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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!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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Llevamos décadas,  ¡veintiocho años! que se dice fácil, ma-
chacando en hierro frío o nadando contra corriente que
viene a ser parecido, como usted lectora/or  prefiera  la fi-

gura.  Realmente una pequeña grey, eso que dicen un grupúscu-
lo que no cuentan nada.

A regañadientes y con toda clase de cortapisas, se nos ha ido
tolerando a muy duras penas nuestro derecho al pataleo. A usted,
lectora o lector, coartado y oprimido en su fuero interno con la
intención de que abandonara su fidelidad a la FE recibida según
la ortodoxia y la ortopraxis aprendidas como coordenadas de
nuestra Religión Católica. Y a nosotros, dirección, redacción  y
demás colaboradores de este nada engreído antes bien humildísi-
mo quincenal Siempre P´Alante, lanzándonos dardos y venablos
envenenados con todo tipo de ponzoñas.

Hemos resistido a pie firme hasta hoy, por muy marginados
que nos hayan tenido fuera del activismo religioso hodiernado por-
que éramos una arenilla molesta en el zapato, un cuerpo ya  extra-
ño a encapsular y que se calcifique solo. Pero hemos dado nuestro
testimonio hasta hoy mismo, lectores adictos, simpatizantes, cu-
riosos, todos nosotros, ante la mirada  aceradamente crítica, a ve-
ces taimada, hasta de altísimos  despreciativos descalificadores. 

Para los cupulares y directores de espiritualidad psicologista
no somos nada recomendables porque  “hablamos  contra los
obispos” u obispados  y porque sostenemos que la Doctrina en
cualquiera de sus aspectos no se puede orillar con decisiones a
conveniencia porque “esto yo me lo salto” y sigo tranquilo. En-
tre oportunista y revisionista. 

Con todo y con eso, nos da pena, honda pena, haber llevado
razón. No nos dejamos arrastrar por los espejuelos de colorines
como premio de aceptar la desacralización, eso es todo.

A la vista está, ahora mismo, abierta en canal la catolicidad
en causa de quiebra de la moral sexual y ésta por razón del inde-
cente revisionismo doctrinal desacralizador.

Para nuestros lectores publicamos en página 10 de este SP’ el
texto que el cardenal Giacomo BIFFI escribió ya el 2007 en su
libro de memorias sobre ciertas decisiones fundamentales del
Beato Juan XXIII. Para nuestros lectores y para curiosos o de-
tractores de esta Revista de la Unidad Católica por si estos pue-
den mirarse en sus conciencias cupulares  y curiales. Por BIFFI,
no por nosotros, y para que puedan hacer copias y enviarlas a sus
señores obispos u  obispados, no ponemos ni quitamos palabra.
Biffi, siempre en la pomada sabiendo de qué va y de qué se tra-
ta, exobispo auxiliar de Milán con el incalificable cardenal arru-
pita Martini y más tarde él mismo arzobispo de Bolonia desde
1984 al 2003. Tolle, lege.  Desde el epígrafe al punto final.   (Ver
texto completo en la página 10, meditarlo y copiar si la concien-
cia lo dicta).

Carlos GONZÁLEZ

OJALÁ NO HUBIÉRAMOS
ACERTADO

FIDELIDAD CATÓLICA INQUEBRANTABLE
SI sientes la responsabilidad de sembrar a Dios entre tus her-

manos; de defender públicamente a Cristo y dar la cara por El;
Si, vocero de la actualidad más pura de tu fe, basas la ver-

dad de tu doctrina en la roca de los documentos oficiales del
Magisterio perenne de la Iglesia, y no en las arenas movedizas
de las últimas declaraciones de “teólogos” o “moralistas” en el
último número de la revista de moda;

Si no permites que arrinconen tu fe en tu corazón, si quie-
res ejercer tu derecho a proclamar por las calles, por la prensa,
radio, cine y TV, públicamente y respetado, el culto debido a tu
Señor;

Si no estás dispuesto a que el vendaval iconoclasta arran-
que del corazón de los tuyos el amor a María, nuestra Madre;

Si no eres de la multitud de católicos que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino del grupo
de los esforzados que se prestan ya en Su Nombre a defender-
la y salvarla, TE ESPERAMOS.

“SIEMPRE P’ALANTE“ es el órgano periodístico de nuestra
UNIÓN. ¡SUSCRÍBETE!
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El primer domingo de mayo se ce-
lebra el Día de la Unidad Católica
de España en conmemoración de

que en tal día del año 589, el Rey Reca-
redo, su esposa, la Reina Bada, y toda la
corte abjuraron del arrianismo y se con-
virtieron al Catolicismo en el Tercer
Concilio de Toledo. Como los pueblos
siguen la religión de sus príncipes, toda
la Península se hizo católica.

Así ha seguido con excepciones bre-
vísimas hasta la Constitución apóstata
de 1978, que contó con la aquiescencia y
oculta promoción del Papa Pablo VI y de
su episcopado. Inicialmente, no ha sido
la sociedad española la que dejó de ser
oficialmente católica. Grandes sectores
de la Jerarquía Eclesiástica ya estaban
contaminados del “laicismo positivo”,
aceptado después para Francia por el Pa-
pa Benedicto XVI.

La Constitución apóstata de 1978 ya
no da más de sí, ni más de lo que erró-
neamente esperaban los sectores vatica-
nos y católicos liberales que la arropa-
ron. La democracia somete a la Ley de
Dios a la voluntad de la mitad más uno,
con lo cual legitima, aparentemente, a
cualquier mal. Los católicos liberales,
que además son pusilánimes, creen que
una suma de pequeñas victorias en cues-
tiones accidentales puede equivaler a
una victoria total y definitiva en lo esen-
cial. Pues, no. Es un error creer que el
saneamiento de unos episodios malos
puede llegar a sanar el núcleo duro y
esencial que los alimenta. Una guerrilla
no puede vencer, hoy, a un gran ejército
moderno. No bastan, pues, los cambios
en los Gobiernos, sino que es necesario
cambiar el Régimen.

Ese es el “quid”. En el caso que nos
ocupa, como en otros importantes y
complicados, hay que distinguir el “qué”
y el “cómo”. Es un error frecuente y gra-
vísimo trasladar prematuramente las di-
ficultades del “como” al estudio del
“qué”, porque lo enturbian y muestran
como casi inasequible, lo cual no suele
ser verdad. La confesionalidad católica
del Estado es el faro que ilumina nuestro
camino. Mantengamos en alto, claro y
puro, ese “qué”, que es sustituir el actual
Régimen por otro que cumpla con el De-
recho Público Cristiano.

Al estudio del “cómo” corresponde
explicar la manera de arrollar las dificul-
tades de ese camino. Muchas no son ta-
les, sino fantasmas del enemigo. Las que
quedan en la realidad, tienen un gran
punto débil común, una vía de acceso
que sirve para derruirlas a todas. Es que
les apliquemos nuestro entusiasmo, es
decir, nuestras oraciones.

Para los que libérrimamente hemos
hecho en las Jornadas de Zaragoza el
juramente de defender la Unidad Cató-
lica de España, ya no es un asunto opi-
nable. Hemos contraído la obligación
de hacer propaganda, por de pronto, de
ese “qué” esencial, para que no caiga
en desuso, que es la confesionalidad
del Estado. También es obligatoria esa
propaganda, aunque no medie jura-
mento, para los que se presentan como
servidores del glorioso lema de “Dios-
Patria-Rey”. Su abandono consolidaría
todos los males y su restauración será
contribución decisiva a la reconquista
de todos los bienes.

Manuel de SANTA CRUZ

ABJURANDO ERRORES

EL DÍA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA

“Al acercarse el mes de mayo,
consagrado por la piedad de los fie-
les a María Santísima, se llena de go-
zo Nuestro ánimo con el pensamiento
del conmovedor espectáculo de fe y
de amor que dentro de poco se ofre-
cerá en todas partes de la tierra en
honor de la Reina del Cielo. En efec-
to, el mes de mayo es el mes en el que
los templos y en las casas particulares
sube a María desde el corazón de los
cristianos el más ferviente y afectuoso
homenaje de su oración y de su ve-
neración. Y es también el mes en el
que desde su trono descienden hasta
no so tros los dones más generosos y
abundantes de la divina misericor-
dia”. (Pablo VI, Carta encíclica MEN-
SE MAIO).

Mes de las Flores en todas partes
de la tierra a tantas imágenes de Ma-
ría, en todos los templos y en tantas
casas particulares donde en los cora-
zones hay un trono de amor a la Rei-
na y Madre de Misericordia.

En nuestra portada, en primer pla-
no, la imagen de Nuestra Señora la
Virgen de UJUÉ. Tras año y medio de
ausencia por obras de restauración
de su templo fortaleza, acogida du-
rante este tiempo en el presbiterio de
la catedral de Pamplona por Santa
María la Real, la Virgen del Sagrario
(en segundo plano, a la izquierda de
la foto), la imagen románica de la Vir-
gen de Ujué regresó el 23 de abril al
Santuario de su Real Basílica de ori-
gen, a 53,5 Km de Pamplona, para
presidir la ceremonia de consagra-
ción del templo después de las obras,
y lo hizo con el brillo de esplendor de
su propia restauración a la que ha si-
do sometida durante un mes y medio.
El santuario estará así preparado pa-
ra acoger la romería principal, que
tendrá lugar el 2 de mayo, el domin-
go siguiente a la festividad de San
Marcos (25 de abril). Véase pág. 8.

Foto de Jesús Garzaron, DDN.

La 47 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará en el
IV domingo de Pascua, domingo del “Buen Pastor”, el 25 de abril de 2010, me ofre-
ce la oportunidad de proponer a vuestra reflexión un tema en sintonía con el Año
Sacerdotal: El testimonio suscita vocaciones. La fecundidad de la propuesta vo-
cacional, en efecto, depende primariamente de la acción gratuita de Dios, pero, co-
mo confirma la experiencia pastoral, está favorecida también por la cualidad y la ri-
queza del testimonio personal y comunitario de cuantos han respondido ya a la
llamada del Señor en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada, puesto que su
testimonio puede suscitar en otros el deseo de corresponder con generosidad a la
llamada de Cristo. Este tema está, pues, estrechamente unido a la vida y a la misión
de los sacerdotes y de los consagrados. Por tanto, quisiera invitar a todos los que el
Señor ha llamado a trabajar en su viña a renovar su fiel respuesta, sobre todo en es-
te Año Sacerdotal, que he convocado con ocasión del 150 aniversario de la muerte
de san Juan María Vianney, el Cura de Ars, modelo siempre actual de presbítero y de
párroco. (Benedicto XVI)

EL TESTIMONIO SUSCITA VOCACIONES



%CCOONN  EELL  VVIIEENNTTOO  FFAAVVOORRAABBLLEE

/ PAG. 4 1 mayo 2010

Con las banderas en alto sentimos en
el fondo de nuestros corazones la necesi-
dad de amor a Dios y a la Patria, y la ge-
nerosidad de entregarnos a su servicio con
lealtad y constancia. Dos coordenadas en
las que se han enmarcado y se encuadran
las Jornadas de Zaragoza. 

Y aun cuando hoy malos vientos co-
rren para nuestra Patria y sus enemigos,
los progresistas y liberales radicales, quie-
ren desarraigar del corazón de los hom-
bres la fe en Dios y el amor a España;
cuando se quiere hacer ver a la juventud
que estos sublimes ideales son ya algo
viejo y caduco, en desuso, y que el honor,
la lealtad la fidelidad, la familia, la auste-
ridad, la honradez son ya conceptos que
hay que arrinconar en los desvanes del pa-
sado y que necesariamente se han de olvi-
dar; es entonces cuando nuestra voluntad
se fortalece en las Jornadas de la Unidad
Católica, condensando las virtudes y los
más elevados ideales, vibrando de emo-
ción para ratificar el Juramento de Toledo
en presencia de la infinita majestad de
Dios nuestro Señor.

Por eso os animo a vosotros, a los que
aún no habéis hecho este Juramento en
Toledo 1989 o en alguna de las veintiuna
Jornadas pero lo sentís en vuestro cora-
zón, a que lo hagáis asistiendo a las próxi-
mas XXII Jornadas, y ya desde ahora es-
piritualmente para que en unión a los que
en presencia del Señor hemos jurado, ru-
briquemos todos juntos el compromiso de
acciones apostólicas concretas como son
la asistencia anual a las Jornadas Naciona-

Un acontecimiento único ha ocurri-
do en Zaragoza a las 11 de la ma-
ñana del pasado día 10 de abril, en

el salón de conferencias de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret en Zaragoza, tras
la presentación de personas y grupos, ve-
nidos de toda España para las XXI Jorna-
das de la Unidad Católica, y el saludo
(“Bendita y alabada sea la hora…”) que
entonó el P. Dallo para la bienvenida. 

En unión familiar de hijos de la Iglesia
cantamos el Himno de la Virgen del Pilar,
momento en que los abanderados desple-
garon las banderas de la Unidad Católica
y con paso firme avanzaron (Vexilla regis
prodeunt), mientras todos los presentes
entonábamos el Himno Christus Vincit,
Christus Regnat, Christus Imperat.

Fueron unos instantes inolvidables
que embargaron nuestras almas de paz y
gozo, al sabernos útiles a la reconquista de
la Confesionalidad Católica del Estado
para la implantación del Reinado Social
de Nuestro Señor Jesucristo.

Por primera vez, nuestras banderas,
cuyo diseño se aprobó el año anterior en
Junta extraordinaria, se han podido con-
feccionar puntualmente para este aconte-
cimiento ejemplar e incomparable. 

La primera de ellas, como no podía ser
de otra forma, es una bandera de España
donde se ha insertado el Corazón de Jesús
rodeado de la inscripción: Reinaré en Es-
paña – Unidad Católica, bordado en re-
lieve con letras rojas en su franja amarilla,
símbolo inequívoco de la promesa hecha
al ya beato Padre Hoyos y, sin lugar a du-
das, el lema deseado por miles de católi-
cos españoles que, sabedores de que el
mejor sistema de gobierno no es la demo-
cracia, sino el Derecho Público de la Igle-
sia, se sienten “huérfanos” pero no derro-
tados, razón por la que continuamos en la
lucha para reconquistar la Unidad Católi-
ca y por ende la Implantación del Reinado
Social de Jesucristo. 

En cuanto a la segunda bandera, con
fondo y colores blanco y amarillo de la
Vaticana, tiene bordado en su centro una
preciosa carabela, diseño artístico de José
Luis Díez, que representa la Nave de la
Patria apoyada en una peana integrada por
dos palabras: Catolicidad e Hispanidad,
que expresan el fundamento del ser de Es-
paña y nuestro destino universal. Se rema-
ta este emblema con una bandera españo-
la ondeando en su mástil mayor.

Cuando en los momentos tristes actua-
les nos reunimos en la Jornadas de la Uni-
dad Católica en Zaragoza se alegran nues-
tros corazones al constatar que hemos
ajustado nuestras conductas a la línea rec-
ta que marcan nuestra catolicidad y nues-
tra españolía. 

les, la propagación del Órgano Periodísti-
co Nacional de la Unidad Católica, Siem-
pre P’alante, y su Web y nuestra Radio
JLD-Unidad Católica de España.

Hemos de estar siempre de centinelas
para defender la integridad de la doctrina
católica y de la patria en paz, su unidad sa-
grada, su libertad y su independencia bajo
el signo sagrado de la Cruz, estandarte que
preside nuestras Jornadas zaragozanas.

Amor a Dios y a la Patria; honor y res-
peto a la bandera roja y gualda donde está
alojado el Sagrado Corazón de Jesús, que
representa a todos los españoles que rin-
den sus aspiraciones ante Jesucristo Rey
Universal.

Quisiera terminar loando a nuestra
bandera con el viento favorable de estos
versos que, escritos en mi juventud, han
albergado desde entonces el sentido de mi
vida, y que dicen así: 

“¡Ahí tenéis la enseña de la Patria!
Izada en la raíz de nuestra tierra,
apoyada en la fe de nuestra raza,
enarbolada en altar de primaveras,
fecundada por la savia de la historia,
en gestas gloriosas allende las fronteras.
¡Ahí está nuestra bandera!
Dos ríos de sangre hispana
en un mar de olas amarillas.
¡Que nadie ose profanarla!
Ni siquiera que roce sus orillas,
a no ser que cante sus victorias
y la bese postrado de rodillas.” 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Santa Misa de las once horas, también los
Leones ecuménicos aconfesionales pia-
mente masonistas habían estado en la eu-
caristía de la una. 

Una casualidad casual que demuestra
gráficamente el grado de confusionismo
irremediable al que se ha llegado. Con una
diferencia. En la Convención de Barcelona
los Leones se fueron al Zoo a ofrecer una
comida a sus homónimos animalitos ru-
gientes. Nosotros no servimos a la anima-
lidad aunque atendamos a los animales de
la creación. En el mejor de los casos a nos-
otros se nos trata como residuales a los que
hay que echar a las fieras, leones o pante-
ras. Es bueno y es hermoso ser algo dignos
de aguantar acciones despreciativas y agre-
sividad por Jesucristo. Masonismo desca-
tolizador para nosotros, NO. Ese circo pa-
ra otros.

Pepito CARTÓN
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VI había recibido en audiencia privada al
citado Gobernador Macaya antes de la
Convención Nacional de los Leones espa-
ñoles (todavía se hablaba de España y los
españoles como unitarios), que este año
1970 se reunió en un hotel de Barcelona.
El Papa Montini le dio su bendición espe-
cial augurándole grandes éxitos para “el le-
onismo epañol”. Pero ya siete años antes el
Generalísimo Franco los había recibido
justo la víspera de ser aprobados sus esta-
tutos fundacionales en España, también
con los mejores deseos del Caudillo al au-
gurarles que “España será uno de los Paí-
ses Grandes del Leonismo” como en efec-
to lo es en la hora actual si atendemos al
Laicismo descarnado y de acomodación a
los signos de los tiempos de la desconfe-
sionalización acatólica. Tres años después
los leones recibirían una subvención sus-
tanciosa para asistir al Congreso Interna-
cional de los leones el año 1967 en Chica-
go, donde echaron su cuarto a espadas en
defensa política de España como antes lo
habían hecho en tiempos muy difíciles sus
congéneres estadounidenses. ¿Y a que no
saben quién fue el primer Presidente-Go-
bernador en España? Pues el ahora muchi-
millonario Juan Abelló, el mismo que hizo
tándem antes de la ruptura amical y de in-
tereses con Mario Conde. 

Pues estas son las perplejidades y las
inconsecuencias en las que nos vemos en-
vueltos cada día y que conviene saber. Per-
plejidades nada fáciles de desenredar. Un
servidor, por la tarde de este domingo se
acercó nuevamente a la Basílica y se fue a
la sacristía donde estaba el sacerdote de se-
mana, por cierto con sotana y roquete. Le
mostré la extrañeza y desconcierto. Se que-
dó mirándome y es comprensible que en
realidad tampoco era para comprometerse.
Pero quede constancia de que me atendió
con toda corrección y hasta afecto. Llegó
en esto otro señor pero a protestar por ese
manto masonista circundante de la imagen
del Pilar, exigiendo su retirada a menos
que él mismo subiera al trono y lo retirara.
Unas palabras tensas y ahí se quedó todo.
Al día siguiente ya no lucían los Leones,
cuyo manto donado probablemente con
motivo de la fundación de los Clubs leona-
dos o leoninos se había colocado este do-
mingo porque a la “Eucaristía” de la una
habían asistido los Leones en corporación
presididos por los Leones de Madrid. Igual
que nosotros, resto de fieles católicos con-
fesionales que habíamos participado en la

Coincidencia Curiosísima. Jornadas
de la Unidad Católica en Zaragoza.
El día 11 de abril del año 2010. A

las 11 horas asistimos a la Santa Misa, que
se oficia en el Altar mayor de la Basílica
del Pilar, concelebrada junto al cabildo ca-
tedralicio por dos de nuestros sacerdotes
que nos acompañan y atienden en las Unio-
nes Seglares y afines del Movimiento de la
Unidad Católica en España. 

Según entramos individualmente, nos
detenemos breves momentos en la Santa
Capilla para saludar a la Virgen del Pilar
con una plegaria ante su imagen. Algo nos
perturba la atención: el manto que cubre la
peana-pilar de la imagen, sí, el manto que
luce en el día de hoy. ¿Será verdad lo que
miran nuestros ojos? En efecto, comproba-
do y fotografiado, es un manto azulado que
exhibe en su orifrés o motivo central “el
emblema de los Lion´S Club” o Federación
de los Club de los Leones. Ojos como pla-
tos se nos ponen. ¡También están aquí!

¿Y esos quiénes son?, se preguntará
quien lo ignore o le pasen desapercibidos.
Pues son asociaciones federadas de una or-
ganización de caballeros bondadosos, o sea
filantrópicos, o sea altruistas. Que según
definición de uno que fue su Gran Gober-
nador en España, Juan Antonio Macaya, es
una “entidad de servicio” (algo así como
las iglesias de hoy al servicio de los hom-
bres y del mujerío), sin discriminaciones
raciales, políticas o religiosas. Es decir no
confesional, por lo tanto globalizante y
ecumenicista y laicista. Que se dedican “a
despertar solidaridad” y que se diferencia
de otras asociaciones (por entonces aun no
habían surgido como hongos las oenegés)
en que los Leones “ayudan a todo el que
los necesita”. Ya será menos, piensa uno de
los millones de necesitados que no tiene
ayudas, pero así se expresaba el antedicho
Gobernador Macaya en entrevista firmada
por Enrique Francés en el ya desaparecido
periódico Diario de Barcelona del 2 de ma-
yo del 1970. Lo que deja bien clara su con-
dición de asociación altruista laicista sin-
cretista, que no obsta para que regalaran a
la colección de mantos de la Virgen del Pi-
lar como icono cultural desconfesionaliza-
do con un cierto fondo cultural de gnosti-
cismo cristiano incluyente de toda
ideología, credo y confesión.

Baste decir que eran de estos Leones el
Sha de Persia, Nixon, el emperador japo-
nés Hiro HIto, los reyes de Bélgica y de
Suecia… Como no podía ser menos, Pablo

LLEEOONNEESS  EENN  EELL  PPIILLAARR

El Papa Benedicto XVI recuerda su
viaje apostólico a MALTA de 17 y 18 de
abril: “Desde la sucesiva permanencia de
Pablo en Malta a causa del naufragio, na-
ció una comunidad cristiana ferviente y
sólida, que después de dos mil años si-
gue siendo fiel al Evangelio y se esfuerza
por conjugarlo con los complejos proble-
mas de nuestro tiempo. Esto, natural-
mente, no es siempre fácil ni evidente,
pero los ciudadanos de Malta saben en-
contrar en la visión cristiana de la vida las
respuestas a los nuevos desafíos. Un sig-
no de ello es, por ejemplo, el hecho de
haber mantenido sólido el profundo res-
peto por la vida naciente y por la santidad
del matrimonio, decidiendo no introdu-
cir el aborto y el divorcio en el ordena-
miento jurídico del país”. AG/ VIS 

MALTA, FIEL

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



LAICISMO FEROZ REPUBLICANO
Durante la Segunda República el laicismo furibundo, ultra-

laicista y masónico, con tal de extirpar la Iglesia católica de Es-
paña, hizo una verdadera carnicería contra quiénes se profesaban
católicos o pertenecían a partidos de derecha, y lo hizo todo en
nombre de la libertad y la democracia. Es la inquisición laica, te-
rrorista y talibán. He aquí alguna de sus actuaciones, sólo desde
1931 a 1934: 

100 guardias civiles asesinados, 17 de seguridad, 51 de asal-
to, 16 carabineros, 98 fuerzas del ejército (esto sólo en Asturias
durante el Octubre rojo). Aparte: censura en la prensa, 11 perió-
dicos suspendidos sin causa alguna, separatismo vasco y Catalán,
4.800 fincas particulares incendiadas, 63 edificios públicos, 58
iglesias, 26 fábricas destruidas, 31 carreteras, 26 ferrocarriles,
158.000 libros científicos y religiosos destruidos, 800.000 obre-
ros parados en 1935 (en 1930 apenas había un escaso número de
desempleados), quema de conventos, persecución a frailes, sacer-
dotes y religiosas (varias decenas, asesinados). 

Todo esto y más en menos de un lustro, para imponer el laicismo
feroz, destruir la fe católica e imponer el comunismo republicano.
Ahora defienden la República y la defienden como época de “liber-
tad y democracia”, toma ya. Por cierto, el período de la Guerra Civil
fue mucho peor, la persecución religiosa fue realmente satánica.

Las izquierdas políticas españolas siguen sin pedir perdón al-
guno por aquellos luctuosos sucesos, es más, censuran el régimen
de Franco. El Caudillo Francisco Franco realmente salvó a Espa-
ña, en lo que fue una Cruzada auténtica, pues defendimos nuestra
bimilenaria fe católica ante los ataques del marxismo y la maso-
nería, secta que pretende como objetivo principal desterrar el ca-
tolicismo del mundo. Nuestro recuerdo cariñoso, agradecido y
admirado hacia el Generalísimo, que tanto bien ha hecho en Es-
paña. Dios lo tiene en su Gloria Eterna.

Antonio QUIROGA FORTÚN, 
Madrid, 1 de abril, Aniversario de la Victoria.. 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
EELL  EESSTTIILLOO  DDEE  VVIIDDAA  

Dios no da puntada sin hilo; obra –y permite– con la sabiduría que es su propia esencia.... Por tanto, hay que leer entre lí-
neas en todo lo que está pasando: en pleno año sacerdotal, tan ligado a uno de los curas más santos de la historia, salen a flo-
te como los cadáveres de los ahogados, todo este tropel de maldades.... ¿Qué podíamos esperar? Décadas desdramatizando
la gravedad de los pecados contra la pureza..., décadas predicando sobre la infinita misericordia de Dios sin hablar del con-
trapunto de su infinita justicia..., décadas negando la existencia del pecado, o reduciéndole a la “opción fundamental”... ¿Qué
esperabais? ¿que los señores curas que así predicaban hubieran llevado una doble vida y hubieran vivido como ángeles? Si no
hay pecado, si no hay infierno, si no hay condenación,... el estilo de vida se impone en bandeja... Dios quiera que todo lo que
está ocurriendo, mal que les pese a las fuerzas del mal que agitan tanta porquería, sirva de revulsivo, de catarsis purificado-
ra.... Al santo Cura de Ars se lo imploramos con fervor. Carlos NÚÑEZ DÍAZ

Primero fue la expulsión de Marruecos
de varios Sacerdotes Salesianos (aprove-
chando la agonía del que fuera el primer
Arzobispo de Tánger durante 22 años,
Monseñor Antonio Peteiro (+ Rip 25-3-
2010); acusados de proselitismo entre los
musulmanes por gestionar un hospital de
disminuidos físicos y cerebrales, que esta
orden tiene en este país del Norte de Áfri-
ca, desde el Protectorado Español y que se
convirtió en Arzobispado Emérito con el
Santo Padre Pío XII, con la denominación
de Tánger. Luego en 1975 vino y aprove-
chando otra agonía en la persona del Ge-
neralísimo Francisco Franco con la “marcha
verde”, ignominiosa invasión ilegal, según
la ONU, del Sahara español, y Sidi-Ifni, pe-
ro apoyada por nuestros ahora aliados

EEUU y Francia. Ahora, y después de tan-
teos contra otras tierras españolas, y des-
pués de los 11-S y 11-M, asistimos en la
Catedral de Córdoba, el 4-4-2010, a un si-
mulacro de rezo musulmán en suelo sagra-
do católico –al que ellos tienen prohibido,
según su Corán, el entrar sin haberlo profa-
nado antes–, y fueron desalojados, hiriendo
a dos policías, todo ello en recinto cristiano
consagrado y profanado con la violencia
sacrílega, en dicha Razía Mahometana.
Suiza y Bélgica parece ser que llevan razón
al poner coto a esta ideología tan perversa.
Siempre ellos ofendiendo, atacando, trai-
cionando, asesinando,… Recuerdo que en
la mezquita de Tánger, durante el Protecto-
rado Español, se conservaba una larga do-
cena de campanas arrebatadas a las igle-

sias cristianas católicas en la península y
norte de África durante la Edad Media, en
la sanguinaria invasión musulmana y que
se emplean como trofeos de guerra, de lám-
paras de suelo, las cuales no se reclamaron
durante ese tiempo para limpiar dichos sa-
crilegios, manchadas con la sangre de tan-
tos mártires cristianos que fueron masacra-
dos por aquellos tiempos y en la posterior
reconquista. Organizaos para las inminen-
tes batallas que se darán, según las profe-
cías laicas y sacras; pues vienen tiempos de
prueba histórica. 

Me despido de vosotros que fuisteis lla-
mados para ser probados. Que Dios os sal-
ve y nos encontremos en la Gloria del Rei-
no de los cielos.

¡SIN DIOS, NADA! ¡VIVA CRISTO REY!

Rafael GARRIGUES MERCADER. 
Reino de Valencia

IINNMMIINNEENNTTEESS  BBAATTAALLLLAASS

ADHESIONES, ALGÚN CHEQUE… Y BOLÍGRAFOS
Antes y durante la celebración de las XXI Jornadas de la Unidad Católica, los días 10 y 11 de abril en Zaragoza, recibimos mu-

chas adhesiones de los que excusaban su asistencia, así como algunos cheques de ayuda para la organización, y desde Valencia los
ya tradicionales BOLÍGRAFOS con que Don Rafael Garrigues obsequia a los Jornadistas. Esta vez con el mensaje grabado: “No
tomarás el nombre de Dios en vano”.
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das con absoluta igualdad. Se mezclan y
comparan velos y Crucifijos. Esto viene
de antiguo para calificar de injusto que
en Occidente se abran mezquitas y en
Arabia Saudí no se puedan abrir templos
católicos. Como si las construcciones de
las dos clases tuvieran los mismos dere-
chos. Este planteamiento liberal podría
tal vez discutirse como “hipótesis”, pero
nunca se pueden proponer como “tesis”
los derechos de la Religión Verdadera en
función de las pretensiones de los maho-
metanos. La Declaración de Libertad Re-
ligiosa del Concilio Pastoral Vaticano II
dice que todo el mundo tiene derecho
(político) a manifestar sus ideas religio-
sas en público y en privado, individual-
mente y en grupo. Esto, que ya es decir,
no es un dogma, sino una “hipótesis” de

un documento de ínfimo rango de un
Concilio no dogmático.

Un estudiante anónimo comenta bien
espontáneamente: ahora que nosotros (los
cristianos) ya hemos retirado los Crucifi-
jos, van a venir estos (los mahometanos)
con sus símbolos. (Transcripción aproxi-
mada de la portada de ABC del 17-IV-
2010). Esto me parece un augurio tremen-
do para un futuro nada lejano. Parece
verosímil que en cualquier colegio en que
los sedicentes cristianos que han quitado
los Crucifijos, exigen la misma neutrali-
dad a los mahometanos, o a los de la reli-
gión laicista demócrata y judeomasónica,
reciban como respuesta el eco de dos fra-
ses famosas que han cruzado la historia:
“Roma no paga a traidores”, dicha a los
asesinos de Viriato, y “¿a nosotros,
qué?”, dicha a Judas cuando reconoció su
traición.

Concluirá

El SERVIOLA

Escribo esto con el temor que acom-
paña a las cosas que se sabe cómo
empiezan y no cómo van a acabar.

A una alumna mahometana del Instituto
Camilo José Cela, de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), se le ha ocurrido al final de un
curso al que ha venido asistiendo normal-
mente, querer ir a clase con el velo dife-
rencial de las mujeres mahometanas. La
dirección del Instituto le responde que eso
va contra el Reglamento del Centro. Reu-
nido el martes, 20 de abril el Consejo es-
colar decide por votación democrática (15
contra 2) no modificar el reglamento en
sentido favorable a la asistencia a clase
con velo.

Este es el eslabón más reciente de una
cadena de forcejeos en torno a la islami-
zación de España, que crece cada semana.
Hace ocho años en un colegio de El Esco-
rial se suscitó algo parecido. Después, la
historieta se ha repetido varias veces con
desenlaces relativamente desfavorables al
velo. Pero no importa, porque los moros
lo que quieren es enredar y dar la lata.
Piensan ganar las batallas no con razones
sino con pesadez, insistiendo, a ver si en
una de esas cogen a los cristianos “pro-
gres” con abulia y meten gol. Ya los pa-
dres de la alumna habían advertido pre-
viamente que, si no se les arregla la cosa
por las buenas, seguirán presionando por
la vía judicial. Al cierre de esta edición de
Siempre p’Alante siguen produciéndose
manifestaciones interesantes cuyos co-
mentarios tenemos que dejar para los nú-
meros siguientes de SP.

En el hilo de las crónicas ya publica-
das en los periódicos del día 17 de abril en
adelante, van prendidas noticias y refle-
xiones colaterales de interés superior a los
hechos estrictos: Ejemplos:

Se alude por todas las partes y con la
mayor naturalidad a que las religiones
católica y mahometana deben ser trata-

EL VELO DE POZUELO 
Y EL ICEBERG DEL ISLAM

El P. HOYOS, BEATO
Miles de personas,

procedentes de varios pa-
íses, asistieron el 18 de
abril en Valladolid a la be-
atificación del jesuita Pa-
dre Bernardo Francisco
de Hoyos (1711-1735),
máximo difusor de la de-
voción del Sagrado Cora-
zón de Jesús y primer re-
ligioso español que ha
recibido fuera del Vatica-
no la consideración de
beato. 

El acto se celebró des-
de un presbiterio creado
para la ocasión, comandado por un retrato del beato y una imagen del Sagrado Corazón
de Jesús y asentado sobre piedras y flores traídas de Torrelobatón (Valladolid), su pueblo
natal. El arzobispo italiano y prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,
Angelo Amato, presidió la ceremonia y fue el responsable de leer, en latín, la carta apos-
tólica del Papa Benedicto XVI con la que se beatifica al Padre Hoyos. En ella, el Sumo Pon-
tífice anunció la inscripción del Padre Hoyos en el libro de los beatos y especificó que la
celebración en honor al beato tendrá lugar el 29 de noviembre de cada año, fecha de su
muerte a causa del tifus en 1735. EFE.

De tanto en tanto se escucha una voz en nuestro 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”. A suscriptor muerto (padre o madre, esposo o esposa), no
suele continuarle suscriptor (hijo o esposo/a) puesto”. Aquel suscriptor o suscriptora difuntos, tan fervorosos ellos en el seguimiento de nues-
tro Siempre P’alante, 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 ya tu propósito. Líbrate de remordimientos en vida sobre responsabilidades apostólicas económi-
cas 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 629 números quincenales de
nuestro y vuestro SP’.

¡SIGUE  EN  ALTA  CON  NOSOTROS!
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El Jefe de Estado constitucional,
Don Juan Carlos de Borbón, ha fir-
mado el 3 de marzo pasado, la nue-

va ley del aborto (BOE-A-2010-3514).
El Derecho Canónico (canon 1398) di-

ce:” Quien procura el aborto, incurre en
excomunión latae sententiae” (es decir,
automáticamente).

El portavoz de la Conferencia Episco-
pal Española, Monseñor Martínez Cami-
no, ha sentenciado que el Jefe del Estado
no queda excomulgado por ser su acto “un
acto único”. Esto sólo tiene un nombre:
pilatismo. Monseñor Reig Plá, obispo de
Alcalá de Henares y presidente de la Sub-
comisión Episcopal de Familia y Vida,
reiteró que los parlamentarios que votaron
a favor de esa firma están en situación ob-
jetiva de pecado y aseguró que con su san-
ción el Rey incurrió en “cooperación ma-
terial con el delito criminal.” Pero
Monseñor Camino, exculpa al rey y dice
que no tiene problema moral para recibir
la santa comunión.

¿A qué colmo han de llegar las contra-
dicciones y escándalos civiles y eclesiásti-
cos para que esta sociedad autocalificada
democrática, libre y superculta del siglo

XXI y todas las demás pedanterías que
quieran subtitularlas, reaccione con un
mínimo de lógica racional y un máximo
de coraje moral para reconocer la utopía
infantil del Sistema liberal que nos asfixia
en cuerpo y alma, que contradice la pro-
mesa del paraíso terrenal una vez libera-
dos del oprobioso franquismo joseanto-
niano, del nacional-catolicismo?

Los equilibrios semánticos de la diplo-
macia, tanto políticos como vaticanistas,
no pueden retorcer el cuello a la ley natu-
ral, plasmada en la ley divino-positiva del
Decálogo. “Lo mismo peca el que tira que
el que mata, que el que tira de la pata” –re-
za hasta el proverbio popular más elemen-
tal–. Y es que la disposición, voluntaria y
consciente, es lo que califica nuestros ac-
tos morales. El noveno Mandamiento (tan
olvidado u ocultado) prohíbe el pecado de
intencionalidad consentida contra cual-
quiera de los otros mandamientos; y es
que no se peca de sentimiento (que seria
una invitación al mal) sino de consenti-
miento o confabulación con cualquier cla-
se de mal objetivo.

¿Cómo se puede, entonces, armonizar
ese canon, ese 9º Mandamiento con las

declaraciones exculpatorias de los monse-
ñores? Y cómo estas últimas pueden ar-
monizarse con las declaraciones del vene-
rable y valiente Monseñor Guerra Campos
cuando dijo:” como mínimo, el Jefe del
Estado no puede escapar a la considera-
ción de pecador público y por tanto se le
debe negar la comunión”?

“Nadie puede servir a dos señores”, y
la moral, como exigencia del dogma, es
granítica y no elástica ni a merced de la
prosapia diplomática ni del sofisma filo-
sófico. “El que no esté conmigo, está con-
tra Mí”. No hay término medio. Y “seréis
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”
(Mat. l0), no lo que os insinúo, ni lo que
os aconsejo.

Las palabras de Dios solo pueden ser
contundentes y estrictas. El relativismo
repugna a la esencia divina y por tanto al
orden que impone a las obras de su crea-
ción, sin el cual las finalidades sapientísi-
mas de la misma quedarían frustradas.

El escándalo, agravado con el aborto
libre (¿quién iba a creer que la primera
permisividad del mismo, solapada en tor-
pes pretextos, no iba a acabar en permisi-
vidad incondicional?) con la comisión,
más tarde de la Seguridad Social y la le-
galización de las píldoras RU-486 y la del
día después (con el Partido Popular tam-
bién), se debe extender la excomunión a
todos estos colaboradores del abominable
y cobarde delito criminal.

José Luis Corral, Jefe Nacional del
Movimiento Católico Español, ha enviado
una carta (Véase SP’ 16 marzo 2010, pág.
6) a Monseñor Rico Paves, que es comi-
sionado de la Doctrina de la Fe, mostrán-
dose escandalizado por esa exculpación
clerical y envía copia de la misma a la Cu-
ria Romana.

¿Con qué valor vamos a promocionar
vocaciones sacerdotales con el lema”
una vida apasionante” –como rezan los
carteles de este año sobre el Día del Se-
minario–? Vida apasionante en ambigüe-
dades, en demagogias, en paces del
mundo, que no es la que Cristo da., en
relativismos populistas o sentimentales
intrascendentes? El pilatismo nunca
puede llegar lejos sin dejar en la gatera
los pelos de la cobardía.

Una vela a Dios y otra al diablo, es el
lema del modernismo como herejía res-
taurada desde el Vaticano II. Es el sí pero
no, del formalismo liberal y masón. Pero
la luz de la luna no puede dar calor.

“Hermanos: sed sobrios y vigilantes,
porque vuestro enemigo el diablo, como
león rugiente, anda rondando buscando a.
quién devorar; resistidle firmes en la fe”.
(Petr. 5, 8-9).

Nada nuevo bajo el sol.

Jesús CALVO PÉREZ (Villamuñío) 

ACUMULANDO ESCÁNDALOS

HUÍAN DE LOS SARRACENOS
Vigía entre la monta-

ña y la ribera, es Ujué
una preciosa villa nava-
rra de calles empedra-
das y laberínticas que
descienden por las lade-
ras de la sierra del mis-
mo nombre predicando
su origen medieval. Y en
lo alto, presidiendo el
apretado caserío de fa-
chadas ennoblecidas por
escudos y amplios porta-
lones, se erige el Santua-
rio de Santa María, una
de las manifestaciones
más importantes y repre-
sentativas de la arquitectura navarra de la Edad Media, tanto por su obra románica co-
mo gótica. 

El origen de Ujué (Uxua-euskera Usoa, que significa paloma), que en épocas pasadas
fue fortaleza, está envuelto en diferentes leyendas. Aunque los primeros testimonios claros
de población son de época romana, la villa medieval surgió cuando los pequeños pobla-
dos y aldeas, amenazados por la irrupción musulmana, se reunieron en sitio seguro y le-
vantaron una fortaleza en el definitivo emplazamiento de Ujué a finales del siglo VIII o co-
mienzos del IX. Su construcción se debió a Íñigo Arista, primer rey de Pamplona. 

Tras una rejería gótica, se guarda uno de los ejemplos más interesantes de la imagi-
nería románica navarra, una bella talla de la Virgen, del año 1190, forrada de plata en
el siglo XIV. (página 1 y 3).

Cuenta la leyenda que, a mediados del siglo VIII, a un pastor que apacentaba a su re-
baño en la sierra le llamó la atención una paloma que entraba y salía repetidas veces por
el agujero de un enorme peñasco. Al entrar en la cueva, el pastor descubrió una imagen
de la Virgen con el Niño, que posiblemente escondieron los cristianos fugitivos de los sa-
rracenos. (P. de Viana).
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Fechas: 9 al 12 de septiembre de
2010. Lugar: Comisiones Obreras
Madrid. Este es el programa. Con los

ponentes. Parece convocado por los jesui-
tas. Dos jesuitas, Sobrino y González
Faus, un profesor de Deusto que no sé si es
jesuita, Aguirre, un exjesuita, Pastor y una
profesora de Comillas. Y nuestros obispos
solidarizándose con el Papa. Que me aten
esa mosca por el rabo. La Compañía de Je-
sús al copo en el Congreso de los que pi-
den la dimisión de Benedicto XVI. Sigo
pensando que alguien debería hacer algo. 

La Cigüeña de la Torre

Comentarios:
Amigos, creo que estamos viendo solo

el inicio de una larga noche... así que velen
sus armas y prepáranse para lo que vendrá.
Ni en los puntos más grises del papado de
Paulo VI o Juan Pablo II, los tradicionales
tuvieron el atrevimiento y desfachatez de
pedir la renuncia del Sumo Pontífice. El
Papa es y será el Papa, sucesor de San Pe-
dro, que sólo puede ser juzgado por Dios,
no por una panda de imbéciles como los de
la Juan XXIII. 

Qvo Primum

Acelera, acelera, aceleradamente ya sin
posibilidad de otra cosa más que rodar
montaña abajo va la bola de nieve de la des-
catolización de la Iglesia. Es una devasta-
ción por donde quiera que se mire. Un buen
elenco de material de deshecho lo exponen
Vis en el comentario #26 y la deposición de
Rafel Gonzlalez de Écija que nos copia Ri-
cardo en el #27. Éste propone parroquias
¿católicas? asamblearias “sin el concepto
sacramental ni el burocrático”. O sea adiós
a la catolicidad, pues de un golpe decapita
los Sacramentos. Y el otro nos imputa “mie-
do a la libertad” y que por eso nos refugia-

mos en la seguridad del Papa. Lo realmen-
te penoso es que hasta parece que lo dicen
convencidos queriendo argumentar contra
la Iglesia de Jesucristo que es la de la línea
de San Pedro y sucesores. Los católicos no
tenemos miedo alguno a la libertad, antes
al contrario porque sabemos que es la Ver-
dad la que nos hace libres y no estos retor-
cimientos profanos y profanadores con el
que nos vienen dando la vara desde hace
tanto tiempo. Todo ese tiempo que llevan
de postconcilio y que ahora comprueban
que no da más que frutos agraces. Pero no
importa. Salen los cardenales arrupitas
Martini y Tucci de salvadores del Concilio
porque estiman que se derrumba y en Es-
paña se ponen a la cabeza del ejército de
salvación de REDES CRISTIANAS en el
mismo propósito los egresados arzobispo
Yanes y obispo Uriarte. ¿Para ayudar al Pa-
pa o para secundar a Hans Küng en su ma-
nifiesto de rebelión? Seguimos, queremos,
amamos al Papa en cuanto que sucesor de
San Pedro y éste piedra de fundamentación
de la Iglesia de Cristo porque así lo dipuso
y quiso para que fuera justamente Sacra-
mento de la Fe y de Salvación eterna. Y así
será mientras los Papas se ajusten a su mi-
sión de Sumos Pontífices de la Iglesia. Si
renuncian a esa sucesión en la FE y la Sa-
cralidad como ministerio, ya no serán Pa-
pas de la Iglesia de Cristo que es la Iglesia
Católica como el mismo Concilio aseguró
al afirmar que en ella subsiste. Y si el Papa,
también los obispos en comunión de FE
con él. Comunión de hechos y Credo y no
solamente de enunciado con restricciones
mentales. Pónganse pues de acuerdo: Con-
cilio Católico sí o no.

Anónimo Perengano

Cuenta conmigo también, que, como
Leónidas en las Termópilas, estaremos

siempre dispuestos-as a dar la cara por
Cristo y por la Iglesia. VIVA CRISTO
REY.

Qvo Primum

CCOONNGGRREESSOO  DDEE  LLOOSS  QQUUEE  
PPIIDDEENN  LLAA  DDIIMMIISSIIÓÓNN  DDEELL  PPAAPPAA

El sacerdote español, padre José
Tous y Soler, fundador de las hermanas
Capuchinas de la Madre del Divino Pas-
tor, ha sido beatificado el pasado 25 de
abril, día del Buen Pastor, en la Iglesia
de Santa María del Mar, en Barcelona.
Nacido en Igualada (Barcelona) en 1811,
tenía 16 años cuando entró a formar
parte de la orden capuchina. Un año
más tarde de su ordenación sacerdotal
(en 1834) tuvo que enfrentar una de las
pruebas más duras de su vida: el exilio
debido a la persecución vivida en Espa-
ña en el siglo XIX, cuando muchos reli-
giosos fueron sometidos a la exclaustra-
ción. La vida de este sacerdote catalán
fue “una misa continua” y quizás por eso
fue llamado a la Casa del Padre justo
luego de la consagración eucarística en
la capilla del Colegio de las hermanas
Capuchinas en Barcelona en 1871. (Ele-
na Villa B.)

CCOOMMOO  CCEENNTTIINNEELLAASS,,  AALLEERRTTAA  
Ideas para entresacar y mezclar en forma de CONCLUSIONES con otras (SP’ 16 abril 2010, página 11) que surgieron en las XXI Jor-

nadas de la Unidad Católica.
Tenemos que mantenernos en pie de guerra y como centinelas alerta ante la Guerra de los Crucifijos que el Gobierno puede presentar

en cualquier momento y con talante conciliador pero traicionero. 
Serán tácticas enemigas que debemos ya precaver: el laicismo positivo, el mal menor, la paz social y el sincretismo.
Paralela e inseparablemente a nuestra más encarnizada resistencia a la “regulación” de símbolos religiosos en los espacios públicos,

debemos repoblar esos espacios con nuevos y mejores símbolos cristianos y mantener en buen estado los existentes.
La Guerra de los Crucifijos no debe distraernos de otros frentes como el del aborto y del divorcio, que no deben darse por perdidos

por derrotas pasajeras, sino mantenerse siempre abiertos y vivos hasta la restauración de un orden social cristiano.
Vigilemos las consecuencias religiosas que pueden derivarse del forcejeo permanente entre lo público, estatal y laico, y lo privado,

abierto a lo religioso, especialmente en materias de enseñanza y sanidad. 
Debemos seguir manteniendo nuestros rasgos de identidad, el cumplimiento del Juramento de defender la Unidad Católica de España,

y la denuncia rápida, clara y enérgica, pública y privada, de cuantos errores religiosos conozcamos. 
Antes de nuestras Jornadas del año que viene, se habrán iniciado campañas electorales importantes. Vigilemos que en ellas se re-

cojan nuestros ideales religiosos. (RG)
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Viene de página 2
“El Papa RONCALLI murió en la so-

lemnidad de Pentecostés, el 13 de junio de
1963. También yo lloraba, porque tenía
una invencible simpatía por él. Me encan-
taban sus gestos “irrituales”, y me alegra-
ban sus palabras frecuentemente sorpren-
dentes y sus salidas extemporáneas. 

Solo la evaluación de algunas frases
me dejaba titubeante. Y eran precisamente
las que más fácilmente que otras conquis-
taban las almas, porque se presentaban
conformes a las instintivas aspiraciones de
los hombres. 

Estaba, por ejemplo, el juicio de repro-
bación sobre los “profetas de desventu-
ra”. La expresión se hizo y se mantuvo
popularísima y es natural: a la gente no le
gusta los aguafiestas; prefiere a quien pro-
mete tiempos felices en vez de quien pre-
senta temores y reservas. Y yo también ad-
miraba el valor y el empuje espontáneo de
este “joven” sucesor de Pedro en los últi-
mos años de su vida. 

Pero recuerdo que casi inmediatamen-
te me asaltó una duda. En la historia de la
Revelación, usualmente también los anun-
ciadores de castigos y calamidades fueron
los verdaderos profetas, como por ejemplo
Isaías (capítulo 24), Jeremías (capítulo 4),
Ezequiel (capítulos 4-11). 

Jesús mismo, leyendo el capítulo 24
del Evangelio de Mateo, sería contado en-

tre los “profetas de la desventura”: las no-
ticias de futuros hechos y de próximas ale-
grías no se refieren como norma a la exis-
tencia de aquí abajo, sino a la “vida
eterna” y el “Reino de los Cielo”.

En la Biblia son más bien los falsos
profetas los que proclaman frecuentemen-
te la inminencia de horas tranquilas y sere-
nas (véase el capítulo 13 del libro de Eze-
quiel). 

La frase de Juan XXIII se explica con su
estado de ánimo del momento, pero no debe
ser absolutizada. Por el contrario, estará bien
escuchar también a aquellos que tienen al-
guna razón de poner alerta a los hermanos,
preparándoles para las posibles pruebas, y
aquellos que consideran oportunas las invi-
taciones a la prudencia y la vigilancia. 

“Es necesario mirar más a lo que nos
une que a lo que nos divide”. También
esta sentencia – hoy muy repetida y apre-
ciada, casi como la regla de oro del “diálo-
go” – nos viene de la época joánica y nos
transmite la atmósfera de la misma. 

Es un principio de comportamiento de
evidente sensatez, que se debe tener pre-
sente cuando se trata de simple conviven-
cia y de discusiones de la sencillez de lo
cotidiano. 

Pero se convierte en absurdo y desas-
troso en sus consecuencias, si se le aplica
a los grandes temas de la existencia y par-
ticularmente a la problemática religiosa 

Es conveniente, por ejemplo, que se use
este aforismo para salvaguardar las relacio-
nes de buena vecindad en un condominio o
la rápida eficiencia de un consejo comunal. 

Pero es un problema si lo dejamos inspi-
rar en el testimonio evangélico frente al
mundo, en nuestro esfuerzo ecuménico, en
la discusión con los no creyentes. En virtud
de este principio, Cristo podría volverse la
primera y más ilustre víctima del diálogo
con las religiones no cristianas. El Señor Je-
sús ha dicho de sí, aunque es una de sus pa-
labras que tendemos a censurar: “Yo he ve-
nido a traer la división” (Lucas 12,51). 

En las cuestiones que cuentan la regla
no puede ser otra sino esta: nosotros debe-
mos mirar sobre todo a lo que es decisivo,
sustancial, verdadero, nos divida o no. 

“Es necesario distinguir entre el
error y el que yerra”. Es otra máxima que
es parte de la herencia moral de Juan
XXIII; ella también ha influenciado el ca-
tolicismo posterior. 

El principio es muy justo y toma su
fuerza de las mismas enseñanzas evangéli-
cas: el error no puede ser sino despreciado,
odiado, combatido por los discípulos de
Aquel que es la Verdad; mientras el que
yerra – en su inalienable humanidad – es
siempre una imagen viva, aunque en sus
inicios, del Hijo de Dios encarnado; y por
tanto debe ser respetado, amado, ayudado
en lo posible. 

Pero no podía olvidar, reflexionando
sobre esta sentencia, que la histórica sabi-
duría de la Iglesia jamás ha reducido la
condena del error a una pura e ineficaz
abstracción. 

El pueblo cristiano debe ser puesto en
guardia y defendido de aquel que de hecho
siembra el error, sin que por esto se deje de
buscar su verdadero bien, aunque sin juz-
gar la responsabilidad subjetiva de ningu-
no, que conoce solamente Dios. 

Jesús a propósito de esto ha dado a los
jefes de la Iglesia una directiva precisa:
aquel que escandaliza con su comporta-
miento y con su doctrina, y no se deja per-
suadir ni por amonestaciones personales,
ni por la más solemne reprobación de la
Iglesia, “sea para ti como un pagano y un
publicano” (cfr. Mt 18,17); previendo y
prescribiendo de ese modo la institución
de la excomunión”. 

(Cardenal Giacomo BIFFI, en su am-
plio libro autobiográfico, con el título:
“Memorie e digressioni di un italiano car-
dinale [Memorias y digresiones de un ita-
liano cardenal]”, páginas 177-179).

En busca del BIG BANG
Los científicos que trabajan en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el experimento físico más ambicioso

del mundo, comenzaron el 31 de marzo una prueba que busca recrear las condiciones del origen del Universo –luego del llamado Big
Bang– y descubrir nuevos aspectos de su naturaleza intrínseca. Durante el experimento, los científicos buscarán señales del bosón de Higgs,
una partícula subatómica también llamada la “partícula de Dios” que es crucial para la comprensión actual de la física. La teoría indica
que provee de masa a todo en el Universo. (BBC) 

LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
«Es nuestra tarea intentar res-

ponder a la demanda de verdad
confrontando sin temor la pro-
puesta de la fe con la razón de
nuestro tiempo. Así, ayudaremos
a los jóvenes a ensanchar los ho-
rizontes de su inteligencia,
abriéndose al misterio de Dios,
en el que se halla el sentido y la
dirección de su existencia».

(BENEDICTO XVI, Congreso
de la diócesis de Roma, 11-6-
2007)

Conforme a la legislación es-
tablecida, la enseñanza de la Reli-

gión católica es una asignatura que obligatoriamente los directores de los colegios deben
ofrecer a los padres de los alumnos en el tiempo en el que se formalicen las matrículas.
Los padres pueden elegir entre la religión o bien la «atención educativa», que no es asig-
natura ni materia académica. Como su nombre indica, es una atención sin valor acadé-
mico que se da a los alumnos que no elijan Religión católica.

“LA EVALUACIÓN DE ALGUNAS
FRASES ME DEJABA TITUBEANTE
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“El hermano ayudado por su hermano
es como una ciudad amurallada” (Prov
18, 19, Vulgata).

Muy estimado en el Señor:
Como representante de Unión en De-

fensa de la Familia (UDEFA), sin expe-
riencia política, pero movido por el dolor
y la impotencia con que asistimos no sólo
a la destrucción de la institución familiar
sino a la crucifixión de la España Católi-
ca, me dirigí a todos los Obispos Espa-
ñoles con fecha de 1 de noviembre de
2008. La Carta –de 41 pgs. con una sepa-
rata-epílogo de 2´5 hojas– iba acompaña-
da por unas 300 firmas de 24 provincias y
llevaba un encabezamiento: “Los hijos de
las tinieblas son más sagaces que los hi-
jos de la Luz” (Lc 16,8); en ella emplaza-
ba a nuestros Pastores a que, desde las De-
legaciones Diocesanas de Apostolado
Seglar, promovieran un Movimiento que
tratase de conseguir el poder político para
restaurar el Derecho Cristiano y hacer le-
gal la Doctrina de la Iglesia, para acabar
con el sarcasmo de los más íntimos senti-
mientos católicos, con la blasfemia impu-
ne, con el desmembramiento de la unidad,
con la disolución sociocultural de la Na-
ción Española, … Les sugeríamos un
nombre para dicho movimiento: “Civitas
Dei”, recordando a san Agustín. 

En la extensa carta denunciaba la ma-
la interpretación de algunos textos bíbli-
cos (“Mi Reino no es de este Mundo”,…)
así como la influencia de la Masonería
tras la Revolución Francesa y después del
C. Vaticano II para conseguir, como falso
dogma, la total separación entre Iglesia y
Estado; todo ello, movido por un viento
contrario al de Pentecostés, ha supuesto
una ruptura con la Tradición de la Iglesia,
encarnada por ejemplo en el gran León
XIII, para quien “LA IGLESIA HA DE
SER AL ESTADO LO QUE EL ALMA
ES AL CUERPO”; y esto no es posible si
los hijos de la Iglesia (el alma) no con-
quistan el poder político (el cuerpo legal). 

Pero no me voy a extender hablándoos
de esa Carta. Sólo os diré que los Obispos
la han ignorado; es más, a algunos –como
el de Santander– no se les ha entregado.
Lamentable que un Ejército de 70 Obis-
pos, 20.000 sacerdotes y unos 13 millones
de electores católicos practicantes, no sea

capaz de conseguir el poder (El Sr. Zapa-
tero obtuvo sólo 11.282.210 votos). 

Ante el fracaso cosechado a las puer-
tas de los prelados, me dirijo ahora a los
partidos políticos amantes de la catolici-
dad y la unidad de España, forjada duran-
te 20 siglos en la Escuela del Evangelio, a
pesar de los tropiezos. Lo hago porque
creo que no queda otra oportunidad, y pa-
ra ser consecuente con lo que manifesté a
los Obispos: “Algunos grupos no volve-
remos a conceder más créditos al Partido
Popular”. 

Lo que os proponemos es que estu-
diéis, que consultéis, que –recogidos en
Oración– meditéis la posibilidad de cola-
borar en la promoción de una Platafor-
ma/Federación/Unión de Partidos Cató-
licos que presente un frente común ante
las próximas elecciones generales. No se
trata, en absoluto, de crear una estructura
que disuelva los partidos existentes ni que
pudiera ocasionar una pérdida de su iden-
tidad; pero sí se ruega que pongan en co-
mún lo mucho que los une, para salvar a
nuestra querida España. 

No nos cabe duda que el Maligno sem-
brará dudas, mentiras y tropiezos para que
esta Obra no salga adelante. Sin embargo,
al Citado se le vence con amor y sacrifi-
cio: Es hora de perdonar y olvidar heridas
históricas y de unirse ante el Enemigo co-
mún. Dice la Sgda. Escritura que “el her-
mano que es ayudado por otro hermano
forman una ciudad amurallada” (Prov
18,19). Es, por tanto, hora de no caminar
solos, de humillarse y perdonar, de poner-
se a la cola si es preciso, de sacrificar el yo
personal para que triunfe España, de
imitar a S. Juan Bautista que exclamaba
“es preciso que Él crezca y yo disminuya”
y en ello encontraba su gozo (Jn 3,29-30). 

Por favor, meditadlo. Si estáis dispues-
tos a trabajar por la Unidad, habría que
convocar una reunión para ir estudiando el
cómo, y señalar los pasos oportunos para
dar tiempo a una propaganda que desperta-
se la conciencia de los electores de buena
voluntad, ante una Oposición indefinida e
indefinible, cada vez más invadida por el
Liberalismo –definido por alguien como
“recámara del Socialismo”– protagonista
de escándalos financieros, especialista en
nadar a dos aguas, y que se ha revelado in-

capaz –cuando no colaboradora– para dete-
ner los desmanes del Gobierno actual. 

Nada más. El texto bíblico del encabe-
zamiento tiene una traducción popular
“La unión hace la fuerza”. Redactando el
borrador de esta carta en el Jueves Santo,
me siento obligado a incorporar la cita de
Cristo Jesús, en el Testamento que prece-
dió a la Última Cena: “Padre, que todos
sean uno, como Tú en Mí y Yo en Ti, ...”

Nada más.

Santander, a 7 de abril de 2010
Cordialmente esperanzado,

Fdo.: Alejandro JIMÉNEZ ALONSO
Unión en Defensa de la Familia

(UDEFA) Santander 
Tfno. Y Fax: 942 70 94 24 - Apartado

580 - 39080 Santander
c.e.: informa@udefa.es 

UN FRENTE CATÓLICO COMÚN

ESPAÑA EN FÁTIMA
“España tiene una casa en Fátima “

y unos interesantes servicios a los que
gratuitamente pueden acogerse, prefe-
rentemente los grupos en peregrinación
al Santuario, desde la simple informa-
ción, gestión hotelera y del alojamiento,
pasando por la acogida, acompañamiento
y, sobre todo, asistencia permanente por
parte de personal especializado. Los con-
tactos son: 

Tel : 351.917.246114 (permanente)
E-Mail : caesfa@netc.pt Jaime Vilalta.

Las tecnologías avanzan a pasos agigantados, pero hay cosas que
nunca cambian. Mientras la televisión se ha revolucionado a marchas for-

zadas para poder ofrecer imágenes en 3D tras el bombazo de Avatar, son dos géneros clásicos los que están abriendo fuego en el
formato: el porno y el deporte. El deporte y el cine pornográfico son las estrellas de la televisión estereoscópica en 3D. La produc-
tora francesa de contenidos pornográficos Marc Dorcel se ha convertido en el stand estrella del MipTV de la feria audiovisual de
Cannes gracias a su demostración del porno en 3D. “El deporte se adapta perfectamente a la idea de las tres dimensiones, porque
acerca al espectador la sensación de ver un partido desde el propio estadio”, asegura Marcel Hasenrader, de Sony DADC Austria.
(EFE) 

CARNAZA EN 3D 

El 13 de mayo
a Cova de Iría
bajó de los cielos
la Virgen María



/ PAG. 12 1 mayo 2010

Montilla llama
“vendidos” a los jue-

ces del tribunal consti-
tucional (ABC, 22 Ab).–

Montilla, que no pasó de Bachillerato, se
permite llamar vendidos a los jueces del tri-
bunal constitucional, diciendo que están al
servicio del PP. Lo que está pasando en Es-
paña no tiene nombre. Es la anarquía total.
Cada uno, como hacen los burros cuando es-
tán atados a un carro con cuerdas, tira hacia
su propio pesebre. Porque a los que nos go-
biernan lo que les mueve sólo es el pesebre.
Forrarse a toda costa como hicieron los re-
publicanos antes y durante nuestra guerra.
Salvo raras excepciones...

• • •

La Cruz de Sant Jordi, que otorga la
Generalitat, a Villarejo y Mena (La Van-
guardia, 22 F.).– 
Estos dos fiscales procesaron a Jordi Pujol
en 1986 por la Banca Catalana, caso que al
final milagrosamente fue archivado ¡mila-
gro, milagro!... sin que le pasara nada a
Jordi Pujol. Ahora en distintos actos han in-
sultado gravemente a la Justicia española,
al estilo Montilla, llamando torturadores a
los jueces del Tribunal Supremo. Casual-
mente Jiménez Villarejo fue miembro del
Tribunal de Orden Público del gobierno de
Franco, tribunal al que ahora él mismo acu-
sa de torturador, o sea que él mismo se acu-
sa de torturador. Un pasito más y él mis-
mo se juzga, se condena y se cuelga de una
viga. ¡Vaya gente que nos “dirige” y cómo
chupan del bote! Pero lo peor es que éstos
que atacan a la Justicia y al Estado ¡lo ha-
cen impunemente!, nadie les dice nada. Go-
bierno, Consejo General del Poder Judicial,
jueces, colegios de abogados, ¡todos calla-
dos, todos con miedo, todos cobardes! To-
dos dejando que se hunda España. Lo que
les gusta es llamarnos fascistas a los que la
defendemos.

• • •

La Cibeles, protegida (As, 22 Ab).– 
Aunque el fútbol nunca se ha caracterizado
por ser una escuela de buena educación, pa-
ra ir con los signos de los tiempos, el fútbol
cada vez más está lleno de animales. Ahora
en Madrid han tenido que blindar la Cibeles
y los madridistas dicen que si el Barcelona
gana la copa de Europa ¡que ni se atrevan a

acercarse a dicha estatua! porque les abren la
cabeza. Es decir que si un equipo español co-
mo el Barcelona gana la copa de Europa, en
lugar de alegrarse, les pueden abrir la cabeza
si se atreven a acercarse a aguas madridistas.
Eso indica cuál es el estado mental y de cul-
tura de nuestras gentes hoy en día. Como
bestias. Como animales. Tanto en un lado
como en el otro. Eso se llama “juego lim-
pio”... debe ser por el agua.

• • •

Si comemos pollo, seremos mariquitas
(Evo Morales).– 
Parece imposible que el hombre que ha di-
cho esto sea el Presidente de un país como
Bolivia. Sólo le falta romper las nueces con
los dientes, abrir las puertas a puñetazos y
subir a los trenes arrancando las ventanillas.
¡¡Culto individuo, pardiez!! Eso son hoy en
día los aliados de Zapatero: Evo Morales,
Chávez el Gorila Rojo y Fidel Castro. 

• • •

El ayuntamiento de Córdoba financia
“La Ruta de los maquis” (SUR, 22 Ab).– 
Una gran idea muy de acuerdo con nuestros
tiempos idiotas: destinar 160.000 € a que la
gente recorra en coche a pie o en bicicleta un
camino por el que dicen que andaban los ma-
quis en tiempos de Franco…. ¿Qué dirán los
parados de Córdoba? ¿Qué dirá la gente de
Córdoba que va a Cáritas diariamente? ¿Les
gustará que así se tire el dinero?

• • •

Los moros se envalentonan en Pozuelo
(La Gaceta, 22 Ab).– 
En los mensajes (SMS), esos que ponen por
televisión, y que expresan el verdadero sen-
tir del pueblo español, se lee con frecuencia
esto: “de fuera vendrán que de tu casa te
echarán“. Ello prueba que el pueblo no es
tonto. Otra cosa que nos parece imposible es
que en España, mi Patria, que venció a los
moros autores de millones de crímenes y
asesinatos durante 800 años, ahora tenga que
aguantarse con los caprichos de esos hom-
bres que tienen a las mujeres como esclavas
y que encima las mutilan. ¿Está condenada
Europa en pocos años a convertirse en escla-
vo de los árabes sin que éstos peguen ni un
solo tiro? Todo parece indicar que sí, que la
cobardía de los europeos traerá un gobierno
de islamistas.

• • •

Las aerolíneas europeas creen que lo
de el volcán ha sido un cuento (Die Tele-
graaff, 22 Ab).– 
Algunos en Europa sospechan que lo que
acaba de pasar con el volcán y el alarmismo
que se ha difundido es un cuento, aunque de
menor tamaño que el de la famosa Gripe A
que nos iba a matar a todos. ¿No se estarán
ensayando campañas para tenernos someti-
dos como si fuéramos borregos?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Tú!, cualquiera que seas,
que entiendes que, en el agita-
do fluir de nuestra vida, más
que caminar por tierra firme,
lo que hacemos es ir a la deri-
va en medio de borrascas y
tempestades; no apartes los
ojos de la luz de esta estrella,
si no quieres zozobrar en las
tormentas. 

Si se levanta el viento de
las pruebas, si encallas en los
escollos de las tribulaciones,
mira la estrella, invoca a María. 

Si eres zarandeado por las
olas del orgullo, o de la ambi-
ción, o de la crítica acerba, o
de la rivalidad enconada, mira
la estrella, invoca a María. 

Si la cólera o la avaricia o la
lujuria están sacudiendo la frá-
gil barquilla de tu ánimo, mira
a María. 

Si, perturbado por el re-
cuerdo de la enormidad de tus
delitos, avergonzado por la fe-
aldad de tu conciencia, aterro-
rizado por el rigor del Juicio Di-
vino, comienzas a ser
absorbido por el torbellino de
tristeza, a despeñarte en el
abismo de la desesperación,
piensa en María. 

En los peligros, en los
aprietos, en las incertidum-
bres, piensa en María, invoca a
María. 

Que tus labios nunca dejen
de pronunciar su nombre, que
jamás deje de invocarlo tu co-
razón; y para que alcances el
socorro de su intercesión, si-
gue el ejemplo de su trato. 

Siguiéndola, no te extraví-
as, rogándola, no desesperas,
pensando en Ella, no cometes
errores.

Sosteniéndote Ella, no te
caes; Protegiéndote, nada te-
mes; siendo ella tu guía, no te
cansas; con su ayuda, siempre
llegas.

Y así comprobarás en ti
mismo con cuánta razón se di-
jo: “Y el nombre de la Virgen
era María”. 

Mayo, Mes de las Flores a
María,… Laudes de San Ber-
nardo.

!MIRA LA ESTRELLA,
INVOCA A MARI´A!
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Son las perlas de la corona de Cristo.
Le salieron del alma a borbotones
porque le duele el corazón de padre

de la cristiandad. Le salieron del alma por-
que se asocia a las víctimas inocentes que
son sus hijos. Le salieron del alma porque,
siendo inocente, pedía perdón en nombre
de otros hijos pecadores. Le salieron del
alma porque no naufraga en la tormenta de
la pederastia, antes bien, se agarra al timón
con valiente humildad, ante el escándalo a
los más pequeñuelos, con la fortaleza de
quien dijo “más les valiera atarles una pie-
dra de molino y tirarlos al mar”. 

Sin embargo, Benedicto XVI, siendo
inocente y poniendo remedio eficaz, está
siendo apedreado por los promotores de la
calumnia, los mismos que apedrearon a
Cristo, pudiendo responder como el Maes-
tro: “Muchas cosas buenas os he hecho;
¿por cual de ellas me apedreáis?”

Y le están escupiendo a la cara, sacan-
do punta maliciosa a sus intervenciones, a
sabiendas de que su rostro es el de la Igle-
sia convertida en escupidera de esta Euro-
pa poscristiana. Y contra la valentía de su
humildad se estrellan todas las cobardías
de la soberbia de Lucifer, porque ya lo di-
jo Cristo: “Las puertas del infierno no pre-
valecerán”.

Es bien lamentable que desde dentro
de casa el “infalible” Hans Küng, quien
nunca quisiera ser Papa para no dejar de
ser “infalible”, pretenda dar lecciones al
Vicario de Cristo, quien por mandato de
Cristo debe “confirmar en la fe a los her-
manos”.

Y para confirmar en la fe, la cosa vie-
ne de atrás, ya Pablo VI se vio obligado a
reafirmar en alta voz con el ímpetu de S.
Pablo el Credo del Pueblo de Dios, en me-
dio de la galerna posconciliar del Vaticano
II. Y para confirmar en la fe, Juan Pablo II
se convirtió en párroco del mundo, incan-
sable misionero a lo S. Pablo. Y para con-
firmar en la fe Benedicto XVI acaba de vi-
sitar Malta, donde una de las víctimas de la
pederastia hablando con él, se dio cuenta
de que tenía lágrimas en sus ojos que se le
caían. ¡Qué grande es Dios en las cosas
grandes como es el universo! ¡Cuánto más
grande es Dios en cosas tan pequeñas co-

mo las lágrimas de Benedicto XVI, reme-
do de las que lloró “amargamente” Pedro
viendo a Cristo condenado a muerte.

Así como a Cristo le dolían más las ne-
gaciones de Pedro que la condena del Sa-
nedrín, a Benedicto XVI le duelen mucho
más los crímenes nefandos de algunos sa-
cerdotes que el griterío organizado por el
Sanedrín actual con todos su medios con-
tra él.

Ahí está la clave como solución de pe-
cados tan nefandos: valentía humilde de
quien reconoce los pecados de algunos sa-
cerdotes; sufrimiento hasta llorar la amar-
gura de tanta ofensa a Dios; y absoluta
confianza en la misericordia infinita de
Dios, única fuente de agua viva capaz de
saciar la sed del corazón humano. 

Este es Benedicto XVI en Malta cele-
brando la llegada de Pablo náufrago a esta
isla, quien, aterido de frío como los 276
que venían a bordo, cogiendo una brazada
de ramas secas para hacer fuego y calen-
tarse, tuvo la mala fortuna de que una ví-
bora le saltó al brazo y con elegancia so-
brehumana se la sacudió al fuego con
pasmo de los indígenas que lo tenían por
dios.

¡Qué asco más repugnante, verdad, la
mordedura de una víbora venenosa! ¡Qué
asco la mordedura del pecado de pede-
rastia! ¡Qué bien se está sacudiendo la
Iglesia esta víbora que ha hecho tantos
estragos!

Si S. Pablo, “ciudadano romano” traía
como compañero de prisión al médico S.
Lucas en el momento del naufragio en la
isla de Malta, Benedicto XVI, el “ciudada-
no romano” por antonomasia, evita el nau-
fragio llevando a Malta la página más be-
lla que escribió Dios por mano de S.
Lucas: la parábola del hijo pródigo.

Tanto Pablo como Benedicto XVI son
hombres con la fuerza, la osadía, claridad
y tenacidad necesarias para no vacilar ni
dejarse intimidar por los acontecimientos
por adversos que sean. Y tanto el Sanedrín
de ayer como el de hoy no saben pedir per-
dón, mucho menos perdonar, porque la so-
berbia se lo impide. La Iglesia sí aprendió
de Jesucristo a perdonar y a pedir perdón. 

Señores del Sanedrín: No perdáis más
el tiempo rasgándoos las vestiduras. Cristo
no blasfemó por deciros que era el Hijo de
Dios.

Ángel GARRALDA (Avilés)

“5.000.000 DE PARADOS”...

(Mingote en ABC, 
21 Abril)

Uno se pregunta si es que
en este Gobierno NADIE TIE-
NE CORAZÓN. Igualmente
uno se pregunta si es que na-
die tiene vergüenza. ¿Cómo
puede ser que vayan en co-
ches oficiales confortable-
mente sentados, mientras 5
millones de españoles no
tienen trabajo? Mucho ata-
car a la Iglesia Católica, pero
al final es la Iglesia Católica
a través de Cáritas la que
atendió el año pasado a
633.315 personas y este
año (me lo acaban de decir en Cáritas) se prevé que van a atender a más de
1.000.000 de personas. ¿Cómo se atreve el inútil que nos preside a decir que
es laico y a atacar a la Iglesia? Sea laico o tonto, Dios le pedirá cuentas de lo
que está haciendo. José Ferrán

LAS LÁGRIMAS DE BENEDICTO XVI EN MALTA

HOMÍNIDOS BÍPEDOS
Se creía que hasta entonces los homínidos miembros del grupo homínido Australopithecus afarensis no eran bípedos y que pasaban

la mayor parte de su vida en los árboles. Marcas de pisadas de estos homínidos preservadas en cenizas volcánicas demuestran que aban-
donaron los árboles y comenzaron a caminar erguidos y sobre sus dos pies hace al menos 3,6 millones de años, confirmó un estudio di-
fundido el 20 de marzo por la revista PLoS ONE. Varias características encontradas en las caderas, piernas y espalda indicaban que los
miembros de ese grupo eran bípedos cuando se desplazaban sobre tierra firme. Sin embargo, la curvatura de sus dedos de pies y manos
así como la de sus omoplatos también constituye una sólida evidencia de que Lucy y los otros miembros de su grupo pasaban parte de su
tiempo en los árboles, señaló el estudio. Esas características difieren de los antepasados directos del Homo sapiens que, según los estudios,
abandonaron la vida arbórea hace unos dos millones de años para convertirse en seres bípedos. (EFE). 
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Y continuaba el insigne tribuno: “¡Le-
galidad! ¡Legalidad! La política de la
conquista de la justicia por medio de la
legalidad injusta, y del triunfo de la ver-
dad católica por medio de la legalidad
anticatólica, ha muerto ya como doctrina
en el mundo” (Ídem., O.c., v. I, pág. 149).
Un gran problema es el cambio de la lega-
lidad desde ella misma. 

En otra ocasión, los Cardenales y Ar-
zobispos franceses (10-III-1925) advirtie-
ron que la táctica de los condescendientes
tiene tres grandes inconvenientes: deja las
leyes injustas en pie, las leyes más perju-
diciales continúan actuando, y la condes-
cendencia anima a los adversarios. Al fi-
nal –añado– moderados y radicales vienen
a ser lo mismo. ¿No es esto verdad hoy en
España? De esta manera, concluían los
prelados: “Es por lo que la mayoría de los
católicos (…) piden que se adopte una ac-
titud más militante y más enérgica. Esa
mayoría reclama que (…) se declare
abierta y unánimemente la guerra al lai-
cismo y a sus principios hasta la abolición
de las leyes inicuas que de él emanan;
que, para conseguirlo, se sirvan de todas
las armas legítimas”. 

La resistencia a la tiranía puede ser
virtud cristiana y la legítima rebeldía es
virtud española. El alma española nunca
fue mozárabe, ni muladí, ni se afrancesó.

EELL  HHUUNNDDIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  CCOONNDDEESSCCEENNDDIIEENNTTEE
Y hoy, ¿qué ha hecho? Al final –y es tar-
de–, las manifestaciones millonarias en
Madrid y el descontento general algo di-
cen del alma española. La gran trampa es
que esta resistencia recurra a los malos po-
líticos liberales para “salvar lo salvable”.
El colmo. 

En nuestros días hay un tipo de resis-
tencia activa, que es la objeción de la rec-
ta norma de la conciencia (no objeción de
conciencia sin más) contra las ingerencias
del Estado en ámbitos donde él no tiene
competencia, y además interviene median-
te contenidos inmorales. Objeción de con-
ciencia de padres y maestros, de médicos y
enfermeras, de farmacéuticos e investiga-
dores, de jueces, alcaldes, diputados y po-
líticos. 

En el documento “Acerca de la obje-
ción de conciencia ante una ley radical-
mente injusta que corrompe la institución
del matrimonio” (Madrid, 5-V-2005), la
Conferencia Episcopal Española señaló:
“recordamos que los católicos, como todas
las personas de recta formación moral, no
pueden mostrarse indecisos ni compla-
cientes con esta normativa, sino que han
de oponerse a ella de forma clara e incisi-
va”. Esta es una resistencia activa. Sobre
las formas de resistencia activa, otro día.

José Fermín de MUSQUILDA

En la vida hay que ser simpáticos, no
cabe ninguna duda. Los que lo son
tienen mucho ganado: la simpatía

abre puertas, gana amistades, suaviza ro-
ces, multiplica los amigos, etc. Por lo mis-
mo, hay que ser claros y justos. Todos di-
cen que ser simpáticos, amables,
corteses… no es ser tontos, cobardes, ni
injustos. Desde luego que eso es así. 

Recordemos las debilidades que León
XIII advierte al “milites Christi” en su en-
cíclica Sapientiae christianae (nº 18). Tie-
nen una suma actualidad. 

Es rechazable: creer que no se debe
hacer frente al descubierto a la impiedad
para no exasperar a los enemigos, querer
que la Iglesia cierre los ojos ante ciertas
opiniones disolventes, tener una excesiva
indulgencia y disimulo, indignarse contra
el Papa cuando lo que enseña no gusta a
los contrarios, huir del buen combate, des-
conocer que el enemigo se ha propuesto a
todo trance destruir hasta los cimientos de
la religión católica, restar valor a los bue-
nos. Aclaro a los timoratos que a conti-
nuación el Papa (SC, nº 19) expone los pe-
ligros de aquellos que se apropian de un
papel que no les pertenece, como es el
Magisterio de la Iglesia y gobierno de los
cristianos, o bien aquellos excesivamente
audaces e imprudentes. 

Por su parte, Vázquez de Mella añade
otros inconvenientes que tiene la condes-
cendencia sistemática: estar siempre a la
defensiva y nunca tomar la ofensiva, con-
ceder –lo primero de todo– la dignidad y el
territorio perdido al hacer una transacción
con el enemigo para lograr un “modus vi-
vendi”, ignorar que la Revolución no per-
mitirá ser vencida por los medios legales
que ella ha creado para imponerse y perpe-
tuarse, ignorar que la actual legalidad es ca-
da vez más mezquina, más tiránica, y más
opresora para los buenos, y que en este cul-
to a la legalidad es más radical en la revo-
lución mansa (PP, PNV, CiU…) que en la
revolución violenta, e ignorar que la legali-
dad de las actuales instituciones es una le-
galidad menguada, parcial e imposible. El
condescendiente a todo trance quiere hacer
la “guerra” política pero sin hacerla, y ga-
nar batallas pero sin librarlas. Con él, el ad-
versario siempre se envalentona. Es cosa
experimentada que al menguar el ideal pa-
ra acomodarse a las circunstancias con tal
de obtener el poder, disminuye automática-
mente el esfuerzo para recobrarle, y al fin
se deja el ideal en la región del deseo y el
sueño. ¿Fruto final de lo anterior?: la pará-
lisis nacional que a nada reacciona (VÁZ-
QUEZ DE MELLA, Obras completas,
Madrid, 1932, v. V, pág. 55-62, 148-159).
¿No es esto plenamente actual? Podemos
ponerle nombre y apellidos. 

El presidente
de Polonia, Lech
Kaczynski, y su
esposa, Maria
Kaczynski, muer-
tos en accidente
aéreo en Rusia, el
10 de abril, junto
con otros 94 repre-
sentantes de las
más altas institu-
ciones del país,
fueron enterrados
el 18 de abril en
una cripta de la ca-
tedral del Castillo
de Wawel de Craco-
via, un emblemáti-
co lugar donde descansan los reyes y héroes nacionales polacos. El cortejo fúnebre es-
taba formado por familiares, Marta, la hija del presidente, con su marido y su hija, y
Jaroslaw, el hermano gemelo de Lech Kaczynski, clérigos, autoridades civiles y milita-
res y representantes extranjeros.

La ceremonia fúnebre, que iba tener repercusiones internacionales, se llevó a cabo fi-
nalmente sin la presencia de los principales líderes del mundo que habían anunciado su
participación previamente. La culpa la tuvo la nube de ceniza volcánica que paralizó gran
parte del tráfico aéreo europeo. 

La ceremonia empezó a las 14 horas con una emotiva misa por las almas de los di-
funtos en la Basílica de Santa María, en la Plaza Mayor de Cracovia, oficiada por el carde-
nal Stanislaw Dziwisz, estrecho colaborador del Papa Juan Pablo II. COLPISA. 

FFUUNNEERRAALL  RREEGGIIOO
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Madrid. Corresponsal. Isidro Ruiz.-

Ha llegado el buen tiempo después de
un invierno cruel (de calentamiento
global, nada) y las calles, soleadas,

se han llenado de niños pequeños correte-
ando y de bebés en sus carritos. Dan la im-
presión, a ojo, de que hay un repunte en la
natalidad. Y si es así, aunque sea pequeño,
¿a qué se debe? Y si baja, ¿por qué no baja
más?

La natalidad es muy importante para
cualquier sociedad. Todos los Estados vi-
gilan sus fluctuaciones dentro de la políti-
ca demográfica. Esa vigilancia trasciende
en intervenciones más o menos agudas se-
gún el talante político, totalitario e inter-
vencionista, o liberal de “laisser faire,
laisser passer”. Hay que ver los millones
que se gastó el Tercer Reich en promover
la natalidad. Por unos medios o por otros,

a todas las sociedades les viene bien un
cierto nivel de natalidad.

En el forcejeo entre la Iglesia y los Go-
biernos en “laicidad positiva”, se suelen
aducir los beneficios que la Iglesia reporta
a la sociedad. Entre ellos, la beneficencia y
la enseñanza, porque son grandisimos y
además relativamente fáciles de medir. Pe-
ro hay otros, que también son inmensos,
pero se ven menos y no se pueden medir
con precisión.

Hace unos años leí en Siempre P’Alan-
te que la Iglesia mitigaba las consecuen-
cias del paro con su propaganda a favor de
la familia. No es lo mismo un parado que
vive solo, dispuesto a cualquier aventura
revolucionaria, que un parado que es
miembro de una familia donde los demás
miembros le acogen y amparan, material y
psicológicamente.

La Iglesia no es natalista a ultranza, pe-
ro le da un empujoncito a la natalidad, di-
rectamente; e indirectamente, con el apoyo
a la familia. Además, se abstiene, al menos
públicamente, de apoyar a los solteros,
aunque algunos de ellos le apoyen a ella.
Más que en el número de hijos, la atención
de los moralistas se centra en los medios
de tenerlos, o de no tenerlos. Unas escue-
las de espiritualidad y unas órdenes reli-
giosas se ocupan más que otras en fomen-
tar el número de hijos. Y todas condenan
ciertas prácticas –no todas– para no tener-
los, y a las organizaciones que hacen pro-
paganda de los métodos anticonceptivos
inmorales.

Es prácticamente imposible medir la
relación entre los millones de conversa-
ciones privadas de sacerdotes y religiosos
que fomentan la natalidad, y sus resulta-
dos. Pero que alguna relación tiene que
haber, es indudable, aún en épocas de ba-
ja natalidad.

LA IGLESIA Y LA NATALIDAD

GHERARDINI, B.: Concilio Ecumenico
Vaticano II: Un discorso da fare, Frigento,
Italia, 2009, pp. 260.

El autor nos ofrece un trabajo de gran in-
terés, un trabajo documentado, queriendo
abordar algunos puntos –a su entender- no
muy claros de las enseñanzas del concilio
Vaticano II, y que han dado lugar a tanta
desorientación y abusos en el período pos-
tconciliar. Mons. Brunero Gherardini es un
estudioso, un hombre dedicado a la ense-
ñanza teológica, autor de numerosos traba-
jos y artículos.

Gherardini afirma en el epílogo que, per-
sonalmente, no tiene una posición crítica pre-
concebida respecto al Concilio, pues recono-
ce sus muchos aspectos positivos. Lo que sí
postula es que el Concilio debería haber sido
mejor explicado y expuesto, de forma que no
haya duda alguna entre si está en continuidad
o discontinuidad con los concilios anteriores.

Además de esto, cabe preguntar: ¿el
postconcilio ha servido de algún modo para
alejar al Vaticano II de la tradición eclesial,
viniendo a ser como una especie de punto de
partida?...

Por esto, postula la necesidad de exponer
mejor el Concilio, su contenido y novedades,
de forma que no se interprete que sus ense-
ñanzas son novedades respecto a otros con-
cilios. En definitiva, se trataría de analizar si
estamos en la línea de la continuidad o de la
ruptura. En este sentido, Gherardini sostiene
que el Concilio debe ayudar a dar nueva vi-
da a la Iglesia, pero sin constituir una Iglesia
nueva.

Además de todo esto, Gherardini afirma
que el modernismo triunfó en las antecáma-

ras del Concilio, en el aula conciliar y en el
desastre del  postconcilio. La Iglesia que sa-
lió del Concilio fue una Iglesia diversa de la
anterior, caracterizada por un espíritu so-
brenatural, dando lugar al horizontalismo
que se registra en nuestros días. No en va-
no, no faltan quienes postulan una federa-
ción de Iglesias. Además, el embrollo ecu-
ménico es monumental. También el
relativismo, enemigo mortal del cristianis-
mo, señala el autor.

Por esto, a su entender, es urgente clarifi-
car el Vaticano II, de forma que se dé a co-

nocer sus valores y su inserción en la tradi-
ción de la Iglesia: sus documentos han de in-
terpretarse en esa clave fundamental. Una
interpretación que muestre su sintonía con el
vivir de la Iglesia a lo largo de los siglos, y
que muestre lo que es conforme con ello y lo
que no es. Se trata de una necesidad peren-
toria, cuando son muchos los que postulan
un modo propio de Iglesia: “¿Qué Iglesia
queremos?”... Insertos en medio de esta rea-
lidad, no podemos menos que preguntarnos:
“¿Hacia dónde va la Iglesia?...

Por eso, tras considerar todo este conjun-
to de afirmaciones, Gherardini se dirige al
Santo Padre con una súplica abierta, al tiem-
po que llena de afecto, respeto y filial adhe-
sión. Según estima, es urgente e improrroga-
ble que el evento conciliar sea considerado
en todo su conjunto, de forma que se dé a
conocer la hermenéutica de la continuidad,
tras un atento estudio de los documentos con-
ciliares. Entre otras cosas, es preciso afrontar
la verdadera naturaleza del Concilio: su ca-
rácter pastoral, y cómo ha de conjugarse con
su relieve dogmático. En este sentido, es pre-
ciso discernir si es un concilio dogmático,
que pueda dar origen a nuevos desarrollos
teológicos. También es necesario considerar
su carácter novedoso, y cómo encaja en la
tradición viva de la Iglesia, de un modo ar-
mónico y homogéneo. Dicho esto, sólo cabe
interpretarlo dentro de la hermenéutica de la
continuidad.

En orden a hacer operativa la realiza-
ción de esta necesidad eclesial, Gherardini
propone diversos medios: emanar un docu-
mento pontificio extraordinario, congresos,
publicaciones…

Pedro Jesús LASANTA

¿¿CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  OO  RRUUPPTTUURRAA??
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He leído con suma atención los artícu-
los de El Serviola, titulado ¿Se prepa-
ra la Masonería para las próximas

elecciones?, en SP de 1-IV-2010, y el de P.
Echániz que lleva por título Un error acerca
de la masonería, en SP de 16-IV-2010. Am-
bos han sido motivados por la Asamblea de la
Gran Logia de España que tuvo lugar en Ma-
llorca los días 10 y 11 de marzo pasado. Tie-
nen el mérito, entre otros, de mantener la
atención al tema masónico, un tanto descui-
dado por lo del aborto y por la Guerra de los
Crucifijos. Además de lo que dicen, cabe pre-
guntar en el seguimiento del tema ¿cuál es ac-
tualmente la religión de los masones?

Los masones son personas cultivadas y
por ello cabe suponer que en ellos asientan
unas tensiones parecidas a las que definió el
famoso periodista francés Roger Garaudy:
El comunismo ha fracasado en su objetivo
de crear un hombre nuevo porque lo ha in-
tentado solamente desde el exterior, desde
las estructuras políticas. Pero necesita un
complemento desde la reforma del interior
del hombre, que es la religión. Él la buscó,
sin éxito, en el Cristianismo y en el Islam.
En Argentina, los del grupo SILO lo busca-
ron en el ocultismo y en las religiones de
sus aborígenes, igualmente sin éxito. En los
alrededores del Concilio Pastoral Vaticano
II se intentó ver si el Catolicismo pudiera
ser ese complemento religioso que necesita-
ban no sólo los comunistas sino también los
masones, pero este intento tampoco llegó a
buen término por ninguna de las dos partes.

Volviendo a los masones que buscan,
ellos también, ese complemento religioso pa-
ra su mejora personal y su acción política,
descubrimos que algunos dicen que lo han
encontrado y asimilado en la teoría de la Tra-
dición Primordial o religión única vigente en
los albores de la Humanidad, que luego se
perdió y cuyos fragmentos supervivientes se-
rían las religiones actuales. Con todos los
grupos cultivadores del acceso y seguimien-
to de la supuesta Tradición Primordial los
masones hacen “buenas migas”. Con algunos
tienen una relación como sigue:

A finales del siglo XIX y principios del
XX, afloran en la sociedad española varios
movimientos, inicialmente independientes
entre sí, la Masonería, el espiritismo, la So-
ciedad Teosófica, recién creada por Mma.
Blavatski, y el Naturismo. Pero pronto se va
descubriendo que algunas personas reúnen
las dos afiliaciones. Circulan listas con

¿CUÁL ES ACTUALMENTE LA 
RELIGIÓN DE LOS MASONES?

nombres de personas que son a la vez ma-
sones y espiritistas, encabezadas por el pa-
radigma de este fenómeno, que fue el pri-
mer ministro Don Práxedes Mateo Sagasta.
Se decía entonces que el espiritismo era la
religión de los masones, y que la masonería
era el partido político de los espiritistas.

También ofrecían a los masones un saber
superior cuasi religioso los ocultistas, a la sa-
zón en gran parte reorganizados y afiliados a
la recién nacida Sociedad Teosófica. Ésta in-
vestiga la Tradición Primordial por tres vías:
el ocultismo clásico, las funciones desconoci-
das del cerebro humano, y las antiguas reli-
giones del Oriente Medio. Todos los masones
no se hacen egiptólogos, ni todos los egiptó-
logos masones, pero hay personas que reúnen
la doble condición de masones y egiptólogos.
Son conocidos en los buenos comercios de ar-
tículos egipcios de Madrid y París.

Otros rastreadores de la Tradición Pri-
mordial son los Naturistas, que siguen la
consigna de Rousseau de “Volved a la Na-
turaleza” porque en ella radica aquella reli-
gión primitiva y única que la civilización ha
oscurecido. Se entienden bien con los ma-
sones. Paradigma de esa asociación fue el
general rojo D. José Miaja.

Hay una acumulación de indicios de que
los masones de hoy son amigos de los des-
cendientes evolucionados de sus antiguos
amigos citados. Así, el Espiritismo ha sufri-
do una desacralización y un cientificismo

que le ha llevado a la Parapsicología. Ésta
florece hacia 1970 y se descubre que sus
reuniones son cajas de recluta para la maso-
nería, entonces clandestina. Las ideas de
una Gran Fraternidad Universal, que es uno
de los objetivos de la Sociedad Teosófica, se
han concretado en los movimientos mun-
dialistas, que tienen a su vez su género chi-
co en múltiples actividades que se autocali-
fican de “sin fronteras”. Son muy del
agrado de los masones, y de todos los ene-
migos del concepto de patria.

P. LOIDI

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Ante la declaración del obispo portavoz de la Conferencia Episcopal Española en re-
lación al uso del velo islámico en las escuelas públicas, considerándolo un derecho consti-
tucional concerniente al ámbito de la libertad religiosa –quizás creyendo que defendiendo
el velo defiende el crucifijo–, debemos manifestar nuestra total discrepancia, en tanto que
la mencionada prenda femenina no tiene carácter religioso, sino meramente cultural.

El signo religioso islámico propiamente dicho es la Media Luna, que, de forma análo-
ga a la expresión religiosa cristiana, podría llevarse colgada al cuello a manera del cruci-
fijo, medalla o escapulario.

¿Qué ocurriría, por citar un ejemplo, si en alguna escuela una muchacha llevase en la
cabeza un pañuelo con la imagen de la Madre de Dios, o del Sagrado Corazón de Jesús?
¿Estaria dispuesta la Conferencia Episcopal Española a defender a la alumna que pudiese
ser sancionada con la expulsión del centro escolar?

El velo islámico, repetimos, es un signo cultural como podría ser una barretina por
ejemplo, cuyo uso puede ser prohibido administrativamente por quien coresponda.

Nos encontramos con una acción provocadora y preparada para que nos veamos obli-
gados a aceptar y aplicar normas foráneas, distintas y contradictorias a las propias, he-
cho del que al parecer y desgraciadamente no se ha percatado el órgano eclesiástico, a
quien le recomendaríamos releyera, y reflexionara, la obra de Don Jacinto Benavente LA
CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA. Jaime SERRANO DE QUINTANA

UNA ACCIÓN PROVOCADORA Y PREPARADA
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