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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…!
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Un colectivo de obispos. Dícese aquí un Colectivo y no una
Conferencia episcopal entera y verdadera, porque en Fran-
cia, “país” donde la acción a la que nos referimos ocurre,

hay algunos otros obispos, pocos pero los hay, excelentísimos pre-
lados católicos de los que bien se puede presuponer su no confor-
midad con el Colectivo aunque de pertenencia a la Conferencia
Episcopal.

Ha sucedido que los obispos del Colectivo acaban de lanzar
una campaña propagandística en busca de candidatos a cura.
Los pocos o muy pocos excelentísimos cuentan con vocaciones
en sus seminarios. Casualmente obispos casi nada ecuménicos o
laicistas. Es una circunstancia que parece ser no entienden como
significativa los del Colectivo. O si la ven clara les parece un pe-
ligro para sus espíritus vaticanosecundarios o una provocación. Y
entonces, en uno u otro caso, van y lanzan su campañita light a
medias vocacional y vacacional.

Presentan el busto de un adolescentito mono y sonriente, así
como unisex, que remata un cuerpo dibujado al modo de esos
atrezzos o decorados de feria que ponen los “retratistas” para am-
bientar el recuerdo del desenfado festivo, chaqueta amarillita ver-
doso y distintivo de cuello alzado sobre pechera de clergymano. En
la solapa diestra un pin circular con esta leyenda en inglés: “Jessus
is my Boss”. Algo muy gracioso y muy in, se dirán los colectivis-
tas; pero realmente de una superficialidad insustancial atroz.

Hay también la imagen de un veinte-treinta añero, ya asentado
y dispuesto con su chaqueta al hombro en plan de faena o de paseo,
al que así mismo se le percibe el alzacuello blancadoble sobre un
niki cerrado. Al lado un recuadro a modo de pizarrón donde se ano-
ta la programación de la faena del día: “Soy un hombre como los
demás. Acompaño a la gente en los grandes acontecimientos de su
vida. Cristo me apasiona y lo digo. Amo la vida. Soy cura”.

¿Verdad que es un programa bien atractivo? Es el vivo re-
trato de los prelados del Colectivo. Se retrataron a sí mismos.
Aman la vida, se entiende la buena vida, como mínimo un muy
digno pasar. Porque son hombres como los demás. Si de Jesu-
cristo se dice que fue un hombre cualquiera, qué menos. Acom-
pañan en los grandes acontecimientos, es decir se codean con los
grandes. Para las menudencias o medianos acontecimientos o la
vida ordinaria ya se basta la gente ella sola. Cristo les apasiona
aunque no dicen cómo, por qué, ni para qué. He ahí un programa
de curas hodiernados, el programa de sus propias vidas colecti-
vizadas. Vivir y dejar vivir. 

¿Y de sacralidad, qué? ¿De sacerdocio sagrado y sacraliza-
dor, qué? –Eso fue antes, in illo tempore cuando los latines, allá
del tridentino para atrás. Ahora toca laicidad. Hombres como los
demás, aunque curas para acompañar, porque de todo tiene que
haber en la vida. Mantener la cultura de barniz religioso laicista
y vaya usted en paz. Daos la paz. La del mundo globalizado. La
pastoral ecumenista en la que el sacerdote católico queda reduci-
do a cura-pastor de la ética humanista por consenso. 

Para eso y por eso se dice amar a Cristo y no para guardar ne-
cesariamente sus prescripciones para la santidad de vida, sus
mandatos, su divina Revelación de Redentor y Salvador. Por al-
go este mismo episcopado se sacó en su día de la manga aquello
del sacerdocio común de los fieles. Un rejón de muerte para el sa-
cerdocio. Morte morieris.

N. CHIRIVITAS

¿Y DE SACRALIDAD,
QUÉ?

“No divulgarás falsos rumores. 
No te pondrás de parte del culpable, dando testimonio en favor de una injusticia.

NNOO  SSEEGGUUIIRRÁÁSS  AA  LLAA  MMAAYYOORRÍÍAA  PPAARRAA  HHAACCEERR  EELL  MMAALL ,,   
ni atestiguarás en un proceso plegándote a la mayoría, para conculcar el derecho”. (Éxodo 23, 1-2)
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El día 30 de mayo de este año la li-
turgia celebra la Misa de la Santí-
sima Trinidad. Con ella se inicia

el “Tiempo después de Pentecostés”,
que se extiende desde el final de la Oc-
tava de Pentecostés hasta el final del año
litúrgico, el domingo trigésimo cuarto.
Esta Misa dedica sus textos a exaltar el
conocimiento y culto de ese dogma ex-
traordinario. Siempre y en todas partes
los católicos nos postramos en la aproxi-
mación a esa maravilla, que conocemos
por la Fe. Pero en este año y en los pró-
ximos, anteriores y posteriores, ese in-
menso regalo recibido por la Revela-
ción, que es el anuncio de la Santísima
Trinidad, tiene un aspecto nuevo y más
concreto y útil, que es ayudarnos a dis-
tinguir y separar las religiones falsas y
sus trapacerías. Falta hace.

En la segunda mitad del siglo XX
han coincidido en España la libertad re-
ligiosa del Concilio Pastoral Vaticano II
y las libertades de expresión y de aso-
ciación (relativas) de la democracia,
también por su parte con apoyos de ecle-
siásticos. Han creado conjuntamente una
situación favorable a la invasión desde
bases en el extranjero, y al estableci-
miento, de religiones falsas o sectas y de
escuelas filosóficas con visos de religio-
sidad anticristiana.

Un segundo fenómeno paralelo e ín-
timamente mezclado a la floración es-
tricta de sectas ha sido, y sigue siendo, la
manía que tienen esas organizaciones de
mezclarse y tratar de confundirse con las
de la Religión Verdadera, en platafor-
mas, actos comunes, ceremonias mixtas
y lenguajes equívocos.

Todo eso crea confusión, si bien no
tan grande como dicen, porque hay que
descontar que muchos llaman confusión
a traiciones y errores nada oscuros, sino
clarísimos. Incluso, a veces resulta que
situaciones verdaderamente confusas en
sí mismas, por ese mero hecho en ciertos
contextos resultan paradójicamente ex-
presivas y claras.

Uno de los puntos de confusión,
error y discusiones inútiles viene del uso
impreciso de la palabra “dios”, unas ve-
ces con inicial mayúscula y otras con
minúscula. Maliciosamente se elude ex-
plicar su contenido para que pueda ser
aceptada por personas que le atribuyen
secretamente, fuera de las plataformas
sincretistas, contenidos o significados
muy distintos. Así, pueden circular dis-
parates como ese tan frecuente de que
todos (los de una plataforma electoral
sincretista) adoramos al mismo dios.
¡Mentira! Adoran a dioses distintos.

Nosotros somos trinitarios. Este es el
gran “test” de nuestra identidad. Es la
gran arma, sencilla, cómoda, rapidísima e
infalible para desenmascarar y desmontar
las falacias sincretistas o meramente ex-
positivas en que se fomenta el equívoco
de no definir qué quieren decir con la pa-
labra “dios”. No hay que perder tiempo y
hay que enfrentarse descaradamente con
los enemigos camuflados que se nos acer-
can y preguntarles: Ese dios que usted
menciona, es un ser extraño que navega
por el cosmos, o es “El que es”, el Dios
Trino y Uno, Dios Padre, Dios Hijo Jesu-
cristo, y Dios Espíritu Santo, tres Perso-
nas distintas y un solo Dios Verdadero?
No les queda escapatoria.

Otra arma parecida se nos ha dado
con la divinidad de N.S. Jesucristo.
Tampoco en esto hay que perder mucho
tiempo y preguntar frontalmente: Ese
personaje tan excelso, tan admirable, fi-
gura estelar de la Humanidad, etc. ¿Es
Dios, sí, o no? ¿Es la Segunda Persona
de la Santísima Trinidad, sí o no?

La Reforma de Lutero dividió a los
cristianos y para aclarar posturas se em-
pleó la palabra “católicos”. Los católi-
cos somos cristianos, pero preferimos
identificarnos con más precisión. Es po-
sible que en el futuro, si sigue la manía
de las plataformas sincretistas, los cató-
licos tengamos que preferir llamarnos
“trinitarios”.

P. LOIDI

DISTINGUIR Y SEPARAR

SOMOS TRINITARIOS

Los CONGRESOS EUCARÍSTICOS
son una manifestación del culto a
Cristo en la Eucaristía. Una Iglesia
local invita a otras Iglesias para pro-
fundizar conjuntamente en el miste-
rio eucarístico, bajo algún tema en
particular. En estos Congresos se da
especial importancia a las celebra-
ciones de la Palabra de Dios, las se-
siones de catequesis y a las confe-
rencias, dirigidas al tema propuesto
para que se propongan fines prácti-
cos, que luego se llevarán a cabo en
las diferentes diócesis. Participan te-
ólogos, liturgistas, escrituristas, pas-
toralistas y fieles que dan testimonio
de la importancia de la Eucaristía
para la vida del cristiano. El centro y
culminación de todos los proyectos
del Congreso es la celebración de la
Eucaristía.

El X CONGRESO EUCARÍSTICO
NACIONAL es un acontecimiento
eclesial que se celebrará en Toledo
del 27 al 30 de este mes de mayo,
organizado por la diócesis toledana
en colaboración con la Conferencia
Episcopal Española. El Congreso es
una de las acciones comprendidas
en el Plan Pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Española (2006-
2010), que lleva por título “Yo soy
el pan de vida (Jn 6, 35). Vivir de
la Eucaristía”.

Los OBJETIVOS del X Congreso
Eucarístico Nacional son: Profundizar
en el conocimiento de la Eucaristía.
Revitalizar la celebración y adoración
Eucarísticas. Vivir la Eucaristía como
signo de Caridad.

El Decano del Colegio Cardenali-
cio, Cardenal Angelo Sodano, será
Legado Pontificio en el Congreso. El
último Congreso Eucarístico Nacional
tuvo lugar en Santiago de Composte-
la en 1999, con motivo del Jubileo del
año 2000. Con anterioridad, en
1926, se celebró el III Congreso Euca-
rístico Español en Toledo. (pág. 10)

Domingo* 16 de mayo
Solemnidad de la AASSCCEENNSSIIÓÓNN  DDEELL  SSEEÑÑOORR

Domingo 23 de mayo
Solemnidad de PPEENNTTEECCOOSSTTÉÉSS

Domingo 30 de mayo
Solemnidad de la SSAANNTTIISSIIMMAA  TTRRIINNIIDDAADD

* Tres jueves hay en el año, 
que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO, CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.

(Copla popular de la España Católica)
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nes con el mismo amor patrio que siem-
pre nos ha caracterizado.

Nuestro patriotismo no está deteriora-
do, ni caduco, ni olvidado, tal y como los
tiranos sin patria y herederos del Frente
Popular pretenden hacer creer al pueblo
tiranizado. ¡Ni muchísimo menos! Nues-
tro patriotismo está en vigor, razón por la
que queriendo apagar ese brasa de amor
a la patria, fieles a las consignas de “su
amo”, intentan hacer creer que nuestra
Patria es una especie de pesadilla madu-
ra próxima a caer sin resistencia alguna,
y laboran con determinación para seguir
catalizando en su propio beneficio el cre-
ciente descontento, la progresiva intran-
quilidad y hastío que sin duda comienza
a detectar el pueblo español.

¡Cuan equivocados están los del mandil
y sus marionetas! Al orquestar esa sinfonía
democrática en clave de embuste, intentan-
do hacer ver a la concurrencia que los úni-
cos culpables de los males que padece nues-
tra Patria son los que despectivamente ellos
apodan “fascistas” y “extrema derecha”. Y
es que los corruptos siempre tratan de ver-
ter sus yerros en hombro ajeno, para cargar
sus responsabilidades, débitos y obligacio-
nes, contraídas antes del juego de las urnas,
en los que fieles a la catolicidad e hispani-
dad permanecemos apegados al ser y desti-
no común de la Patria, considerándosenos
opuestos al sistema, y por ello marginados
y menospreciados a la hora de la verdad.
¿No habéis notado cómo se nos inhibe, ve-
da y obstaculiza, incluso por el estamento

Sin ánimo de caer en chauvinismo, o
vicio de ensalzar desordenadamen-
te a la propia patria como si fuera el

bien supremo, incluso por encima de la
fe, y lejos de ese “patriotismo” especie
de egoísmo disfrazado de patriotismo,
que injustamente desprecia a los demás
países manifestando xenofobias, discri-
minación racial e incluso injurias, mani-
festamos, sin apasionamientos y con toda
objetividad, que seguramente nuestra Pa-
tria es la que más episodios heroicos tie-
ne en las páginas de la historia. Desde
Numancia contra romanos, Don Pelayo y
El Cid y nuestros hermanos cristianos
contra los árabes, los conquistadores de
América contra aztecas o incas, en la ba-
talla de Lepanto contra otomanos, Ma-
drid, Bailén y el sitio de Zaragoza contra
franceses, en Filipinas nuestros héroes
contra tagalos, en África contra Abdel
Krim, hasta pasar por la defensa del Al-
cázar de Toledo contra antiespañoles re-
volucionarios. 

Todas estas hazañas que llenan los li-
bros de la historia, nos vienen en legado
de sangre y de honor para cualquier pa-
triota de nuestra España.

Ser español es sinónimo de ser valien-
te. La valentía española rebasa todos los
límites imaginables. Como botón de
muestra he ahí la aptitud de las mujeres
con sus niños en brazos, ancianos, adoles-
centes, albañiles, taberneros, sacerdotes y
personas sin arraigo militar o formación
alguna para las armas cómo se lanzaron
por las calles de Madrid perdiendo sus vi-
das por defender la libertad de esta gran
nación llamada España frente a la imposi-
ción de Napoleón.

Ejemplo del anterior patriotismo se
confirma en los versos de Bernardo Ló-
pez García refiriéndose al pueblo español
en su famoso oda “Al dos de mayo”,
cuando dice “que no puede esclavo ser,
pueblo que sabe morir”, antagónicos del
apátrida retratado en mi poema “El
errante”, donde se dice: “nunca aprende-
rá a morir por la patria quien esconde en
el miedo su vivir”.

Todo ello viene a cuento porque, aun
cuando sufrimos el dolor de tantas muer-
tes inocentes, el desvalijamiento “a saco”
de la economía nacional, el arrincona-
miento de nuestro legado cultural, el
tumbo y giro de nuestra historia, el dete-
rioro y descuido del patrimonio nacional,
el destrozo de la familia y el orgullo de la
indecencia, y la hecatombe de tantos y
tantos españoles con la indigencia a
cuestas en un vía crucis sin carné de so-
lución, continuamos resistiendo juiciosa-
mente todo este cúmulo de provocacio-

eclesial, cuando se aproximan las eleccio-
nes? El patriotismo no interesa en democra-
cia. Lo que priva es el internacionalismo de
los hombres sin patria que desconocen la
suya con el falso argumento de ser ciudada-
nos del mundo. 

Para enmarañar la situación actual, in-
fravalorando nuestro patriotismo, han da-
do sus primeros traspiés, al imputarnos
sus propios fracasos, tirando tanto de la
manta que han dejado al descubierto una
crisis galopante hacia un horizonte fatal,
un paro imparable sin freno, un deterioro
social y moral sin parangón en los antece-
dentes patrios, una estela de malignida-
des, odios y revanchas propias de quienes
no saben o no quieren digerir la historia,
arrojando a los cuatro vientos su riqueza
artística, cultural y heroica, desmantelan-
do museos y alcázares, desenterrando he-
ridas y rencores, resucitando el frentismo
del 36, y contemplando con ojos esper-
pénticos, en palabras de Menéndez Pela-
yo, la destrucción de la única España que
el mundo conoce, la única cuyo recuerdo
tiene virtud bastante para retardar nuestra
agonía. 

He ahí el desafío que nos espera para
superar este cáncer, y que no hemos de su-
perar simplemente con sentirnos orgullo-
sos de ser españoles, sino trasformando
ese sentimiento en algo positivo, en algo
que valga la pena por España: afrontar a
quienes amenazan su unidad y la libertad
de todos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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¿cómo fue posible el anglicanismo, el
desgarrón doctrinal y disciplinar prota-
gonizado por el rey Enrique VIII, casado
con la princesa Catalina hija de nuestros
Reyes Católicos? Pues la lujuria libidi-
nosa que todo lo arrasa. ¿Cómo ha si-
do posible en nuestro tiempo la elección
de V Abad Primado de la Confederación
Benedictina en la romana Abadía de San
Anselmo a favor de un tal George Rem-
bert Weakland y diez años después, con-
sagrado por Dadot Delegado Apostólico
en USA, arzobispo de Milwakee? Pues,
como siempre, la lujuria de por medio,
ya que este clérigo “de la barba florida”
al jubilarse publicó un libro declarándo-
se homosexual practicante y defensor de
la torpeza carnal de la que San Pablo ad-
vierte que ni nombrarla entre cristianos.
Lujuriosos y cómplices del Poder luju-
rioso. Se comprende bien la postración
actual de nuestra Religión católica, en
paralelo e imitación de la anglicana, ca-
mino de ecuménica total. 

Isidro. L. TOLEDO
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ra al monje Agustín con agrado, le ofre-
ciera su propio palacio para centro de
misión y le concediera para el culto un
templo que había sido pagano, el mismo
sitio donde hoy se levanta la catedral pri-
mada de Canterbury. En junio del 597 se
bautizaba Etelberto (luego San Adalber-
to) y en la Navidad de ese año unos diez
mil de sus súbditos. Más tarde vendría el
principado de Esexx con los obispados
de Londres y York.

Es de justicia un excurso antes de pro-
seguir ya que este planteamiento misione-
ro fue posible gracias a la cooperación de
la reina Brunekilda, consorte del reino
franco de Austrasia, nacida el 543 ¡en To-
ledo! e hija del que fue rey visigodo espa-
ñol Atanagildo y la reina Gosuinda, la
misma que contraería segundas nupcias
con Leovigildo, acérrima arriana y antica-
tólica romana sobre todas las cosas. Bru-
nekilda, también arriana hasta su desposo-
rio con el rey franco Sigeberto, fue la
madre de la esposa de nuestro San Her-
menegildo, gobernador de la Bética (lue-
go llamada Andalucía tras la invasión mu-
sulmana) con capital en Sevilla. Tanto la
reina Brunekilda como su hermana ma-
yor, consorte del reino franco vecino
Neustria y la propia esposa de San Heme-
negildo nieta, hija y sobrina de reinas, tu-
vieron finales trágicos hasta el punto que
la reina Brunekilda fue condenada a sus
setenta años después de ser atormentada, a
morir despadazada por el tiro de cuatro
caballos lanzados en direcciones opues-
tas. Sus cenizas yacen en el Museo Rolin
de Avignon. Una traición del Mayordomo
de Palacio con buena parte de la nobleza
la habían destronado y no una revolución
más o menos popular como se le ocurre a
Montesquieu.

Andando los años, lo que son las co-
sas, saldrá San Bonifacio de estas tierras
inglesas en el S. VIII para misionar a los
germanos ganándolos para el cristianismo
católico. 

Y de Canterbury emerge una figura
señera, aunque de nacimiento italiano en
Aosta 1033, fallecido en 1109 precisa-
mente como arzobispo de Canterbury,
que antes había sido prior y abad bene-
dictino en el monasterio de Bec. Fue un
defensor a ultranza, ¡ya entonces!, de la
Inmaculada Concepción, iniciador de la
escolástica e inspirador de personajes
tan formidables como San Buenaventu-
ra, Santo Tomás de Aquino o Duns Sco-
to. Fue el conocido y nunca suficiente-
mente bien ponderado San ANSELMO
de Canterbury.

Ante tanta historia y tanta heroici-
dad y tantísima santidad cristiana

(Algunas pistas pasadas del presente
religioso que vivimos).

Remontémonos hasta San Benito de
Nursia (480-547), el San Benito por anto-
nomasia fundador de la celebérrima aba-
día de Montecasino en la que falleció, ha-
biendo realizado otras fundaciones
anteriores en la región italiana de Subiaco
después de haberse iniciado como monje-
eremita al modo de los antiguos ermita-
ños. Ante la afluencia de seguidores escri-
bió la Regla para monjes, que desde
entonces sirvió de espíritu fecundante al
monacato.

Tuvo un determinante biógrafo como
lo fue el papa San Gregorio Magno, el
grandísimo restaurador además de refor-
mador del culto sagrado, el papa del gre-
goriano o canto llano que lleva su apela-
tivo porque ordenó recopilar Antífonas,
Salmos e Himnos primitivos que tenían
el espíritu de origen de San Pedro desde
el año 52 en las catacumbas. El compen-
dio resultante fue proclamado solemne-
mente fijándolo al altar de la tumba de
San Pedro y se le conoció como Antifo-
nario Gregoriano, que por extensión se
aplicó al modo del canto que conocemos
por gregoriano Precisamente este papa,
designado Sumo Pontífice con 50 años
(del 590 al 604), que antes había sido
monje y a su vez fundador del monaste-
rio romano de San Andrés en terrenos de
su propiedad, donde en la actualidad se
halla el templo de San Gregorio, hacia el
año 596 envió al prior de dicho monaste-
rio con la misión de convertir a los an-
glosajones ingleses, de origen germáni-
co, que habían invadido Inglaterra siglo y
medio antes y se mantenían paganos aun-
que los anteriores habitantes, bretones y
otros aborígenes habían sido y se mante-
nían cristianos, apoyados por obispos
francos como San Germán, con templos
y hasta monasterios de rito propio “cul-
deo”, pero era imposible un mínimo en-
tendimiento entre invasores e invadidos
al punto que muchos de éstos hubieron
de emigrar a la zona continental de la que
hoy es Bretaña francesa.

Aquel prior romano se llamaba
Agustín y junto con 39 de sus monjes
tras una serie de peripecias desembarca-
ron en la isla Thanet, justamente en la
que también habían puesto pie para inva-
dir Inglaterra los anglosajones alrededor
de 150 años antes. El papa San Gregorio
aprovechó la ocasión de haberse casado
la princesa franca merovingia Berta (lue-
go Santa Berta) con Etelberto rey de
Kent, una de las siete regiones de Ingla-
terra cuya capital era Canterbury. Esta
circunstancia hizo que dicho rey recibie-

LLAA  LLUUJJUURRIIAA  DDEE  PPOORR  MMEEDDIIOO

ECONOMÍA 
DE GUERRA

El gravísimo deterioro de la economía
de GRECIA y el plan de rescate aceptado
por el Gobierno, pero condicionado a im-
poner a los ciudadanos unas condiciones
draconianas de reducción de sueldos y
aumento de impuestos, motivaron el 5 de
mayo en el país una violenta huelga ge-
neral que acabó trágicamente: con tres
personas muertas. Los dramáticos he-
chos ocurrieron cuando varios manifes-
tantes arrojaron cócteles molotov para in-
cendiar en Atenas una sucursal del banco
Marfin, propiedad del hombre más rico
de Grecia, Andreas Vgenopoulos. Tres
personas –un hombre y dos mujeres, una
de ellas embarazada– quedaron atrapa-
dos por el fuego en el inmueble sin esca-
patoria posible. (ABC)



N ú m e r o
tras número
esta revista no
pierde de vis-
ta la nueva

ley de Liber-
tad Religiosa, a
la que es más

eficaz denominar “la
Guerra de los Crucifijos”, porque esta ex-
presión revela con más claridad el fondo
del asunto que muchos tratan de disimular.
Además, está en consonancia con nuestro
talante y estirpe, que son los de Torquema-
da, el inquisidor. Lejos de nosotros la ten-
tación de la frialdad, la naturalidad y la
neutralidad propias de la Taxonomía ó
ciencia de clasificar meramente, como hi-
zo Linneo con las ciencias naturales, sin
pretensiones políticas. Los talantes de Tor-
quemada y de Linneo se disputan la afilia-
ción de los humanos. Nosotros no nos de-
tenemos con trabajos meramente
instrumentales como los espectadores de
la descripción y clasificación, sino que
cultivamos el empleo de la fuerza al servi-
cio de la Verdad, como Torquemada.

Tres novedades desde el último número,
las tres por boca de la Vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Ve-

DE LA GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS
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B
uzón del lect

or

ga: La primera es una confirmación de los
plazos de la gestación de la nueva ley, que
recogimos en su forma inicial de rumor (vé-
ase SP’ de 16-IV, pág. 7). El Gobierno en-
viará el borrador al Consejo de Estado en ju-
lio próximo para su informe, que no es
vinculante, en cuya redacción invertirá va-
rios meses. El segundo trámite será el envío
del proyecto ya retocado por lo que diga el
Consejo de Estado y el Gobierno acepte, a
las Cortes, y se hará después de la visita del
Papa a Santiago de Compostela, en noviem-
bre. Las Cortes devolverán el proyecto al
Gobierno para su promulgación antes de la
segunda visita del Papa a España, en agosto
de 2011, para eso de la Juventud. 

Segunda confirmación de nuestras
apreciaciones: El Gobierno está nervioso
de este asunto, gracias a las primeras reac-
ciones de los católicos. Pierde tiempo, y la
Vice trata en las mismas declaraciones de
tranquilizar y de enfriar el asunto diciendo
que la ley solamente tocará principios muy
generales. Quedarse en las nubes de las in-
determinaciones, como se hizo en no po-
cos puntos de la Constitución apóstata de
1978, es pan para hoy y hambre para ma-
ñana, porque de momento se sale del tran-
ce no demasiado maltrecho, pero poco
después, cuando se quieren aplicar a casos

concretos y prácticos, sirven de poco y se
arma el follón.

Tercera noticia. Hasta el Gobierno ha
llegado, como desde el principio todo el
mundo previó, el montaje de la niña del
velo mahometano de Pozuelo de Alarcón.
El Gobierno, con prudencia política, no
quiere cogerse los dedos en ese asunto que
todo el mundo califica de complicado y di-
fícil. Y entonces, la Vice minimiza la cosa,
escurre el bulto y le chuta la patata calien-
te a la nueva ley de Libertad Religiosa, di-
ciendo que es ella la que habrá de recoger,
inesperadamente, lo necesario para resol-
ver la cuestión. Así, la nueva ley será más
difícil y peligrosa todavía.

Conclusiones: Nosotros, a lo nuestro,
que es impedir que nuestros amigos se nos
duerman y hacerles tener las espadas en al-
to. Velad y orad, no sea que en el largo re-
corrido que se anuncia para la ley, el Go-
bierno dé un golpe de mano que nos coja
en baja forma. Tradicionalmente, las vaca-
ciones estivales son propicias para los gol-
pes de mano. Mientras tanto, a repoblar, a
repoblar y a repoblar de símbolos religio-
sos los espacios públicos. Después, “a ver
quién nos quita lo bailao”.

P. ECHÁNIZ

Del que no es consecuente no nos fiamos. No tiene normas de
conducta; o no se sabe cuáles, o no las conoce ni él; que es peor.
Y lo mismo que es cristiano porque sí, no tiene otra norma de vida
que su interés del momento porque sí; porque eso es ser libre.

Le cae bien a éste cierto barniz religioso, por lo estimable que le
resulta la Iglesia, y por  bien parecer, o por engañarse y creerse así
él suficientemente religioso. Le gusta ese modo descafeinado de ca-
tolicismo; aun hace algún estimable donativo benéfico  de su des-
ahogada fortuna...y cuando así le va bien, no necesita más Dios. 

Y como no necesita más Dios, no usa más Dios. Le estorba. Un
ateo práctico en suma, dueño aun de Dios, que lo emplea cuando
le viene bien para sus fines personales. Es decir: que el mundo es
suyo; y Dios  también; obra más o menos conscientemente como

creyendo a Dios pendiente de los poderosos grupos humanos que
se imponen en la vida que se vive...

¿Y no es esa la religiosidad de muchos que se tienen por católicos
serios, y son suficientemente admitidos como tales, cuando así actúan
gravemente en contra de muy serios compromisos religiosos que son
intangibles, en materias sexuales, o económicas, o políticas, o...?

“¡Católicos, menos n!”, nada más. Pero todo el mundo es de
Dios, con todas sus consecuencias.

¡Cuánto, pues, se necesitan a gritos ejercicios, y clases de religión,
y unos grupos de personas que luego respalden aquéllos y  éstas! 

Porque resulta preocupante lo poco que se nota a la hora de la
verdad la catolicidad de España. ¿Y podrá inyectarse de otro mo-
do una eficaz solución? A. LINCE

CCAATTOOLLIICCIISSMMOO  EESSPPAAÑÑOOLL  DDEESSCCAAFFEEIINNAADDOO

EEll   MMAATTRRIIMMOONNIIOO  NNOO  EESS  UUNN  PPRREESSEERRVVAATTIIVVOO
(A los que pretendéis abolir el celibato)
Cuando me demostréis que el matrimonio preserva de la infidelidad conyugal... cuando me demostréis que el matrimonio preserva

del mariconeo...; cuando me demostréis que el matrimonio preserva de la pederastia..., ponemos sobre el tapete el celibato.
Pero,… mientras las estadísticas cantan que las infidelidades conyugales son abrumadoras…; mientras las estadísticas canten que

muchísimos casados mariconean asiduamente, llevando una doble vida...; mientras las estadísticas canten que la mayoría de los pe-
derastas son respetabilísimos padres de familia,…nastis de plastis!

¡Más os valía desempolvar todos los viejos manuales de ascética y dejaros de otros polvos! Carlos NÚÑEZ DÍAZ 

LLAA  BBEELLLLEEZZAA  DDEE  LLAA  SSAANNTTIIDDAADD
PARÍS, 28 de abril de 2010
Reverendo Padre Dallo: Mis felicitaciones por esa efigie del P. Hoyos que aparece en la portada del último nº. 628. Su rostro

refleja la belleza de la santidad. Reflejo de Nuestro Señor mismo, llamado… “el más hermoso de los hijos de los hombres”.
Pues ¿por qué al más hermoso de los hijos de los hombres lo representan a menudo feúcho, rara vez la sonrisa en sus labios,

como contrahecho…? Es triste.
Felicitaciones por la Revista. Son Uds. fenomenales! Mª WANDA
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disciplinadas. Tienen, además, contactos
fluidos con asociaciones marroquíes que ya
se han pronunciado inmediata y ágilmente a
su favor, y se han movilizado en Internet pi-
diendo firmas.

Se están beneficiando, además, de todas
las conquistas políticas del “Laicismo posi-
tivo” aceptado por el Papa Benedicto XVI
como un segundo “raillement” para Fran-
cia. Tienen, pues, la evidente complicidad
de muchos sedicentes católicos. El 60% de
los Institutos de la Comunidad de Madrid
tiene sus reglamentos a favor del velo.

Esto, sin contar la legión heterogénea
y discreta de los que no tienen ninguna re-
ligión pero odian al Cristianismo y a la
Iglesia y aprovechan cualquier ocasión
para atacarles.

La legión de cristianos cobardes se ha
visto contrastada por numerosos católicos
de Pozuelo que han reaccionado bien, con
pintadas y empapeladas de carteles y pe-
gatinas que decían: “Stop islamización”,
“Mezquitas, no”. Estaban suscritas por el
partido Democracia Nacional (El Mundo
y ABC de 22-IV-2010).

La revista Alfa y Omega, que en su
primer número después del boom no tocó
el tema, en el de 22-IV, pág. 9, suscribe un
editorial brillante, “Destrucción desde
dentro”, que reproduce unos textos que
encuadran lo del velo en un proceso de is-
lamización que denuncian con claridad y
energía.

Otra pieza importante para esta antolo-
gía es que el Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal, Monseñor Martínez
Camino, en una rueda de prensa al final de
la última Asamblea Plenaria, estuvo escu-
rridizo, como con lo de la excomunión de
D. Juan Carlos por lo del aborto. Dijo que
“el Episcopado no tiene una postura ofi-
cial al respecto” (del velo), y adujo que la
Constitución “establece el derecho funda-
mental de manifestar las propias creen-
cias sin otro límite que el orden público”

(ABC del 24-IV). Es decir, que a favor del
velo, pero echándole astutamente la culpa
a la Constitución, en vez de a la Declara-
ción Dignitatis Humanae sobre libertad
religiosa del Concilio Pastoral Vaticano II,
que dice lo mismo, y en el cual se inspiró
la Constitución.

El SERVIOLA

Continúo la antología de noticias y
comentarios publicados en la gran
prensa acerca de la exhibición del

velo mahometano en el Instituto Camilo
José Cela, de Pozuelo de Alarcón. Véase
SP de 1-V-2010.

La prensa mercenaria ha seguido dedi-
cando a este asunto durante muchos días su-
perficies de extensión inusual, de varias pá-
ginas. El tema ha ascendido a instancias
superiores al Instituto, políticas. Lo cual nos
recuerda la famosa consigna de Charles
Maurras, “Politique d’abord”: “En primer
lugar, política”. O sea, que el telón de fon-
do es la confesionalidad católica del Estado.

Es curioso que este asunto haya coin-
cidido con una expulsión masiva e injusti-
ficada de católicos y protestantes de Ma-
rruecos, y con una cumbre de obispos
católicos del Magreb. ¿Ha sido una coin-
cidencia casual, o secretamente programa-
da, por quién y para qué?

Esas extensiones enormes de papel de
periódico dedicadas al tema entrañan una
contradicción con el tono de su redacción,
que es flojo, sin mostrar ninguna pasión al
servicio de una de las posturas que concu-
rren. Varios cronistas dan la impresión de
estar a la espera de ver quién gana, lo cual
es grave en los que dejan suponer que son
cristianos. En los últimos días de abril pa-
rece que el tema se enfría en la prensa.

Siguen muy presentes las mezclas y
comparaciones entre Crucifijos y velos
mahometanos, luego ampliadas a las tocas
de las monjas. De las cuales mezclas, aun-
que no ganen los mahometanos, saldrán
perdiendo los Crucifijos. Hay una enorme
masa de católicos que se pasan la vida cal-
culando cuánto pueden ceder. Con este
motivo se han descubierto grandes con-
quistas del Islam en España, que la mayo-
ría de los católicos desconocen o no valo-
ran debidamente.

Tienen extensos asentamientos de po-
blación bien estructurados con asociaciones

EL VELO DE POZUELO 
Y EL ICEBERG DEL ISLAM (II)

APOYOS PARA FERRÍN

El Tribunal Supremo (TS) confirmó el
26 de abril la sentencia que condenó al
juez Fernando Ferrín Calamita a 10
años de inhabilitación por un delito de
prevaricación judicial por haber retrasado
la adopción de una menor que había sido
solicitada por la compañera sentimental
de la madre biológica. En diciembre el TS
aumentó de 2 años, 3 meses y un día a
10 años de inhabilitación la condena im-
puesta al juez, al admitir los recursos del
fiscal, el juez y la mujer que iba a adop-
tar, contra la sentencia del TSJ de Murcia
que le condenó por un delito de retardo
malicioso en la Administración de Justi-
cia con la agravante de desprecio de la
orientación sexual. EFE.

El juez Garzón tiene todo el apoyo so-
cial y político de la izquierda. ¿Dónde es-
tán los apoyos para el juez Ferrín de la so-
ciedad católica de “derechas”?

“El tema de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales –«El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos
medios al servicio de la Palabra»– se inserta muy apropiadamente en el camino del Año Sacerdotal, y pone en primer plano la reflexión
sobre un ámbito pastoral vasto y delicado como es el de la comunicación y el mundo digital, ofreciendo al sacerdote nuevas posibilidades
de realizar su particular servicio a la Palabra y de la Palabra. Las comunidades eclesiales, han incorporado desde hace tiempo los nue-
vos medios de comunicación como instrumentos ordinarios de expresión y de contacto con el propio territorio, instaurado en muchos ca-
sos formas de diálogo aún de mayor alcance. Su reciente y amplia difusión, así como su notable influencia, hacen cada vez más impor-
tante y útil su uso en el ministerio sacerdotal”.

La tarea primaria del sacerdote es la de anunciar a Cristo, la Palabra de Dios hecha carne, y comunicar la multiforme gracia divina
que nos salva mediante los Sacramentos. (…) «Dice la Escritura: “Nadie que cree en Él quedará defraudado”… Pues “todo el que invo-
ca el nombre del Señor se salvará”. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él?
¿Y cómo van a oír sin alguien que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no los envían?» (San Pablo Rm 10,11.13-15). 

(Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la XLIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Domingo 16 de mayo de
2010).

««¡¡AAYY  DDEE  MMÍÍ  SSII  NNOO  AANNUUNNCCIIOO  EELL  EEVVAANNGGEELLIIOO!!»» (1 Co 9,16)
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Me ha parecido excelente, por va-
rios conceptos, el artículo, “Leo-
nes en el Pilar”, firmado por Pe-

pito Cartón y publicado en SP’ de
1-V-2010, pág. 5. Los Lions Club son una
especie de género de las “grandes religio-
nes laicas de los Estados Unidos”. Son or-
ganizaciones filantrópicas y de beneficen-
cia, denominadas también con el nombre
de “Clubes de Servicios”. No tienen gran-
des pretensiones, ni filosóficas ni doctri-
nales; son elementales, como todo lo de
aquel territorio, pero tienen un rango co-
mún importante: les alimenta, y a la vez
propagan, la teoría de una moral sin reli-
gión, sin Jesucristo. Son en esto como la
tan traída y llevada “Educación para la
Ciudadanía”, como los Rotarios, como al-
gunos grupos de Boys Scouts, la Institu-
ción Libre de Enseñanza, y sus epígonos,
etc. No incluyo en el género a las Oene-
ges, porque nadie las toma en serio; tal es
el número de ellas sospechosas de ser “ca-
zasubvenciones”.

Ese núcleo, esencial y duro, de la mo-
ral sin religión, fue explicado y declarado
incompatible con el Catolicismo en un do-
cumento áureo de la Iglesia en España, la
“Admonición Pastoral sobre el Rotaris-
mo e instituciones análogas de carácter
neutro”, suscrita por todos los obispos
metropolitanos de España, de fecha 23-1-
1929. Se publicó íntegra en SP’ de 16-VII-
2000 y volvemos a publicarla en la página

13 de este mismo SP’. No menciona a los
Clubes de Leones, ni a la Educación para
la Ciudadanía, ni a los epígonos actuales
de la “Resi”, ni a otros, porque son poste-
riores, pero encajan perfectamente en la
letra y el espíritu de censura de dicha Pas-
toral Colectiva.

Siempre me ha llamado la atención la
falta de sensibilidad de algunos sacerdo-
tes, religiosos y seglares calificados para
detectar esa filosofía anticristiana y a las
organizaciones que inspira. “¡Falta de
olfato!”, me decía mi distinguido amigo
el obispo de Las Palmas Don Antonio
Pildain; para suplirlo, barajábamos la
conveniencia de incluir en los estudios
sacerdotales, unos acerca de las persecu-
ciones religiosas de los últimos cien
años.

Yo asistí a la llegada de Lions Club In-
ternational a Madrid. Sin prolegómenos,
un buen día, la prensa publicó una foto de
Franco recibiendo a un grupo dirigente de
los “leones” norteamericanos que le entre-
garon un nombramiento honorífico. Se
anunció también una cena que fue muy
concurrida por personas de alta situación
en la sociedad madrileña, por supuesto te-
óricamente católicas, que no olfatearon
nada. La Casa Civil de Franco echó un ra-
papolvos a la Dirección General de Segu-
ridad por haberla pescado sin ninguna in-
formación previa de aquel extenso y bien
preparado golpe de mano, también por

falta de olfato de sus agentes. Fue diverti-
do ver cómo éstos empezaron inmediata-
mente a moverse, con nervios y dinero, a
la búsqueda de información, aunque fuera
retrasada.

Los Clubes de Leones, después de los
entusiasmos iniciales, tuvieron una vida
lánguida, reclutando sus socios entre pe-
queños comerciantes y pequeños burgue-
ses. Se les consideraba como unos Rota-
rios de medio pelo. Los Rotarios, ricos y
poderosos, se están moviendo ahora bas-
tante, discretamente. El grupo mayoritario
de Boys Scouts, también.

Manuel de SANTA CRUZ

LA MORAL SIN JESUCRISTO

ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS
El Señor se les presentó RESUCITADO a

los apóstoles después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo y,
APARECIÉNDOSELES durante cuarenta días,
les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos les reco-
mendó: –No os alejéis de Jerusalén; aguar-
dad que se cumpla la promesa de mi Pa-
dre, de la que yo os he hablado. Juan
bautizó con agua, dentro de pocos días
vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo (...). Cuando el Espíritu Santo des-
cienda sobre vosotros, recibiréis fuerza pa-
ra ser mis testigos en Jerusalén, en toda Ju-

dea, en Samaria y hasta los confines del
mundo.

Dicho esto, LO VIERON LEVANTARSE
hasta que una nube se lo quitó de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo
irse, se les presentaron dos hombres vestidos
de blanco, que les dijeron: –Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo?

El mismo Jesús que os ha dejado para
subir al cielo; volverá como le habéis visto
marcharse. 

Entonces se volvieron del monte llamado
Olivete a Jerusalén, que dista de allí el cami-
no de un sábado. Cuando hubieron llegado,

subieron al piso alto, en donde permanecían
Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y To-
más, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y
Simón el Celador y Judas de Santiago. Todos
estos perseveraban UNÁNIMES EN LA ORA-
CIÓN, con algunas mujeres, con María, la
Madre de Jesús, y con los hermanos de éste.

Cuando llegó el día de Pentecostés, es-
tando todos juntos en un lugar, se produjo de
repente un ruido del cielo, como el de un
viento impetuoso, que invadió toda la casa
en que residían. Y aparecieron, como dividi-
das, lenguas de fuego, que se posaron sobre
cada uno de ellos, quedando todos LLENOS
DEL ESPÍRITU SANTO; y comenzaron a ha-
blar en lenguas extrañas, según que el Espí-
ritu les daba. (Act. 2, 1-9)

Las PRIMERAS CONDENAS de la IGLESIA CATÓLICA al ROTARISMO
Se producen en España en 1928, por los Obispos de Palencia, Orense, Tuy, León y Almería, quienes sostienen que el movimiento

rotario es «una nueva organización satánica, próxima a la masonería, execrable y perversa».
La Declaración del Obispo de Palencia (28 de agosto de 1928), advierte entre otras cosas que «en los titulados clubs rotarios [...] no

pueden estar los buenos católicos» y que «el rotarismo quiere ser una institución moral y moralizadora, que se propone influir en la vi-
da de individuos, familias y pueblos, prescindiendo en absoluto, como asociación, de toda idea religiosa y de toda suerte de relaciones
con Dios y con Jesucristo Nuestro Redentor». Todo ello implica que «la institución rotaria, como tal, explícitamente hace profesión de
un laicismo absoluto, de una indiferencia religiosa universal e intenta moralizar a los individuos y sociedades por medio de una doctri-
na radicalmente naturalista, racionalista y aun atea».
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Sin la menor duda el mañana va a ser
distinto en la Iglesia. Creo que por
dos motivos, uno interno y otro ex-

terno. El interno es el desastroso resultado
de la revolución posconciliar que ha vacia-
do las iglesias, los seminarios, los conven-
tos… de tal forma que la primavera anun-
ciada se ha convertido en un invierno
particularmente duro.

Y de ello se ha dado cuenta ya todo el
mundo. La Iglesia fue un puerto de arreba-
tacapas en el que todo el mundo hacía lo
que le daba la gana, en el que el dogma y
la moral se arrumbaron y en el que como
era previsible casi todo se hundió. Era evi-
dente que eso no podía seguir así y de la
propia Iglesia surgió la reacción. Pero el
inmenso daño ya estaba hecho.

La secularización de sacerdotes fue
una riada, la confesión de los pecados casi
ha desaparecido, la oración cayó en des-
uso, el Santísimo Sacramento se ocultó,
cuando no se profanó, muchas misas se
convirtieron en un circo, los obispos, nin-
guneados por sus propios sacerdotes y en
ocasiones protagonistas de los escándalos,
perdieron el respeto y el amor de su grey…
Y así hemos llegado al momento actual.

De la propia Iglesia ha partido la reac-
ción, iniciada en los últimos años de Pablo
VI y continuada por Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI. Pero derribar es mucho más fá-
cil que reedificar y todos estamos viendo
las dificultades de la restauración. 

Quedan todavía protagonistas de aquel
suicidio que se resisten a reconocer lo evi-
dente y persisten en su labor destructiva.

Son cada vez menos y más viejos, por lo
que tienen sus días contados. Sus días de
seguir haciendo daño. Carecen de descen-
dencia porque ya nadie nuevo les sigue.
Van desapareciendo en la amargura de su
fracaso.

Los nuevos obispos y los nuevos sa-
cerdotes, salvo rara excepción, no tienen
nada que ver con los que padecimos. De
los que todavía quedan algunos. Y se va
notando ya el cambio. Que con la ayuda
de Dios cada vez se hará más visible.

A ello se une un fenómeno nuevo y
ajeno a la Iglesia pero que está teniendo
enorme influjo en el cambio a mejor. Y
que tendrá mucho más en el futuro. La
universalización de Internet. Los católicos
han aprendido a usarlo y son miles las pá-
ginas desde las que se defiende a la Igle-
sia. Muchísimas más que las dedicadas a
combatirla desde el interior de la misma.
Esta es la gran derrota del progresismo.
Hace cuarenta años sólo él tenía voz. Hoy
casi ni se le oye. Lo que es una prueba evi-
dente de que era un tinglado artificial que
sólo se sostenía por el bombo mutuo.

Ya nada hay oculto. Ya se sabe todo. Y
con una inmediatez asombrosa. Los es-
cándalos no se pueden ocultar porque son
de conocimiento público. Y ello exige res-
puesta inmediata y contundente. El obispo
que deje pudrir lo intolerable pensando
que nadie se va a enterar, verá como le ex-
plota al día siguiente en su misma cara lo
que quiso encubrir. Y hasta le puede cos-
tar el cargo. Ya hay unos cuantos jubilados
forzosos. 

Todo ello va a hacer que tengamos una
Iglesia más santa y más limpia. Bendito
sea Dios. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

NNOOSS  EESSPPEERRAANN  DDÍÍAASS  MMEEJJOORREESS

*

“¿Quién es esa 
que surge como la aurora, 

bella como la luna, 
resplandeciente como el sol, 
imponente como escuadrones 

en orden de batalla?”
(Cantar de los Cantares 6, 10)

Organizado, desde los años setenta, por la Unión
Seglar de S. Francisco Javier de Navarra.

BBEENNDDEECCIIRR  LLAA  MMEESSAA  
Hay quienes consideran que enseñarle a su hijo a bendecir la mesa es imposible. - Eso de hijos imposibles es más bien de padres in-

capaces. ¿Será que esta es la futura familia católica modelo? Respuesta en el video adjunto. (Hasta el perro ha sido enseñado a juntar sus
patitas delanteras en el momento en que la familia bendice la mesa). 

Prolongación virtual de un apostolado real. Priorato Santa Teresita del Niño Jesús. Capilla San José Calle 20 # 25-35 – Bucaramanga.
Misas: Semana 7h00 am y 6h30 pm y Domingos 8h00 y 10h30 AM.

Catecismo: Sábados por la mañana. 9h00 - 12h00.
Confesiones y asistencia pastoral antes y durante las celebraciones. • capillasanjose@gmail.com

José UDABA

¡REGRESAD A CASA!
Con extraordinario gozo en el alma, he leído en Religión Digital

(8/5) una consoladora noticia que merece la pena divulgar en y por
todos los medios afines, saturados muchas veces por el pesimismo y
hasta la desesperanza por las noticias negativas del acontecer diario
y referidas a la Iglesia católica. Héla aquí, transcrita literalmente en
su enunciado: 

“Gracias a la novedosa campaña mediática «Catholics come ho-
me», («Católicos, regresad a casa»), fundada y dirigida por el esta-
dounidense Tom Peterson, más de 200.000 personas en Estados Uni-
dos, entre ateos, ex católicos y católicos no practicantes, han
decidido regresar al seno de la Iglesia católica para vivir y testimo-
niar su fe”...

Algún comentarista de la misma sugería, bien a los obispos o a
otros fieles, hacer algo semejante aquí en España. Merecería la pe-
na intentarlo.

Tenemos en los santos Evangelios los textos más maravillosos –las
parábolas de la Misericordia– especialmente la del Hijo Pródigo, que
podrían servir de referente para organizar una campaña similar en
España. ¡Cuántos alejados no se sentirían “tocados” por el amor sin
medida de un Padre Dios que les  sale al encuentro con sus brazos
abiertos, hoy en día, para que olviden aquel  momento de ofuscación
en que abandonaron la casa paterna!

Bien podría titularse esta campaña– DIOS SALE A TU ENCUEN-
TRO CON LOS BRAZOS ABIERTOS...VUELVE, HERMANO, A CASA
Y CELEBREMOS JUNTOS UNA GRAN FIESTA.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
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Fueron dos adalides de la Cristiandad
Católica, Apostólica y Romana.
Éranse que se eran en realidad de

verdad hermanos mellizos y por lo tanto, si
bien cada uno en su propio ser y estar, par-
ticipaban de una misma comunión de vida
intercambiable, como acontece en los se-
res gemelares cuyas personalidades tienen
sus referencias de individualización una en
otra, mutuos espejos vivientes que se tras-
pasan y comparten idéntica emotividad y
figuración estética.

Éranse los hermanos Lech y Jaroslaw,
Jaroslaw-Lech, hijos de un ingeniero pola-
co. Pero Lech ya no es ciudadano de la
Unión Europea masonista con bendi-
ciones vaticanas de laicidad laicista.
Lo defuncionaron en un accidente de
aviación casualmente casual y casual-
mente muy oportuno para alivio del
masonismo que veía peligrar su abrazo
peludo de horrendo Oso del Oeste si el
movimiento político acaudillado por
los hermanos gemelos Kaczynski aca-
baba por solidificarse en un abrazo de
intereses e ideales no-masonistas con
el Oso del Este, toda vez que la sovie-
tización de Rusia pasó a la historia y se
ha erigido la Nación rusa en puntal
clave que impide un totalitarismo de-
mocrático de la plutocracia, el poder
transversal planetario de las tinieblas
tenebrosas de siempre. 

Gemelos inquietos de niños, ávidos
de diferenciarse unidos, aficionados a
experimentarse en el teatro transfigura-
dos como intérpretes de psicologías
ajenas que acaban por afirmar la propia
personalidad y a los catorce años ascendi-
dos a la fama por representar a los herma-
nos Jacek y Placek en la película “La pare-
ja que se apoderó de la Luna”. Gemelos
seguros de adultos, dueños de sus propios
destinos en la responsabilidad del ser y
sentirse católicos insobornables, patriotas
de cuerpo entero que ni se compran ni se
venden al brillo de la codicia y la domina-
ción globalizada mundialista. Por eso ejer-
cían como lo eran de polacos católicos en
una pieza. De niños, jóvenes o adultos sin
torcer el rumbo ni el gesto contrariamente

de los oportunistas multitudinarios y los
desviacionistas de conveniencia. Formaron
en las filas de combatientes permanentes
contra el antiCristo comunista-marxista,
estuvieron en el alzamiento contrasocialis-
ta de Gdansk –al que puso rostro obrerista
otro Lech de apellido Walesa– y por eso
los obreros de hoy con facciones talladas
en los mismos astilleros de antesdeayer, sa-
lieron con sus cascos, una rosa en la mano
y la plegaria en el alma doliente a mostrar
en plena calle ante la faz de los poderes
ocultos su desolación. Sí, fueron éstos los
gemelos que llegados a la representación y

gobierno de su patria polaca por voluntad
de su pueblo generoso, a pesar de las pro-
testas cósmicas desclasificaron buena parte
de los archivos secretos de la ideología co-
munista que llegó a infiltrarse en la catoli-
cidad y sigue hasta hoy en mentalidades e
instituciones eclesiásticas colaboracionis-
tas, gracias a cuyo valor de líderes católi-
cos responsables impidieron que fuera en-
tronizado de arzobispo de Varsovia uno de
los cerebros sistematizadores del Movi-
miento Pax clerical, transido en su base de
ideología materialista desacralizadora que

tiene su continuación en las redes actuales,
con evidentes conexiones en el Vaticano
por las que se explica el nombramiento de
Wielgus truncado en el último minuto de
escándalo.

Ambos habían sido llevados al Gobier-
no Nacional pero a la Unión Europea ma-
sonista que reniega hasta de sus orígenes
cristianos de unidad, tanta catolicidad com-
pacta le era intolerable. Jaroslaw jefe de
Gobierno fue descabalgado por el centris-
mo logístico electoral. Pusieron a su hom-
bre complaciente y pactista todo laicidad
Donald Tusk, anticomunista reblandecido.
No a la política “airada “ Kaczynski, cual
calificaba el ahora aburguesado occidenta-
lista Lech Walesa la actitud de su antaño
asesor legal en Gdansk. Quedó Lech
Kaczynski en la Presidencia de la Nación
polaca como detentor de su soberanía a pe-
sar de todos y todo. Descabalgado Jaroslaw

había que neutralizar a Lech atado de
pies y manos, “recalcitrante católico,
conservador, radical nacionalista unita-
rio polaco, arcaico para el mundo ac-
tual” como lo acusaban los que ahora
mismo piden disminuir la “crispación
política y la crítica interpartidos” para
que el pueblo polaco consienta some-
terse al pactismo pacifista materialista
antaño promovido por Pax y hoy por
esta Unión Europea desnaturalizada
pero aceptable para vaticanistas en la
onda Wielgus. Y por eso Tusk en la je-
fatura del Gobierno y Radek Sikorski
ministro de Asuntos Exteriores con el
precedente de haber pertenecido duran-
te su estancia en Washington al Ameri-
can Enterprise Institute que el lector
acertará a clasificarlo al suponer su fi-
liación y paternidad, un think thank ul-
tra capitalista de los dominadores de
siempre, luego después pasado a asesor
en Polonia de Rupert Murdoch. No se

amilanó Lech y él mismo contra la oposi-
ción del premier y del ministro de Exterio-
res se puso al frente de la política en Lisboa
y Bruselas. Fórmula de raíz cuadrada en re-
lación con las poblaciones nacionales para
los puestos gestores y representación de la
Unión o no hay Tratado de Lisboa. Conde-
na del aborto o no hay abolición de pena de
muerte en Bruselas. La prensa no lo expli-
citó de esta manera, pero para la UE resul-
tó ser una PESADILLA declarada. ¡Intole-
rable hombrecillo católico preconciliar!

Vicente COSMÍN

FRENTE AL PODER DE LAS
TINIEBLAS o La pesadilla de la
Unión Europea de cuño masonista

EUCARISTÍA Y JUVENTUD
El Congreso se ofrece a todos los fieles cristianos, pero los obispos españoles deseamos que llegue sobre todo a los jóvenes. Por eso,

el lema está tomado del Salmo 43,4: “Me acercaré al altar de Dios, la alegría de mi juventud”, para poner a los jóvenes también como
destinatarios, con la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 en el horizonte. Las palabras del Salmo expresan así mismo que en el
creyente hay un profundo deseo de paz y de unidad cuando accede a la fuente de la vida eterna, a la alegría definitiva que hace excla-
mar al salmista: “Como busca la cierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor Dios mío” (Salmo 42, 3).

(Mensaje de los obispos españoles reunidos en la XCV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con ocasión del X Congreso Eucarís-
tico Nacional, en Toledo. Madrid, 23 de abril de 2010) 

Marta, la hija del matrimonio formado por el presi-
dente polaco Lech Kaczynski y su esposa, Marta
Kaczynski, reza arrodillada con las manos unidas ante
los féretros de sus padres. EFE



16 mayo 2010 / PAG. 11

Vamos a recordar a D. Pelayo en el
aniversario de la batalla de Cova-
donga, el 28 de Mayo del año

722, para que su ejemplo nos anime a lu-
char por nuestra Patria en la nueva recon-
quista de la unidad católica. Y es que esta
reconquista se identifica con la restaura-
ción de España en su Monarquía Legíti-
ma, única posibilidad de evitar la aniqui-
lación completa de nuestro pueblo, tan
avanzada ya. Nuestra Reconquista fue una
larga y penosa cruzada que arrancó del
hundimiento del reino hispano-visigodo
en 711.Esta fecha, a pesar del tiempo
transcurrido, evoca algunos paralelismos
muy sugerentes con las ruinas de la Espa-
ña actual, que podrían ser útiles hoy día. 

La idea es muy sugestiva, pero tiene el
peligro de hacernos caer en anacronismos.
Para evitarlos, vamos a hacer una aclara-
ción. El joven reino visigodo reunía, ya en-
tonces, todas las características principales
de la Monarquía Católica, pero aún sin
madurar. Era una sociedad en pleno des-
arrollo. La nuestra esta en plena decaden-
cia y des-composición. La Fe Católica, co-
razón de España, era vigorosa después de
haber vencido al arrianismo y al priscilia-
nismo; los restos de estas herejías y del an-
tiguo paganismo estaban en claro retroce-
so. Hoy día es el catolicismo el que esta
sufriendo una gravísima crisis ante la
apostasía de las naciones que un día for-
maron la Cristiandad. Es muy importante
señalar todo esto porque vamos a hacer al-
gunas comparaciones entre dos sociedades
profundamente diferentes y que caminan
en sentidos (y con fines) diametralmente
opuestos. 

La invasión mahometana del 711 fue
convencional. Su fuerza estaba en el fana-
tismo de toda “Yihad” (guerra santa): por
eso se hizo a sangre y fuego, con los me-
dios de entonces. La invasión actual es di-
ferente en el método. La inmigración y el
11-M no parecen directamente relaciona-
dos. Y sin embargo…El 11-M fue la ven-
ganza marroquí por Perejil y su resultado,
un títere de Mohamed VI en el poder, des-
de entonces. Y la inmigración, según pa-
labras del mismo Gadafi (el terrorista pre-
sidente de Libia), es el medio para

conquistar “pacíficamente” Europa a me-
dio plazo.

Y ahora fijémonos en D. Pelayo. Este
noble hispano godo formaba parte de la
guardia real de D. Rodrigo y combatió en
el Guadalete con él. En la retirada poste-
rior se dirigió hacia Asturias, donde tenía
su familia y propiedades. Pero Gijón cayó
también poco después. Pelayo fue envia-
do a Córdoba como rehén mientras el je-
fe musulmán se apropiaba de su hermana
para su harén. Así buscaba emparentar
con la nobleza local, con la evidente in-
tención de quedarse allí definitivamente.
Exactamente igual que los inmigrantes is-
lámicos actuales, que ya han organizado
un partido para las elecciones de 2011: se
trata del PRUNE, con centro en Granada
y varias oficinas abiertas, entre ellas una
en Oviedo. 

Volvamos a la España del siglo VIII.
Pelayo consiguió escapar y volver al nor-
te. Allí se echó literalmente al monte y se
puso a la cabeza del alzamiento que
triunfó en la batalla de Covadonga, el 28
de mayo de 722. Hasta entonces el pano-
rama era desolador (otra semejanza con
nuestros días). Y ante esa realidad ¿de
donde sacó Pelayo fuerzas y decisión pa-
ra ponerse al frente de un puñado de va-
lientes y combatir? Por las circunstancias
históricas sabemos que la resistencia era
una locura. No fue, pues, el cálculo hu-
mano el que le ayudó a decidirse. Es in-
creíble que el amor fraternal de Pelayo
por su hermana fuera la causa. Entonces
era raro el fiel al último rey legítimo que
no hubiera perdido algún ser querido… o
todos. O la propia vida, como D. Rodri-
go. Y todos habían perdido sus bienes y
rango social, si no habían apostatado pa-
ra conservarlos. Solo hay una explica-
ción: la Fe. Es lo único que pudo ha-
berle dado la fortaleza necesaria para
tomar una decisión contra toda espe-
ranza humana. Así Pelayo, poniendo su
confianza en el Único Dios Verdadero, la
Santísima Trinidad, tuvo coraje para re-
sistir contra la secta de Mahoma, aunque
aún no había sido vencida… 

Solo Dios sabe que pasará con esta
nueva pérdida de España que sufrimos en

nuestros días. Quizá la Providencia tenga
para nuestra Patria unos planes semejan-
tes a aquellos. Lo único seguro, hoy co-
mo entonces, es que la clave del comba-
te es la Fe Católica; que para defenderla
hemos de ser fieles a la Tradición Apos-
tólica, la que nos dio nuestro padre en la
Fe, Santiago Apóstol, precisamente para
que la transmitamos intacta; y que hemos
de pelear sin cálculos humanos de “efica-
cia” inmediata, sino solo buscando de-
fender el honor y los derechos de Dios.
Porque, además, ahí está cifrada la salva-
ción de España.

Ramón LÓPEZ

RECORDANDO A DON PELAYO

BBAAJJOO  EELL  SSIIGGNNOO
DDEE  LLAA  CCRRUUZZ

La gesta histórica que tiene como es-
cenario COVADONGA, está centrada en
torno a la figura de DON PELAYO. Tras la
invasión de los árabes, que derrotaron a
don Rodrigo y a su ejército en Guadalete,
DON PELAYO, noble de la Corte del último
rey visigodo, huye al Norte y forma un pe-
queño ejército que se enfrenta a los ára-
bes en la batalla de Covadonga. Esta ac-
ción sirvió como unión de los cristianos
para llevar a cabo la RECONQUISTA bajo el
signo de la Cruz Victoriosa de Jesucristo.
Su evocación, portada del n° 200 de SIEM-
PRE PALANTE, sigue estimulando nuestra
actual lucha por la reconquista de la UNI-
DAD CATÓLICA de ESPAÑA.

El Presidente de la Signatura Apostólica critica duramente a las religiosas disidentes de EEUU. El arzobispo Raymond Burke, Presidente
de la Signatura Apostólica romana, ha asegurado que las religiosas católicas que contradicen abiertamente la autoridad de Roma y la
doctrina de la Iglesia son «un absurdo de primera categoría», y deberían dejar de llamarse a sí mismas «católicas». Monseñor Burke se
refirió a los obstáculos puestos en la Visita apostólica ordenada por el Papa a las religiosas estadounidenses, y censuró directamente a la
presidenta de la Catholic Health Association y a Network, el lobby de religiosas proabortistas, cuyo apoyo a la reforma sanitaria de Oba-
ma fue decisivo para la aprobación de la misma el mes pasado.

El arzobispo criticó también duramente “la traición pública y obstinada de ciertas religiosas a la vida religiosa”, en relación a la Visi-
ta apostólica a las religiosas de EEUU que está llevando a cabo el Vaticano. (Infocatólica)

LA TRAICIÓN DE CIERTAS RELIGIOSAS
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Europa se burla
de Zapatero (L.D. 6

M).–
Los comentaristas de Liber-

tad Digital y la gente que en ge-
neral está bien informada, dicen que Zapate-
ro, lo que está haciendo al frente de la Unión
Europea, es simplemente el ridículo. Con-
cretamente en Inglaterra, Francia, Italia, se
burlan abiertamente de él y en Estados Uni-
dos tres cuartos de lo mismo. Al parecer, los
únicos que no se enteran de que Zapatero es
despreciado en los foros internacionales,
porque se nos oculta, somos los españoles.
No estamos hablando de cuatro palabras si-
no de decenas de artículos periodísticos. 

• • •
Siguen atacando al Valle de los Caídos

(César Vidal, 5 M).– 
Parece imposible que tenga que ser un pro-
testante (César Vidal), en lugar de nuestros
“purpurados o similares“, el que denuncie
que el Gobierno ha iniciado una maniobra a
la luz del día para destruir el Valle de los Ca-
ídos. Igualmente Carmen Chacón, la de
Defensa, quiere suprimir el culto a la Virgen
del Carmen dentro de la Marina española.
Que no nos engañemos: ese es el verdadero
objetivo de los socialistas, el ataque a la Igle-
sia Católica, lo mismo que quiere la masone-
ría internacionalmente. ¿Por qué el silencio
de las autoridades religiosas? ¿A qué temen?
¿Por qué él silencio del PP? ¿Por qué se lla-
ma prudencia a la cobardía? 

• • •
“Cómo el socialismo destruye Europa”

(ABC, 6 M).– 
Ese es el título de un artículo firmado por
Guy Sorman en ABC. Todos los países
arruinados física y/o espiritualmente como
Inglaterra, España, Grecia, Italia, Dinamarca,
Holanda, Suecia, Portugal... lo han sido des-
pués de que por sus gobiernos pasaran los so-
cialistas, que una vez instalados ya no se van
porque tienen montado un tinglado en el cual
“los buenos siempre pierden“, entre otras
cosas porque los verdaderos buenos son su-
plantados por unos “falsos buenos“ como el
Partido Popular, Rajoy, etc., que hacen lo
mismo que los socialistas mientras juran que
van a hacer lo contrario. Entonces, a la buena
gente española, amante de la tradición y pa-
triótica ¿quién la representa? Pues esos pe-
queños partidos o grupos siempre minori-
tarios. El que espere que un partido liberal
vaya a defender la doctrina católica o los va-

lores patrióticos, que espere sentado porque
tiene para rato. Los liberales sólo hablan de
economía y por lo demás: sordos y mudos.

• • •

Isabel Pantoja, acusada de blanqueo
de dinero (La Gaceta, 6 M).– 
¿Y Bono? estamos de acuerdo en que la co-
rrupción hay que perseguirla siempre siem-
pre siempre, ¡ojalá se hiciera! Estamos de
acuerdo en que el caso Gürtel es una ver-
güenza del PP, caso en el que se han “evapo-
rado” muchos millones. ¿Pero por qué el pe-
riódico PÚBLICO, socialista, revela que
Bono tiene un inesperado patrimonio de 6
millones de €? Estamos seguros de la hono-
rabilidad del presidente de las Cortes, pero
“la mujer del César no sólo tiene que ser ho-
nesta sino que también tiene que parecerlo”.
Cuando hay acusaciones graves y aparente-
mente fundamentadas con documentos, no
vale decir ¡eso es mentira!, sino que hay que
demostrarlo. Sinceramente: España poco a
poco se ha ido convirtiendo en un estercole-
ro en el cual numerosísimos concejales y al-
caldes de bastantes ayuntamientos se quedan
con todo el dinero que pueden. Y eso, tam-
bién sinceramente, se está combatiendo muy
poco y, cuando se trata de socialistas, se echa
tierra encima.

• • •

El juez Garzón suelta presos de ETA o
de simpatizantes (El Gato, 5 M).– 
De repente, Rafael Díez Usabiaga, obtiene
un permiso para salir de la cárcel a “cuidar
de su madre”. Resulta que nadie había pedi-
do esa salida. Que su madre no lo necesita.
En concreto que no es “dependiente“. Pero
Garzón lo ha excarcelado… Lo que más nos
sorprende a los que no tenemos ni idea de
Justicia es que el Consejo General del Poder
Judicial no haga nada. ¿Para qué está? En te-
oría es el órgano superior de los jueces y de-
bería tratar de poner orden y cortar de raíz el
desprestigio de la justicia española. ¿Por qué
no lo hace? No lo entendemos.

• • •

…Y Cáritas sigue haciendo el Bien
(ABC, 29 A).– 
En efecto, más de 100.000 personas han bus-
cado trabajo a través de Cáritas. Miles de
ellos comen, miles de ellos reciben ropa,
ayuda, consuelo… Mientras tanto, ¿qué hace
este gobierno sembrador de desesperanza?
Aparte de atacar a la Iglesia, nada. Jamás
desde el año 1940 ha habido en España un
gobierno tan inoperante, tan inútil; claro que,
teniendo en cuenta quien lo preside... Cáritas
es un ejemplo de lo que hace nuestra religión
católica que además de predicar da mucho
trigo. El único trigo que se está dando Espa-
ña lo está dando Cáritas y nunca olvidemos
que “Mía es la victoria dice el Señor”. De
momento van ganando las fuerzas del Mal,
pero la victoria final es nuestra, por lo tanto:
“Sursum Corda” “Ultreya” “vencere-
mos”…! ¡Zapatero lárgate: estás rodeado!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Una observadora de ‘espa-
cios religiosos’, advirtió que en
algunos monasterios budistas
se buscaba desarrollar la madu-
rez emocional de los que acudí-
an al monasterio.

“...me hospedé en el más an-
tiguo centro de entrenamiento
para monjes, lo que me permitió
observarlos: meditando horas
enteras, escuchando a diario la
palabra del Abad, o estudiando
diligentemente en las aulas.
Cuando los jóvenes estaban lis-
tos para dejar el monasterio y re-
gresar a sus hogares, oficinas,
negocios o escuelas, salían con
una comprensión más profunda
de la vida. Con la mente tranqui-
la, con el corazón sereno, no hay
lugar para las tensiones. La vida
trae tanto penas como alegrías
para todos, pero la diferencia
consiste en la actitud de cada
persona hacia lo que ocurre.
Cuando uno aprende a caminar
a la luz de lo eterno, las dificul-
tades y problemas cotidianos se
vuelven menos importantes y
menos dolorosos”.

Cuando buscamos ese salto
grandioso que va de las posibili-
dades del hombre a lo que es
imposible para el hombre, un
monasterio es insuficiente. En-
tonces el ‘lugar’ más apropiado
–el único que refiere la profundi-
dad de uno mismo– es el propio
corazón, donde el hombre deci-
de su destino –dice el Concilio.
El problema del mundo es el
hombre, y el del hombre, su
‘mente’ egocéntrica. Eres una
vocación, una llamada interior,
que no has programado; que só-
lo puedes ‘descubrir’: es tu ca-
pacidad de ‘nacimiento’ para el
diálogo con Dios; es tu profundi-
dad. Cuando Dios te hizo con
amor, te llamó al Amor y ‘realizar
y dejarte realizar como amor’ es
tu vocación y tu responsabili-
dad. Más allá de cualquier psico-
logía, eres esa llamada, que te
define. Tienes que entrar en tu
propio corazón, desmantelado,
pobre, bienaventurado. Ahí, sólo
ahí, eres.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

INTERIORIDAD 

CON DIOS III, 1

TU 
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“Tiempo hace que vienen preocupán-
dose los prelados del desarrollo en Espa-
ña de ciertas instituciones de carácter
neutro entre los católicos, y en sus con-
ferencias episcopales y reuniones arzo-
bispales han tratado por diversos medios
de atajar el peligro.

Mas en vista de que las gestiones pri-
vadas no han sido suficientes y de que las
referidas instituciones no solamente van
adquiriendo carta de ciudadanía en esta
nación católica, sino que están consiguien-
do con su labor de propaganda nuevos
ADICTOS en el CAMPO CATÓLICO, con
grave detrimento para los sagrados intere-
ses de las almas, los reverendísimos me-
tropolitanos, interpretando el sentir unáni-
me de todo el Episcopado, creyeron era
llegado el momento de cumplir con una de
sus gravísimas obligaciones pastorales: la
de amonestar al pueblo fiel acerca de la
obligación grave de abstenerse de formar
parte de estas asociaciones que no están
conformes con el espíritu de nuestra Santa
Madre, la Iglesia Católica.

Mientras en la ciudad de Dios nuestro
Santísimo Padre Pío XI, Pastor de los Pas-
tores, esfuerza su celo apostólico para lo-
grar la paz de Cristo en el Reino de Cristo,
lema de su pontificado; restaurando en
Cristo todas las cosas, lema del pontifica-
do de Pío X, y reconciliando a los hombres
con Dios, lema de Benedicto XV, en la ciu-
dad del mundo parecen más activos los es-
fuerzos por defender ciertas asociaciones
que, informadas por el laicismo condena-
do por Su Santidad en la encíclica “Quas
Primas”, se oponen a la realeza de Jesu-
cristo, proclamada en la misma encíclica,
y son grave obstáculo a la restauración de
todas las cosas en Cristo, a la reconcilia-
ción de los hombres con Dios y a la paz de
Cristo en su Reino.

Siendo sacratísimo deber nuestro, se-
gún el canon 336, párrafo segundo, “velar
porque en el clero y en el pueblo se con-
serve la pureza de la fe y de las costum-
bres”, estimamos necesario recordar a to-
dos los fieles el exacto cumplimiento del
canon 684 del vigente Código Canónico,
que dice así: “Son dignos de alabanza los
fieles que dan su nombre a las asociacio-
nes fundadas o a lo menos recomendadas
por la Iglesia; mas guárdense de dar su
nombre a las asociaciones secretas, conde-
nadas, sediciosas, sospechosas o que pro-
curan evadir la vigilancia legítima de la
Iglesia”.

La asociación titulada International
Rotary Club, conocida entre nosotros con

el nombre de los “Rotarios”, recientemen-
te condenada por algunos de nuestros ve-
nerables hermanos, y que hace profesión
de un laicismo absoluto, de una indiferen-
cia religiosa universal, intentando morali-
zar a los individuos y a las sociedades con
total prescisión de nuestra Santa Madre la
Iglesia Católica; la asociación denomina-
da Lyceum (Club Femenino Español), en
cuyos estatutos se prohibe toda tendencia
religiosa; la Asociación de Ligas de Bon-
dad, que se muestra no menos moral y mo-
ralizadora, especialmente con los niños,
con la misma moral natural y laica, son, y
así lo declaramos, de aquellas asociacio-
nes de que deben guardarse los fieles, a
tenor del citado canon 684.

Debajo de un aspecto comercial, recre-
ativo, pedagógico, filantrópico, interna-
cional, neutral, pero siempre laico, y de-
bajo del pretexto de hacer caso omiso de
la religión o de serles indiferente mientras
predican una moral sin religión para lle-
gar a la paz universal, ocultan la negación
de la moral verdadera y de la verdadera
religión, que tratan de sustituir con una
moral y una religión que no es la de Jesu-
cristo.

Ese neutralismo religioso de que tales
asociaciones blasonan es lo que no pocas
veces condenaron los romanos pontífices,
y especialmente León XIII, en su encíclica
“Humanum Genus”.

“Abriendo sus puertas a cualesquiera
pretendientes, sean de la religión que fue-
ren, logran que penetre en las inteligencias
el gran error de nuestros tiempos, que con-
siste en que la religión pertenece al núme-
ro de las cosas indiferentes y que todas las
religiones son iguales. Precepto es éste
que por sí solo basta para arruinar todas las
religiones, y en particular la católica, la
cual, siendo como es la única verdadera,
no puede sin gravísimo ultraje ser iguala-
da a las demás”.

Con este neutralismo, en iguales pro-
testas de prescindir de la religión y aun de
la política para llegar a la paz universal
mediante una moral laica, se presentaron
en el siglo pasado aquellas sociedades se-
cretas que tantas persecuciones suscitaron
contra el Altar y el Trono, desde la política
donde les hacía fuertes su propia interna-
cionalidad.

Guárdense los fieles de dar su nombre
a asociaciones de esta índole, y no olviden
que el Código Canónico declara laudables
a los fieles que dan sus nombres a las aso-
ciaciones fundadas o a lo menos recomen-
dadas por la Iglesia.

Toledo, 23 de enero de 1929.
En nombre y con autorización expresa
de los Reverendísimos Metropolitanos.

Pedro, CARDENAL SEGURA Y
SÁENZ Arzobispo de Toledo”.

“ESPAÑA NO ES GRECIA”...

(Martinmorales en ABC, 
29 Abril)

¡Fantástico Martinmora-
les en ABC! La frase esa de
“España no es Grecia”· es
bastante idiota, porque es
una forma de intentar tapar
la realidad. La realidad son
5.000.000 de personas sin
trabajo de las cuales casi
1.500.000 tiene a todos sus
miembros en paro. Mientras
Cáritas trabaja y hace algo,
“El Laico” y “Don Tancredo”
fingen que se pelean entre sí
como niños bobos. ¿Y Espa-
ña? ¿Pero les importa España a estos dos? José Ferrán

ADMONICIÓN PASTORAL
sobre el RROOTTAARRIISSMMOO,, LYCEUM, LIGAS de BONDAD 
e INSTITUCIONES ANÁLOGAS de CARÁCTER NEUTRO

El Santo Padre Benedicto XVI visitará Portugal este mayo de 2010. Su viaje tiene co-
mo destino principal el Santuario de NUESTRA SEÑORA DE FFÁÁTT IIMMAA ,, donde habrá pre-
sidido la Peregrinación Aniversaria, los días 12 y 13. (La cita puntual con nuestros lecto-
res nos impide retrasarnos. En SP’ de 1 de junio lo celebraremos).
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siempre, aceptando el poder constituido
contra la Iglesia, entrando en la legitimi-
dad revolucionaria, no rompiendo violen-
tamente con el Estado oficial, ni siquiera
al día siguiente de promulgarse la ley
contra las asociaciones religiosas, digna
de los más opresores Césares de Roma, el
catolicismo es tan continuadamente aco-
sado, que, para poder salvar el último de
los derechos, el de que no dejen de ser
cristianos los hijos, tienen que luchar en
las plazas los padres católicos tardíamen-
te y lamentando no haberlo hecho antes,
cuando no se habían gastado tantas resis-
tencias, y el enemigo hubiera retrocedido
al empezar la batalla”. (Obras completas,
v. V, 1934, p. 87-88). Actualísimo. 

En relación con los medios, ni todos
los medios legales son lícitos ni todos es-
tos son legales, pues la ley civil no es la
norma de moralidad. Los tipos de resis-
tencia son: 1) La resistencia pasiva: no
hacer, no cumplir, no obedecer. 2) La re-
sistencia activa no armada, ya (2.1.) legal
como oposición positiva al poder “dentro
de la legalidad”, empleando sólo los me-
dios permitidos por las leyes hasta apelar
a los tribunales internacionales, ya sea
(2.2.) ilegal (pero pacífica), es decir, en-
torpecer la administración y finanzas, y la
llamada desobediencia civil. 3) La resis-
tencia armada que omitimos. 

En relación con la resistencia pasiva y
activa legal decía el cardenal Gomá: “(…)
una ley decididamente injusta no merece
respeto ni acatamiento… Esta resistencia
pasiva a la ley no es ofensa al legislador, ni
pecado de desobediencia. No lo primero,
porque quien hace la ley debe mantenerse
en el coto de su deber, señalado por los lí-
mites de su jurisdicción y por las conve-
niencias del bien de sus administrados, es-
pecialmente en orden a sus supremos
destinos. El que hace injuria a su oficio de
legislador es quien promulga una ley injus-
ta. La ley es orden y factor de orden, y la
injusticia es esencialmente desorden.

Ni es desobediencia no acatar la ley
injusta, sino obediencia a un orden y a
una ley superior. ‘Resistir a la ley, dice el
Apóstol, es resistir a la ordenación de
Dios’; pero cuando es Dios mismo quien

manda una cosa a la que la ley es contra-
ria, entonces ‘es menester obedecer a
Dios más que a los hombres’. La historia
del martirio, la de los grandes vejámenes,
que han sufrido los hombres de la Iglesia
por el poder abusivo del Estado, es una de
las más grandes lecciones que ha dado al
mundo la verdadera libertad, que sabe
morir, pero que no se dobla ante la injus-
ticia” (Pastoral, 12-VII-1933). 

Lo que más duele a los liberales lega-
listas, amigos del confort y buen vivir (la
canción de “Sólo se vive una vez”), es la
resistencia activa legal, y aquella firme
resistencia que quiere lograr leyes de pro-
tección al resistente que dobleguen inclu-
so al sistema a favor de la Justicia. Y de ahí
a más. Hoy día se necesitan testigos, por-
que sólo se convence si hay credibilidad, y
sólo un testigo, dispuesto a jugarse todo,
es hoy creíble. 

José Fermín de MUSQUILDA

La carrera de la corrupción va llegan-
do lejos. La Policía y Guardia Civil
han impedido la subasta de una chi-

ca en una discoteca de Madrid. Hace un
año fue lo mismo en otra discoteca de me-
nores de edad en Granada. Pero el legalis-
ta da luz verde en el orden civil o político
a peores hechos consumados, al defender
como talibán esta absurda máxima: “La
ley es ley; mientras lo sea, aunque sea in-
justa, hay que acatarla”. Sí; este es el
gran pecado del liberalismo que pone a
Dios en segundo lugar. 

¿Olvidan que toda Revolución ha em-
pezado por rechazar la servidumbre del
sumisionismo al Gobierno? ¿Y no recha-
zaremos al Gobierno ilegítimo de origen
y/o ejercicio? Si sólo por el Bien Común
es obligado obedecer las disposiciones del
Gobierno ilegítimo cuando son justas,
¿qué decir de las injustas? Una ley injusta
no es ley, es corrupción de la ley, y por
ello no obliga. Además que la no resisten-
cia no es un dogma, una sana rebeldía es
buena para rechazar la ley injusta o al mis-
mo tirano. 

Balmes señala que se puede –y a veces
se debe– resistir a los poderes ilegítimos
de origen, y la tiranía de ejercicio –en ex-
tremos graves– de los legítimos. Sería lí-
cito resistir con la fuerza, y rechazar la
fuerza con la fuerza. (El Protestantis-
mo…, v. 4, c. 54-56), pues la religión ca-
tólica no prescribe obedecer a todos los
gobiernos de mero hecho.

Digámoslo de otra manera. Es legíti-
ma: 1) La desobediencia a las leyes injus-
tas de una autoridad legítima. 2) La des-
obediencia a las leyes justas de un poder
ilegítimo, mientras una razón de bien co-
mún no exija su cumplimiento. 3) La lu-
cha legal, resistencia civil y aún resisten-
cia armada –defensiva– contra la tiranía
del poder legítimo. 

¿Qué puede ocurrir si la resistencia es
floja? Algo muy sencillo: perder todo has-
ta el extremo. Como hoy. Con la gravedad
de que hoy no sólo es por debilidad, sino
por desconocer las exigencias de la justi-
cia y moral, que no se subordinan al poder
de la opinión. Vázquez de Mella dijo:
“(…) en Francia, cediendo, transigiendo

La fecha del 11 de abril, segundo do-
mingo de Pascua de 2010 y víspera de la
Fiesta de San Vicente Ferrer, patrono de
Valencia, quedó enmarcada en los anales
de la historia, larga y fecunda historia, del
RROOSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  AAUURROORRAA de Va-
lencia, porque ese día su arzobispo en
persona, Monseñor Osoro, presidió el re-
zo del Santo Rosario por las calles de la
ciudad. En la foto, a su derecha, el sacer-
dote que hace las veces de consiliario y
preside y reza este Santo Rosario todos y
cada uno de los domingos del año, Don
Francisco Suárez, Director de la USCE
de nuestra Madre de los Desamparados.

LA TRAMPA DEL
“TALIBANISMO” LEGALISTA

EL MISTERIO DE LA SÁBANA SANTA
El domingo 2 de mayo el Papa rezó en Turín ante la Sábana Santa, a la que describió como el “icono del Sábado Santo”, imagen del mo-

mento en que Cristo es depositado en el sepulcro de José de Arimatea. ¿Qué pasó la noche del Sábado Santo? La Sábana Santa nos habla
precisamente de esa noche, “testimoniando aquel momento único e irrepetible de la historia de la humanidad y del universo en el cual Dios, en
Jesucristo, ha compartido no sólo nuestro morir, sino también la soledad de la muerte”. Pero “de la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios ha
nacido una nueva luz y una esperanza nueva: la luz de la Resurrección”. “Me parece –dijo Benedicto XVI– que mirando este sacro lienzo con
los ojos de la fe se puede percibir algo de esa luz”. Y añadió: “Yo creo que si miles y miles de personas vienen a venerarlo, es porque en él no
ven sólo la oscuridad, sino también la luz, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio”. (Aceprensa)



La localidad toledana de Chozas de Canales, con 3.800 habitantes, vive dividida las fiestas en honor al Cristo de la Misericordia que
se festejan durante el fin de semana. La polémica se basa en las diferencias entre ayuntamiento y hermandades católicas tras la elección de
una joven de 15 años de origen marroquí como reina de las fiestas.

Aunque la adolescente nació en España y dice no profesar religión alguna, a una parte de los vecinos de Chozas de Canales no les hace
gracia que presida los actos religiosos ante el Cristo de la Misericordia. El párroco Juan Manuel Uceta tildó de “abuso de poder” la postura
adoptada por el alcalde, Ignacio Pitaluga (PSOE). En el oficio religioso estuvieron presentes la reina y las damas de honor en la parte tra-
sera del templo por decisión del párroco, contrario a permitir que la reina se sentara en el primer banco “como representante de una co-
munidad cristiana”. COLPISA
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La campana grande llora doblando a
muerto. La torre más bella catedra-
licia se estiró con su gótico flamíge-

ro clamando al cielo. La puerta principal
se abre con sus dos hojas grandes para la
entrada triunfal de quien fue largos años
canónigo y deán, D. Rafael Somoano Ber-
dasco.

En su féretro, por deseo expreso del
finado, viene atado un lazo con cinta de
la bandera española; no en vano quien
nació hace 93 años en Arriondas, muy
cerca de la primera capital de España, be-
bió de niño los sentimientos más nobles
como español.

Tras larga enfermedad con paciencia
sobrehumana, cegados los ojos a la luz de
este mundo, y con la mente despierta has-
ta el último momento, ha esperado la lla-
mada de Dios con el gozo de los santos.

D. Rafael desarrolló el misterio de su
larga vida en el sendero de quien le dijo:
“Sígueme”. Ha sido un referente admirado
e indiscutido por el servicio sacerdotal
prestado, formando futuros sacerdotes. Lo
demuestra la presencia de más de cien sa-
cerdotes concelebrantes en su funeral, api-
ñados junto a D. Jesús, arzobispo, y su au-
xiliar D. Raúl.

Mientras avanza el féretro a hombros
de antiguos discípulos, suena el Requiem
aeternam, gregoriano. “Dale Señor el des-
canso eterno y brille para él la luz perpe-
tua” ¡Qué hermosa es la muerte con espe-
ranza cristiana!

Ante el presbiterio le espera enhiesta
la bandera de la Adoración Nocturna Es-
pañola, a cuya sombra ha sido adorador
más que veterano y director espiritual
diocesano.

La homilía seráfica de Fray Jesús
abrocha todos los sentimientos de paz y
bien de los presentes, con la alegría de la
fe reflejada en la maravilla del retablo
lleno de luz.

Todo se desarrolla ante los restos mor-
tales de quien tanto amó este templo con
su Cámara Santa, con sus reliquias y lega-

dos multiseculares, adornando el Santo
Sudario, objeto de tanto estudio por peri-
tos en tiempos del deán Somoano, con el
primer Congreso Internacional el año
1994. Sí, amaba entrañablemente esta
S.I.B.C. con su Cámara Santa entre rejas y
alarmas, pasmo de peregrinos en Año San-
to Compostelano, que no pueden visitar al
“Criado” antes que a su “Señor” en la
Sancta Ovetensis.

Razones tenía para tanto amor quien
conoció en vida las dos profanaciones de
más dolor: la voladura con odio satánico
de 1934 que redujo a escombros el Sancta
Sanctorum de la ciudad, y el robo sacríle-
go perpetrado en 1977 por el joven gallego
José Domínguez Saavedra.

La otra circunstancia que marcó su
vida y que, contada por él, transmito ín-
tegra en “La persecución religiosa del
clero en Asturias”, es cuando llamada a
filas su quinta en el Ejército Rojo, en
marzo de 1937, amenazado en todo mo-
mento porque “tú estabas estudiando pa-
ra cura” o pregunta el capitán en alta voz
“¿Cuál es el que está estudiando para cu-
ra?”; y en pleno frente en el puerto de
Tarna, un teniente se refiere a ti diciendo:
“El enemigo lo tenemos aquí entre nos-
otros” pero que sepa que “dos que inten-
taron pasarse al enemigo la noche ante-
rior los fusilamos en el acto”. Rafael,
ante tanta amenaza de muerte tomó la de-
terminación, jugándose la vida, de pasar-
se a zona nacional el 1 de junio de 1937,
llegando al pueblo de Maraña, donde te
abrazaron el capellán de sotana y los fa-
langistas santanderinos que te ofrecieron
pan blanco y buen café, pudiendo gritar
¡Viva España!

Querido Rafael: agradezco tu amistad
incondicional, tu ilusión hasta el fin en el
quehacer de la Hermandad Sacerdotal Es-
pañola y la sonrisa de tu semblante cuan-
do, ya sin vista, te visitaba en la Casa Sa-
cerdotal. Hoy, día de tu entierro, 5 de
mayo, rubrico mi amistad perpetua con
tres misas. La mía personal, la del funeral

en la catedral y la del funeral de Arriondas,
donde he rezado a la bellísima Virgen de la
Piedad que acabas de regalar a la parroquia
que te vio nacer. Descansa en paz y hasta
pronto.

Ángel GARRALDA (Avilés)

In memoriam

FFIIEESSTTAA  EENN  LLAA  CCAATTEEDDRRAALL::  
DD..  RRAAFFAAEELL  SSOOMMOOAANNOO

Con este libro tengo el gusto de ofre-
cer al lector las enseñanzas eucarísticas
del Papa Benedicto XVI. Han transcurrido
casi cinco años desde que subiera a la
Sede de Pedro –¡no es mucho tiempo pa-
ra un pontificado!–, pero el Pontífice ha
prestado tanta atención y desvelos a la
Sagrada Eucaristía, que ya contamos con
un acerbo doctrinal considerable.

Si la Eucaristía es el gran tesoro de la
Iglesia, el mayor regalo que el Señor ha
podido dejarnos, ¡qué importante será
para nuestra vida que conozcamos las ri-
quezas de este admirable Sacramento!,...
¡qué riqueza tan grande para nosotros!...

Inflamados en al amor a Jesús Euca-
ristía, nuestra fe será más firme, más ma-
dura... Y, a impulsos del fuego del amor
–que suscitará en nosotros el Espíritu
Santo–, ¡seremos más y mejores testigos
y apóstoles del amor de Dios para con los
hombres!...

Pedro Jesús LASANTA CASERO. 
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pedrojesuslasanta@hotmail.com

NIÑA MARROQUÍ, REINA CRISTIANA



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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La asistencia a clase, o no, en el Ins-
tituto Camilo José Cela de Pozuelo
de Alarcón, de una niña mahometa-

na portando el velo caracterizador de su
religión, ha suscitado varias cuestiones ge-
nerales más importantes que el escueto he-
cho meramente particular, en sí mismo.
Una de ellas, que vamos a comentar breve-
mente, es la relación de compatibilidad, o
incompatibilidad, o armonía, entre la liber-
tad de los centros de enseñanza (que en
otras situaciones serán otras organizacio-
nes equivalentes), por un lado, y por otro,
las leyes del Estado y las disposiciones ge-
nerales del Gobierno de la Nación.

En cuanto se manifestó este asunto
(¿o montaje?), hubo tres cosas claras:
Una, que resultaba complicado y difícil,
por la actual situación de España de apos-
tasía, libertad religiosa, multiculturalidad
y tendencia, no cumplida, hacia el sincre-
tismo. En cambio, en situación de Unidad
Católica, aunque fuera solamente aproxi-
mada, la primitiva redacción del Artículo
6º del Fuero de los Españoles, bendecida
por la Iglesia a lo largo de muchos años,
y aun con reticencias de la misma de ser
demasiado permisiva, hubiera hecho
abortar el menor asomo de la cuestión,
por cuanto decía que “No se permitirán
otras ceremonias externas que las de la
Religión Católica”.

La segunda cosa clara ha sido que, re-
conocido con unanimidad excepcional que
el asunto es peliagudo, varias autoridades
y notables naturales de la sociedad se han
considerado llamados a opinar y al hacer-
lo se han configurado las tres posturas si-
guientes:

Una, nominalista, que propone recono-
cer la solución en el cumplimiento del re-
glamento de cada centro y en la libertad de
cada centro para redactar su propio regla-
mento, de lo cual nacería una diversidad
de centros donde elegir. Es una solución
fácil y simpática, con un respeto a la liber-
tad que tiene mucha aceptación, y que em-
parenta con las consignas políticas tradi-
cionalistas de “más sociedad y menos

LOS REGLAMENTOS DE LOS COLEGIOS 
Y LAS LEYES DEL ESTADO

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.

Estado”, y que el Estado tiene que “resti-
tuir” a la sociedad las funciones que le ha
usurpado en circunstancias excepcionales.

Otros han dicho que son las instancias
políticas superiores al colegio, hasta llegar
al Gobierno, las que tienen que garantizar
en todo el territorio español unos princi-
pios mínimos, generales e iguales para to-
dos, cotejando algunas parcelas de libertad
a la redacción de los reglamentos de los
colegios. Esta postura se inspira y empa-
renta con los totalitarios, estatistas, e idea-
listas (en la acepción filosófica del térmi-
no), y son entrometidos y poco amantes de
las libertades concretas. Dicen que la li-
bertad de los estamentos inferiores no pue-
de ser ilimitada.

Hay un tercer manantial de criterios
solucionadores que califica a las dos pos-
turas anteriores de polos extremos y exa-
gerados, y proponen una fórmula interme-
dia que busca un punto de encuentro y de
cruce de la corriente nominalista ascen-

dente desde las bases y sus reglamentos,
con las normas idealistas, filosóficas y es-
tatistas desde el Gobierno y la autoridad
hacia la sociedad. Esta sugerencia se llama
“dualismo cristiano” y es propuesta por
Santo Tomás como aplicación de la teoría
del conocimiento cristiano a la investiga-
ción y conocimiento de cuál sea la verdad
política. Es la armonía entre el idealismo
descendente y el nominalismo ascendente
y articula el conocimiento intelectual con
el conocimiento de los sentidos; la esencia
y los accidentes; la Ley Eterna y las leyes
civiles, la autoridad y la libertad, lo gene-
ral y lo particular.

Estos conceptos se encuentran más
ampliamente y mejor expuestos en el libro
“Fundamentos de la política”, de Jean Ma-
rie Vaissiere, de editorial Speiro c/ José
Abascal 38, de Madrid, y en el Tratado de
Derecho Político, de Don Enrique Gil Ro-
bles.

Manuel de SANTA CRUZ

LA CENIZA VOLCÁNICA

Un total de 518 de los 1.114 vuelos pro-
gramados el 8 de mayo fueron cancelados
en 19 aeropuertos de la red de AENA y 120
en Portugal, debido a la llegada a la Penín-
sula de la nube de ceniza del volcán islan-
dés Eyjafjalla, que dejó en tierra a
alrededor de 40.000 pasajeros. La alerta
afectaba sobre todo al noroeste de España y
al norte de Portugal. Las previsiones indica-
ban que a partir de las 20.00 horas estarían
operativos los aeropuertos de la cornisa
cantábrica y de Castilla y León, mientras que
en los catalanes las restricciones no se le-
vantaron hasta esta madrugada. Eurocon-
trol, el organismo europeo que coordina el
tráfico aéreo, explicó que a partir de la me-
dianoche del 8 de mayo la nube de ceniza
se fue alejando de España y se extendió por
Francia. La contaminación afectó también a
las rutas habituales de vuelos entre América
y Europa y Asia, que se desplazaron hacia el
sur para evitar las zonas afectadas en el
Atlántico Norte. EFE La nube de polvo sobre el volcán


