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mente ofensivos de su colega dependiente, de fulminar al epís-
copo Broadbent destituyéndole hasta nuevo aviso. ¡Hasta luego
Lucas! O lo que viene a ser lo mismo: Suspendido de empleo y
sueldo hasta el valle de Josafat. No se puede jugar con las cosas
de comer. Todo está permitido y si no lo está, lo estará humani-
zando, pero la acepción de personajes del Poder es intocable. Pe-
ca a capricho porque como el pecado es muy humano ya no es
pecado. Pero si te metes con las instituciones del Poder Civil o
Religioso, serás responsable de tus dichos y hechos. Democracia
humanísima que humaniza una barbaridad. “Broadbent me ha
hecho constar que se disculpa sin reservas. Pero yo, Richard
Charles, al igual que la mayor parte del país, comparto la ale-
gría por la noticia del compromiso”. Hay blasfemias contra la
sana laicidad que son imperdonables. 

Pepito CARTÓN

Caso muy florido por tratarse de un suceso ocurrido en la
Gran Bretaña de su Graciosa Majestad la Reina, Jefa de la
Confesión Anglicana que les da por llamar “iglesia”. 

Resulta que un tal Peter Broadbent comenta cosas y cuelga
fotos en ese espacio internáutico que se llama Facebook, algo así
como un álbum de curiosidades en el que uno se puede introdu-
cir y tener intercambios virtuales, un sitio web gratuito de redes
sociales en expresión de los fundadores. Con una audiencia inter-
activa de 500 millones de personas censadas al presente. Muy go-
loso negocio desde que lo creara un simple estudiante de la Uni-
versidad americana de Harvard. Es goloso sobre todo para los
analistas sociales e ideológicos, al punto que últimamente la mis-
mísima CIA ha invertido en la empresa –27,5 millones de dóla-
res– por intermedio de Greylock Venture Capital (fondo de in-
versión con fuerte vínculo con la CIA). Incluso hay quien dice:
Facebook es de la CIA y comenta que el popular sitio espía a to-
dos los usuarios y recluta a sus agentes a través de su portal. 

Como quiera que sea, el antedicho citado Peter Broadbent
colgó en su rincón facebukiano un comentario sorprendente que
respondía a su opinión sobre el matrimonio que contraerá el nie-
to de la Reina, Príncipe Guillermo con la “plebeya” Kate Mid-
dleton: “Los Windsor y sus antecesores no tienen un buen histo-
rial de fidelizar los matrimonios –manifestó–. No los conozco, y
no me corresponde celebrarlo. Sólo desearía que no tuviéramos
que pagarlo”, dijo al referirse a la boda. Son a su parecer tan mu-
jeriegos estos varones que ese matrimonio no durará más allá de
siete años (aunque para una buena parte del machismo andante
siete años de permanencia en fidelidad les parecerá una proeza
hasta exagerada). Parece que ese augurio ha caído como una mal-
dición en todo el Imperio británico, lanzado antes de contraer
nupcias el próximo 29 de abril en la abadía de Westminster. Un
poco bastante cenizo sí que parece y además se ha puesto a tono
con un “astrólogo chino” que les predice una unión infeliz. 

El obispo Richard Charles, que lo es de Londres, manifestó
su consternación por no decir indignación y sin más miramientos
fulminó a Broadbent. Se permite en el anglicanismo la homose-
xualidad, las sacerdotisas, los divorcios y varias humanizaciones
por el estilo. Todo permitido. Celebraron Sínodo aprobando las
obispesas en el seno del anglicanismo metropolitano, coincidien-
do con la polvareda estratosférica elevada con motivo de la men-
ción por el Papa del preservativo. Esto del anglicanismo acabará
por contagiarnos a todos, porque para ellos preservativo de más
o de menos es que ni mentarlo, sin importancia que no sea la me-
ramente naturalista. Ya están muchísimo más hominizados, femi-
nizados e igualados de ambidiestros. ¡pchss!

Todo permitido. Pero la Reina y la familia real que no me los
toquen, pues que ella es la Jefa y Soberana. Así que como Peter
Broadbent resulta que es ¡obispo de Willesden!, al noroeste de
Londres, y sufragáneo de Charles, ha cogido Richard la determi-
nación ipso facto, horrorizado por los comentarios profunda-
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“¿POR QUÉ LA CRUZ? La respuesta, en términos ra-
dicales, es ésta: porque existe el mal, es más, el pecado, que se-
gún las Escrituras es la causa profunda de todo mal. Pero esta
afirmación no es algo que se puede dar por descontado, y la mis-
ma palabra “pecado” no es aceptada por muchos, pues presu-
pone una visión religiosa del mundo y del hombre. De hecho, es
verdad: si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se pue-
de hablar de pecado. El eclipse de Dios comporta necesaria-
mente el eclipse del pecado”. (Benedicto XVI, 13-3-2011) 
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La Victoria del 1º de Abril de 1939
fue un asunto complejo en el que
concurrieron factores heterogéne-

os. Entre ellos, es evidente, la Religión.
Terminaba una de las peores persecucio-
nes religiosas y le sucedía una exalta-
ción de todo lo religioso como no había
habido desde Felipe II. La mezcla, a ve-
ces inextricable, dentro de este gran te-
ma, de asuntos variados, dificulta su es-
tudio. Entre franjas mixtas oscuras
emergen fragmentos religiosos puros,
limpios y claros. Las impurezas de las
mixturas con lo político solo les pueden
afectar si hay mala fe. Lo que es clara-
mente bueno debe conservarse, exaltarse
y transmitirse, en el espacio, a todo el
mundo, y en el tiempo, a la historia. En
el caso de lo religioso esta tarea es inex-
cusable y forma parte del apostolado y
del espíritu misionero esenciales del ca-
tolicismo.

El aniversario de la gran Victoria del
1º de abril de 1939 tiene una parte fija, y
otra coyuntural. A esta última nos vamos
a referir, porque en estos años es más
atrayente. La Jornada Mundial de la Ju-
ventud que se desarrollará del 16 al 21
de agosto próximo en Madrid, nos ofre-
ce una oportunidad de hacer una propa-
ganda universal del componente religio-
so, y solamente de éste, de aquella
victoria, comparable a las de las Navas
de Tolosa y de Lepanto. Su conocimien-
to se va ajando, destiñiendo y lavando de
la conciencia de los jóvenes de las gene-
raciones nuevas. Este fenómeno, no por
natural por el paso del tiempo menos la-
mentable, está acentuadísimo, hasta el
mismo olvido, o desconocimiento, en
los jóvenes católicos extranjeros que nos
van a visitar. Pues vamos a explicárselo.
Que se lleven de España el conocimien-
to de una de las mejores páginas de la
historia de la Iglesia y de la historia uni-
versal. Y que no se diga que es natural
que su juventud les distraiga de esto ha-
cia otros temas, porque jóvenes eran

LA EXALTACIÓN UNIVERSAL de

LA GRAN VICTORIA DE ESPAÑA
EL 1º DE ABRIL DE 1939

JAPÓN sufrió el pasado 11 de
marzo el más grave terremoto de su
historia, con casi diez mil muertos. Na-
da más producirse el terremoto, que
afectó a la práctica totalidad de la cos-
ta este del archipiélago nipón, hubo
cinco temblores más. Las réplicas se su-
cedieron constantemente, más de 60
durante la jornada siguiente. La tierra
no dejó de temblar desde que, a las
14.46 hora local (4.46 en España), se
produjo el devastador seísmo, con epi-
centro a 130 kilómetros de la costa y
una profundidad de 20 kilómetros. 

El Gobierno japonés envió 8.000
militares para las labores de rescate a
las áreas afectadas, sobre todo las pro-
vincias de Miyagi e Iwate. El terremoto
destruyó edificios, provocó incendios y
paralizó el transporte en el noreste de
Japón, mientras en Tokio los edificios
temblaron y se suspendieron las comu-
nicaciones ferroviarias y el metro. 

El temblor, de 8,9 grados de mag-
nitud en la escala de Richter, causó un
tsunami que arrasó localidades 5 kiló-
metros tierra adentro y se llevó cente-
nares de vidas en la ciudad de Sendai,
que fallecieron ahogadas por la fuerza
del mar. Casi más que la fuerza del
temblor fueron las olas, de hasta diez
metros de altura, las que causaron una
mayor devastación en muchas localida-
des de la costa noreste nipona, lleván-
dose a su paso coches, edificios y bar-
cos (en portada). Trece días después de
la catástrofe, al cierre de este SP’, la ci-
fra oficial de muertos era de 9.737 y de
16.423 la de desaparecidos.

Además de los trabajos de atención
a los afectados, vivos, muertos o posibles
supervivientes –las muestras de solidari-
dad y la ayuda internacional llegaron
desde todos los rincones del mundo, con
mensajes de condolencia– una de las
grandes preocupaciones del Gobierno
japonés era el estado de la central nu-
clear de Fukushima, que sufrió un incen-
dio al averiarse el sistema de refrigera-
ción. Las autoridades decretaron el
estado de alerta nuclear. (EFE/SP).

muchos de los protagonistas de aquella
historia, y jóvenes fueron los que, a mi-
les, dejaron sus estudios y sus trabajos
para ir al frente a morir en el asalto de
las posiciones socialistas al grito de ¡Vi-
va Cristo Rey!

La brevedad obligada del enunciado
de esta Jornada no debe ocultarnos que
con los jóvenes vendrán muchos adultos
dirigentes suyos y de asociaciones dura-
deras, que tienen la misma necesidad, y
aun mayor que sus pupilos, de ser ins-
truidos en la guerra sostenida entre 1936
y 1939 por la Iglesia en España contra el
Estado rojo.

A imitación de anteriores Jornadas
en el extranjero, 63 diócesis españolas
están preparando los “DED”, o Días En
las Diócesis, para que los peregrinos co-
nozcan en los cinco días previos a la Jor-
nada propiamente dicha el patrimonio
del país de acogida. Se les están prepa-
rando actividades de tipo social, lúdico y
espiritual. (ABC de 23-2-2011, pag. 54,
y Alfa y Omega de 24-2-2011, pág. 12).
Esto nos parece magnífico y nos entu-
siasma, Por nuestra parte, señalemos,
hasta ahora creo que en exclusiva, que
aquí encontraran, además de los hechos
comunes en lo fundamental, devociones,
oración, sacramentos, un hecho diferen-
cial de nuestro patrimonio con el suyo,
que es la supervivencia apreciable de
rescoldos de la Cristiandad, es decir, de
una pretensión, ortodoxa, de que la so-
ciedad, la política y el Estado sean con-
fesionalmente católicos, análogamente a
lo que se consiguió, en pleno siglo XX,
a partir de la Victoria del 1º de abril de
1939.

Que España actualmente, por cul-
pas no solante propias sino también
ajenas, esté temporalmente bajo una
dictadora política anticristiana, aumen-
ta la necesidad y el interés del conoci-
miento de todo este proceso.

P. ECHÁNIZ

TU PRESENCIA FÍSICA hace la CONVIVENCIA:
La ASISTENCIA ANUAL a las 

JJoorrnnaaddaass  NNaacciioonnaalleess  ddee  llaa  UUnniiddaadd  CCaattóóll iiccaa
(comprobación de la perseverancia en el empeño)

fue y sigue siendo tu Compromiso del JURAMENTO DE TOLEDO
(Inscríbete y reserva tu habitación, pág. 7)



TU SITIO EN NUESTRA TRINCHERA 
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propio del ser de la Patria; precinto al que,
con infamia y propósito descalificador se
le apodó nacional-catolicismo, no solo pa-
ra defenestrar la Unidad Católica sino pa-
ra, una vez anulada ésta, desmembrar la
Unidad Territorial y dar paso al servilismo
humillante en el que quieren convertir a
nuestra España. 

Con tal propósito, nos doraron la píl-
dora de la reconciliación, esa falacia
consignada en frases democráticas aje-
nas al ser propio de nuestra Patria, como
fueron: “libertad sin ira”, “puedo pro-
meter y prometo” o “lo que está en la
calle es objeto de Ley”, que embelesaron
a la masa con promesas futuribles, que
no futuras, haciéndoles creer que disfru-
tarían de una mayor libertad mantenien-
do el orden conseguido en la etapa ante-
rior. Pero éste se perdió y en su puesto se
instaló el libertinaje. Sin dar tiempo si-
quiera a leer la Constitución, se votó,
aprobó y refrendó, lo que a la larga ha si-
do y es, la fuente de todos los males que
afligen a la Patria desde hace más de tres
décadas. Y lo que fue dejó de ser. La Pa-
tria del desarrollo, la Patria del honor y
la honra, la Patria del bienestar, la Patria
del respeto mundial, la han convertido
en el País indigente, el País sin vergüen-
za, en el País deshonesto y hazmerreír
del mundo. 

Desde la implantación de la Demo-
cracia, el término de Unidad Católica se
ha silenciado, incluso por aquellos que
más deberían impulsarla, razón por la
que el clero permanece mudo, siguiendo

Alo largo y ancho de la Cruzada,
¡cuántos hijos caídos en el holo-
causto del verdadero amor Patrio!

Innumerables fueron los inmolados, im-
posible rememorar y relatar una a una las
cuentas del inmenso rosario de patriotas
sacrificados en el altar de la Patria.

Y es que España sufrió la más cruel de
las represiones, en donde los asesinatos se
cuentan por miles. Pocas son las personas
que pudieron sobrevivir a las penalidades
de la prisión y a las torturas de las nume-
rosas checas existentes en tantas ciudades
mártires españolas, y a los llamados pase-
os de gracia. 

Toda aquella tragedia acaecida como
muestra de una crucifixión de la Patria y
la semblanza desgarradora de tanta sangre
vertida como semilla imperecedera del
martirologio hispano, la creímos termina-
da el primero de abril de 1939. Pensába-
mos que, efectivamente, una nueva etapa
de reconstrucción nacional avalada por las
nuevas consignas “España es una unidad
de destino en lo universal”, “Todos los
Césares eran generales invictos” y “por
el imperio hacia Dios”, nos afianzarían en
un futuro prometedor.

Si, en España volvió a amanecer y a
reír la primavera. Un período de recons-
trucción dió de inmediato sus frutos, y se
ensancharon las fronteras de la cultura y
de la educación, las personas nos respetá-
bamos, razón por la que la delincuencia
era escasa y el trabajo dignificaba a quie-
nes, poco a poco, formaron una clase me-
dia como jamás se ha conocido en España,
lográndose un fruto de bienestar social,
tanto en lo económico como en la moral,
que se calificó por todo el mundo como
milagro, el “milagro español”. Un prodi-
gio que nos devolvió el orgullo de sentir-
nos españoles. 

El sumo de este portento español llegó
a su cenit el 17 de enero de 1958, mo-
mento esperado por todo el pueblo espa-
ñol, en el que se concretó el principio se-
gundo de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional, y que decía así:
“La Nación Española considera como
timbre de honor el acatamiento a la Ley
de Dios según la doctrina de la Santa
Iglesia Católica Apostólica Romana,
única verdadera, y fe inseparable de la
conciencia nacional, que inspirará su le-
gislación”, y que se refrendó por Ley Or-
gánica el 10 de enero de 1967. 

La Confesionalidad Católica del Esta-
do estaba consolidada en nuestra Patria, y
protegida por esa Ley Orgánica, verdade-
ro dique de contención a las embestidas
de las falsas religiones. No es menester re-
marcar que la catolicidad, sello indeleble
de nuestro destino común, era el signo

las pautas marcadas por una Jerarquía
callada y albergada, en vez de en el man-
dato de Cristo “Id y predicad el evange-
lio”, en la consigna existencialista de
Sartre: “si no reconoces al otro es como
si no existiese”. Pero a los miembros de
la Asociación para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, ese mutismo
no nos amilana, sino que nos impulsa
con más fuerza a permanecer en la trin-
chera luchando por recuperar la Unidad
Católica perdida.

Quiera Dios, y así se lo pedimos con
fe y confianza, que pronto nos obtenga
otro primero de Abril en el que podamos
ver de nuevo reír a la primavera, y en el
que recuperada la Verdad para nosotros y
nuestros hijos, seamos auténticamente
libres.

Si tú, querido oyente, sientes que la
responsabilidad de tu catolicidad te im-
pulsa a defender tu fe y los derechos de
Dios, sin arrugarte y dando la cara por Él,
te esperamos, ven a las XXII Jornadas de
Zaragoza los próximos días 30 de Abril y
1 de Mayo, y con tu presencia física ocu-
pa tu sitio en nuestra trinchera para que,
juntos y organizados en lucha permanen-
te, reconquistemos para nuestra querida
España su Unidad Católica. Recuerda que
la salvación del ser de la Patria esta en la
Reconquista de su Unidad Católica perdi-
da. Apresúrate, sálvate y salva a España.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
Editorial abril RADIO JLD-

UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Este profesor nada acomplejado ni trai-
dor ni vendido ha hecho diana. Tristemen-
te para estos neocruzados, de pacotilla
aunque lancen misiles, que todo lo legiti-
man en función de los intereses de las ca-
marillas que los manejan como marione-
tas, tristemente desde siempre operan y
manipulan así sin compasión para la san-
gre derramada de otros. ¡Colonialismo
descarado! denuncia Gadafi. ¿Hasta qué
punto no es cierto con y sin revolución is-
lámica?¿Cómo se le ataca a él y se le deja
en paz a Obiang en Guinea Ecuatorial, al
Sultán de Bharein que aplastó con ayuda
de tropas saudíes a los manifestantes que
pedían libertad y democracia al unísono en
tiempo y proclamas de los alzados en Li-
bia? ¿Y cómo es que colgaron a Sadam y
ahora van a la eliminación de Gadafi,
pero sin embargo apoyaron a Jomeini
durante diesiseis años protegiéndolo
custodiado día y noche en la Costa azul;
sembraron de cheguevarismo el mundo
entero con la agiografía que le dedicó
durante años el intelectual francés Regis
Debré y toleran durante décadas al ene-
migo brutal de su pueblo cubano Fidel
Castro? Hipocresía y oportunismo y pre-
potencia y desenfado ventajista.

Gadafi se plantó contra el empuje del
castillo de naipes que habían puesto en jue-
go los des-cruzados de la laicidad en la
cuenca mediterránea africana. Cuando sus
sistemas liberales ultracapitalistas hacen
aguas, se inventan una guerra para sostener
sus industrias descapitalizadas por la alta fi-
nanza. Europa no quiere verse envuelta en
un invasión imparable de islamistas ni si-
quiera por goteo como la experimentada por
Norteamérica con los cubanos e hispanoa-
mericanos en general. Sarkozy, tan napole-
oncito como es, no podía perdonar a Gadafi
que le llamara payaso. La suerte estaba
echada por no haberse puesto de rodillas ce-
diendo la explotación de los hidrocarburos a
terceros. Cometió tácticamente Gadafi el
error de no haber otorgado las concesiones
petrolíferas hace años a China que ahora hu-
biera enseñado los dientes y los tan valien-
tes occidentales se hubieran tentado la ropa.
Gadafi siempre fue Gadafi, además de un ti-

rano al uso, un islámico irredentista que re-
clamaba España como El-Andalus maho-
metano. Al inefable Zapatero eso parece
que hasta le podía agradar si lo nombraba
califa gadafiano. Ahora se une al pacto de
Familia de los familiares hermanos… de la
neoAlianza de Culturas y Religiones. Dicen
que puede ser esta revolución el vaticano II
de los islamistas. Prepárense entonces para
morir por inanición espiritual y económica,
pero “democrática”.

Vicente COSMÍN

Ya desencadenaron la guerra contra
Libia los de la Nueva Alianza de
Pueblos, Culturas, Civilizaciones y

Religiones. El pequeño-gran Sarkozy, pre-
sidente de la República francesa, al procla-
marse portaesdandarte de la ofensiva de-
mocrática, liberadora de pueblos bajo
autócratas y partidos únicos, lo ha dejado
claro: Junto a nuestros colegas árabes, eu-
ropeos y norteamericanos, FRANCIA ha
decidido asumir su papel ante la Historia.
Francia soy YO, proclama Sarkozy a estas
alturas. Y al lado estrechándole la mano en
saludo de “reconocimiento” del caudillaje
sarkoziano, en primera página de la prensa
fecha 20 marzo 2011, el inefable Zapatero,
Rodríguez Zapatero en carne mortal circun-
fleja y sonrisa mefistofélica, el líder de la
Nueva Alianza Laicista-Ecuménica de Cul-
turas y Religiones, que comparte, entre
otros “notables” de su especie, con el no
menos inefable Tarcisio Bertone, primer
ministro-cardenal de la Santa Sede-Vatica-
no. Volvemos, quién lo diría, a la Alianza
esta vez No-Santa y a los pactos de familia
de la familia laica por la democracia. Ni
Lepanto ni las Cruzadas se dan por legíti-
mas ni siquiera de inspiración de la cultura
cristiana a tenor de la mentalidad moderna;
pero por motivación democrática onutaria
se legitiman barbaries de achicharramiento
bélico voluntarista y prepotente como la de
Irak o esta de Libia.

En vista de la altisonante Operación Al-
ba de la Odisea, los aliados bombardean al
dictador, grita la prensa. Prensa oportunista
y desenfocadora de la realidad, porque se
destroza Libia, se bombardea el monoculti-
vo petrolífero y los restantes medios más
bien precarios para la subsistencia que pue-
da tener “el pueblo” de la Nación. Un pro-
fesor libio de nombre Fauzi Mohamed, opo-
sitor a Gadafi, dejaba este mismo día la
cuestión en sus propios términos: No nos
están haciendo ningún favor, sino que tienen
que pagar Europa y EEUU los errores de to-
dos estos años. Este Gadafi es el mismo que
consideraban su amigo, con el que hicieron
negocios. Sabían que era un criminal loco,
pero primó el interés material. El petróleo
vale más que la sangre de los libios.

LLOOSS  CCRRUUZZAADDOOSS  DDEELL  LLAAIICCIISSMMOO,,
ppííoo  ee  iimmppííoo,,  AABBRREENN  FFUUEEGGOO

¿ESTÁN DICIENDO QUE NO HAY QUE VOTAR AL PP? 
Como es su deber de Pastores, los obispos de Madrid han dado unas pautas basadas en la Doctrina Social de la Iglesia, de cara a las

próximas elecciones del 22 de Mayo. Son, fundamentalmente, los Valores No Negociables enunciados por Benedicto XVI aplicados para
este proceso electoral. Si un partido político no cumple alguno de ellos, un cristiano que quiera ser coherente con su Fe no puede votarlo.
http://www.archimadrid.org

Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid han hecho un gran servicio a los ciudadanos en general y a los católicos en parti-
cular. Recordándonos las enseñanzas perennes de la Iglesia, nos evitan caer en los engaños que intentan colar los grupos mediáticos de
derechas al servicio del Partido Popular. Un partido ya no sería votable sólo con incumplir alguno de estos principios imperativos. El Par-
tido Pagano de derechas no cumple ni uno solo. (Véase Religión en Libertad, 23 marzo 2011) 

Cualquiera sabe. Pero ¿a quién votar? Esa es la cuestión. No podríamos votar ni a una gran parte del episcopado.

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
S. CORAZÓN del 

MONTE SAN CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO

10 de ABRIL

12 mediodía

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

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra

El día 18 de marzo la Gran Sala del
Tribunal Europeo de los Derechos Huma-
nos de Estrasburgo, dictó una sentencia
de última instancia declarando que la pre-
sencia de los Crucifijos en las aulas de
los colegios públicos no viola el derecho
a la educación y libertad de pensamiento
y de Religión de los alumnos. 

Esta sentencia es contraria a la de
2009, que se oponía a la presencia del
Crucifijo en una escuela italiana y prevale-
ce definitivamente sobre ella. Si el Gobier-
no Español no hubiera tenido la vista de re-
tirar a tiempo su nueva Ley de Libertad
Religiosa, la habría desautorizado. (RG) 

VICTORIA FINAL 
DE LOS CRUCIFIJOS 

EN EUROPA



Hace tiempo que decidí, por motivos muy desagradables que
no vienen al caso, no escribir más. Hoy el deber me hace realizar
una excepción. Y es que nos ha dejado un hombre bueno, recto y
un gran Falangista. Profesional del Periodismo como pocos. Se
consideraba un hombre exigente, que pasaba noches enteras le-
yendo cada página que iba a publicar el periódico y que solicitaba
constantemente a sus compañeros el máximo respeto para los lec-
tores. A Morales se le veía habitualmente en la Redacción, era po-
co amigo de los despachos. Al contrario que ahora, nunca tuvo re-
paros en dar trabajo a personas que no pensaban como él. Así es de
destacar que fue el que dio paso, por ejemplo, al dibujante Forges
(cuyo padre era falangista), a pesar de que le habían advertido de
sus devaneos con el marxismo. Si eran buenos periodistas, cum-
plían su cometido y seguían la línea del periódico, no tenía incon-
veniente en darles un espacio en el mismo. Fue el que “descubrió”
e incorporó a Pedro Rodríguez, el malogrado Periodista que mar-
có una época. También fue incorporando a las primeras mujeres
periodistas, en un grupo en el que se encontraban Pirula Arderius,
María Rosa Mirasierras, Rosa Montero y Asunción Valdés. Hace
tan solo un par de meses recibió su último galardón: el Premio Ra-
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miro de Maeztu de los Círculos San Juan. Tuve la suerte de cono-
cerlo siendo casi una niña en la Fundación Nacional Francisco
Franco. Entre él y José Utrera Molina me organizaron la presenta-
ción por la Fundación de mi primer libro: Hacia el futuro, y siem-
pre me trató como si fuera alguien de su familia, dándome conse-
jos que todavía recuerdo y practico. Dicen que no tenía familia,
pero todos los que le conocíamos y queríamos sabíamos que no era
cierto, porque siempre nos tuvo a nosotros. En los últimos años la
Fundación Nacional Francisco Franco fue su vida. A ella y a la
Verdad Histórica consagró esos años. Su labor callada y fiel nunca
podrá ser olvidada. Félix, siempre te recordaremos como ejemplo
de hombre sincero, leal y firme en sus convicciones hasta el final.
Ya se habrá encontrado cara a Cara con el Salvador, y con sus ad-
mirados y queridos José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledes-
ma Ramos, Onésimo Redondo Ortega y el Caudillo Francisco
Franco. Y desde su Lucero nos enviará sus consejos y la ayuda que
tanto necesitamos en esta hora trágica de la Patria. FÉLIX MO-
RALES PÉREZ ¡¡PRESENTE!! ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 

María del Pilar Amparo Pérez García (Pituca)

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Es ordinario que en este Santo Tiempo
todos nos preparemos para vivir verdade-
ramente la Semana Santa y Pascua, pero
llevamos años en que la Semana Santa va
quedando diluida entre un Jueves Santo en
ciertos lugares semi laborable, con una
programación televisiva más agresiva y an-
titética a la vida de la fe y con un bombar-
deo desde todos los puntos para que sean
unos días de ocio, viajes, todo menos reco-
gimiento y vida interior. Por ello la Iglesia
nos predica en la cuaresma o así debiera
ser, preparándonos para la Pascua, y todo
ello terminando en la confesión como me-
dio más puro de llegar a la Semana Santa
y meditar la Pasión de nuestro Señor Jesu-
cristo. El problema de hoy es que no solo
en nuestra diócesis de Gerona, sino en mu-
chas otras diócesis los párrocos adminis-
tran absoluciones colectivas o parodias de
confesión a la moderna, lejos de la forma
tradicional ordenada por la doctrina de la
Iglesia y por el Papa. Se nos dirá que ir en
fila todos como corderitos hacia el sacer-

dote y que te imponga las manos tras la
pregunta si te arrepientes de tus pecados,
sin que tú se los digas, sin recibir consejo
para evitar caer en el mismo error o peca-
do, y sin recibir penitencia alguna, se nos
dirá, repito, que es una confesión. Pues no.
Y estamos jugando con algo tan serio como
el perdón de los pecados y la salvación
eterna. No podemos ser tan ligeros y tan
estúpidos o incluso cobardes en no denun-
ciarlo y en exigir a nuestros pastores que
sean rígidos y enérgicos para evitar más
daño y escándalo. Parece difícil, pero, co-
mo me decía un sacerdote, formas de evi-
tar esas celebraciones ilícitas las hay, solo
falta que se hagan cumplir. “Yo soy quien
te pone al frente de esta parroquia, si no
cumples con lo mandado por delegación,
en 24 horas te saco de aquí”. Y a ver si un
sacerdote diocesano se atrevería o no. El
problema es que sí se atreven, porque en-
tre otras cosas no se creen lo de las 24 ho-
ras. Sólo falta que un obispo con agallas lo
haga con un sacerdote y el resto muy “va-

lientes” ellos se amansarían, no sea que me
envíen a las quimbambas. Denunciemos a
la autoridad competente, es decir, a nues-
tros obispos, o a Roma si hace falta*, los
abusos que se cometan y luchemos para
que nuestras iglesias parroquiales sean co-
herentes con la doctrina y unitarias en la
forma, y no la anarquía que trasluce hoy y
la rutina en muchos de sus asistentes los
domingos y fiestas de guardar. Quizás así
el proselitismo de las sectas chocaría y con-
seguiríamos el efecto rebote y traer más al-
mas al redil, a la Iglesia, Una, Santa, Ca-
tólica y Apostólica, fundada por nuestro
Señor Jesucristo.

Miquel MASFURROLL
(Empenta, Gerona).

* Desde Pamplona (véase SP’) hemos
cursado varias denuncias a Roma ya en
1979. Eso de “Yo soy quien te pone al fren-
te de esta parroquia; si no cumples con lo
mandado por delegación, en 24 horas te
saco de aquí”, que no se lo dicen los obis-
pos a sus sacerdotes, deberían decírselo
desde Roma a los Obispos. (NR)

RECIBIR SP’ ¿SIN HABERLO PAGADO?
Desde hace mucho tiempo recibo muchas revistas, de las que en su día domicilié el pago con cargo a mi cuenta corriente, to-

das menos una que va a nombre de mi hija y que pago por giro postal, y estos últimos días recibí una nota indicándome el pre-
cio actual. Entonces me vino la curiosidad de ver cuánto pagaba por el Quincenal Navarro Católico, cogí los ex-
tractos de mi C/C., y fui comprobando día por día, para ver el precio del mismo. Punteado todo el año, no pude
encontrar el cargo y de repente me dio un sobresalto el corazón y le dije a mi esposa: “Me da la impresión que he-
mos estado recibiendo el quincenal, sin haberlo pagado”. Por todo lo cual ruego me mande una nota de lo que les
debo y me dispense este despiste, que involuntariamente he cometido. José

Lector: ¿ES ESTE SU CASO? Nuestra Administración espera, da tiempo a sus suscriptores y no les apremia ur-
giéndoles un dinero anual que por otra parte nos es tan necesario.

FFÉÉLLIIXX  MMOORRAALLEESS  eenn  ssuu  LLUUCCEERROO  

“EN 24 HORAS TE SACO DE AQUÍ”



La cuestión judía. 
El recién pasado día 10 de marzo se

ha puesto a la venta el libro “Jesús de Na-
zaret”, que, firmadas por el Papa Bene-
dicto XVI, recoge y desarrolla las ideas
del Concilio Vaticano II en su declaración
“Nostra Aetate” con la que los católicos
retiran las acusaciones de deicidio contra
los judíos. Se repite que el pueblo judío
no fue responsable de la crucifixión y
muerte de Cristo. Que los verdaderos cul-
pables fueron el ejército romano de ocu-
pación y unos grupos de amigos de Ba-
rrabás. (ABC del 6-3-2011). Además, se
sigue recordando que Jesús era de raza ju-
día. A esto último se ha solido replicar
que hasta por eso estuvo dispuesto a pasar
para redimirnos. 

El Congreso Mundial Judío, su presi-
dente, Ronald S. Lauder y el primer minis-
tro de Israel, Benjamín Netanyahu, inme-
diatamente han elogiado al Papa
Benedicto XVI por este gesto de acerca-
miento a los judíos. Esto nos recuerda la
famosa ironía de Larra de que “si el necio
aplaude, peor”. 

Pero la cuestión tiene, además, otro as-
pecto distinto asociado y muy importante.
Evoca, como “composición de lugar”, que
diría San Ignacio, recuerdos de mi infan-
cia. Revoloteaba yo por las carreteras de
Navarra, hoy autopistas, cuando a veces
aparecía alguna pintoresca caravana de ca-
rromatos de gitanos nómadas. Nuestras
buenas gentes de aquellos pueblos sabían
perfectamente que no volvían del Gólgota,
y que no era posible que hubieran asistido
a la muerte de Jesús. Pero inmediatamen-
te, en cuanto los divisaban, recogían sus
gallinas y otras pertenencias y las ponían a
buen recaudo. 

Hoy día es inmenso el número de indi-
viduos y de grupos que ni son cristianos ni
les importa absolutamente nada la muerte
de Jesús, y que son vehementemente anti-
judíos. Fundamentan esa actitud en que
han descubierto –dicen– que son judíos el
mayor número de altos dirigentes del gran
capitalismo internacional, y de la política
mundial desde donde encienden guerras y
revoluciones, esclavizan a otros pueblos,
los arruinan y les imponen una contracul-
tura. Este mismo aspecto nada desdeñable
de la cuestión judía, es cultivado igual-
mente por especialistas cristianos a quie-
nes no detendrán en sus recelos ni cautelas
antijudías, ni tienen por qué, las teologías
del Papa Benedicto XVI. 

Harían bien los judíos decentes, que
algunos habrá, en denunciar desde dentro
a esos grupos mafiosos de su raza a quie-

nes se atribuyen tantos crímenes finan-
cieros y políticos. Sin perjuicio de aten-
der, además, a la cuestión religiosa, y vi-
ceversa. 

La Masonería. Ya, de paso.- En la pre-
sentación de la Fundación “Sociedad Ci-
vil” (Vid. SP’ 1-3-2011, pág.8), uno del pú-
blico dijo que, dados los antecedentes
masónicos de D. Mario Conde, no estaría
de más que se explicara la situación de la
nueva fundación respecto de la Masonería.
El anfitrión tomó nota de la intervención,
como de todas, y quedó en contestarlas, to-
das, más despacio. No es inverosímil que en
el futuro aparezca ese tema, y que entonces
se vuelva al desenfoque que tan estupendos
beneficios ha dado a la Masonería, de que si
ésta “maquina”, o no, contra la Iglesia. Ese
no es el fondo de la cuestión ni su correcto
planteamiento, porque el “maquinar”, o no,
es accidental y mudable. Lo insalvable es
que el cuerpo ideológico de la Masonería,
esencial e inmutable, es opuesto al del Cris-
tianismo. Lo explica muy bien D. José An-
tonio Ullate Fabo en su libro, excelente, “El
secreto masónico desvelado”, editorial “Li-
bros Libres”, 2007. 

Los Rotarios.-Y ya, también y nueva-
mente de paso. Se han vertido ríos de tinta
y perdido muchas horas de caza de brujas
para saber si los Rotarios tienen, o no, re-
laciones con la Masonería. Ese es, análo-
gamente, un asunto secundario, accidental
y cambiante. La cuestión está en que su
núcleo ideológico, la moral y la beneficen-
cia sin Jesucristo, es contrario al del Cris-
tianismo. Veáse Pastoral Colectiva de
1929, condenándoles, en SP’ de 16-V-
2010, pág. 13. 

El SERVIOLA 
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ENFOCANDO PLANTEAMIENTOS
INSUFICIENTES 

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXIIII  JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

30 Abril - 1 Mayo 2011. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 10 de Abril,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4 y 13), 

indicando el concepto “Hotel XXII Jornadas”, 
a Unión Seglar San Fco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, 

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

PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitación doble: 60 €
(+ 10 € comida suelta del sábado = Total 70 €

Cada día, una persona, en habitación individual: 85 €
(+ 10 € comida suelta del sábado = Total 95 €
Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 

11ºº  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  11993399,,   
“PARTE OFICIAL DE GUERRA corres-

pondiente al 1º de Abril de 1939, III Año
Triunfal. En el día de hoy, cautivo y desar-
mado el Ejército rojo, han alcanzado las
tropas Nacionales sus últimos objetivos
militares. LA GUERRA HA TERMINADO”.
Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de la Vic-
toria. EL GENERALÍSIMO: Franco.

Frente a un gobierno ilegal republica-
no, que daba rienda suelta a todos los cri-
minales, y ante el peligro inmediato del co-
munismo más desenfrenado, se hubo de
llegar al glorioso Movimiento Nacional,
que estalló el 18 de julio de 1936, capita-
neado por el General Franco. La guerra
que con esto se entabló duró hasta el 1° de
abril de 1939 y terminó con la victoria
completa de Franco. Mientras en la parte
roja se asesinó sistemáticamente a todos
los sacerdotes y religiosos, incluso a once
obispos, y aun religiosas, y se persiguió bár-
baramente y asesinó a los católicos y gente
de orden, se incendió, destruyó y saqueó
iglesias y conventos, produciendo un con-
junto de ruinas no igualado en ninguna re-
volución de la Historia española, en la par-
te nacional se puso como base desde un
principio el catolicismo de la España tradi-
cional y se procedió en unión íntima con el
episcopado. LLorca



ciosa herencia del ocultismo en marcha,
por lo cual nadie pide perdón a diferencia
de lo sucedido con la pederastia y ya co-
mentado en SP de 1-03-2001, pág. 7.

Estas reuniones anticristianas ponen
de manifiesto la existencia de un fenó-
meno psicológico y religioso de magni-
tud digna de consideración. Pero la prin-
cipal razón de ocuparnos de ellos
puntualmente, nos viene de la coinciden-
cia casual pero oportunísima con la con-
signa de que no queremos acostum-
brarnos a convivir con el mal, recogida
en SP’ de 16-3-2011 pág.7. No queremos

acostumbrarnos a la
convivencia pacífica,
silenciosa y aquies-
cente, con estas orga-
nizaciones peligrosas
para la Fe de nuestros
hermanos, que han
florecido por la coin-
cidencia de la Decla-
ración Conciliar de
Libertad Religiosa
con la democracia
postfranquista.

Pocas o ninguna
novedad en este even-
to de hace unos días.
Siguen las tiendas de
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Madrid, Isidro Ruiz, Corresponsal
de SP’.- Entre los días 3 y 13 de
marzo próximo pasado se ha ins-

talado en el Invernadero Jardín del Ave de
la Estación de Atocha, de Madrid, la “VIII
Feria Esotérica Atocha”, grupo análogo y
rival de otro de “Ciencias Ocultas, Espiri-
tuales y Terapias Alternativas”, que suele
ofrecer cada año otro Foro con sus pro-
ductos en la Estación de Príncipe Pío, de
Madrid. Estos foros ocultistas fueron hace
ya unos años fundados por un jesuita en el
Mercado Puerta de Toledo. Luego, “cayó
del guindo”, se marchó y nos dejó esta pre-

amuletos, las consultas de videntes, y los
objetos y libros de ocultismo de siempre.
Todo con una gran base comercial que
origina y explica las rivalidades y luchas
intestinas entre esos grupos. No han ve-
nido, ni ahora ni nunca, las grandes reli-
giones falsas como los Testigos de Jeho-
vá, los mormones, ni las nacidas de la
Reforma. Los grupos presentes con algu-
na referencia religiosa, la tienen de me-
dio pelo.

La observación de la serie anual de es-
tos foros muestra un desplazamiento de las
religiones falsas hacia la Psicología. Decli-
nan las cosmovisiones pseudorreligiosas
de abolengo asiático y teosófico y acapa-
ran público las explicaciones de supuestas
psicologías. Es una de las coartadas o sali-
das del fracaso de los sincretismos, tan de
moda. Como es imposible una concordia o
unificación de ideas religiosas dispares
aun con el poderoso estimulo de contribuir
a la paz universal, se dedican a labores
conjuntas de beneficencia, de terapias al-
ternativas y de técnicas psicológicas, más
fáciles de cohabitar entre sí.

Los Colegios de Médicos, de Farma-
céuticos y de Psicólogos tienen la gravísi-
ma responsabilidad de que no impiden
esas terapias naturales presentes en ese
mundo y que parecen la versión actual de
los antiguos curanderos y demás practi-
cantes del intrusismo.

Verdaderamente, los que creen en la
democracia ya están capacitados para
creer en cualquier cosa.

La VIII edición de la 
FERIA ESOTÉRICA ATOCHA

Un apunte para la historia de la persecución religiosa 1931-1939

AA  LLAA  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  AALLGGUUNNAA  MMOONNJJAA
En estas últimas semanas se ha cumplido en muchas ciudades y familias españolas el aniversario de la liberación de la persecución

religiosa, cuando se desplomó lo que quedaba de zona roja. En tanto como se ha escrito y yo he leído sobre aquello, no he encontra-
do más que una alusión, brevísima, a un fenómeno sociopolítico de esos días y lugares que, sin embargo, está muy presente y bien ates-
tiguado en la memoria y tradición orales, aún robustas, de aquellos días.

Fue que algunos individuos y familias que se habían significado como militantes de izquierdas, se lanzaron con las cautelas propias
del caso, algunas cómicas, a localizar alguna monja (sacerdotes ya quedaban muy pocos) para llevársela a su casa, como alojamiento
semiclandestino a salvo de la ya inexistente persecución. La intención era clara. La pérdida de la guerra por los rojos y la inminente en-
trada de las tropas nacionales eran ya indiscutibles. Eran de esperar represalias sobre los vencidos, por aquello de que donde las dan
las toman.

Como los mentirosos acaban creyendo sus propias mentiras, los rojos, que se habían pasado los primeros meses de la guerra in-
ventando cruelísimas y salvajes represalias de los nacionales, acabaron creyéndoselas, y ahora sus temores, en principio justificadísi-
mos, llevaban un coeficiente de mentiras amplificadoras. Estaban asustados pensando en la que se les venía encima. Los que no podí-
an o no querían huir, prepararon sus contramedidas. Una de las más conocidas fue ésta de proveerse de escudos humanos, sobre todo
de monjas sencillas, más dóciles a la maniobra, que intercedieran por ellos ante los vencedores, en gracia a las ayudas recibidas tan a
última hora.

La representación gráfica de la persecución sangrienta de los católicos donde fracasó el Alzamiento de 18 de Julio hasta que fueron
liberados, es en un sistema de coordenadas, así: Empieza en la ordenada, muy arriba y de golpe en los últimos días de julio, y sube
mucho y deprisa hasta el final del año y a lo largo de la abscisa horizontal. A principio de 1937 se hace asintótica y queda estable, en
meseta, todo ese año. En 1938 empieza a bajar lentamente al principio y acelerándose después, a medida de que los rojos van sospe-
chando, primero, y creyendo, después, que no ganan la guerra y que Franco no se aviene a una paz pactada, como intentaban Bes-
teiro el primero y Negrin, después. El año 1939 empieza con la gran victoria nacional sobre Cataluña y la gráfica inicia una caída li-
bre hasta la abscisa, es decir, que la persecución religiosa se agota y desaparece. En ese punto yo quisiera aportar para los futuros
historiadores este brevísimo apunte. La representación gráfica de aquella persecución, después de terminada, se continuó bajo cero, en
números negativos, invirtiendo su signo y siendo sustituida por la acogida hipócrita de los antiguos vencidos y ahora vencedores. 

P. ECHÁNIZ
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Las noticias de agresiones a los senti-
mientos católicos se multiplican. Sa-
crilegios y profanaciones están a la or-

den del día. Y no se trata de robos, en los que
el interés económico se sobreponga a la em-
bestida antirreligiosa. No, estamos ante la
ofensa pura y gratuita. Y como esos malnaci-
dos no creen en Dios, es evidente que a quie-
nes quieren ofender es a los católicos. Que
por un lado parece que nos da igual y por otro
nos encontramos ante una total indefensión
por parte del Gobierno que tiene la obligación
de perseguir esos delitos, porque delitos son,
y sin embargo se llama a andana.

La lista de agravios es larguísima. A la
memoria me vienen Majadahonda, varios
pueblos de Toledo, Puente Genil, el Vía Cru-
cis de Bercianos de Aliste, la capilla de la
Universidad de Barcelona, a la que se impi-
de el acceso de los católicos, otra iglesia en
Carabanchel… Y ya como colofón el asalto
por cincuenta energúmenos de otra capilla,
ésta en la Complutense madrileña, en la que
zarandearon al sacerdote, y las jóvenes que
intervenían en tan simpátrico acto se desnu-
daron en el altar. Estamos, pues, ante una
provocación pura y dura que el Gobierno no
impide, sino que más bien anima, desde el
talante impresentable de ese ser errático que
preside el Gabinete español. Y que ha arrui-
nado todo cuanto tocó: La vida, la econo-
mía, la familia, incluso la propia, su partido,
el trabajo, la unidad de España, su prestigio
internacional… Su único logro es resucitar
el cainismo español a gloria de un abuelo
que no conoció, ya que nació más de treinta
años después de su muerte, y cuya memoria
no influiría para nada en una persona que no
sea propensa a histerismos emocionales.

La desmovilización de los católicos,
buscada de intento por unos obispos que ya
no están pero que han dejado esta herencia

a sus sucesores, puede explicar la pasividad
con la que afrontamos tanta afrenta a nues-
tras convicciones. Hasta el punto de que se-
ría lícito preguntarse si en verdad las tene-
mos. Y el permitir la inacción de un
Gobierno ante tantas repetidas tropelías. Si
exigiéramos del mismo el respeto que se
nos debe, otro gallo nos cantara. Porque no
sólo se están pisoteando, por los agresores
y por quienes los consienten, nuestras con-
vicciones sino también nuestros derechos.

He estado en la misa de desagravio por
los lamentables actos ocurridos en la capilla
universitaria de Somosaguas. Pese a haber-
se celebrado en un lugar de complicado ac-
ceso y desconocido para la mayoría de los
madrileños, la asistencia fue masiva. Varios
miles de personas congregados a la puerta
de la capilla. En su mayoría jóvenes univer-
sitarios. La mañana maravillosa, más que
primaveral. El acto transcurrió sin el menor
incidente y en un ambiente de piedad y re-
cogimiento. La afluencia de personas des-
bordó las previsiones de los convocantes y
fueron muchos los que se quedaron sin po-
der comulgar por haberse agotado las for-
mas consagradas.

La homilía del obispo auxiliar de Ma-
drid, César Franco, fue excelente. Aunque
debe de ser el obispo que peor cante de la
Conferencia Episcopal. Yo, que en vez de oí-
do tengo oreja, comprendo perfectamente
esas incapacidades de algunos a los que Dios
no nos dotó para el canto. Que tampoco es
necesario para ser un buen obispo.

Ante lo visto esta mañana no voy a decir
que me haya alegrado de la profanación pero
sí, y mucho, de la respuesta católica a la mis-
ma. Que constituye la mejor demostración
del fracaso de cincuenta mal nacidos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

PPAASSIIVVIIDDAADD  AANNTTEE  LLAASS
AAGGRREESSIIOONNEESS

ESPIRITUAL 
CERCANÍA

El Santo Padre Benedicto XVI tuvo
presentes tras el rezo mariano del Ánge-
lus el domingo 13 marzo a las víctimas a
causa del terremoto y posterior maremo-
to que han asolado la parte septentrional
de JAPÓN: 

“Las imágenes del trágico terremoto y
del posterior tsunami en Japón nos han
dejado a todos fuertemente impresiona-
dos. Deseo renovar mi espiritual cercanía
a las queridas poblaciones de aquel País,
que con dignidad y valentía están afron-
tando las consecuencias de tal calami-
dad. Rezo por las víctimas y por sus fami-
liares, y por todos aquellos que sufren a
causa de estos tremendos acontecimien-
tos. Animo a cuantos, con encomiable
prontitud, se han comprometido para
ayudarles. Permanezcamos unidos en la
oración. ¡El Señor nos está cerca!”.

BACULAZO “A DIVINIS”
El viernes 6 de abril de 1979, en la parroquia de Santiago de la Chantrea (Pamplona), tras un triduo de conferencias preparatorias,

el sacerdote conferenciante y presidente de la celebración, D. Jesús Armendáriz, dio la ABSOLUCION GENERAL a los asistentes.El revue-
lo que se armó fue enorme.

A la vista del incidente del viernes 6 de abril, el propio señor Arzobispo de Pamplona, Mons. José Mª CIRARDA LACHIONDO, se per-
sonó en dicha parroquia el día siguiente, sábado día 7, para presidir la Misa vespertina y, ante el estupor de los fieles consintió expresa-
mente, sin precisar las condiciones de “grave necesidad” requeridas taxativamente por la doctrina católica para la licitud, que “si el acto
se alarga, el sacerdote dé la absolución general”.

Terminada la Santa Misa del día 7, antes de retirarse Mons. Cirarda con los otros dos sacerdotes a la Sacristía, ante la pontificación
doctrinal del abuso, nuestro sacerdote Director, Don José Ignacio Dallo Larequi, solicitó respetuosamente permiso, en voz baja sin micró-
fono, al Sr. Arzobispo para formularle públicamente una pregunta de aclaración, pero el Sr. Arzobispo no se lo concedió.

Entrados ya en la Sacristía, y sin mediar palabra, Mons. Cirarda se dirigió en estos términos amenazantes al sacerdote Don José Ignacio
Dallo: “Mira, no me hagas posar mi báculo sobre ti, que te suspendo ‘a divinis’“, palabras que Mons. Cirarda repitió a este sacerdote ya en
la puerta de la Iglesia ante los fieles, ajenos a la conversación particular habida en la Sacristía: “¡Mira que te puedo suspender ‘a divinis’“!

(Véase “MONS. CIRARDA PERCUSSOR, NON PASTOR”: Sp‘ 1 Enero a 16 Julio 1994. CON MONS. SEBASTIÁN SIGUEN LAS AB-
SOLUCIONES COLECTIVAS: Sp’ 1 julio 1 994. ¿SIGUEN CON DON FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ LOS ABUSOS?: Sp’ 16 diciembre
2010, pág. 9). 
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Nos dura todavía aquel
pasmo repentino. A
pesar de los años

transcurridos aún nos queda
la estupefacción, aunque ya
éramos mayorcitos, de aquel
lunes de Pascua de Pentecos-
tés en la digamos vice-cate-
dral cuasi-concatedral de
Pamplona como es el templo
parroquial de San Miguel,
cuando todo el señor arzo-
bispo archidiocesano con ín-
fulas puestas recibió como a
un pontífice máximo de bra-
zo derecho desnudo al semi-
diós reencarnado a lo largo
del tiempo, revestido de bon-
zo budista: Su beatitud ¡El
Dalai Lama! O sea, nuestra
beatitud desde entonces antes del recon-
cilio y oficial reconocimiento coram po-
pulo como tal de su personalidad espiri-
tualista en ASÍS con trompetería
mediática servil, con ocasión de una ple-
garia de religiosidad profana deísta-ani-
mista, juntos y revueltos, no importa a
qué ídolo o tótem tribal, cada uno al suyo
bajo el concepto amalgamador de que to-
do es un solo dios inevitablemente pante-
ísta, al que todos ellos se dirigen aunque
otra cosa se esfuercen en explicotear para
justificarse o piensen nuestros prohom-
bres de iglesia. Eran los tiempos de pros-
peridad económica para casi todos, hasta
para el clero boyante de aperturas y sin
embargo menguante a caída libre en espí-
ritu católico y en efectivos sacerdotales.
A la inicial brecha que el ministro “cen-
trista” Fraga provocó en la confesionali-
dad católica de España mediante la carga
explosiva con silenciador del coro aquel
de “Viva La Gente” tan arteramente ma-
sonista, siguió la invasión de todo tipo de
sectarismos bonachones y pedigüeños co-
mo los “Niños de Dios”, más todos los
orientalismos habidos y por haber que hi-
cieron su agosto con el paso de gurus del
zen, del yoga y demás habilidades de psi-
cología contemplativa y verbalista. Fue-
ron acogidos con entusiasmo y enorme
“caridad” fraterna hasta en conventos ca-
tólicos. En templos católicos como es es-
te caso rememorado y curias homologa-
das. Hasta algunos de ellos establecieron
comunas de la cosa y la mariposa, que
aun revolotean. Al pueblo español, desde

siempre hospitalario al máximo, lo con-
vencieron quieras que no de que era víc-
tima de la cerrazón en su Religión verda-
dera, con obligación imperada de
renunciar a la FE católica unívoca que lo
cohesionaba culturalmente con una defi-
nida personalidad resistente.

Pues este episodio al que nos referi-
mos sucedió en el templo parroquial más
postinero de Pamplona cuasi-concatedral
de la que salen sus parrocos para vicarios
o viceversa y hasta para obispos como
Conget, en la Navarra de San Francisco
Javier y de la herida de guerra que mutiló
a San Ignacio de Loyola, protagonizado
por el arzobispo José María Cirarda
Lachiondo, ya fenecido y ante el juicio
de la Trinidad de Dios, un hombre de
iglesia muy extrovertido y acogedor para
los de fuera e imbuido en el espíritu ecu-
ménico del Vaticano, por lo mismo agre-
sivo para los fieles y clero de toda la vida,
a partir de cuya segunda sesión participó
en su calidad de obispo conciliar gracias
a su patrocinador arzobispo Bueno Mon-
real, luego “eminencia” cardenal, que lo
propuso a Pablo VI, del que ambos se hi-
cieron amigos. Aquella recepción del
bonzo-lama por todo lo alto en la Casa de
Oración de nuestro Dios y Señor, en pla-
no de igualdad religiosa con el pontífice
diocesano y pastor responsable de una
porción del rebaño de Jesucristo único
Dios y Hombre verdadero, sigue grabada
en el archivo de imágenes de la memoria
en el preciso momento que el arzobispo

Cirarda levantó la mano del Dalai Lama
Tenzin Gyatso en son de vencedor contra

todas las vicisitudes. Un
triunfo hasta sobre la Reli-
gión Católica antes única
verdadera y ahora inclusivis-
ta que se proclamaba en el
ring con-catedralicio ecumé-
nico, ya no vice-sede católi-
ca, por un arzobispo con pin-
ta de boxeador sonado por
los golpes del secularismo
profano y en este caso profa-
nador. 

Salta todo aquello y todo
esto al vivo recuerdo porque
el día 11 de marzo 2011, en
la misma página de un perió-
dico en que se comenta la se-
gunda parte del libro Jesús de
Nazareth del Papa Ratzinger,
quien igualmente tiene pre-
visto otro encuentro multire-

ligioso espiritualista en Asís, en esa mis-
ma página aparece la foto del concernido
Dalai Lama en la ceremonia del 52º ani-
versario de su huida del Tibet. Arroja la
toalla a sus 75 años de edad como máxi-
mo exponente de la centenaria “teocracia”
tibetana según la califican, aunque mejor
sería en todo caso decir “lamaísta”. Ha de-
clarado el bonzo-lama, por cierto, Premio
Nobel de la Paz, que él es un firme cre-
yente en la no violencia y en eso coincide
y hasta supera a personajes como los ci-
rardianos sonados y similares vicariantes
parroquiales. “El poder del pueblo y estos
eventos del Oriente Próximo demuestran
una vez más que una acción no violenta
determinante puede traer cambios positi-
vos”. Lo cual significa que están verdes,
que renuncia a sus responsabilidades asu-
midas en 1959 por instigación occidental
para huir a la India. Pero es que la China,
ocupante entonces del Tibet, no es un al-
feñique socialista como lo eran Alí en Tu-
nez, Mubarak en Egipto o Sadam en Irak,
los tres, durante años de esplendor y ri-
queza, parte de la Internacional Solcialis-
ta. China es mucho China incluso para la
CIA. Mejor vivir tranquilo y que tomen el
fardo tibetanos civiles. Ya pasaron a la
otra vida sus amigos Cirarda, Wojtyla y
tantos otros. Ya no le hacen caso ni los se-
cretarios Kofi Anan de turno en la ONU.
Gyatso sigue en la política pero en plan
creyente de la no-violencia porque fun-
ción sagrada no tiene ninguna. 

Isidro L. TOLEDO

Mons. CIRARDA y el DALAI LAMA

SI NO PUEDES VENIR A ZARAGOZA a las XXII JORNADAS (30 de abril-1 de mayo 2011) pero quieres apoyar su espíritu de Recon-
quista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, HAZTE PRESENTE entre nosotros a distancia con tu oración, con tus mensajes de adhesión
y, si tu economía te lo permite, con el envío de algún “pantanito” para aliviarnos en los casi 2.000 € de gastos de organización. Gracias.
Es cosa de Dios. Él te recompensará.

El presidente de Navarra Gabriel Urralburu y el arzobispo José Mª
Cirarda levantan las manos en triunfo del Dalai Lama, tras finalizar el
acto interreligioso sincretista. (SP’ 16-6-1990).
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZaarraaggoozzaa  22001111  ((3300  AAbbrr ii ll   –– 11  MMaayyoo))
Tema general: 

711. La INVASIÓN MUSULMANA de ESPAÑA. 
2011. VIGENCIA de la RECONQUISTA.

SÁBADO 30 de ABRIL
11,00 h.- En la RESIDENCIA de las

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

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

12,00 h.- Regina Caeli.
12,15 h.- En San Juan de los Panetes,

Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

13,30 h.- 1ª Conferencia: LA INVA-
SIÓN MUSULMANA (Don José Fermín
Garralda Arizcun, historiador, y colum-
nista de Siempre P’alante).

16,30 h.- Ponencias. WEB y RADIO
JLD (Don José Luis Díez Jiménez, se-
cretario general de la U.C.).

17,00 h.- 2ª Conferencia: 
LA RESISTENCIA DEL PUEBLO

CATÓLICO ANTE LA INVASIÓN MU-
SULMANA (Don Estanislao García
Martín-Vicente, ingeniero industrial).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 3ª.- FIGU-
RAS HISPANOCATÓLICAS de este pe-
ríodo. (Don Manuel Morillo Rubio. Li-
cenciado en Ciencias Políticas).

19,00 h.- PONENCIAS SOBRE EL
TEMA “Reconquista de la confesionali-
dad católica”, previa solicitud y presenta-
ción escritas, no más de 5 minutos, y de-
bate. REVISIÓN de compromisos (del
Juramento de Toledo 89 y de las Jornadas
anteriores). CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.

D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Sal-
ve, Regina.

DOMINGO 1 de MAYO
9,00 h.- SANTA MISA en la Basílica

de la Virgen del Pilar. 
10,00 h.- Oraciones de la mañana

(con nuestra Radio).
VIGENCIA HOY DEL ESPIRITU

DE LA RECONQUISTA (Rvdo. Don Ga-
briel Calvo Zarraute, de la Diócesis de
Toledo).

11,00 h.- 4ª. Conferencia: EL PEN-
SAMIENTO POLITICO DEL CORÁN.
(Cesáreo Jarabo Cerdán, licenciado en
pedagogia).

12,00 h.- 5ª Conferencia. LOS MU-
SULMANES EN LA ESPAÑA DE HOY.
(Jaime Serrano de Quintana, Presidente
de Cultural Gerona Inmortal).

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

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

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n).
HOTEL VÍA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • E-mail: spalante@yahoo.es
Transferencias bancarias a nuestras cuentas (pág. 4) en el momento de la inscripción.

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Zapatero dice
que “sufre una reac-

ción química” (El País,
17 M).– 

De la Profecía al Pontificado.
Ahora ya cada día pontifica. Es que se lo ha
creído. En España los políticos son siempre
mediocres desde hace 30 años. Encima se
llenan de orgullo. La “reacción química de
Zapatero” le hace ver los problemas con más
claridad, con presciencia, es que ya lo sabe
todo. Ha venido a decir que está por encima
de los mortales... pero hablando en serio, la
impresión que causaban sus palabras era que
simplemente estaba haciendo el ridículo. 

• • •
¿Qué le pasa al Grupo Intereconomía?

(La Gaceta 17 M).– 
El Grupo Intereconomía en pleno tiene un
ataque de Franquitis Aguda y Crónica. El
caso, venga o no a cuento, es meterse des-
pectivamente con Franco, con las boinas
rojas y las camisas azules. Porque encima
se creen muy graciosos. ¿Es que se han ol-
vidado de que la historia nos dice que con
la República, sin Franco, sin falangistas,
Requetés y Ejército habría cambiado el
destino de Europa y por lo tanto del mun-
do? ¿Que íbamos camino de ser una colo-
nia de Rusia en el sur de Europa? En La
Gaceta escribe (y muy bien como siempre)
nuestro colaborador Francisco José Fdez.
de la Cigoña, que debe de ser “la excep-
ción”. Un tal Javier Quero, que tiene cierta
gracia, para hacerse perdonar algo se mete
con frecuencia con el régimen anterior. Sí:
aquel Régimen que trajo al Rey y sobre el
que se basa nuestra pujanza económica ac-
tual. Otro cara es el director de la Gaceta,
Carlos Dávila…, pero en general todos los
del Grupo. Algo tiene que haber de fondo
para justificar los insultos. Ya lo sabremos.
Pero muchos hemos pasado del entusiasmo
inicial a no fiarnos de este Grupo. ¿Qué
hay detrás? No les pedimos que canten el

Oriamendi ni el Cara al sol, pero por lo me-
nos que sean objetivos y no rastreros.

• • •
El Tribunal de Estrasburgo falla a fa-

vor de Otegui (El Mundo, 17 M).– 
Dejando aparte si nos gusta el Rey o nos cae
fatal, es el Jefe del Estado. Es el Rey. Otegui
le llamó JEFE DE LOS TORTURADORES
y fue condenado por injurias. Ahora el Tri-
bunal de Estrasburgo ¡le ha absuelto! y enci-
ma le tenemos que pagar los españoles casi
30.000 €. ¡30.000 €! Esa es la Justicia que
podemos esperar de Europa. Al Rey se le
puede insultar sin que pase nada. La Justicia
a favor de un presunto terrorista y en contra
del Rey de un país de la U.E. Naturalmente
entre los miembros del Tribunal había un so-
cialista español: Luis López Guerra.

• • •
Los obispos de Sistach reivindican los

“rasgos nacionales de Cataluña” (Van-
guardia 18 M).– 
Ya era hora de que se nos hiciera justicia. En
efecto: los catalanes tenemos dos narices,
nacemos con la barretina incorporada y en
lugar de pelo nos brotan “carquinyoles” que
son unos deliciosos pastelillos. Nuestras seis
orejas emiten unos pequeños aullidos al lle-
gar la primavera y los pies jamás nos huelen.
Los obispos se han dado cuenta y con la bo-
ca que nos brota de una ceja, con otras pala-
bras han dicho lo mismo. ¡Justicia al fin pa-
ra nuestros rasgos nacionales!

• • •
Actos sacrílegos en la Complutense de

Madrid (La Razón, 17 M).– 
De aquellos polvos nacieron estos lodos.
¿No queríais un estado laico? ¿Una sana
laicidad? Aquí la tenéis en estado puro.
Muchos católicos, incluidos obispos ¿no
renunciasteis a la confesionalidad católica?
Pues ahí tenéis los resultados. Se burlan de
vosotros y de NUESTRA santa religión y
no tenéis fuerza moral para decir nada. Se-
guid en vuestros palacios episcopales hasta
que os los vengan a quitar. ¡Qué mal enten-
disteis lo de “la otra mejilla”. Desde luego
vosotros nunca la ponéis. Si nuestra Santa
Religión es una más, es decir que no es la
única verdadera. Entonces: ¿Por qué tiene
que ser especial? Menos mal que de vez en
cuando aparece un Hernán Cortés o un Cid
que sí lo entiende, pero ¿vosotros? Por lo
menos leed la Biblia y ved qué pone de los
tibios.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
IV, 2

CREA UN 
ESPACIO 

ORACIONAL

“La oración es [por parte del
orante] una ‘conciencia pobre y
abierta al amor de Dios’, en Cris-
to Jesús. Y no sólo en situacio-
nes particulares de calma, de re-
cogimiento; no sólo cuando
estamos en nuestro ‘rincón pro-
gramado’, en un momento de
nuestras horas acostumbradas.
También es oración estar abierto
conscientemente a Dios a través
de las mil circunstancias de la vi-
da misma, concreta, cotidiana,
oscura, repetitiva. Cuando uno
mantiene esa conciencia elemen-
tal básica en medio de personas
que nos ‘desinstalan, nos ‘deses-
tructuran’, nos ‘dejan pobres’
cuando nos desconciertan o alte-
ran nuestros modos de ver, de
percibir, de sentir, de reaccionar.
Todo puede formar parte de la
pedagogía de Dios para introdu-
cirnos en la oración pobre y des-
instalada de Jesús: ‘Hágase tu vo-
luntad’. 

Por nuestra parte, hay que ir
creando un ‘espacio oracional’,
no tanto externo, estético, recogi-
do, bonito, en definitiva, sino un
‘espacio interior’ definido por lo
que atrae la mirada de Dios: la po-
breza.

“Tu verdad no es para que
pienses acerca de ella, es para
que la veas. Ya está ahí. No tienes
que ir a ningún lado para encon-
trarla. No tienes que pensar acer-
ca de ella, tienes que dejar de
pensar de manera que pueda
emerger a la superficie de tu ser y
te dé la respuesta que un escépti-
co o impaciente no esperó: ‘¿Qué
es la verdad?’. 

Hoy el mundo y sus prisas no
dan tiempo para que surja la res-
puesta. 

Se necesita un espacio pobre
dentro de uno mismo para que la
luz, que está escondida, pueda
expandirse y llenar nuestro ser”.
El espacio necesario para poder
‘ver a Dios’; haciendo posible la
bienaventuranza del corazón lim-
pio (Mt 5, 8). Dios es ‘presencia’ y
sólo cuando se entra en ‘contac-
to’ con esa presencia es posible
la oración.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

Querido Padre Ignacio y amigos de Siempre p’alante: Tengo que comunicarles una triste
noticia nuestro amigo José Luis, que tantas veces nos acompañó en las Jornadas para la Uni-
dad Católica y que compartía nuestros mismos ideales, ha partido de este mundo al otro. Si tie-
nen a bien publicar una esquela: “+ JJOOSSÉÉ  LLUUIISS   PPEERRAALLEESS  VVAALLEENNZZUUEELLAA descansó en los
brazos del Señor en Valencia el día 17 de Febrero de 2011. “A todos los que me habéis que-
rido os pido oraciones, que es la mejor prueba de afecto”. Muchas gracias. Nos vemos D.m.
en las Jornadas. Un abrazo muy fuerte. Carmina Sancho, vda. de Juan Antonio Llombart.
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Parece que Alfa y Omega despierta y
se despereza porque en su número de
10-03-2011, pág.16, publica un artí-

culo extraordinario, de antología, titulado,
“Lloro por España; prefiero Pakistán”. Su
autor es el P. Miguel Ángel Ruiz, misione-
ro salesiano español que lleva nueve años
en Pakistán. Su artículo no tiene desperdi-
cio pero a nosotros nos falta espacio para
reproducirlo íntegro, como quisiéramos.
Extractamos unas pocas frases con comen-
tarios nuestros brevísimos fuera de las co-
millas.

“… todo el movimiento pro Islam se ha
ido extendiendo como una plaga de mane-
ra silenciosa..!”. Ese silencio cómplice es
el de los “perros mudos” de la Biblia, hoy
de muchos católicos y su Jerarquía.

“¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta
donde se les deje”. Hasta donde piensan
dejarles muchos católicos y su Jerarquía.

“…un nuevo régimen se acabará ins-
taurando antes de que nos demos cuenta de
que la auténtica amenaza es la falta de co-
raje para defender lo nuestro!” Véase, en
SP’ de 16-XII-2010, artículo de Fernández
Arqueo “Hay que recuperar la virilidad”.

“España es un país al que no reconoz-
co, porque no sabe defender lo que es su-
yo”. Alguno preguntará, ¿y qué es lo nues-
tro? Contestaba Menéndez Pelayo en el
epílogo de su Historia de los Heterodoxos:
“España evangelizadora de la mitad del or-
be; España, martillo de herejes, luz de
Trento, espada de Roma, cuna de San Ig-
nacio…; esa es nuestra grandeza y nuestra
unidad; no tenemos otra”. Habría que aña-
dir en el siglo XX, España, centinela de
Occidente, y vencedora del comunismo.

Y para los que me pidan algo más con-
creto, ahí está, en pleno siglo XX, el prin-
cipio segundo de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional, de 17-V-1958, lue-
go refundido intacto en la Ley Orgánica del
Estado de 10-1-1967, que dice así: “La Na-
ción Española considera como timbre de
honor el acatamiento a la Ley de Dios, se-
gún la doctrina de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, única verdadera y fe
inseparable de la conciencia nacional, que
inspirará su legislación”. Este texto estuvo
vigente hasta la entrada en vigor de la
Constitución apóstata de 1978, y la Iglesia
no formuló la menor reticencia contra él.

“Yo lloro por mi España. Lloro por
aquellos que, desde un buenismo, no ya

inocente sino ciego y destructor, siguen
hablando de multiculturalismo como la so-
lución…”.

Addenda - El P. Ruiz ha dejado cons-
tancia de una gran parte de la verdad. Ha
inspirado a algunos a decir que la Jerar-
quía y el clero son culpables de no hacer
nada para detener al Islam, y que debe-
mos empujarles a que lo hagan. Todo eso
es una gran verdad, pero no es toda la
verdad. Hay que añadir que la Iglesia Je-
rárquica, además de no hacer nada, ha
ayudado y sigue ayudando a la difusión
del Islam. Por eso, antes que pedirle que
haga algo en contra, habría que pedirle
que deje de hacer cosas a su favor. Unos
ejemplos:

Yo tuve el honor, en 1961, de hospedar
en mi domicilio a dos sacerdotes franceses
que huían de Argelia hacia Argentina para
rehacer ahí su vocación. Estaban destroza-
dos porque el arzobispo de Argel, Etienne
Duval, les había ordenado entregar sus pa-
rroquias a los mahometanos. Juan XXIII
respaldaba esa política y Pablo VI premió
a Duval con el capelo.

Años después, un alcalde de Madrid,
destacado miembro de la Asociación Ca-
tólica (entonces Nacional) de Propagan-
distas, tan querida de la Mitra, que me pa-
rece recordar, pero no estoy seguro, que se
llamaba José Luis Álvarez, cedió a los
mahometanos por el simbólico precio de
una peseta el magnífico solar ribereño de
la M-30, donde han levantado una gran
mezquita.

¿En qué ha quedado aquel escandaloso
asunto de hace pocos años de que la edito-
rial SM, relacionaba con los Marianstas,
editara El Corán para la enseñanza de la
religión?

Desde hace unos tres años funciona en
Madrid el “Centro Persepolis” dedicado a
la difusión de la cultura musical, mahome-
tana. Todo el mundo sabe que eso de la
cultura es un Caballo de Troya para otros
avances. Los primeros contactos con los
madrileños hasta arraigar han sido en cua-
tro locales católicos, por lo menos, según
consta en la colección de SP.

Sospechamos gozosamente que el P.
Ruiz lee asiduamente Siempre p’alante.
Muchísimas gracias y un abrazo…

José ULÍBARRI

LLANTO POR ESPAÑA

TODOS CON JAPÓN, NATURALMENTE
(Mingote, en ABC)

La Tele lo ha
semi ocultado o
lo ha dicho con
la boca chica,
pero el Papa en
su audiencia do-
minical lo pri-
mero que hizo
fue rezar y pedir
oraciones por la
catástrofe de Ja-
pón. Luego Min-
gote hace la
c o mp a r a c i ó n
entre Japón y
España. Aquí si hubiese algo gordo de tipo nuclear, empezarían las Comuni-
dades Autónomas a discutir si tienen o no competencias, pero no se crean que
sería por interés en las EMISIONES, sino por interés en las COMISIONES. 

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.

Con su voluntad de INSCRIPCIÓN a las Jornadas

Acompañe TRANSFERENCIA DE PAGO a nuestras cuentas bancarias
(Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXII Jornadas”. El Hotel nos exige depósito de
garantía en el momento de efectuar la reserva del grupo.
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los abortos oficiales”. Y si la Administra-
ción adelanta que… “si cumple los requi-
sitos legales”… ¡Pues que proteste políti-
camente como partido todos los días ante
quien sea el amo del Parlamento de Ma-
drid, para que éste último se salte o modi-
fique la “ley” inicua! ¡Pues ponga mil tra-
bas! Pues… ¿Quién podrá dormir
tranquilo sabiendo que a su lado –el hom-
bre es un ser que ocupa espacio– hay una
trituradora de niños? La “ley” liberal está
sobre Dios. 

Omitir, sesgar o callar no sería una
postura democrática –la partitocracia de-
searía decir que sí lo es– porque luego na-
die sabrá qué se hará en el poder. Como
cuando el Sr. Sanz, presidente de UPN,
impuso la “Educación para la ciudada-
nía”, o cuando –aunque sea un pobre
ejemplo– trató a los profesores de la edu-
cación concertada como si fuesen funcio-
narios en relación con la baja de su pobre
salario, que no para subsanar sus pobres
condiciones laborales. Siempre el PSOE
contento. 

La “partitocracia” (actual parlamenta-
rismo) “fabrica” votos pero no es repre-
sentativa. La participación ciudadana sólo
la vemos posible a través de la estructura-
ción orgánica (cuerpos intermedios e ins-
tituciones) de la sociedad, que permite el
mandato imperativo y hasta facilita el jui-
cio de residencia. Es más, queramos o no,
la falta de mandato imperativo (que el ele-
gido responda al elector de si cumplió sus
compromisos) es la política del cheque en
blanco. Sume Vd. a eso las promesas in-
cumplidas, la demagogia, y la legislación
en contra de la voluntad del electorado y
del propio programa. ¿No es verdad que
todas las leyes deleznables de UCD (igua-
lar hijos legítimos e ilegítimos, matrimo-
nio civil, divorcio, pornografía…), PSOE
(González y ZP), PP (Aznar), UPN (Edu-
cación para la Ciudadanía o tiranía), CDN
(adopción a homosexuales…), estaban
fuera de los programas y promesas electo-
rales? Sume Vd. que cada partido se sirve
a sí mismo más que a la sociedad, sobre
ésta e incluso contra ésta. 

Si un partido político navarro no debe
desvincularse de su correspondiente parti-
do nacional –de existir–, ¿qué pensar o
qué esperar del PP nacional que si no
acepta la ley del aborto de 2010 manten-
drá la de 1985, así como otros atentados
contra la vida? Por otra parte, ¿qué espe-
rar del partido cuyo presidente, Sr. Sanz,
hace pocos años firmó la Ley Foral que

Las máquinas electorales de los gran-
des partidos políticos en Navarra ya
han empezado. No dan en el clavo.

No están preparados. Una vez más mues-
tran que son liberales. ¿Por qué?, porque
si no soslayan y olvidan los grandes te-
mas, van directamente contra ellos. 

¿Por qué soslayarlos o callarlos? Los
liberales conservadores de la raíz de la re-
volución lo hacen porque creen que posi-
cionarse ante ellos o decir las cosas clara-
mente es perder votos, ya por falta ya por
exceso. No quieren que se les vea muy
comprometidos con el bien –aunque algu-
nos ni se comprometen–, para que así, su
contorno “difuso” atraiga votantes. De es-
ta manera, la política Navarra no se dife-
rencia de nadie, salvo que parte de ella sea
“menos mala”. ¡Menudo consuelo cuando
los males que hoy se mantienen son males
“mayores”, ya en la vida cotidiana –“le-
gal” o ilegal–, ya en sólo la “ley” civil!

Hoy existen muchos males mayores en
la política. ¿Y el ser humano troceado? ¿y
la “ley” civil que desprecia lo más sagra-
do, incluida la presencia de Dios en el
mundo no ya como algo “sociológico” si-
no como origen, límite y orientación de
las leyes? ¿Y soslayar la objeción de con-
ciencia a la “Educación para la Ciudada-
nía” o tiranía? Como los señores del “si-
lencio” –en uno o varios temas– quieren
“ganar” el poder casi a toda costa y a cual-
quier precio, recordémosles que lo prime-
ro es servir, y más que ganar (esta es la
pasión de la partitocracia), hay que saber
para qué se gana. ¿Ganar y ocupar el si-
llón de mando para en realidad perder? 

A veces se oculta lo que van a mante-
ner. A veces se calla parte de la legislación
de ZP (incluso aunque la critiquen), que
–según dicen– “deben” aplicar. Son los
muy legalistas. Como los servidores del
holocausto nazi. Pues, mire Vd., todo tie-
ne sus límites. Sí, aplican o callan aunque
engolan la voz diciendo que el Fuero es
Paccionado. ¿Paccionado hoy? ¿No es el
autogobierno de Navarra un micro Estado,
aunque menor que Albania en cuyas pla-
yas un día lejano desembarcamos? Si de
silencio se trata, el que sea silencio sobre
los grandes temas “educa” negativamente
a la sociedad navarra, es decir, la pudre. 

Ahora piensan poner un abortorio pri-
vado en Pamplona. Según el digital “Na-
varra Confidencial”: “Cannaregio SL es
la empresa titular de la clínica, al frente
de la cual figura como administrador y
socio único una persona bien conocida en
el complejo empresarial abortista: José
Miguel Gurrea Bilbao. El negocio del
aborto en Navarra podría facturar un mí-
nimo de  300.000 euros al año solo con

EL LIBERALISMO “MODERADO”
NO DA MÁS DE SÍ

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.

impuso en el BON la “Educación para la
Ciudadanía” (tiranía), sin necesidad ni ur-
gencia, sobre todo contra Derecho? ¿No
fue este partido el que nos arrebató la pa-
tria potestad en la educación de nuestros
hijos? Como dice Manuel de Santa Cruz,
hay que abrir los ojos y preguntar mucho.
Nosotros tenemos hecha una larguísima
lista de agravios. 

José Fermín de MUSQUILDA 

La reina Doña Sofía protagonizó el pa-
sado 18 de marzo un ritual de purifica-
ción durante una visita al poblado indíge-
na de Cusubamba, en el sur andino de
Ecuador, donde además visitó un proyec-
to de desarrollo social apoyado por su
fundación. 

La ceremonia fue en el centro de la
localidad (a 100 km de Quito) y estuvo a
cargo de un chamán y una aborigen que
ubicaron a la reina en el núcleo de un
“círculo de poder”, conformado por sus
propios guardias de seguridad, ante la
mirada de decenas de escolares y luga-
reños.

En la circunferencia, adornada con
flores y frutas, la Reina fue rociada con
hierbas aromáticas e impregnada con sa-
humerio, tras lo cual el hechicero le pidió
alzar las manos y dirigirlas hacia los cua-
tro puntos cardinales, uno de los cuales
representaba a la “pacha mama” (madre
tierra).

Visiblemente nerviosa, la monarca
permaneció en silencio durante la “lim-
pia”, en la que el médium también le
acercó piedras a la cabeza, que además
le tocó con una varita de madera. El rito
finalizó con un rezo en español y quichua
y un toque de caracola. Durante su visita
a Cusubamba, la Reina también visitó un
huerto y degustó granos y frutas frescas
que la comunidad indígena había prepa-
rado para ella. (AFP)

INDIGENISMO 
BARATILLO



1 abril 2011 / PAG. 15

En el número de SP’ de 16-3-2011,
pág. 7, comentábamos los primeros
anuncios para la gran manifestación

del 26 de marzo, en Madrid, bajo el lema,
“SÍ A LA VIDA”. Destacábamos la impor-
tancia de la afirmación de sus convocantes
de que la hacían porque “no podemos
acostumbrarnos” a convivir con el mal.
Quedó escrito nuestro apoyo en el mo-
mento oportuno. Pero después se han mez-
clado en este asunto afirmaciones que no
me gustan nada y que paso a comentar.

La fuga hacia lo abstracto.- No es ma-
la técnica para eludir responsabilidades y
para poder girar como las veletas al sol que
más calienta. Se empezó concediendo el
aborto, y luego se adujeron y mezclaron
cuestiones nuevas, como la eutanasia, y
ese cajón de sastre que es “la vida”, donde
entran desde la supresión de la pena de
muerte para regocijo de terroristas, hasta la
condena de la misma guerra antiterrorista.
Mao Tse Tung, genio de la guerra revolu-
cionaria, escribió que cuando uno se en-
cuentra atrapado en una discusión o asun-
to puede zafarse introduciendo palabras
nuevas que nadie entiende, ni por cuyo
significado nadie se atreve a preguntar, y
por la introducción y mezcla de asuntos
nuevos y distintos.

Leemos en Alfa y Omega del 17 de
marzo que esta manifestación no se opone
a ninguna ley en concreto. Si es así, ¿a qué
se opone, qué pretende? Recuerda esto a
otro gran genio de la organización que fue
San Ignacio de Loyola. Denuncia en sus
Ejercicios Espirituales a los que llama del
“Segundo Binario”, que son personas que
quieren arreglar sus cuentas con Dios, sí,
pero no mediante las medidas adecuadas
señaladas por la Iglesia, sino con medidas

inadecuadas de su invención y agrado, que
no conducen a nada. No tienen, como los
de esa manifestación, “voluntad de ven-
cer”, que es el primer requisito de cual-
quier empresa. Tienen voluntad de ir tiran-
do, haciendo como que hacen.

El llamamiento a los culpables.- La
filosofía estudia las causas primeras y las
ultimas consecuencias. En esta disimulada
y elegante fuga, las causas primeras ni se
aluden. Pues hay algo peor que ese silen-
cio y esa vista gorda, y es la incorporación
a la “mani” de algunos culpables. Leemos
en Alfa y Omega, nº citado, pág.13: “Esta-
mos pidiendo también apoyo a los musul-
manes, judíos y evangélicos. También de
estos últimos se han adherido un par de en-
tidades. La manifestación, además de apo-
lítica es totalmente aconfesional y esta di-
rigida a creyentes y no creyentes. Nos
encanta que haya evangélicos, musulma-
nes, judíos, ateos…” ¡Pues yo no voy a
una manifestación innecesariamente sin-
cretista, porque atenta al honor de los ca-
tólicos militantes! Parece que ser político
y confesional sea algo malo, cuando es de
ahí, precisamente, por donde puede venir
la solución. Si esa manifestación no es po-
lítica ni confesional, ¿qué es? Recordamos
la famosa historieta de Agustín de Foxá,
que en España nadie está dispuesto a mo-
rir por el sistema métrico decimal.

Afiliados a las religiones falsas a las
que ahora se invita, presionaron eficaz-
mente en contra de la Unidad Católica de
España y para que se abrieran las puertas
a los errores de las religiones falsas. El
Concilio Vaticano II se sumó a esa ofen-
siva con su Declaración sobre Libertad
Religiosa y entre todos consiguieron que
la Constitución 1978 fuera apóstata, y

por esa brecha irrumpieron la legaliza-
ción del aborto y otros males que ahora,
hipócritamente, hacen como que comba-
ten. Continuará)

Manuel de SANTA CRUZ

NNOO  AALL  SSIINNCCRREETTIISSMMOO,,  NNOO  AA
LLAA  CCAALLCCUULLAADDAA  IINNOOCCUUIIDDAADD

¡Qué espectáculo bochornoso, al que estamos asistiendo con
cierta impasibilidad por imperativo legal! No sólo aquí en España,
con estos anticristianos ultramontanos, dándoles apoyos a bandole-
ros etarras, musulmanes sarracenos, maquinadores de “Terra Lliure”,
razias marroquíes y cleptocracias locales. “El regalo de los griegos a
Troya”.

Sistemáticamente, los cristianos somos atracados sutil y abierta-
mente. Nos han saqueado y empobrecido, con sus mercenarios que
llaman emigrantes sin papeles, porque, si no han entrado legalmen-
te, son invasores del territorio soberano español y además no vienen
a trabajar, vienen a quedarse y a la conquista, con sus malsanas cre-
encias esclavistas.

Lo malo o peor es que el PP no tiene visos de poder hacer na-
da, máximo cuando no suprimirá o cambiará nada: Ni aborto, ley
hipotecaria, reinos de taifas o prebendas creadas. Ante esta pers-
pectiva, sólo veremos más de lo mismo, malo; consensos, pactos,
entendimientos y empobrecimiento del pobre Reino español. Un
santo español pedía: “Señor, dame la virtud de castidad, pero to-

EENN  MMAAYYOO  VVEERREEMMOOSS  ((oo  ssuuffrriirreemmooss))  
davía no”. Entenderán que aún no había cogido el camino de la
santidad. Yo pediría: “Señor, dame y paz mansedumbre, pero no
antes de la victoria”.

Egipto, Túnez, ¡Libia! Ruanda, Indonesia, Cáucaso Irán, Pa-
quistán, Afganistán, Somalia, se están radicalizando, por la co-
rrupción laica reinante y Argelia o Marruecos comprando material
militar a contrarreloj, a destajo. Algo se cuece en la fragua de
Marte y los moros de las conspiraciones del averno ya se están
destapando. Para que salgan los alimentos de los jinetes apocalíp-
ticos. ¡Dios nos valga!

Pero en mayo, si llegamos, veremos o sufriremos los planes que
nos tienen reservados estos maquiavélicos globalizados, perversos y
del mandil con el compás; opresores de los cristianos y del género
humano. 

… Cante Navarra sin miedo/ cante Pamplona y más cante./Si se
hunde el mundo, que se hunda, Navarra (España, la Cristiandad)
SIEMPRE P´ALANTE. ¡Pues eso!

Rafael GARRIGUES (Reino de Valencia)

Miles de personas salieron el sábado
26 de marzo a las calles de 80 ciudades
españolas para exigir a “todas y cada
una” de las fuerzas políticas que incluyan
en sus programas electorales el compro-
miso de “defender la vida y cortar el
paso a la cultura de la muerte”. Así lo
proclama el manifiesto suscrito por más
de 300 asociaciones del ámbito civil con
motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA VI-
DA, cuyo acto central se desarrolló en Ma-
drid con la asistencia, según fuentes de
los organizadores, de 160.000 personas.
Bajo el lema “Sí a la vida”, los manifes-
tantes exigieron la abolición de toda le-
gislación permisiva del aborto y el recha-
zo a iniciativas que faciliten la eutanasia,
la manipulación de embriones y cualquier
“condescendencia” con el terrorismo y el
maltrato. EFE. En la foto, Cabecera de la
manifestación celebrada en Madrid. AFP. 

EN FAVOR DE LA VIDA
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Celebra “el Estado italiano” los 150
años de su constitución como tal
ente unitario. ¿Tan poco tiempo his-

tórico de “estatalidad”?, podrá preguntarse
alguna persona ajena a estos intríngulis de
alta política estructuralista. Pues así de po-
quísimo tiempo, casi de anteayer para una
Nación entera y verdadera. Y todavía me-
nos tiempo de Historia para la que conoce-
mos como Estado-Nación actual única y
sin embargo articulada como federal, con
el nombre de Alemania. O el caso de Bél-
gica y tantos más con muchos menos “de-
rechos históricos”aún.

Sabido es que anteriormente en el Me-
dioevo la península de la bota caballeresca
se configuraba en ciudades-estado inde-
pendientes, sea bajo Señoríos ducales (Ve-
necia, Parma, Florencia, Mantua, etc.), sea
en calidad de Reinos como Nápoles o Sici-
lia. Todos ellos con una historia riquísima
de realizaciones culturales en todos los ór-
denes del saber humano. Hoy esa historia
de logros se considera un acerbo común de
patrimonio compartido de Italia como un
todo político incluidos Milán o Turín, que
les proporciona fuerza de cohesión y no
miradas para atrás hacia la dispersión de
fuerzas y a troceados territoriales en ínsu-
las baratarias de soberanías con el riesgo de
convertirse en estatuas de sal. Hay apenas
unos ciudadanos al Norte que no celebran
estos fastos porque la competencia de sus
líderes quisiera que uno fuera el presidente
con banda al pecho de su república de bol-
sillo. Y está la zona o región del Alto Adi-
gio de habla alemana cuya población dese-
aría agregarse a Austria, pero uno o dos
movimientos emancipatorios de la nostal-
gia creativa no hacen al caso.

Hasta nuestro Papa reinante ha dirigido
al Presidente italiano un amplio mensaje de
felicitación, de aprecio y hasta de bendi-
ción para la Nación italiana en el que da
por bien empleados todos los episodios que
condujeron a esta Unidad nacional, por
cierto tan sangrientos, hasta tan feroces y
generalmente de agresividad anticatólica,
además de antiseñorío temporal del papa,
promovidos y urdidos por las organizacio-
nes secretistas consabidas. En el llamado
Renacimiento basa el Papa el origen de es-
te sentimiento de fondo cultural que evolu-
ciona hasta cuajar en unitario en los tiem-
pos modernos y contemporáneos con
participación católica. Así queda engloba-
do aun sin citarlo en la epopeya unitaria

LA UNIDAD POLÍTICA DE ITALIA UN BIEN MORAL
Giuseppe Garibaldi, alias Cleómbroto, na-
cido en la hoy ciudad francesa de Niza y
entonces italiana del reino del Piamonte,
un revolucionario aventurero de la logia
masónica “Asilo di Vertud”, aunque tuvo
dos amantes, y posteriormente de la logia
uruguaya “Les Amis de la Patrie”. ”Héroe
de dos mundos” o “mercenario de dos
mundos” según otros calificativos por las
trapisondas que organizó en Italia con el
destrozo económico del Reino de las Dos
Sicilias, así como en sus correrías revolu-
cionarias en Brasil, Uruguay, El Salvador,
Nicaragua, cuyo poeta más señero Rubén
Darío lo llamó “ prodigioso mosquetero
de la Libertad y aventurero de la Glo-
ria”. En fin quedan también benditos para
la sana laicidad Cavour y Víctor Manuel
así como el episodio sangriento de la Porta
Pia, donde abrieron brecha a cañonazos,
por la que entraron los llamados bersagleri,
final del poder temporal del Papa. El mis-
mo lugar, oh casualidad, en que el antifas-
cista Gino Lucetti el 11 de septiembre de
1926, lanzó una bomba contra el automóvil
que transportaba a Benito Mussolini, pero
sin consecuencias. Menciona por dos veces
el papa los Pactos Lateranenses, que preci-
samente se llevaron a cabo por acuerdos
entre Mussolini y el cardenal Gasparri, fir-
mados también un 11 de febrero hace 82

años por el que se declaraba de soberanía
papal el territorio de 3.2 km2 que conoce-
mos como Vaticano así como las basílicas
de Santa María la Mayor, San Juan de Le-
trán y San Pablo, además de Castelgandol-
fo y algún otro edificio exento. Por cierto
que este Pacto de Letrán se modificó para
declarar estado aconfesional a Italia como
figuraba en su artículo 1.

En resumen, que la Unidad de Italia es
un bien moral o ético a tenor de la Santa
Sede y no lo es en Unidad Católica. Espa-
ña lo quiso ser a tenor de la Conferencia
Episcopal en idénticos términos, pero sa-
lieron respondones obispos cataláunicos y
vascongados. Los obispos cataláunicos
acaban de proclamar estos días a la nación
catalana como bien ético tal y cual. Los
vascongados lo dirán en su día de sí mis-
mos. España fue un todo político desde el
rey visigodo Leovigildo, fallecido el 586,
que había conseguido la UNIDAD territo-
rial. Su hijo Recaredo obtuvo la UNIDAD
religiosa. Recesvinto estableció el 654 la
UNIDAD jurídica con su Liber Judicio-
rum. Llevamos siglos de distancia a las
unidades patrias que ahora son bienes éti-
cos. La unidad de España no es ningún
bien para algunos tipos resabiados. 

P.S. MONTES

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

ESCUDO SIN LAUREADA
El pleno del Parla-

mento Navarro aprobó el
25 de marzo, con la
única abstención de
UPN, una moción que
insta al Gobierno foral a
que “de forma inme-
diata” sustituya el es-
cudo de Navarra que se
mantiene en la fachada
del Palacio de Navarra
con la cruz laureada, “y
cualquier otro símbolo
franquista” que pudiera
existir en la Comunidad.
En la exposición de mo-
tivos, la resolución de
NaBai se remite a la Ley
foral de 2003, que instaba la retirada de estos símbolos en el plazo de un año, plazo
que se superó “hace mucho tiempo”, por lo que resulta una “burla” su permanencia,
“máxime cuando este símbolo se encuentra” en el Palacio de Navarra. Por UPN, Pedro
Eza se mostró de acuerdo en considerar que el escudo con la cruz laureada “no nos re-
presenta”. DNoticias


