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sión inútil, porque siempre habrá otras separaciones como ya San
Pablo dejó puntualizado, aunque él abiertamente las llamó herejías
y hasta falsos hermanos a los propaladores, conducta paulina que
se dice ahora falta de caridad por demasiado veraz.

En el libro de entrevistas Luz del Mundo concedidas como Io-
seph Ratzinger y no como Sumo Pontífice por nuestro Papa rei-
nante, hace una alusión precisamente a una situación de consenso
posible y rebuscado sobre el Pontificado romano. Parece que ha pa-
sado desapercibido para la mayoría de comentaristas, pero seguro
que no para teologones complacientes y bizcochables al acecho. 

En este empeño cruel de rebajar la significación del Sumo Pon-
tificado acaban deponerlo en la estacada pública como inhumano,
rigorista e inadecuado tomado como ariete demoledor el celibato
sacerdotal. Los dos grandes temas en cuestión que restan por aba-
tir y/o demoler. En esas están como desaforados. Tienen prisa.
Quieren tenerlo listo todo para 2017. Y así se podía declarar tercer
beato ecuménico a Lutero tras Juan XXIII y Juan Pablo II. No es
una boutade después que el obispo alemán de Dresde lo ha decla-
rado recientemente más católico de lo que parece. Podía haber di-
cho, a pesar de gran maledicente y debelador de la FE católica, mu-
cho más que muchos católicos luteranizados y sería muy capaz en
su entusiasmo laudatorio del heresiarca, de proclamarlo aún más
católico que el Concilio de Trento que le hizo frente y clarificó pre-
cisamente la Doctrina Sacramental.

Carlos ALDÁN

Hablamos aquí de Sumo Pontífice Romano no ya solamente
en cuanto obispo de Roma sino sobre todo haciendo énfa-
sis en su insustituible e inexcusable investidura SAGRA-

DA, sucesor de San Pedro, Vicario de Jesucristo, a quien le fue
otorgado el PODER Supremo como LITURGO, de atar y desatar
en este mundo mediante los Sacramentos de la Iglesia instituidos
por el mismo Señor nuestro, Cristo-Jesús. Condición sine qua non,
sin la cual ni obispado de Roma ni sucesión apostólica de San Pe-
dro ni tan siquiera Iglesia de Jesucristo. Se deriva lo dicho del pro-
pio concepto y razón de ser que vienen dados en el mismo vocablo
JERARQUÍA en católico, hieros-arxía que expresa sin confusión
posible ORDEN SAGRADO o sacral o sacralizador, sin lo cual no
hay sacerdocio, aunque haya pastoral o gobernantes o responsables
de animación religiosa o religiosidad ecuménica.

Parece que de un tiempo a esta parte los teologones intitulados ca-
tólicos están dispuestos a tirar por el camino de en medio y dejar a un
lado este principio inamovible e indispensable de y en la Iglesia de Je-
sucristo, fundada personalmente por él mismo como Sacramento de
la FE que los Apóstoles nos debían dar y nos transmitieron acerca de
la Revelación que de sí el Señor les manifestó e inculcó, nombrándo-
los como sus fedatarios y albaceas testamentarios y por consiguiente
LITURGOS, a partir de la institución de los Sacramentos de la Con-
fesión y de la Comunión, al mandarles: HACED ESTO. 

Tratan los teologones de atemperar el TÚ ERES PEDRO Y SO-
BRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA; un Pedro que no
por casualidad ni por mejor orador salió el Día de Pentecostés a dar
razón de la FE católica y apostólica quedesde ese momento se ponía
en marcha sagrada, de Jerarquía o Sacramento del Orden que con-
lleva la LITURGIA. Apartan este obstáculo insalvable para los reti-
centes a aceptar la FE de los Apóstoles, en razón del que osan en lla-
mar “mandato divino” de que toda la humanidad sea una y en unión
fraternal. En lugar de hacernos uno con Jesucristo –eso sería unidad,
como Jesucristo lo es con el Padre aclarado por él mismo– prefieren
hacerse unionistas entre sí en una Onu de religiosidades de eclecti-
cismo. Y como los Sacramentos de la Iglesia, en cuanto que son ve-
hiculadores de la inducción intensiva de vida divina llamada Gracia
Santificante, para los no católicos que hasta se reservan para sí el
apelativo de evangélicos, a estos esta FE sacramental de sobrenatu-
ralización de la actividad humana les parece “magia”y la repudian,
entonces los teologones rebajan las marcas identificativas de los con-
tenidos de FE y hasta las borran, porque les resulta obligado apartar
cuanto nos separa. Aunque fueron ellos los tan “evangélicos” con va-
riados pretextos hermenéuticos precisamente los que se separaron
por no atenerse a la FE católica línea de San Pedro. 

Por ahí claudican implícitamente también los conformistas teo-
logones, pretestando la descentralización, la corresponsabilidad y
las iglesias nacionales. Por otra parte se ocupan en un empeño o pa-
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Decíamos ayer… (Vid. SP’ de 16-
II-2011) que la islamización de
España avanza una nueva vuelta

de tuerca con la consolidación pública y
probablemente electoral del PRUNE,
“Partido para la Reforma y Unificación
de España”, según las ideas del Islam. In-
tegración, resistencia e imperialismo son
cuestiones de la sociología, pero en el ca-
so concreto protagonizado por mahome-
tanos en España, tienen además, un inte-
rés religioso, que es lo nuestro, y más en
periodo electoral.

Digamos, como en un telón de fondo,
que todo lo que viene escrito en árabe es
complicado e inseguro, porque cambian
de opinión a menudo y a capricho. Los
traductores del árabe a las lenguas euro-
peas advierten de la dificultad añadida de
que hasta los cambios en el tono de la voz
de un mismo texto pueden conllevar ma-
tices diferentes.

No caigamos en el error, peligroso, de
creer que, integración, resistencia e impe-
rialismo son programas políticos nítida-
mente definidos, separados y estables
propios de algunos núcleos moros, serios
y respetables. Nada de eso. Son fases ar-
ticuladas, telescopadas, de un mismo
plan conjunto y único; son distintos pa-
peles que se distribuyen entre variados
agentes y protagonistas, que por su parte,
también los cambian. Unos dicen que
quieren integrarse, luego dicen que no;
otros confiesan su imperialismo con des-
caro, y otros lo disimulan. Etc... En todas
esas salsas están presentes y operativos
los agentes secretos de las grandes poten-
cias. La exaltación de cualquier rasgo di-
ferencial, desde el velo y el burka a las
candidaturas electorales propias o com-
partidas sirve al eje resistencia-imperia-
lismo, y se opone a la integración que es
desdiferenciadora.

El peligro de las candidaturas maho-
metanas es mayor de lo que parece por-
que donde no pueden triunfar totalmente,
pueden con unos éxitos menores, peque-

ños, convertirse en grupos charnelas de-
cisivos ante el empate de los grandes.

En Francia, cantan victoria para dentro
de veinte años, por lo de la natalidad. Los
documentos secretos políticos norteameri-
canos desvelados por Wikileaks muestran
que los agentes norteamericanos no paran
de enredar entre los mahometanos de los
suburbios de Paris. Tratan de mentalizar a
futuros dirigentes moros a favor de los Es-
tados Unidos en todo, y luego, promover-
los dentro del Estado y la Administración
franceses, para que desde ellos sirvan a las
consignas norteamericanas que se abren
paso, además, por otras vías. Los docu-
mentos Wikileaks han confirmado una am-
plia estrategia norteamericana a través de
las minorías de inmigrantes y especialmen-
te de los mahometanos. Consecuentemen-
te, no quieren que esos instrumentos pre-
parados y manipulados por ellos se
integren y difuminen sino que conquisten
cuotas de poder de pleno derecho, por me-
dio del igualitarismo y el multiculturalis-
mo. Poco antes, ya vimos en estas paginas
de SP’ unas invectivas de Doña Ángela
Merkel contra el multiculturalismo. Con
estas inclusiones mahometanas en su ser,
que no son integradoras, Francia sería (se-
gún los documentos Wikileaks) más capaz
de ser una cabeza de puente norteamerica-
na en el corazón de Europa. E inseparable-
mente, añadimos nosotros, del Islam.

Este panorama no debe distraernos de
apremiar, machaconamente, a los católi-
cos de los pueblos con candidaturas del
PRUNE, a que no cesen de combatirlas
por todos los medios, empezando por ne-
garse a contactos electorales sincretistas,
o aun simplemente benéficos o recreati-
vos, y a negarse también a que algún que
otro edificio religioso católico les preste
sus instalaciones, como ya han hecho en
más de muchas ocasiones (Véase la co-
lección de SP’) con otros enemigos de
nuestra Fe.

Manuel de SANTA CRUZ

CANDIDATURAS MAHOMETANAS

INTEGRACIÓN, RESISTENCIA E
IMPERIALISMO DE LOS MOROS

El lema de este año 2011, “Arrai-
gados y afianzados en Cristo, como
Javier”, nos señala la peregrinación
interior que tenemos que hacer todos
para responder a esta llamada. Javier
nos invita a asentar nuestra vida en un
triple sustrato:

1°.- La roca firme de su castillo, en-
clavado en roca viva. Sus almenas,
abiertas a todos los vientos, le enseña-
ron mucho de rivalidades políticas y re-
ligiosas, de fracasos y rencillas parti-
distas, como las de hoy, pero su torre
de San Miguel, elevándose a las altu-
ras, le recordaba su condición de hom-
bre, asentado en la tierra, pero miran-
do siempre hacia el cielo, sin ser
abatido por los vientos que soplaban.

2°.- Baluarte seguro fue la familia,
hoy tan puesta en cuestión, pero por
otra parte tan valorada. Nada marca
tanto ni deja huellas tan hondas como
la familia. En ella forjó Francisco Javier
un corazón rico y afectuoso. Su madre
Dña. María, la viuda, supo infundir en
él, todo el amor y cariño que necesita-
ba para ir creciendo con garantías de
una personalidad futura. Francisco su-
po mantener la fe y la confianza mi-
rando al Cristo sonriente de su capilla,
que le confortaba en medio de los de-
sastres familiares por los que pasó. El
Cristo que tantas veces recordaba por
tierras de misión en Oriente.

3°.- Dios, la roca inconmovible. El
Papa nos dijo en la pasada peregrina-
ción por España que Dios es la roca so-
bre la que se cimienta nuestra fe, que
apoyados en esa fe, busquemos juntos
el rostro de Dios, que es el único que
puede responder al anhelo de plenitud
del hombre. Esta es la gran tarea hoy:
mostrar a todos que el Dios en quien
creemos es Dios de paz y no de coac-
ción, de concordia y no de discordia.
Sin Dios, la vida pierde todo su sentido
y el hombre todos sus valores.

José Luis Cincunegui, S. J.
Rector del Santuario de Javier

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011 !
Son 60 €. Pero ESPERAMOS, de los que podáis, vuestros “redondeos”, DONATIVOS

y “pantanitos”. Vosotros, lectores, decís necesitar nuestra Revista; nosotros necesita-
mos VUESTRA COLABORACIÓN ECONÓMICA para pagar su edición y envío. 

9 de Marzo: MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  DDEE  CCEENNIIZZAA
“Acuérdate, hombre, de que polvo eres y al polvo volverás”. (Gén. 3,19)

Comienzo del Santo Tiempo Penitencial de CUARESMA.
Preparación para la Pascua
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nuestros corazones, sino que es además es
Rey Universal de nuestras familias, de
nuestros pueblos y ciudades, de nuestras
naciones y de toda la sociedad. Eso es ser
Rey Universal. Exactamente lo que dicha
encíclica expone abierta y católicamente
de la Realeza Universal de Jesucristo.

Hoy, en la España del siglo XXI, es el
hombre, por la mayoría de las urnas, quien
ocupa el sitio de Dios que obligadamente
ha dejado vacío la traición de muchos que
un día fueron sus apóstoles y la apostasía
de otros muchos que se llamaron sus ami-
gos. Camaradas y discípulos que arrastra-
dos por el oportunismo, la tibieza y la in-
gratitud, se han deslizado aferrados a los
báculos del indiferentismo, el relativismo
y la falsa libertad, para sucumbir desacra-
lizados al deterioro y a la falta del propio
respeto, antes profesado como testigos de
excepción, y consentir con su comporta-
miento cobarde al encumbramiento del
hombre en menosprecio de Dios.

Y esa elevación humana, es otra de las
consecuencias de la pérdida de la Unidad
Católica. Reflejo de ello es la postura al-
tanera de quienes permanecen erguidos
sin arrodillarse ante la presencia Real del
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad
de Nuestro Señor Jesucristo en el momen-
to de la consagración eucarística.

Pero he aquí que, en nuestra patria, al
desaparecer el Reinado Social de Nuestro
Señor Jesucristo, “ipso facto” se eclipsó
nuestra fe y consecuentemente se acrecentó
la descomposición de nuestro destino co-
mún universal: la evangelización del orbe;

“Esta unidad se la dio a España el
cristianismo. La Iglesia nos educó a sus
pechos con sus mártires y confesores, con
sus Padres, con el régimen admirable de
sus concilios. Por ella fuimos nación, y
gran nación, en vez de muchedumbre de
gentes colecticias, nacidas para presa de
la tenaz porfía de cualquier vecino codi-
cioso. (…) España, evangelizadora de la
mitad del orbe; España martillo de here-
jes, luz de Trento, espada de Roma, cuna
de San Ignacio…; ésa es nuestra grande-
za y nuestra unidad; no tenemos otra. El
día en que acabe de perderse, España vol-
verá al cantonalismo de los arévacos y de
los vectores o de los reyes de taifas”.

Con estas palabras en el Epílogo a la
Historia de los Heterodoxos Españoles, de-
fine Menéndez Pelayo la esencia de nuestra
Patria y su ser nacional como Unidad Cató-
lica, al tiempo que nos vaticina que su pér-
dida originaría la desaparición de nuestra
misión histórica, que no es otra que el des-
tino común de todo el pueblo español. 

En la España actual, ¿no se ha atentan-
do de forma abierta, sin tachas ni fronte-
ras, a su esencia nacional? Bien saben los
enemigos de nuestra Patria y de la Civili-
zación Cristiana que al destruir la Unidad
Católica, la unidad territorial se desque-
brajaría en pedazos, y el cantonalismo de
los reinos de taifa afloraría llamando a las
puertas de la desunión con puños portado-
res de rosas rojas y hojas de acacias.

La Unidad Católica es para España lo
que la savia para el árbol, la fuente para el
jardín, el sol para las plantas, es decir, la
sangre y la respiración de la nación. Y su
perdida por todos es conocida con la des-
aparición de la Confesionalidad Católica
del Estado, hecho acaecido el 6 de Di-
ciembre de 1978 al aprobarse una Consti-
tución atea, consecuencia directa del des-
tronamiento de Nuestro Señor Jesucristo
como Rey de nuestra Sociedad. 

Hace años que no se comenta y men-
ciona la encíclica QUAS PRIMAS de Pío
XI. Es como si un consenso republicano
contra Cristo Rey hubiese prescrito silen-
ciarla, ya que ni siquiera se alude a ella
desde los púlpitos en la propia fiesta de
Jesucristo Rey del Universo, como tampo-
co se expresa una claridad nítida sobre su
realeza social. ¿Qué está sucediendo?
Pues que a la Universalidad Real de Cris-
to se le está dando un nuevo sentido. Aho-
ra, en sermones y homilías, se nos propo-
ne una verdad a medias sobre la realeza de
Jesucristo. Si, Él es Rey, naturalmente, pe-
ro como dicen los progresaurios y los pro-
gresimios, es el Rey de nuestros corazo-
nes, de nuestra vida interior e íntima, es
decir de sacristía para adentro, relegando
al olvido que Jesucristo no lo es solo de

pues al volatilizarse ese hacer en común, las
infusiones de egoísmo, separatismo y anta-
gonismo –tres “ismos” perpetrados y ama-
mantados por la progresía, tanto clerical co-
mo laica– han hecho desembocar a España
en la antipatria que Alfonso Guerra augura-
rá diciendo que “no la conocería ni la ma-
dre que la parió”. 

A fin de que ese aserto no se materia-
lice totalmente y el deterioro patrio no
continúe avanzando hasta la consumación
del “finis Hispaniae”, un grupo de católi-
cos españoles venimos reuniéndonos
anualmente en Zaragoza, principalmente
para dar testimonio de que la Confesiona-
lidad Católica no está caduca ni olvidada,
sino que permanece vigente en la vida na-
cional, a pesar del silencio de los medios
de comunicación del sistema y de las ad-
versidades y zancadillas que el progresis-
mo sufraga por desbaratarla. 

Desde esta su emisora, hacemos un
llamamiento a nuestros oyentes para que
nos ayuden a recobrar la Unidad Católica
perdida y, por ende, a reconquistar la Con-
fesionalidad Católica del Estado. Si os im-
porta España y queréis participar como
miembros activos, os abrimos las puertas
de las XXII Jornadas para la Unidad Ca-
tólica de España que, Dios mediante, cele-
braremos en Zaragoza los próximos días
30 de abril y primero de Mayo

Os esperamos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
Radio JLD-Unidad Católica de 
España, Editorial Marzo 2011

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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só ya pertrechado al período que llamaban
“maestrillo”, de enseñante jesuita, en cuyo
tiempo enfermó seriamente de una afección
broncopulmonar. Se vio obligado a demorar
como dos años más de lo habitual entrar al
siguiente escalón de teologado. Le tocó en-
tonces en Oña la rebelión de los jesuitas en
formación contra sus profesores “atrasa-
dos” escolásticos y tridentinos. Estaban por
las corrientes que venían de Tubinga y si-
milares. Demasiado para un espíritu de su
delicadeza y finura. Al segundo año se plan-
teó su situación y el Superior le soltó a bo-
cajarro que no tenía condiciones para vivir
en comunidad. Tenía 28 años cuando Juan
XXIII convocó a Concilio. ¡Media vida de
jesuita con obediencia ciega y a la postre in-
servible! Inmisericorde, brutal imputación
que aceptó con las orejas gachas y el alma
partida, inmisericorde manera de los que
desde entonces hasta hoy mismo se les lle-
na la boca con la palabra amor a todas ho-
ras. Decenas de miles de seminaristas cató-
licos, sacerdotes ordenados, religiosos y
religiosas abandonaron el arado de la la-
branza en los campos de Jesucristo porque
los obligaron a reconducirse hacia el mun-
do al desaparecer como misión y estímulo
la sacralidad. Una hecatombe cósmica que
hace recordar uno de los coletazos del dra-
gón apocalíptico. Dramas y hasta tragedias
sin cuento para reciclarse en el mundo de la
laicidad. Gracias a tantas mujeres que se
desposaron con ellos, muchos no acabaron
en el manicomio, aunque para no pocos ese
fue el destrozo final.

Nuestro hombre permaneció digamos
que de jesuita ignaciano seglar, incluida una
hora de meditación diaria hasta el final de
sus días. Ejerció de profesor universitario,
realizó su tesis sobre su conciudadano Ja-
vier Zubiri, el pionero de la secularización
con Pío XII, pero no quedó atrapado en la
secularidad con base metafísica zubiriana
como los arrupitas Ellacuria o Jon Sobrino.
Nuestro hombre acabó agotado por un Par-
kinson que primero le impidió caminar y
después le paralizó músculos y cuerdas vo-
cales que le imposibilitaron emitir ni siquie-
ra sonidos. Siendo como era un intelectual
nato, sin embargo, a diferencia de quienes
nos desprecian con suficiencia, era suscrip-
tor puntual y fidelísimo de SIEMPRE
P´ALANTE, que le consolaba. Recibimos el
jueves 10-febrero-2011 un correo electróni-

co suyo cursado a las 19:48, que copiamos:
“Gracias por sus abundantes envíos. Y por
el ejemplo de combatividad y desprecio del
mundo que me dan a mí y a todos los que
quieran aprovecharse del mismo. No veo
ninguna diferencia entre el espíritu de san
Justino o san Atanasio y el de ustedes. Que
sea enhorabuena y que Dios les conserve
sus cualidades y les aumente su espíritu”.
¿Se despedía? A la mañana siguiente día
11, festividad de la Virgen de Lourdes, apa-
recía su esquela mortuoria en la prensa. La
Virgen María lo había acogido a los 80 años
con un abrazo maternal para presentarlo a
su divino Hijo. Todos nosotros, lectores,
simpatizantes, benefactores, suscriptores,
redactores y compositores de Siempre
P´alante, contamos en el entrañable profe-
sor Don Alberto Basabe Martín con un
formidable intercesor en el Cielo. ¡Nire la-
gun maitea!

Gero Arte - BETI ARTE

Gran persona. Santo varón de los
que transitan por la vida actual y
andan en el tráfago de la calle.

Ciudadano ejemplar. Hombre estricto pa-
ra sí mismo y ecuánime, equitativo, dispo-
nible para los demás. Profundas e indele-
bles convicciones confesionales católicas.
Tan sencillo y pulcro de conciencia como
en su porte exterior. Respetuoso al máxi-
mo con las opiniones y responsabilidades
ajenas. Por consecuencia de su ascetismo,
le era inherente su caritativa generosidad.
Este fue el hombre.

Se había iniciado en la segunda ense-
ñanza como alumno del Colegio de los re-
ligiosos Marianistas por los tiempos aque-
llos en que los Colegios católicos tenían
como razón de ser la personalidad católi-
ca de hecho y de derecho, con todas sus
consecuencias incluidas las prácticas de
piedad. No hay más que saber la historia
heroica de Guillermo José Chaminade,
fundador del instituto religioso de la
Compañía de María en pleno modernismo
en el que se gestó la Revolución Francesa
y que ya en vida del ahora Beato Chami-
nade contagió a su Institución hasta el
punto de llegar los contaminados, una vez
en la cúpula, a desposeerlo al fundador de
toda relación e influencia en su propia
Fundación. Inconcebible por aquel enton-
ces para Chaminade y todo católico de
bien, máxime clérigo, no priorizar la for-
mación religiosa católica en sus dogmas y
en los criterios morales en orden a la es-
tructuración de una personalidad cristiana
integrada que cada uno se había de forjar.

Tras el segundo curso, su padre, un al-
to bancario, cambió de parecer por dis-
conformidad con el centro y junto con un
hermano los matriculó en el Colegio de
Jesuitas, ubicado en la misma ciudad. Dos
colegios señeros que se llevaban los hijos
de la burguesía, supuestamente como ba-
samento para formar dirigentes católicos
que fueran espejo de integridad ciudadana
y social. De ambos, pero preferentemente
del primero, salieron profesionales del
más alto rango en todas las profesiones in-
cluidas las políticas. 

Nuestro hombre, acabado el bachiller,
ingresó de novicio ejemplarísimo en la por
entonces Compañía de Jesús ignaciana, to-
davía no-arrupitanicolasista. Y de ahí al si-
guiente grado de juniorado y filosofado. Pa-

DDEE  LLOOSS  DDEEMMOONNIIOOSS  RREEVVEESSTTIIDDOOSS
DDEE  LLUUZZ,,  LLÍÍBBRRAANNOOSS,,  SSEEÑÑOORR

ABORTO Y MATRIMONIO HOMOSEXUAL 
El Tribunal Constitucional tiene previsto resolver los recursos del PP contra las leyes del aborto y del matrimonio homosexual antes de

un año. El nuevo presidente del alto tribunal, Pascual Sala, estimó el 14 de febrero que las sentencias sobre dos de las normas que más
polvareda han levantado en diversos ámbitos de la vida pública española estarán listas antes de que finalice la presente legislatura, en
marzo de 2012. COLPISA. 

XXIX CUMPLEAÑOS
EL NÚMERO 1 de nuestro Quincenal

Navarro Católico apareció el 6 de marzo
de 1982 con el CASTILLO y BASÍLICA de
Javier como portada y el “SIEMPRE P’A-
LANTE” de la jota como cabecera.

San Francisco Javier es el patrón ti-
tular de Navarra y de nuestra UNIÓN SE-
GLAR. En su castillo roqueño, meta de las
anuales “Javieradas”, símbolo, como el
PILAR de Zaragoza, de la firmeza de nues-
tros apostólicos propósitos, las UNIONES
SEGLARES de ESPAÑA celebraron sus Jor-
nadas en septiembre de 1986. 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
UUNNAA  LLUUCCHHAA  DDEE  RREECCOONNQQUUIISSTTAA  

YY  DDEE  SSAALLVVAAGGUUAARRDDAA  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  FFEE  

SOBRE “¿MENOS AUTONOMÍAS? MEJOR, FUEROS”

El tema general de las próximas XXII
Jornadas de la Unidad Católica “711. La
Invasión Musulmana de España; 2011. Vi-
gencia de la Reconquista”, en el décimo-
tercer centenario de dicha fecha, me da pie
a una reflexión: El año 711 marca el inicio
de una lucha de reconquista y de salva-
guarda de nuestra Fe, la fe de nuestra Pa-
tria, iniciada aquel 8 de mayo del 589 en el
III Concilio de Toledo con la abjuración del
Rey Recaredo del arrianismo y abrazo de la
religión católica de él y toda su Corte, na-
ciendo España entonces como nación.

Reconquista que no termina, como al-
guno podría creer, aquel 2 de enero de

1492 con la toma de Granada. Vino la
Conquista y Evangelización de América,
vino la defensa de la Cristiandad por Eu-
ropa, en Lepanto, en aquella España don-
de no se ponía el sol. Los enemigos de
Dios y de España no podían ni permitirlo
ni perdonar, e iniciaron la destrucción de
nuestra misión, de la nación de eterna
cruzada y relicario de santidad. El bom-
bardeo constante del protestantismo, de
la Ilustración, del liberalismo, de la ma-
sonería, del marxismo, llevó a que en
gran medida los españoles perdieran de
vista lo que debía ser su cima, su misión,
iniciándose la apostasía. Hubo un resur-

gir con nuestra gloriosa Cruzada de 1936
y el Régimen de Francisco Franco, pero
los enemigos de España y de la Civiliza-
ción cristiana se infiltraron por todos la-
dos, incluso en la Iglesia, reconociéndo-
lo el mismo Pablo VI: “el humo de
Satanás ha penetrado en la Iglesia”

En 2010 fue la beatificación de Bernar-
do de Hoyos, que recibió la Gran Promesa
“Reinaré en España, y con más veneración
que en otras partes”. En 2011 celebramos
ese décimotercer centenario de La Invasión
Musulmana de España. Nuestra historia y
nuestra fidelidad nos reclaman como eslabo-
nes de la cadena; seguir en la Reconquista
del Reinado de Nuestro Señor Jesucristo.
Por ello, animo a asistir a Zaragoza a estas
Jornadas que ya solo “a priori” parecen inte-
resantísimas. Jesús HUERTAS

(Comentario a JFM, Sp’ 16 Feb 2011, Pág. 14).

Hay una evidente mitificación de los Fueros como sacrosantos
e impecables.  Pero cuanto dice de degradación de  la Nación– Es-
tado puede ser aplicado a la degradación política de los Fueros-
Comarca o Región, como se dio en la historia de sociedades y co-
munidades. Llegaron a ser compartimentos estancos entre clases
sociales y hasta los cargos de administración municipal se hereda-
ban de padres a hijos, por poner un ejemplo típico. Por ahí no pa-
sará la sociedad actual. Tiempo perdido.

Por otra parte ¿Qué se entiende por Fueros? El autor los vie-
ne a definir como derechos propios de cada Región histórica o
comunidad, propios y anteriores al poder civil. Una contradic-
ción en los términos y además un imposible con un cierto fondo
de política asamblearia que ignoraría “los derechos inalienables
de la persona” que defiende el mismo autor cara al Estado. ¿De
qué Región histórica  o Comunidad hablaríamos y desde qué fe-
cha de partida? Se habla en los reyes de Navarra, por ejemplo,
de “buenos guieros”, viejos que se hacían caducos o abusivos y
se daban “buenos guieros” o sea más justos y equitativos ade-

más de menos gravosos. Luego no hay unos Fueros inmodifica-
bles. Y si los daban los reyes o les imprimían fuerza de ley es
que no eran anteriores al “poder civil”. Lo tienen muy crudo es-
te tipo de fueristas porque en el fondo son contradictorios, con
toda la buena voluntad del mundo. Y confusos. Falla la filosofía
política. 

Y desde luego es rotundamente errónea la afirmación de que
“la sociedad es capaz de autogobernarse desarrollando el princi-
pio Foral”. La sociedad en cuanto tal es incapaz de autogobernar-
se por sí misma y por eso se dota o nos dotamos de gobernantes,
gestores y administradores, como es elemental e indispensable en
toda organización.

Otra cosa es hablar de Estado absolutista. Pero se da la ca-
sualidad de que absolutista y centralista lo puede ser un Gobierno
central, como Foral, Autonómico, Municipal y hasta familiar en ca-
da casa.  A la vista está de cada día.

Hace un buen análisis de la degradación del Estado centralista
y del Estado Autonomista. Pero la solución que ofrece no tiene en-
jundia ni gancho ni viabilidad. Es lo que creo.

César SAJAZARRA

SUFRIMIENTO POR AMOR
La esposa cristiana pakistaní que querían asesinar por blasfema*, solo sostenía aquello que decía Dietrich Bonhoeffer: “Sólo

es creíble un Dios que sufre con el hombre”. Cristo se hizo hombre y tomó el nombre de Jesús, habitó como uno más en la tie-
rra y fue probado hasta el máximo grado, para acabar crucificado, y resucitó al tercer día terrestre como Jesucristo purificado y
Redentor. Oscar Romero decía: “Cuando en las procesiones se saca en estos días al santísimo Cristo Doliente, con Él van millo-
nes de seres humanos que sufren. Cuando nos arrodillamos a besar la Santa Cruz, besamos el Rostro de millones de crucifica-
dos” y de mártires. En la Comunión de los Santos queremos vivir la prueba de la tierra; cualquier esfuerzo, por pequeño que ha-
gamos por el bien, hace un ruido enorme en la gloria de Dios Bendito. Cuando sufráis por su causa, pensad que va por Él y
aguantad como los buenos. José Antonio Primo de Ribera decía: “Yo amo a los que se entregan por una causa superior, contra la
injusticia, y en ese afán sucumben”.  Toda virtud del ser humano estriba en la capacidad del sufrimiento supremo por el Amor, por
la creación de Dios, por las cosas buenas que Dios ha creado; sólo en eso. ¿Sencillo? Pues eso es el Cristianismo. Fe y esperan-
za por la caridad. Cada gesto de un ser humano por el dolor de Cristo y de cualquier ser humano, es un gesto que tienen con nos-
otros mismos, en esa gloriosa Comunión por el sacrificio de Cristo, Dios. Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia) 

* Ya ha pasado un año y medio desde que Asia Bibi fuera acusada de blasfemia contra Mahoma y la cristiana pakistaní continúa en una
celda de aislamiento en la cárcel de Sheikupura, bajo una firme sentencia de muerte que ni siquiera el presidente del país, Asif Ali Zardari,
logró anular. Sin embargo, sus abogados confían en sus posibilidades durante la próxima audiencia del proceso de apelación en el Tribunal
Superior de Lahore, no sometido a la influencia política y presión de los fundamentalistas islámicos. 



En el año 2010 de produjo un fenóme-
no importante en la vida de la Iglesia.
Algunos de sus miembros más repre-

sentativos se han lanzado a confirmar rumo-
res de pederastia protagonizados por reli-
giosos, principalmente de los dedicados a la
enseñanza. Ha sido una exageración y en al-
gunos sitios la cosa ha tomado caracteres de
“caza de brujas”. El Papa y algunos episco-
pados han descendido a ese bajo fondo y
han pedido perdón, insistentemente, por ac-
tos que ellos no han cometido, lo cual es di-
fícil de entender. Los impíos de todo el
mundo, unidos, se han ensañado en el asun-
to. Todavía colea. El diario El País de 25-1-
2011 anuncia que los jesuitas alemanes van
a indemnizar a más de doscientas víctimas
de ese deporte practicado en sus colegios.

¿Tiene esto algo que ver con las eleccio-
nes municipales y autonómicas españolas
del 22 de mayo próximo? Muchísimo, como
vamos a ver.

Son hechos probados que muchos sacer-
dotes y religiosos, y algún que otro obispo,
ayudaron mucho, clara e inequívocamente,
a enemigos políticos de la Iglesia a que se
reorganizaran clandestinamente en la época
de Franco, y después, en la Transición. Por
acción y omisión. También ayudaron a sec-
tas y movimientos puramente religiosos an-
ticristianos, pero eso no hace a nuestro caso.

Todo eso, que llenaría muchos metros de
estanterías, no nos hacía ninguna gracia a los
que nos jugábamos la vida y dejábamos de
ganar dinero en otras actividades, luchando
contra comunistas, masones y afines. Y no me
refiero solo a los combatientes de 1936 y de
la División Azul, que van quedando ya pocos
pero conservando su derecho a desagravio, si-
no además, a los numerosos y menos conoci-
dos que guerreamos contra esos enemigos
dentro de la misma época de Franco, aunque
parezca paradójico e incomprensible. Por
ejemplo, cuando el padre Llanos ayudaba a
los comunistas con la cobertura del Pozo del
Tío Raimundo y otros, más de lo mismo, mu-
tatis mutandis. Y después, cuando el arzobis-
po de Sevilla hacía declaraciones oscuras y
sibilinas pero finalmente beneficiosas para la
reconstrucción del Partido Socialista Obrero
Español. Y cuando el P. Ferrer Benimeli, con
la cobertura del intelectualismo, hacía am-
biente a favor de la Masonería. Son ejemplos
de dentro de España. Con bromas parecidas
de fuera de España seguiríamos llenando me-
tros y más metros de estanterías.

Si la Iglesia ha pedido perdón por lo de
los pedófilos, e incluso ha indemnizado a
algunas de las víctimas, no se ve qué difi-
cultad habría para que pidieran perdón por
sus ayudas a sus propios enemigos políticos
que también lo son de sus fieles. Y por la di-
lapidación de los frutos religiosos políticos
de la Cruzada de 1936.

Pasemos páginas. No insistamos. Perdo-
nemos nosotros. Renunciemos a peticiones
de perdón y a indemnizaciones análogas a
las de la pederastia. Dejemos el pasado en
manos de Dios. Asunto terminado.

Pero queda el “propósito de enmienda”.
Aquí viene la relación de la nueva política
de la Iglesia de confesar sus culpas, con las
próximas elecciones políticas. Callemos an-

teriores agravios. Pero me parece que no es
mucho pedir que se haga, al menos, un,
“propósito de enmienda” eficaz, y que, por
de pronto, tiene que consistir en que los
eclesiásticos ante las próximas elecciones
no digan tonterías ni apoyen a los laicistas,
pervertidos sexuales, etc...

P. ECHÁNIZ
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
XXXXIIII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Zaragoza, 30 Abril-1 Mayo 2011
Tema general: 

771111..   LLaa  IINNVVAASSIIÓÓNN  MMUUSSUULLMMAANNAA  ddee  EESSPPAAÑÑAA..
22001111..   VVIIGGEENNCCIIAA  ddee  llaa  RREECCOONNQQUUIISSTTAA..

LLAA  AAYYUUDDAA  DDEE  AALLGGUUNNOOSS  EECCLLEESSIIÁÁSSTTIICCOOSS  AA  LLOOSS  RROOJJOOSS

EL EFECTO DOMINÓ
Túnez y Egipto imponen el efecto dominó en

el mundo árabe. El éxito de las revoluciones po-
pulares en estos dos países se contagia al Norte
de África y Oriente Medio: Argelia, Yemen, Ma-
rruecos, Irán y Palestina, principales centros de
atención. El temor se centra en que el funda-
mentalismo islámico, que ya ha sacado cabeza
en este clima revolucionario, se sirva del descon-
tento popular para imponerse en la zona. Hamás
por lo pronto ya celebraba la “victoria de la revo-
lución” que significaba la caída de Mubarak en
Egipto, confiado en que las nuevas autoridades
levanten el bloqueo sobre la Franja de Gaza, don-
de numerosos palestinos celebraban el viernes
con fuegos artificiales y disparos al aire los suce-
sos en el país vecino. HO. En la foto, un grupo de
egipcios muestra su alegría tras conocer la noticia
de la retirada de Mubarak.

PLANTEAMIENTO TEMÁTICO PREVIO 
1ª.- La invasión musulmana de España

fue consecuencia de una concienzuda pre-
paración.

2ª.- Se pudo llevar a cabo por la indo-
lencia de la monarquía hispano goda y el
sesteo de sus clases dirigentes.

3ª.- El pueblo católico español asumió
que estaba en peligro la Cristiandad y la
identidad de España.

4ª.- Además tomó conciencia de ser la
vanguardia de Occidente, y por ello llegó a
los maximos sacrificios y heroicidades.

5ª.- En el trancurso de estos ocho siglos,
surgieron infinidad de mártires y figuras
egregias en todos los ámbitos, desde el mi-
litar hasta el religioso, pasando por el in-
telectual.

6ª.- El Corán posee, junto a los principios
religiosos y rituales, una planificación política
y social con carácter permanente y universal,
cuya única barrera es la Cristiandad..

7ª.- Tanto el sistema político actual, como
el desarme moral e ideológico de los españo-

les de hoy, el laicismo ascendente, y la débil
actitud - en términos generales- que han veni-
do adoptando, desde hace más de cuarenta
años sectores de nuestra jerarquía eclesiásti-
ca, amén del confusionismo doctrinal de mu-
chos sacerdotes y medios católicos, han lleva-
do, tanto en el terreno político como en el
social, a un avance progresivo y paulatino del
islamismo en nuestra Patria.

8ª.- Los mártires del pasado, especial-
mente los circunscritos al período analizado,
son y deben ser un PUNTO DE REFERENCIA
PARA NOSOTROS HOY.

9ª.- Debemos estar alerta, forjándonos es-
pritualmente, formándonos intelectualmente,
organizándonos social y políticamente, sin
perder de vista que, a corto o medio plazo, la
única mística que puede defenderse de la
nueva invasión islámica es la CATOLICIDAD
de España y su UNIDAD sólidamente sosteni-
da en este principio. Y que no se nos acuse
por ello de racistas; nada más lejos: lo que so-
mos en todo caso es amigos y defensores de
nuestra identidad y de nuestras tradiciones.



desbordado por el “todo Madrid”. Y es que
Don Mario Conde es lo que llaman los
franceses “un home a suivre”, es decir, un
hombre al que por varias características y
circunstancia no hay que perder de vista.
Se le veía venir de un tiempo a esta parte,
escribiendo libros, “más que El Tostado”,

artículos, etc.…
El “objetivo esencial” de esta

fundación es que “la sociedad civil
recupere sus derechos y el presti-
gio que le corresponde”. Claro que
esto ya lo han dicho otros antes,
otras fundaciones, ONGs, el De-
fensor del Pueblo y un enjambre
de “defensores” de todo, a todos
los niveles. Precisamente la flora-
ción saturadora de este tipo de
asociaciones es un rasgo de la
Transición. Imposible recoger en
esta crónica, breve y apresurada,
todo lo que se dijo en el salón du-
rante tres horas por parte del pú-
blico y del anfitrión, que tomó no-
ta de todo para ir contestando más
adelante.

En lo que hemos observado,
ciertamente insuficiente, se apre-
cia una gran dedicación al nomi-
nalismo, bastante mayor y aun
desproporcionada, que a la asig-
nada al idealismo correspondien-
te. Santo Tomas sitúa el conoci-
miento político correcto en lo
que él llama el “dualismo cristia-
no”, o punto de cruce entre el
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El día 16 de febrero pasado, en el Ho-
tel Intercontinental de Madrid, Don
Mario Conde ha presentado su fun-

dación, “Sociedad Civil”, previamente
anunciada y comentada por él mismo en el
periódico La Gaceta del 13-2-2011. El sa-
lón, de gran aforo, estuvo abarrotado y

idealismo descendente y el nominalismo
ascendente; entre los grandes principios
religiosos, filosóficos e históricos que
hay que infundir a la realidad visible pa-
ra ordenarla, y los clamores que la socie-
dad eleva a la autoridad política para que
reconozca la realidad, o sea, el llamado
nominalismo. Idealismo y nominalismo
son necesarios pero no suficientes, y de-
ben complementarse entre sí. Cuando
falta uno, o es escaso, el sistema deriva
hacia la tiranía, o en el extremo opuesto,
hacia la demagogia y el caos. Ni se pue-
den desarrollar las ideas hasta el final,
como una punta de lanza, ni se puede
atribuir un valor absoluto a todo lo que
perciben los sentidos.

La nueva fundación “Sociedad Civil”
expresa su compromiso de dar a la socie-
dad civil un cauce para sus anhelos polí-
ticos. Pero no dice, al menos con la sufi-
ciente extensión y claridad, con qué
sistema de altas y grandes ideas intangi-
bles va a discernir y transmitir, o no, a las
autoridades políticas esos anhelos popu-
lares, actualmente, según ella, bloquea-
dos. Falta, pues, de momento, esa pieza
necesaria que es el idealismo para que
funcione el “dualismo cristiano” de Santo
Tomas. Ahí es donde tenemos que sus-
pender y aplazar nuestro juicio de católi-
cos, aunque algo se oyó, pero poco y mal,
de “humanismo”, que es uno de los ca-
melos de nuestra colección de engaños
anticristianos.

P. LOIDI

Presentación de la FUNDACIÓN “SOCIEDAD CIVIL”

EL JARDÍN DE LUTERO
Una vez aventada la confesionalidad católica, la Doctrina de la

Gracia y Sacramental, ya todo es posible. Queda expedito el camino
para la iglesia unida universal luterano-ecuménica. Eclecticismo reli-
gioso. Adiós a la Iglesia católica, con sus estructuras vaciadas. Horrible.

La noticia en la agencia ZENIT, 20 de enero de 2011: El pró-
ximo domingo 23 de enero se celebrará un acto ecuménico ante la
Basílica de San Pablo Extramuros, en la que se plantará y bendecirá
un árbol, en hermanamiento con el proyecto ecuménico “Jardín de Lu-
tero”, en Wittenberg, Alemania.

Así lo afirmó el Consejo Pontificio para la Promoción de la Uni-
dad de los Cristianos hoy en un comunicado, confirmando la partici-
pación del presidente de este dicasterio, el cardenal Kurt Koch, en
este acto.

Durante el mismo, el cardenal Koch, junto con el arcipreste de la
Basílica, cardenal Francesco Monterisi, y el abad, Edmund Power, y
ante representantes de las distintas confesiones cristianas, plantará y
bendecirá un olivo, “como signo de la comunión ecuménica crecida
hasta ahora entre católicos y luteranos.

Esta iniciativa tiene lugar dentro de los actos previstos para la Se-
mana de Oración para la Unidad de los Cristianos, y con ocasión
también de la visita de una delegación de la Iglesia Unida Evangé-
lico-Luterana de Alemania, encabezada por el obispo Johannes Frie-
drich (Münich).

La delegación de la Iglesia Unida Evangélico-Luterana de Ale-
mania se halla estos días en Roma con motivo del 500 aniversario de
la visita de Lutero a Roma. Está formada por diecinueve represen-

tantes, entre ellos, el encargado para las relaciones con los católicos,
obispo Friedrich Weber (Braunschweig) y el ex primer ministro de Ba-
viera, Günter Beckstein.

La Iglesia Unida nació a partir de la Reforma de Lutero en el siglo
XVI, e incluye a todos los fieles luteranos de Alemania (unas 18 mi-
llones de personas), además de ejercer un influyente papel dentro de
la Federación Luterana Mundial.

La delegación tiene prevista una audiencia con el Papa el pró-
ximo lunes 24 de enero, así como una serie de reuniones con los res-
ponsables del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos
sobre la situación actual del diálogo ecuménico.

Según afirma este dicasterio en su comunicado, “los considerables
resultados en las últimas décadas constituyen hoy una sólida base de
comunión entre luteranos y católicos”. “El encuentro de San Pablo
muestra una vez más que el diálogo entre las dos comunidades se ha
convertido en una realidad de vida y que el compromiso ecuménico
de la Iglesia católica, como observó el papa Juan Pablo II en su en-
cíclica Ut unum sint, es irrevocable e irreversible”.

El Luthergarten (“Jardín de Lutero”) es un jardín que ha comen-
zado a construirse en Wittenberg, ciudad clave en la historia de la Re-
forma, para conmemorar los 500 años de la publicación de las
famosas 95 tesis por parte de Lutero.

En él se plantarán 500 árboles, que serán apadrinados por las dis-
tintas confesiones cristianas, y que culminará en 2017, año del quinto
centenario. Cada árbol plantado debe corresponderse con otro árbol
colocado en alguna iglesia de la confesión que apadrina. (C.G.)

La ciencia más consumada
es que el hombre en gracia acabe,

pues al fin de la jornada,
aquel que se salva, sabe,

y el que no, no sabe nada.

En esta vida emprestada,
do bien obrar es la llave,
aquel que se salva sabe;

el otro no sabe nada. 

Mensaje para los VIPs 
(muy importantes personajes) 

La coplilla desarrolla un refrán muy antiguo, glosa-
do decenas de veces, en ocasiones por poetas cancio-
neriles del XV y hasta por el mismo Lope de Vega.
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Acabo de enterarme del fallecimien-
to de Don Luis Madrid Corcuera,
canónigo magistral de Vitoria, fa-

llecido el pasado día 4. Contaba 85 años.
Tuve gran amistad con él aunque hiciera
bastante tiempo que no tenía noticias de su
vida. Siempre tenía in mente un viaje a la
capital alavesa para visitarle que ya es im-
posible.

Fue un gran predicador, de notables
condiciones oratorias, y un benemérito sa-
cerdote. Sucedió al P. Oltra en la presiden-
cia de la Hermandad Sacerdotal Española
y ello le crucificó. Hoy muchos lectores no
sabrán lo que fue aquello. Una de las pági-
nas más tristes de nuestra Iglesia. Que viví
muy de cerca por mi amistad con el men-
cionado P. Oltra, con el P. Venancio Mar-
cos y con Don Luis Madrid. Nunca olvida-
ré la conferencia que me encomendaron en
la catedral de Cuenca en la Jornadas, creo
que las Segundas, de la Hermandad. Ante
más de mil sacerdotes que abarrotaban las
naves del templo.

Miles de sacerdotes españoles, más de
cinco mil, en aquellos días de desmadre y al-
moneda, se unieron para defender sus amo-
res y sus fidelidades. Eran el mejor clero de
España. Compañeros de mártires, entrega-
dos a su ministerio, ancianos algunos, ma-
yores en gran parte, veían como se quería ti-
rar por la borda el honor de la Iglesia y hasta
la misma Iglesia. Y quisieron resistirlo. Y se
encontraron con la oposición de sus obispos
y hasta del mismo Papa mal informado so-
bre quienes eran y lo que querían.

Fueron días de infinito dolor y de in-
mensa obediencia. Si yo mantengo reparos a
graves a Tarancón, Díaz Merchán, Yanes,
Osés, Sebastián… es, sobre todo, por la con-
ducta canalla que tuvieron con lo mejor de
su clero. Todos sus amores iban para lo pe-
or. Buena parte de ellos ya secularizados.

Don Luis Madrid, sacerdote escrupulo-
so en el respeto y la obediencia, hizo lo in-
concebible para que los obispos se digna-
ran dar una muestra mínima de afecto a
tantos de sus sacerdotes. Fue inútil. Lo ha

contado, con lágrimas, en un libro que se-
rá un baldón eterno para esos obispos:
Historia de un gran amor a la Iglesia no
correspondido. Leedlo si lo encontráis.
“¿Si un hijo pide pan, qué padre le dará
una piedra?”. No piedras, adoquines, fue
lo que estos falsos padres dieron a sus me-
jores hijos.

Han concluido ya los días de destierro
de Don Luis en este valle de lágrimas. Ya
se ha encontrado al que siempre quiso ser-
vir. Lo que aquí unos pésimos obispos le
negaron lo ha recibido ya en plenitud.
Descansa en Él, querido Don Luis, ya en
el gozo eterno.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, en La Gaceta

*
Don Carlos González envió comenta-

do a La Cigoña el artículo que antecede,

grabado en WMA por Paulino Andosilla
para Radio JLD-Unidad Católica de Espa-
ña, al que el autor del blog le correspondió
con este correo: “Querido Carlos: ¡Qué
brío en la lectura! Y ¡qué curas! Margina-
dos, despreciados, ninguneados. Don Ro-
mán Orbe, Don Teodosio, Don Ángel Ga-
rralda, Don Luis Madrid, Don José
Ignacio Dallo, Don Luis Vera, mosén Ma-
riné, mosén Ricart, el P. Alba, el P. Men-
dizábal, el P. Monsegú, el P. Apodaca...
Un abrazo. Paco Pepe”. 

CG a Cigoña: “Para llorar, querido
amigo. Prefirieron a los oportunistas, a los
comodones, también los pobres acomple-
jados a pesar de ser excelentes personas
muchos de ellos. Pero sobre todo se ple-
garon a la morralla que venía a “cambiar
las estructuras”. Y las cambiaron, pero ya
se ve para qué y cómo. ¡No podemos ca-
llar! Sintiéndolo mucho. Y con harto dolor
de corazón. A veces hasta da grima y ver-
güenza ajena que tengamos que ser los se-
glares quienes tengan que cantar las ver-
dades del barquero. Saludos, querido
amigo”.

AADDIIÓÓSS  AA  UUNN  GGRRAANN  SSAACCEERRDDOOTTEE
DDOONN  LLUUIISS  MMAADDRRIIDD  CCOORRCCUUEERRAA

El Arzobispo de Madrid y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, Cardenal Rouco Va-
rela, inauguró el pasado lunes 7 de febrero el
Congreso “La Sagrada Escritura en la Iglesia”, cele-
brado hasta el miércoles día 9, en el Palacio de
Congresos de Madrid y en el que han participado
800 personas.

Tras la intervención del Cardenal Rouco, tuvo
lugar una Celebración de la Palabra y, a continua-
ción, el Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Con-
gregación para los Obispos y Relator del Sínodo
sobre la Palabra de Dios, pronunció la conferencia
inaugural con el título “La Sagrada Escritura en la
Iglesia”.

El Congreso tenía como objetivos presentar la
Sagrada Biblia. Versión Oficial de la Conferencia
Episcopal Española, poner de manifiesto la impor-
tancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Igle-
sia y conjuntar la lectura de la Sagrada Escritura y
la acción pastoral.

Sus destinatarios principales son sacerdotes, miembros de la vida consagrada, cate-
quistas, profesores de religión católica, educadores, animadores de liturgia, agentes de
pastoral y todas aquellas personas que estén interesadas en conocer la historia y las prin-
cipales características de la Sagrada Biblia.

“El objetivo último sería que la Biblia entre en todas las casas cristianas.” (CEE) 

LA CRISIS ALIMENTARIA
Cerca de 44 millones de personas han sido arrastradas bajo el umbral de pobreza por el incremento de los precios de los alimentos,

que se encuentran en “niveles peligrosos”, alertó el 15 de febrero en un informe el Banco Mundial (BM). Según el informe, los precios mun-
diales de los alimentos han subido un 15% entre octubre 2010 y enero 2011, lo que significa un aumento del 29% respecto al año ante-
rior, y roza la cifra récord de 2008. 

“El alza de los precios está empujando a millones de personas a la pobreza, especialmente en los más vulnerables, que gastan más de
la mitad de sus ingresos en comida”, explicó. 

Entre los alimentos que han mostrado un incremento especial se encuentra el trigo, que se ha duplicado en los últimos seis meses; el
maíz, que se ha disparado un 73%; o el azúcar, que ha registrado un aumento de más del 20%. El arroz es el único alimento básico con
precios contenidos.

Zoellick no vinculó esta subida de los precios con las recientes protestas en diversos países árabes, como Egipto y Túnez, pero recono-
ció que de no hacer frente a la crisis alimentaria “podría utilizarse para aumentar la presión sobre sistemas políticos frágiles”. EFE. 
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“Con vuestro liberalismo os invadi-
remos y con vuestras leyes os vencere-
mos”. Esta expresión proclamada por un
santón morisco, es la pura verdad, como
aquella otra: “No os invadiremos con las
armas, sino con el vientre de nuestras
mujeres”.-Efectivamente, con la política
del liberalismo, padre y causa del liberti-
naje, se abren fronteras para todo el mun-
do y junto a emigrantes honrados que vie-
nen a trabajar para mejorar el nivel de
vida de su familia, entran mafiosos delin-
cuentes y se infiltra en nuestra sociedad
occidental cristiana una quinta columna
musulmana, que se va asentando en nues-
tro territorio multiplicándose rápidamen-
te, porque –a diferencia de nuestras mu-
jeres que hacen uso del infame derecho a
cometer ese horripilante crimen del abor-
to y la población disminuye– las mujeres
islamistas, con su asidua gestación, hacen
crecer su pueblo a gran velocidad.

De esta silenciosa manera, se va desen-
rollando una nueva invasión islámica con
gran eficacia, porque los hijos de estos in-
vasores (que no hay que confundir, insisti-
mos, con los que son inmigrantes en el sen-
tido real de la palabra), por nacer aquí,
adquieren todos los derechos de ciudada-
nía que le otorgan nuestras leyes, pero ja-
más se integran en la sociedad que les ha
acogido, sino que –manteniéndose aisla-
dos– tratan de imponer sus normas políti-
co-religiosas que dicta el Corán, aprove-
chándose de las facilidades que les
proporciona un gobierno anticristiano. Y
mientras en nuestro país se facilita la cons-
trucción de mezquitas y se les trata respe-
tuosamente, en los estados musulmanes se
destruyen iglesias y se asesinan cristianos.

En esta pobre España, roja y rota, –el
Al-Andalus para los moriscos–, con esa
monumental estupidez de la Alianza de Ci-
vilizaciones, se ha llegado hasta la aberran-
te memez de querer “rehabilitar” a los des-
cendientes de aquellos moros expulsados
¡hace casi cinco siglos!, como si hubiera

sido España quien invadió un territorio mu-
sulmán! Una locura que sólo puede enten-
derse por el odio visceral de unos gober-
nantes contra la religión católica y por eso
se puede oír o leer cómo –sin el más míni-
mo rubor– se califica de “insidiosa” a la
Reconquista de España, y se asegura sin
pestañear, que el Islam es una religión pa-
cifica y tolerante.

La invasión ya tiene forma oficial por-
que hay constituidos varios partidos políti-
cos musulmanes dispuestos a concurrir en
las elecciones españolas, corno el PRUNE
(Partido del Renacimiento y Unificación
de España), el partido marroquí “Justicia y
Caridad”(?), el llamado HUT, partido de la
liberación islámica, etc. Proliferan las
“mashura” y congresos con toda clase de
parabienes oficiales, sean de la rama “ma-
lekita” marroquí, como de la “salafista”,
que es la más radical y la de mayor asenta-
miento en España.

Los musulmanes disfrutan de una aten-
ción casi reverencial por parte de los orga-
nismos oficiales; basta que haya un solo
alumno islamista en un colegio para que se
quiten los crucifijos y no se pueda hablar
del jamón, ni nada del cerdo; y en la calle,
no pueda llamarse “La Meca” una discote-
ca, ni se pueden vender y consumir bebidas
alcohólicas cerca de las mezquitas, etc...

Dice la señora Merkel que “en Europa
no hay mucho Islam, sino poco cristianis-
mo”, expresión que no es del todo exacta,
porque, si es cierto que hay muy poco cris-
tianismo, se debe a que Europa está invadida
por la masonería y todos los organismos de-
pendientes de la Unión Europea son verda-
deras logias. No es cierto que haya poco Is-
lam: son 55 millones de musulmanes en toda
Europa y se van multiplicando en progresión
geométrica. Si el Verdadero Dios no lo re-
media, dentro de pocos años nos vemos to-
dos vestidos con chilaba.

F. BALSALOBRE, 
El Eco de la Milagrosa, 

Cartagena-Murcia

SEGUNDA INVASIÓN ISLÁMICA

El ministro del Interior italiano, Ro-
berto Maroni, pidió el 14 de febrero una
convocatoria urgente del Consejo Euro-
peo de la UE para “lograr una estrategia”
en la lucha contra la inmigración en el
Mediterráneo, tras la llegada masiva a las
costas italianas de inmigrantes proceden-
tes del norte de África en los últimos dí-
as, principalmente de Túnez. Las buenas
condiciones marítimas en el canal de Si-
cilia y la tensión política que se vive en al-
gunos países del Magreb, así como en
Egipto, han propiciado que muchos afri-
canos se embarquen en peligrosas trave-
sías para llegar a las costas italianas. 

La isla mediterránea de Lampedusa,
de 20 kilómetros cuadrados, situada a un
centenar de kilómetros de Túnez, se en-
cuentra en estado de emergencia puesto
que es la zona que ha recibido una mayor
afluencia de irregulares debido a su pro-
ximidad con las costas africanas: más de
50.000 en apenas dos semanas. 

Foto: Sentados en el suelo, los inmi-
grantes sin papeles, la mayoría tunecinos,
esperan un lugar donde estar a cubierto.
En la travesía se han dejado todo el dine-
ro que tenían. Las mafias cobran a los
emigrantes entre 500 y 1.000 euros. EFE 

DESEMBARCAR EN
LAMPEDUSA 

D. CARLOS ROMERO, nuevo presidente de la ACdP 
En elección restringida del 5 de febrero pasado, fue elegido presidente de la poderosa Asociación Católica de Propagandistas (ACdP),

D. Carlos Romero Caramelo, cargo que conlleva el de presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU (Madrid) y el de gran can-
ciller de las universidades CEU Abat Oliba (Barcelona), Cardenal Herrera (Valencia) y San Pablo (Madrid).

D. Carlos Romero Caramelo, de 59 años, casado y padre de dos hijos, es consejero local del Centro de Madrid y capitán de navío del
Cuerpo General de la Armada en situación de reserva. Ha sido secretario técnico y vicesecretario general de la ACdP y desde el año 2007
es director de las Jornadas Católicos y Vida Pública.

CELEBRAMOS QUE NO fuera reelegido el anterior presidente, D. Alfredo Dagnino, porque de manera repetida e inequívoca, en va-
rias ocasiones, alguna recogida en estas páginas, menospreciaba la confesionalidad católica del Estado. 

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
XXXXII II   JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Zaragoza, 30 Abril-1 Mayo 2011 

Tema general: 711. La INVASIÓN MUSULMANA de ESPAÑA. / 2011. VIGENCIA de la RECONQUISTA.
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Pues nos importan, aunque parezca
mentira o semeje un asunto desinte-
resado totalmente para los católicos.

Importan un montón, porque nuestros
hombres de iglesia católicos, aun los más
encumbrados, están empeñados en pactos
para llevarnos por las vías del anglicanis-
mo a una unión religiosa o pseudo X, de
credos y confesiones abarcativas de todo
lo que lleve el nombre cristiano en un pri-
mer término y después en paralelogramo,
a todo el panteón deísta o animista con de-
recho de ciudadanía civil o tribal como
cultura o civilización de todos los hom-
bres y mujeres. Con el argumento que
“Dios lo quiere” así, aunque Jesucristo ha-
ya dejado meridianamente claro que todo
lo que no es su Revelación divina no es
Dios verdadero, auténtico, con entidad de
Dios. Luego lo que no es Dios es idolatría,
pero hemos llegado a un estado tal de teo-
logones planetarios extra-vagantes que
hasta el becerro de oro israelita del desier-
to les parecerá o debería parecerles nece-
sariamente plausible religión verdadera.

Díjose antes que importa mucho. Im-
porta vitalmente a los católicos que quie-
ran seguir siendo católicos. A los demás
también por supuesto que les importa, pe-
ro un bledo. Y a los que viven del negocio
pues a vivir tranquilos y sanchopancescos,
seguir barajando y no molestarse por tan
poco. Primero vivir y ser feliz, que para
eso se dice que nos ha creado Dios o Na-
turaleza. 

– Pero no se haga usted tan pesado,
hombre! ¿Qué es eso de los primados an-
glicanos y qué pasa con ellos? Y deje de
darnos la lata. 

– Calma, sufridas y pacientes gentes
de bien. Primados son primados, como di-
ce la palabra, que no significa que cobren
o no primas u otras gabelas por el título, ni
hace relación a las primas y primos, toda
la primada de la familia. Estos primados
que lo son, sépase que se reunieron en Du-
blín los días 25 al 30 de enero 2011.

– ¿En Dublín, capital de Irlanda, con
la que está cayendo por allí sobre el cleri-
cato católico?

– Pues claro, y luciendo obispesa y es-
posa para que se enteren los clérigos católi-
cos casaderos. Hasta podrían sentir “non
sancta envidia”. Y si no, que se jeringuen o
se pasen al anglicanismo, desangelado pero
desposable homo o heterosexualmente.

– ¡No me diga! 
– Pues le digo, así como lo oye. Mire

su hoja de ruta: “Unidos en nuestra vida
en común, estamos apasionadamente
comprometidos a marchar juntos en un
diálogo sincero“.

– ¡Oiga, oiga! ¿Y hasta ahora no se ha-
bían comprometido a unirse en una vida
en común? ¿A estar apasionadamente? ¿A
marchar juntos en un diálogo sincero?
¿No habían dialogado? ¿No fueron since-
ros hasta ahora o no lo fue el diálogo? Va-
ya lío, ¿no? Y entonces, ¿qué diálogo se
han traído durante estos años con nuestra
(ya es un decir) Santa Sede? ¡Pero si le
acaban de condecorar al propio cardenal
Kasper en persona con la anglicana Cruz
de Lambeth por amiguísimo summa cum
laude de la anglicanidad!

– En efecto, cierto; pero no hay que ser
tan meticones desabridos, porque también
han dicho que su compromiso es trabajar
juntos “en fe, esperanza y amor… para
edificar nuestra comunión y promover el
reino de Dios”. En cuya tarea asumen sus
responsabilidades fundamentales desde
un punto de encuentro para la unidad:
abordar apremiantes problemas de interés
mundial y abogar a favor de la justicia so-
cial. Ahí tiene usted su reino de Dios, en
temas tan trilladísimos a ras de tierra des-
de que el mundo es mundo habitado. Por
políticos y gente armada. Ahora les toca a
los clérigos anglicanos de Rowan Wi-
lliams, el de la voz tonante. “Por la gracia
de Dios, nos esforzamos en expresar… la
unidad en la diversidad que es la obra del
Espíritu entre las iglesias de la Comunión
Anglicana y en la comunidad de los pri-
mados”, certificaron en un documento tra-
bajoso. Por más que no hay dicha comple-
ta, pues resulta que 14 primados no
acudieron a la llamada del gran Rowan,
SIETE de los cuales se negaron ante la
convocatoria de Jefferts Schori, primado
en USA, que apoya la plena inclusión de
homosexuales entre su dirigencia cupular.
Curioso caso, porque muestran mayor re-
chazo que los líderes digamos que católi-

cos que acuden sin pestañear y hasta con-
decorar por obispo gay u obispesa de más
o de menos. Por cierto, la crónica que del
evento redactó Carlos López, obispo an-
glicano de Madrid, de la que se toman los
referidos datos, se ilustraba con una foto
en la que Rowans con la su mano diestra
toma del brazo diestro a la obispesa, mo-
na en alba y rojo fajín, y con la izquierda
hace el gesto de meterle el puño en la bo-
ca del estómago en son de felicitación a la
campeona primada usariana. Peor para
ellos, podría ser la moraleja, que no han
venido por causa de Jefferts. En conferen-
cia de prensa, el convocante arzobispo de
Canterbury “primus inter pares” que le di-
cen, pues también hay primero necesario
entre primados, afirmó que: “Estamos
conscientes, a veces dolorosamente cons-
cientes, de aquellos que no están con nos-
otros. Hemos orado diariamente por ellos.
Estamos comprometidos a mantener
nuestra relación con ellos. Pero ninguna
reunión puede darse el lujo de ser definida
en su totalidad por las personas que no es-
tán presentes. El hecho cierto es que dos
tercios de los primados estuvo presente,
eso significa que dos tercios de los prima-
dos desean por lo menos seguir reunién-
dose y desean continuar las conversacio-
nes que han comenzado”. 

– ¡Hombre! No le vamos a dar ahora
mal ejemplo a los hombres de iglesia de
Roma cuando ellos lo dan todo por secun-
dario si se continúa el diálogo. ¡Pero si
nos comen en la mano!

–Ah, sí, los primados, quiénes son pri-
mados y primadas quería usted saber.
Pues ellos son: los principales arzobispos
u obispos de cada una de las 38 provin-
cias autónomas de la Comunión Angli-
cana, todos en plena comunión con el
“centro de la unidad”, la Sede de Can-
terbury, que se reúne cada dos o tres
años. Nuestra Santa Sede de la Iglesia Ca-
tólica, a partir un piñón. Todo se explica.

Nicasio CHIRIVITAS

¿¿QQUUÉÉ  NNOOSS  IIMMPPOORRTTAANN  LLOOSS
PPRRIIMMAADDOOSS  AANNGGLLIICCAANNOOSS??

EL DEBATE NUCLEAR
El Gobierno abrió la puerta el 15 de febrero en el Congreso a que la vida útil de las

centrales nucleares se pueda prorrogar más allá de los 40 años para los que fueron di-
señadas, un límite que hasta ahora marcaba el tope para su cierre, según el compromiso
público adquirido por el presidente
Zapatero cuando anunció que el reac-
tor de Santa María de Garoña (Burgos)
se pararía en 2013, después de 42
años de funcionamiento. La reforma
no afecta a la planta de Garoña, que
será cerrada en 2013. La Guardia Civil
detuvo a quince miembros de Green-
peace y a un fotógrafo independiente
que el 15 de febrero irrumpieron en el
complejo de la central nuclear de Co-
frentes (Valencia) para desarrollar una
acción de protesta y pedir su cierre.
COLPISA



/ PAG. 12 1 marzo 2011

Pajín dice que
hay que fumar sin ta-

baco (EsRadio,16 F).–
Nuestra ministra preferida

y probablemente preferida por
todos los españoles por su gracejo, garbo,
grasientos cabellos e inteligencia (ahora
que se ha ido la Aído), ha dicho algo así
como que los actores que representen co-
medias en las que los protagonistas fuman
¡no pueden fumar! ¡Ni en una peli, por
ejemplo de drogadictos o simplemente cu-
yos protagonistas sean fumadores, por
ejemplo en Casablanca! Si el número de
tontos es infinito, nos atrevemos a decir
que el número de tontísimos es infinitísi-
mo. ¡Ay qué risa, ministrisa! No tenemos
palabras que califiquen a esta señora o se-
ñorita o vaya usted a saber. ¿Cómo ha lle-
gado a Ministra? ¿Cuáles son sus cualida-
des? ¡Impresionante documento verla u
oírla! No se paga con dinero… Y es Minis-
tra. Y la han nombrado. Y está ahí. Y a na-
die se le cae la cara de vergüenza. Bueno
sí: se nos cae a nosotros.

• • •
“Los crímenes del franquismo, los crí-

menes del franquismo…” (L.D. 23 D).–
¿Los crímenes del franquismo? Lo repiten
políticos y periodistas como papagayos.
Parece el título de una película como “La
mano que aprieta” o “Los peligros de Nyo-
ka”. ¿No será simplemente une frase repe-
tida y acuñada por los servicios propagan-
dísticos del Régimen? ¡Es a lo que huele!
¿Y el dinero que desaparece de Andalucía,
de Cataluña, de los Sindicatos, de los
Ayuntamientos, de la Hija de Chaves, del
Orfeó Catalá, de Mallorca, de Marbella,
del cine, etc., etc.? Con 5.000.000 de para-
dos ¿no es ese robo permanente un crimen,
un verdadero crimen, del cual los sociatas
no hablan? ¿Cuándo se habló en tiempos de
Franco, de jueces corrompidos o muertos
de miedo como algunos de los de ahora?
¿Los crímenes del franquismo? Empieza a
haber gente joven que no se lo traga. Que
lo demuestren: qué, cuando, cómo y dón-
de…, como se puede demostrar Paracue-
llos, por ejemplo. Ahí están los verdaderos
crímenes, en la CAUSA GENERAL escrita
por monseñor Montero, en esos 8.000 sa-
cerdotes, obispos y religiosos asesinados
por socialistas y comunistas y en tantos se-
glares asesinados sólo por ser creyentes. El
socialismo ha sido hasta ahora uno de los
mayores criminales de la historia, como se

ha demostrado en Rusia, una República So-
cialista, no lo olvidemos.

• • •
¡Ha nacido Sortu! (Libertad Digital, 16

F).– 
Ya habíamos predicho inteligentemente que
eso que decía el Gobiernete y los Juececitos
y todos los que chupan del Régimen, de que
ETA no iba a estar en las elecciones era pu-
ro cuento. Ya están ahí con el nombre de
SORTU que suena fatal. Y no pasa nada, ni
el Fiscal General hará nada ni el Gobierno
hará nada, ni los Juececitos Chupadores im-
pugnarán nada, ni nada de nada. Esta es la
palabra que define a España y a los que vi-
ven de nosotros: NADA. Tres Poderes, tres
nadas. Tres estamentos que tendrán que dar
cuenta a Dios: el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y el Poder Judicial. Nada.

• • •
Una periodista norteamericana agre-

dida salvajemente en Egipto (La Gaceta,
16 F).– 
Se trata de Lara Logan, de la CBS. Se que-
dó aislada de su equipo, la rodeó un montón
de moros, le pegaron una brutal paliza y se-
gún la CBS “fue objeto de una larga y brutal
agresión sexual”, ¡violada, vamos! En la Pla-
za de la Libertad y todas las mandingas que
nos decían por la tele. Estos son los moros.
No hay otros. El que se quiera engañar es
tonto. Sucede como con el comunismo. Don-
de ha ido, ha asesinado…; pues la historia
del Islam es la misma. El Corán dice que
quien miente a un infiel o le mata, gana mé-
ritos ante Alá. ¿Qué se puede esperar de una
“religión” basada en la mentira y el crimen?
¿Por qué no despierta Occidente y se pone en
guardia ante lo que va a ser su azote en el fu-
turo inmediato? Lo sentimos por la pobre
chica que a lo mejor se había creído que, al
caer Mubarak, Egipto iba a ser de verdad una
democracia. El futuro lo dirá, pero mucho
nos tememos que el futuro es lo que ha visto
de cerca Lara Logan. Si al menos desperta-
ran nuestras mujeres, ya que los hombres son
gallinas…

• • •
Sangran dos casos: el Faisán en el Nor-

te y 700.000.000 de € evaporados en el Sur
(La Prensa honrada, 16 F).–
Queda prensa honrada, aunque tocada de
liberalismo, como Intereconomía, Libertad
Digital, Es Radio, La Razón, ABC…: todos
juran por su padre y por su madre que no
son franquistas ni lo han sido ni lo serán…
y todos coinciden en que el caso del pre-
sunto chivatazo del Faisán a cargo de altos
mandos de la Policía es un escándalo de
primera línea. Eso de que la policía advier-
ta a los de ETA que les van a pasar una ins-
pección… ¡Pues no pasa nada! ¡Nada! Y
eso de que se concedan jubilaciones antici-
padas, se pierdan 700.000.000 de € en An-
dalucía y Chaves, que al parecer está pre-
suntamente implicado, diga que es una
calumnia… ¡las calumnias no se niegan, se
demuestran! 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

NOVENA DE LA 
GRACIA

Oración que compuso y decía
San Francisco Javier por los in-
fieles:

“ETERNO DIOS CREADOR de
todas las cosas, acordáos que Vos
creasteis las almas de los infieles,
haciéndolas a vuestra imagen y
semejanza.

Mirad, Señor, cómo en des-
honor vuestro se llenan de ellas
los infiernos. Acordaos, Padre Ce-
lestial, de vuestro Hijo Jesucristo,
que derramando tan liberalmente
su sangre, padeció por ellas. 

No permitáis que sea vuestro
Hijo por más tiempo menospre-
ciado de los infieles, antes apla-
cado con los ruegos y oraciones
de vuestros escogidos los Santos
y de la Iglesia, Esposa benditísima
de vuestro mismo Hijo, acordaos
de vuestra misericordia, y olvi-
dando su idolatría e infidelidad,
haced que ellos conozcan tam-
bién al que enviasteis Jesucristo,
Hijo vuestro, que es salud, vida y
resurrección nuestra, por el cual
somos libres y nos salvamos, a
quien sea dada la gloria por infini-
tos siglos de los siglos. Amén”.

La frase “Mirad, Señor, cómo
en deshonor vuestro se llenan
de ellas los infiernos” ha sido
arrancada de las ediciones javieri-
nas posconciliares. 

*
Un expurgo parecido sufrió la

traducción del ACTO DE AMOR A
DIOS del  Santo Cura de Ars, San
Juan Mª Vianney, en las dos fra-
ses enteras que escribimos en ne-
grita, que le fueron amputadas:

“YO OS AMO, OH DIOS MÍO, y
mi único deseo es amaros hasta el
último suspiro de mi vida. Yo os
amo, oh Dios infinitamente ama-
ble, y prefiero morir amándoos
que vivir un solo instante sin ama-
ros. Yo os amo, oh Dios mío, y
sólo deseo ir al cielo para tener
la felicidad de amaros perfecta-
mente. Yo os amo, oh Dios mío,
y sólo temo el infierno porque
en él no existirá nunca el dulce
consuelo de amaros.

¡Oh Dios mío!, si mi lengua no
puede decir en todo momento
que os amo, al menos quiero que
mi corazón os lo repita cada vez
que respiro. ¡Ah! Dame la gracia
de sufrir amándoos, de amaros
en el sufrimiento y de expirar un
día amándoos y sintiendo que os
amo. Y, a medida que me voy
acercando al final de mi vida, os
pido que vayáis aumentando y
perfeccionando mi amor. Amén”.

JID
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Dice el papiso profano Hans Küng:
“El Papa y la Curia traicionaron
el concilio reformista - Mi espe-

ranza apunta a una unidad ecuménica en-
tre las Iglesias cristianas en una heteroge-
neidad reconciliada”.

La pregunta candorosa que a uno se le
ocurre así de botepronto viene a ser algo
de este tenor: ¿Qué diferencia media en-
tre la esperanza de la unión ecuménica –
que no unidad– propugnada y propiciada
por este pseudo “clérigo católico”, y la
homónima que se esfuerzan por conse-
guir nuestros hombres de iglesia y en par-
ticular los de la Nueva Alianza Zapatero-
Bertone juntos y revueltos? -. Respuesta
simplista: Se parecen como una gota de
agua a otra gota de agua de una misma y
unitaria pileta, tanto que hasta el Octava-
rio de Plegarias por la UNIÓN de las igle-
sias inespecíficas de titulación “cristia-
nas” se realiza en amigable camaradería e
intercambio de credulidad consensuada.
Se aparca la FE católica y se asume la
doctrina “evangélica” indiferenciada, que
precisamente es en la que se coincide y se
asume. O sea, nueva innovada fe descato-
lizada para católicos vacilantes, obliga-
dos a desviarse por los caminos sinuosos
del hanskunismo que tienen el valor de
llamar “evangélico”.

Lo expresa con entera claridad que no
da lugar a ningún equívoco, clarificación
digna de agradecer, cuando habla de
“concilio reformista”, luego Concilio en
línea de la Reforma Protestante Luterana,
pues esa es la Reforma ante la que se al-
zó la Contra-Reforma CATÓLICA del
Concilio de Trento que ahora cortocircui-
tan y dejan inoperante los hanskunianos y
similares ecuménicos, conscientemente
los que están en los laboratorios ideológi-
cos e inconscientemente los epígonos y
otros alegres muchachos seguidistas. No
hay hoy un solo ecumenista católico que
se atreva a disentir o no esté de acuerdo
con la tesis de Hans Küng en el sentido de
que se trata de “la esperanza” –que ade-
más califican de don de Dios según sus
designios– de llegar a la “unión ecuméni-
ca entre las iglesias cristianas como hete-
rogeneidad reconciliada”. Lo que supone
que ya no habrá heterodoxias ni siquiera
idolatrías. Menos aún falsos hermanos,
de los que San Juan y San Pablo deja-
ron constancia que los hubo y los ha-

bría. De un solo plumazo declarativo o
decretal, patas arriba todo el Nuevo Tes-
tamento de la Nueva Alianza pre-berto-
nianazapatera. Que nadie se llame a enga-
ño, porque este tipo remacha bien de qué
se trata: “Mi esperanza no se dirige a una
homogénea Iglesia unitaria; los perfiles
confesionales, regionales, incluso nacio-
nales, de las diversas iglesias cristianas
no deben fundirse en uno sólo“. Esto
mismo nos proponen y nos inyectan nues-
tros propios hombres de iglesia. Coinci-
dencia plena. Y esto es lo que se celebra
en los atronadores encuentros de Asís.

Otra pregunta derivada, pero menos
candorosa y más perplejizante, sería en-
tonces cuál es el hecho diferencial entre
los hanskunianos declarados y los timora-
tos todavía con sentido de fondo católico,
al que a pesar de todo quieren aferrarse co-
mo clavo ardiendo en un naufragio colo-
sal.– Respuesta más o menos aproximada:
La acusación terrible para nuestros hom-
bres de iglesia de que El Papa y la Curia
traicionaron el Concilio Reformista. No
les falta razón a los acusadores desde su
perspectiva reformista “evangélica” como
llaman a la Reforma protestante. Y por eso
acusa: “Bajo los papas postconciliares,
ellos y su aparato curial de poder trai-
cionaron el concilio reformista y pusie-
ron de nuevo en pie, a fin de bloquear cual-
quier reforma, el sistema romano,

antirreformado y antimoderno propio de la
Edad Media, con un colegio episcopal por
entero domesticado”. No es un sistema
“modernista”; al contrario, antimoderno,
antirreformista y medieval. O sea, recatoli-
zación milenaria fundacional y no tempo-
ralista medieval lo que han pretendido los
papas posconciliares por lo menos a me-
dias; que por ser de medias tintas no lleva
a ninguna parte como no sea a retardar el
reformismo unionista que proclama el pro-
feta laicista y profano total.

Lo tiene seguro y sabe de qué habla:
“Es una visión realista, cuya realización en
la base de las iglesias comenzó hace ya
tiempo”. Para desmemoriados sepan que
comenzó en la universidad de Tubinga. Pe-
ro el espacio no da para más. Lo cierto es
que el conglomerado de ecuménicos coin-
ciden en la Paz ética económica cual la da
el mundo, en la Paz social por consenso de
intereses y la Paz mediante diálogo de las
religiones, según ellos de por sí fuentes de
conflictividad, tan falso enunciado como
Judas. No es ya la Paz del Reino de los
Cielos que Jesucristo nos da, quien oró por
la UNIDAD y no por la unión heterogénea
de credos. El escándalo no reside en la
desunión, que a nadie choca como actitud
propia de hombres. El escándalo reside en
la infidelidad al Depósito de la Fe Católi-
ca. No “se equipara a la Iglesia con Dios”,
cual disparata Hans Küng. Se confiesa que
la Iglesia católica es la única Iglesia de Je-
sucristo.

P. S. MONTES

UNA PREGUNTA CANDOROSA 

EL CASO FAISÁN

(Mingote en ABC, 
16 Febrero)

El Caso Faisán no hay
quien lo entienda. Es cosa
de socialistas, pero entre
todos ellos emerge victo-
riosa la imagen del Sr. Ru-
balcaba, presuntamente
conocedor de todo lo que
pasaba. ¿Y qué pasaba o
pasó? Que misteriosa-
mente un policía le pasó
un teléfono móvil al due-
ño de dicho bar y alguien
le dijo por dicho teléfono
que iba a haber una reda-
da contra ETA y todos los “malos de la película” tuvieron que poner pies en pol-
vorosa ¡avisados por alguien de la propia policía! Todo está confuso y, visto lo vis-
to, cada vez lo estará más: no habrá culpables, ni se encontrará nada, no se
probará nada y nosotros a pagar…a pagar… a pagar… a pagar… a pagar…

José Ferrán

¡ RENUEVA  tu  suscripción  SP’  2011 !
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a

tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o

el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2011 y SEGUIREMOS ESPERANDO TU ENVÍO.
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necesidades artificiales e ilimitadas y por
ello siempre insatisfechas. De ahí el fraca-
so escolar, el vacío de la juventud, los vi-
cios locos. Jóvenes sólo muchos viejos.

Antes de quebrar la UCD (repleta de
“chaqueteros”) el régimen político que tu-
vo en tiempos del gobierno de Franco, Es-
paña había llegado a ser la 8ª o 10ª poten-
cia industrial del mundo. Desde entonces,
se ha ido dilapidando la herencia de nues-
tros padres. La leyenda rosa sobre la en-
trada en la UE no ha podido ocultar lo mu-
cho que ésta ha perjudicado a España,
cuya riqueza y capacidad de decisión se
ha vendido al capital extranjero. 

ESTABA ANUNCIADO. Para cono-
cer las raíces de nuestro mal no hacía fal-
ta ser muy listo. En su gira por España du-
rante la crisis de 1993, Lester Thurow,
decano de la Sloan School (Massachus-
sets), ofreció sus conclusiones sobre la
economía española. Habló de nuestras in-
suficiencias en tecnología, infraestructu-
ras, formación, investigación y desarrollo,
tasas de interés bajas. Habló de nuestro
“desierto industrial” y nuestra condena a
ser una sociedad de servicios, del desman-
telamiento de las corporaciones industria-
les bancarias, del escaso pulso empresa-
rial y peso específico en el seno de la UE,
del liberalismo salvaje… De atender su
AVISO, la actual crisis occidental no nos
hubiera afectado tanto. La época Aznar
fue la del boom de la construcción, del
consumismo y las hipotecas... La del gas-
to fácil en los irresponsables. 

Antonio Papell, que recoge las opinio-
nes de Thurow, concluyó: “Por este cami-
no, España se convertirá, gracias al sol,
en un país de prostitutas y camareros, al
servicio de colectividades más desarrolla-
das. No es éste un futuro demasiado apre-
ciable para quienes todavía pensamos
que cabe estimular la producción de bien-
es y servicios sobre la base de una cultu-
ra del trabajo, de la investigación, del
progreso intelectual, del avance social.
De la inteligencia, en una palabra. En
nuestro país faltan iniciativas, se echa de
menos una competitividad técnica y eco-
nómica. Y algo tendrán que decir al res-
pecto quienes han ostentado el poder es-
tos últimos diez años y quienes aspiran a
conseguirlo en el futuro” (Diario de Na-
varra, 27-I-1993). Es difícil pensar que to-
do esto ocurra sin más. ¿Nos han destina-
do a ser lugar de recreo de los países y
gentes pudientes? ¿Seremos la reserva
ecológica, lugar de servicios, ocio y hasta
vicios? Si pensamos despacio, ya todo es
verosímil. En pocas décadas España ha
pasado a estar colonizada y a carecer de
decisión y medios propios. 

Envueltos en el cobre y humo de es-
ta gran depresión económica, el fu-
turo se nos presenta –hombrecillos

de a pie– como irrealizable, inalcanzable.
Perdido, no incierto. Sí, la congoja va pa-
ra largo. La plutocracia, los especulado-
res, y aquellos que nos “divierten” –“artis-
tas”, periodistas de cotillón, mundillo del
fútbol, y hasta administradores de vi-
cios…– están muy a salvo. Sí, ellos, sí,
también en esto hay responsables. Desde
un “presente” miserable para muchos, y
ante un futuro opaco para todos, cada vez
más enrarecido y menos nuestro… es co-
mo si la Historia se parase. La difícil sali-
da de la crisis nos estanca y hace “mascar
ortigas” en un doloroso presente continuo. 

Hace muy poco, las gentes, empresas
y Administración pública, aprovecharon
hasta el límite los préstamos bancarios a
bajo interés, generando una inmensa deu-
da que no han podido pagar. Esto ha ge-
nerado más deuda hasta la pérdida de to-
dos los bienes. Llevados por el pagano
“comamos y bebamos que mañana mori-
remos”, sirvieron a sus egoístas apeten-
cias sin juicio. Por dejadez falta de carác-
ter hicieron mal los que sabían, también
la partitocracia por demagógica, por su-
marse a la pública subasta electoral (“a
ver quién da más…”) y por tomarnos co-
mo “cortijo” a explotar. Los vividores
querían “una vida alegre y divertida”.
Unos y otros han sido tumbados y, con
ellos, todos.

¿Realizar las reformas necesarias tras
las crisis de 1993 (antes las de 1973 y
1981)? “Hombre, no lo diga, no sea tan
exigente –dijeron–, que los políticos di-
cen que estamos en el Estado del Bienes-
tar y que España va bien”. Pues sí, iba
bien… “según para quién”. Fue bien para
la construcción, los funcionarios, los ban-
queros, los especuladores y los grandes
negocios de turismo, que hacían su agos-
to mientras muchos asalariados veteranos
seguían con mil dificultades para llegar a
fin de mes. Ahora dan nuestro dinero pa-
ra salvar al especulador, y quieren que los
bajos salarios de los pocos trabajadores
paguen a los responsables del hundimien-
to económico.

Era tentador y fácil minusvalorar la
cultura del trabajo y de la inteligencia.
¿Cómo atraer el voto de aquellos a quie-
nes, por su edad o posición, se les debiera
exigir? ¿Cómo no maximizar el sector
Servicios con la juventud, aunque debiera
prepararse para el futuro con seriedad,
austeridad, y vertebrada de ideales? Con-
virtieron la vida fácil y baratilla en una ne-
cesidad de “autorrealización” (¡!) (la pirá-
mide de Maslow invertida), generando

PRESENTE ESTANCADO, 
HISTORIA MUERTA

La EDICIÓN DIGITAL del Quincenal
Navarrro Católico SIEMPRE P’ALANTE

desde el año 2000 se puede solicitar a:

SP’ / U. S. de San Francisco Javier

o a Don José Luis Díez Jiménez, 
Apartado nº 1, 28690 - 

Brunete (Madrid).
jld@jld.es

Precio de cada CD: 10 Euros, 
incluidos gastos envío

POR INTERNET 
Y TAMBIÉN EN PAPEL

D. José Ignacio DALLO LAREQUI – Pam-
plona. Redacción y Administración Revista
Siempre P’alante.

Muy Sr. mío: Por la presente le envío
fotocopia del original del envío de 250 €
para pagar 1 suscripción a su revista y 10
CDs de los últimos años de SP. Leo su re-
vista por internet, pero quiero tenerla
también en papel. La leo con mucho
amor y produce en mí una gran LUZ en
mi alma, valga la redundancia. El dinero
que sobre es para el “Pantanito”. S.L.
(Castellón).

*

SP’ALMACENADO EN CDS
+ A D. José Luis Díez Jiménez:
Muy Sr. mío: A fecha de hoy, 11 de fe-

brero de 2011, he recibido sus 9 CDs co-
rrespondientes a los años 2002-2010.
Por lo que con ésta acuso el recibo de los
mismos. Tengo la esperanza de que va-
yan haciendo más Cds, que yo, por su-
puesto, espero ir comprando. Me alegra
enormemente tener Siempre P’alante al-
macenado en CDs, pues me facilita sim-
plificar mi engrosada biblioteca. Un abra-
zo de éste su servidor que, desde las
tierras levantinas, lucha también por la
Unidad Católica de España.

S. Láinez,
Castellón de la Plana

Ahora bien, el origen de los males es,
en el fondo, moral y religioso. También
político. Sólo quisimos pan… y ahora no
tenemos ni siquiera pan. Por Dios, no nos
dejemos arrebatar lo único que nos queda:
el amor 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN
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En el debate del programa “Lagri-
mas en la lluvia” de J. M. de Prada
del viernes 21 de enero, en Intere-

conomía, intervino, entre otros, Alfonso
Ussía, el supermonárquico de los Borbo-
nes, quien reveló, a propósito de  la pro-
mulgación de la ley del aborto, que el Rey
Juan Carlos, a instancias de su concien-
cia, antes de promulgar tal ley diabólica,
consultó con el Papa para tranquilizar su
conciencia, y que el Papa  le aconsejó se-
guir  en conciencia las exigencias de la
Constitución española en lo referente a
sus obligaciones como Rey.

El contertulio Miguel Ayuso reaccionó
inmediatamente  diciendo que ese consejo
del Papa a quien deja mal, no es al Rey
Juan Carlos sino al Vicario de Cristo. Y
Juan Manuel de Prada cerró el debate  ar-
guyendo con las palabras de Cristo: “A
Dios lo que es de Dios y al César lo que es
del César”. Es así que los niños en gesta-
ción son de Dios. Luego (dejando en el
aire la conclusión) nos obliga a deducir
que nadie, ni supermonárquico alguno,
puede facultar al Rey Juan Carlos a pro-
mulgar una ley para matar  niños inocen-
tes antes de nacer.

Amigo Ussía: Yo te he admirado mucho
por tu dialéctica antiterrorista y por tu va-
lentía en tus escritos, caiga quien caiga.
Pero esa facilidad que le atribuyes al Papa
(¿qué Papa?). Juan Pablo II ya dijo en su
primer viaje a España en Barajas  que nin-
guna autoridad del mundo tiene poder para
matar a un inocente, refiriéndose al aborto;
que Benedicto XVI haya dicho ahora todo
lo contrario doblando el espinazo ante  el
rey Juan Carlos, no me lo creo.

Que el Papa que alabó tanto el gesto del
Rey Balduino  abdicando tanto cuanto con-
venía, para no manchar su conciencia con
sangre inocente, haya tranquilizado la con-
ciencia de nuestro rey de España de esa ma-
nera, no me lo creo. Y continúo sin
creérmelo, si te referías a Benedicto

Más aún, te digo que a la hora del juicio
final no me quisiera ver en la pelleja del
Rey, porque los caminos de Dios no son los
caminos del Parlamento Español y, por su-
puesto, el Rey que puso Franco, en España,
no era para promulgar leyes anticristianas
reventando la ley natural, obra del supremo
legislador y participación de la ley eterna
de Dios.

Por favor, si tienes modo de probar do-
cumentalmente tu afirmación, te agradece-
ría  me la enviases cuanto antes, porque me
queda tiempo para llegar a Roma antes del
5 de mayo e impedir  la beatificación de
Juan Pablo II. Pues lo que acabas de afir-
mar es tan gordo que sonó a petardo con
susto en dicho debate de “Lágrimas en la
lluvia”.

Esta cuestión quedó zanjada  por el
que fue obispo de Cuenca, D. José Gue-
rra Campos, hombre de inteligencia tan
angélica que no podía entender de cobar-
días.

No hay derecho a matar inocentes que
tienen derecho a nacer, ni a promulgar leyes
que garanticen y fomenten tal derecho a
matarlos. Y el rey de España si quiere ser
rey de todos los españoles, debe serlo tam-
bién de los que tienen derecho, dado por
Dios, a ser españoles.  

Ángel GARRALDA (Avilés)

AALLFFOONNSSOO  UUSSSSÍÍAA  YY  SSUU  
RREEVVEELLAACCIIÓÓNN  MMOONNÁÁRRQQUUIICCAA

Redacción de Siempre P´alante. – No sabemos si las convulsio-
nes políticas extensas y profundas del mundo árabe en enero y fe-
brero corriente afectarán a la islamización de España en curso, ni
cuándo ni cómo. Los mahometanos viven en efervescencia perma-
nente por disputas intestinas nada fáciles de entender. Las sectas co-
ránicas tienen la misma característica que las de otros géneros, que
son los cambios frecuentes de denominaciones, domicilios y dirigen-
tes que dificultan su estudio y seguimiento. A pesar de ello, lo esen-
cial permanece y se sucede a través de las progresivas presentacio-
nes. El afán por imponer el Islam en España y en Europa, les
sobrenada, y se mantiene, es común y grande.

Por ello creemos que cuanto nuestros colaboradores vienen escri-
biendo sobre el PRUNE, su significado y alcance, seguirá siendo útil
en ocasiones futuras, a pesar de las variantes, más bien pequeñas y
de forma que de fondo, que puedan afectarles después de la citada
efervescencia de estos días, y de otras.

Ampliamos las informaciones sobre el PRUNE que hemos publi-
cado en estos números.

En 2009 tres personas de nombre árabe y una de español fun-
daron en una notaría de Granada el PRUE que el año siguiente fue
obligado a cambiar de denominación por la de PRUNE, que es la ac-
tual, por estar la primitiva ya asignada a otro grupo anterior. PRUNE
quiere decir Partido Renacimiento y Unión de España. Lo más intere-
sante de sus estatutos es lo siguiente:

“Art. 2. Ámbito y fines:
“a. – Alcanzar las más altas cotas de participación de la ciuda-

danía española y en especial de los más desfavorecidos por su con-
dición de minorías, a las que se pretende marginar. 

“c. – Hacerlo desde la consideración del Islam como fuente de di-
chos principios. PRUNE tendrá en cuenta el Islam en su actuación po-
lítica, considerándolo como factor determinante para la regeneración
moral y ética de la sociedad española. Las prácticas usurarias en las
transacciones comerciales y el interés bancario, entre otras cosas, no
tendrán cabida en una sociedad gobernada por el PRUNE. Asimis-
mo actuará desde el más absoluto respeto y acatamiento de la Cons-
titución Española y la normativa vigente”.

Noticias acerca del PRUNE

IL CAVALIERE
El primer ministro italiano, Silvio Ber-

lusconi, será juzgado de manera inmedia-
ta por supuesta incitación a la prostitución
de menores y abuso de poder, por el lla-
mado caso Ruby, la joven de origen marro-
quí de 18 años, que acudió a las fiestas del
mandatario en su mansión de Arcore (pró-
xima a Milán) cuando era menor de edad.
Berlusconi está acusado de delitos de
prostitución de menores y abuso de poder.
El primer ministro italiano, de 74 años, se
sentará en el banquillo en Milán, ante tres
juezas de la Corte milanesa, en la que ade-
más tiene pendientes dos juicios, por co-
rrupción y por un supuesto fraude fiscal.
La jueza encargada de la investigación dis-
puso un “juicio inmediato”, sin audiencia
preliminar, según pidió la Fiscalía. La acu-
sación de abuso de poder se centra en la
llamada telefónica de Berlusconi en la no-
che del 27 de mayo de 2010 a una comi-
saría de Milán para exigir supuestamente
que dejaran en libertad a Ruby, alegando
que era la sobrina del entonces presidente
egipcio Hosni Mubarak. EFE. 
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Hace una o dos generaciones relacio-
nar sexo y elecciones hubiera sido
impensable o muy forzado. Hoy re-

sulta obligado porque está en la realidad. A
España “no le conoce ni la madre que la pa-
rió” porque “le han dado la vuelta como a un
calcetín”. Es un aspecto más de la descris-
tianización que ha sufrido España.

El candidato socialista a la Comunidad
de Madrid en las elecciones del 22 de ma-
yo próximo, Tomás Gómez, ha incluido en
su candidatura a una persona “transexual”
llamada Carla Antonelli, emblemática de
esa especie. Además, le ha colocado en ca-
beza, de manera que en cualquier caso tie-
ne asegurado un escaño. El periódico “El
Mundo”, de 8 y 13-II-2011, explica sin te-
mor a acciones judiciales, algunas cosillas
que ya… ya…,

Con esto vamos a tener una nueva
oportunidad de ponernos “a nivel euro-
peo”. Porque hace unos años, en Italia una
señorita que decía ser prostituta, “la Pic-
ciolina”, consiguió por sufragio universal
un escaño en el Congreso. Desde él se hi-
zo famosa porque cuando pronunciaba un
discurso, en apoyo de algunos párrafos, se
sacaba por fuera del escote una teta, dere-
cha o izquierda, según el caso, alternativa-
mente. El jolgorio era inmenso.

Con su encantador fichaje, el Sr. Gó-
mez, Don Tomás, cumple uno de los re-
quisitos de la democracia, que es asemejar
las campañas electorales a las subastas,
que consisten en ver quién da más. Porque
su contrincante, Doña Esperanza Aguirre,
ya se le adelantó a cumplir con los sexófi-
los instalando en todos los andenes del
Metro de Madrid unas maquinitas expen-
dedoras y propagandistas llamativas de
preservativos. Hace pocas semanas inició
una campaña análoga, inmediatamente
suspendida para que no incidiera en las
elecciones. Como buen demócrata, Don
Tomás Gómez, va y dice: “A mí, a sexólo-

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

SEXOLOGÍA Y ELECCIONES
go, ‘la Espe’ no me gana”, y llama a sus fi-
las a la (o a el) tal Carla, cuyo nombre, por
cierto, tiene cierta resonancia en Francia.
“La Espe” ha contraatacado inmediata-
mente en ese round sexológico, diciendo,
para no malquistarse a los de la acera de
enfrente, que ese nombramiento de Carla
le ha parecido muy bien.

Nos falta saber cómo cumplirá con los
sexófilos el Sr. Lissavetzky, candidato so-
cialista a la alcaldía de Madrid en las mis-
nas elecciones. Porque su contrincante, el
actual alcalde, Ruiz Gallardón, ya lo ha
hecho, “casando” maricones en los salones
del Auntamiento, y más cosas.

También nos falta saber cómo procede-
rán los candidatos, aún no proclamados,

que pretendan atraer para sí el voto de los
católicos, disponible.

Los candidatos que hemos nombrado
son políticos curtidos y cuando actúan a
favor de formas de sexualidad anormales,
es porque entienden y calculan que esas
actuaciones no les van a quitar votos de
la gente corriente, y les van a atraer a los
del “voto rosa”, de cantidad apreciable,
porque tienen mayor capacidad de con-
vocatoria que los normales. Que esos ex-
pertos en marketing electoral calculen
eso, nos desvela dos cosas: una, que los
católicos no van a hacer nada, porque es-
tán corrompidos y no saben manejar el
“voto de castigo”; y otra, que la magni-
tud del Enemigo es muy superior a la que
nos figuramos.

Aurelio de GREGORIO

CONTRA LA LEY SINDE
Tras haber colapsado por la tarde las pá-

ginas web de la Academia de Cine y de los
Premios Goya, unos dos centenares de
miembros del colectivo de internautas
Anonymous se concentraron el 13 de febre-
ro a las puertas del Teatro Real, desde don-
de protestaron contra la Ley Sinde de la mi-
nistra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y
abuchearon a las estrellas que iban entrando
al coliseo madrileño, aunque aplaudieron a
Álex de la Iglesia, el todavía presidente de la
Academia de Cine,

Con las caras tapadas con su tradicional
careta de V de Vendetta, (en la foto), símbo-
lo del poder del pueblo, estuvieron también
provistos de pancartas con lemas como “Sal-
var la industria no es salvar la cultura”, “No a
la mordaza digital” o “Di no a la Ley Sinde”.
Cantaron proclamas como “la cultura no se censura”, con gritos de “fuera fuera” y algu-
nos insultos variados. 

Los manifestantes sí hicieron una pequeña pausa en sus insistentes protestas cuando
apareció Álex de la Iglesia, junto a todo su equipo de Balada Triste de Trompeta. Ese fue
el único instante en el que afloraron los aplausos, acompañados de gritos de “Álex, Álex,
Álex”. Poco después fue Javier Bardem quien se llevó una buena ración de abucheos. En
respuesta, el actor devolvió una amplia sonrisa y un saludo, eso sí, sin detenerse lo más
mínimo. AGENCIAS.


