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perdió su silla. Llevan reuniéndose en España los ministros de ex-
teriores de los países europeos varios fines de semana alternativos,
dicen que en encuentros informales sin orden del día. En uno de
ellos aprobaron 100 millones de euros para microcréditos con des-
tino a parados jóvenes. Cantidad que no llega ni a cuatro millones
por país y ni siquiera a un euro por parado. No será tomadura de
pelo, pero se le parece mucho. O también un buen pretexto para
pasarse tres días todo pagado por el Gobierno español, todos nos-
otros, a cuerpo de dignatarios europeos que es mejor que de rey.
¡Tan fatigados ellos y ellas! El consejillo de los días 5, 6, 7 de mar-
zo lo destinaron a algo como la ayuda a la mujer trabajadora.
Acordaron elaborar un sondeo– encuesta por país europeo, lo que
quiere decir que ni ese elemental deber previo habían hecho. No
declaraciones y comunicados de intermediarios o tal vez a poste-
riori algún día. Mientras tanto la mujer que se queda en paro o viu-
da o su marido sin trabajo, a entrar en el pozo de la pobreza ente-
ra y verdadera con toda la familia a cuestas. Pero los ministeriosos,
de juerguesita amistosa y cuchipanda mientras se hace el sondeo.
Hay buen jamón pata negra por aquí. Campos de golf. Vinos de lo
mejor. Hoteles idem de idem. Una gozada, oiga. En todas partes
cuecen habas; y en democracia, con la mejor de las sonrisas, a cal-
deradas. 

–No diga eso, que provoca desafección democrática.
–¡Ah, pues no digo!

Pepito CARTÓN

“Al banquillo, por engañar al contribuyente”, rezongaba un ti-
tulesco de prensa cierto día del más pasado febrero. A media pá-
gina en sus cinco columnas venían texto de la cosa y cuatro foto-
grafías respectivas de grandes hombres políticos británicos, dos
sonrientes campechanotes, uno mofletudo algo malencarado y el
restante mirando al techo con gesto típico de quien, haciéndose el
despistado, piensa: a mí que me cacheen. Total, tres diputados la-
boristas y un lord conservaduros, libras esterlinas y demás divisas
que se dejen amachembrar, como cualquier bien acreditado con-
servador metalista que se precie. 

Aseguraba el cronista que el fiscal de su Graciosa Majestad les
ha enganchado para que cunda el ejemplo, tal vez el pánico, recor-
dando el caso del déspota Oliver Cromwell inventor de la democra-
cia británica, Lord Protector, que mandó tras un golpe de Estado se-
garle la cabeza a Su Majestad Británica el Rey entre otras hazañas
cariñosas y que más tarde, recuperada la monarquía, su cadáver fue
desenterrado, degollada su cabeza por regicida y para escarmiento
la colgaron engusanada en el vestíbulo del Palacio de Westminster
durante más de veinte años, se ignora si inspirados en la famosísima
campana de Huesca con su badajo cabezón.

–¡Oiga, oiga los británicos hicieron eso, una y otra barbarie,
tan finolis y mirados y gentleman como son? –Pues como lo oye.
Saben tapar muy bien sus vergüenzas y funciona el hipocritón jui-
cioso que siempre rebusca y saca una salida airosa, por lo menos
cuando hay platita o comercio por medio. ¿Ha leído usted algo de
las burradas y bestialidades anglicanas a partir del hiperlibidinoso
Enrique VIII contra los católicos fieles al Sucesor de San Pedro?
Seguro que no y casi seguro que sí de la Leyenda Negra antiespa-
ñola, inquisitorial y torturadora. Así se escriben las Memorias His-
tóricas a conveniencia masonista.

Aquí ahora se trata de obligar a la devolución de más de un mi-
llón de libras reclamadas a diversos representantes de los manso-
tes ciudadanos porque todo se lo cargaban a las cuentas de las cá-
maras, todo gratis con entera inmunidad y hasta impunidad, como
una cama, dos tapas de retrete, una isla para patos y cosas así de
graciosillas rebuscadas para afanar. 

En nuestra España nadie devuelve un duro, mejor un par de
añitos carcelarios o cuanto sea necesario para que con el paso del
tiempo nos traguemos la escandalera y a casa con la mochila. No
hay cadena perpetua, no hay cortacabezas y hay redención de pe-
nas, así que si se trata de fortunas con talante de peso bien vale al-
go de prisión para después gozar y hozar. Dice estos días un es-
critor que en España faltó la guillotima, el muy bruto. Pues que la
pongan en tal caso. Pero la guillotina y los demás adminículos de
la justicia democrática y popular, ya sabemos cómo y para quien
funcionan. Que nos libre el cielo de caer en sus ruedas dentadas
aun siendo inocentes. Acatar y punto en boca. 

A parte está toda la pillería internacional de la democracia pre-
bendaria, se dice pillería por aquello de que quien fue a Sevilla
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Esta revista ha pedido repetidas ve-
ces y de mil maneras, en ocasio-
nes a veces angustiosas, que se

defina, de una vez, por quien tenga auto-
ridad para ello, qué es ser católico. Es
una necesidad, siempre presente, y más
en épocas electorales, o de grandes
acontecimientos políticos. Es un anhelo
permanente de los fieles, que quieren sa-
lir de la confusión que su imprecisión y
falta de control generan. Citaremos sola-
mente dos textos, por ser más recientes:

Con motivo del fallecimiento de Don
Joaquín Ruiz Giménez, leíamos en SP
de 16-IX-2009, pág. 10, que no se podía
hacer un estudio de su figura política sin
contar antes con otro estudio previo de
qué es ser católico.

En SP’ de 16-IV-2011, pág. 9, bajo el
titulo de “Una creencia pendiente de en-
juiciamiento autorizado”, se señalaba la
creencia del colaborador de ABC D. Jor-
ge Trías Sagnier, de que se puede ser ca-
tólico y votar al PSOE. Pedíamos que
esta creencia fuera enjuiciada por alguna
autoridad y se proponía a Monseñor
Martínez Camino, dada la difusión del
periódico y la popularidad del autor.

Antes de conocer ninguna resolución
al respecto, la cuestión se renueva y si-
gue en pie. Nos encontramos que Don
Francisco Vázquez, hasta ahora embaja-
dor de España ante la Santa Sede, decla-
ra: “…algunos en mi partido, el PSOE,
están en contra de mí, por mi condición
de católico”. (Alfa y Omega de 21-IV-
2011, pág. 19) O sea, que según el ex
embajador, y en cierto modo de Alfa y
Omega porque relanza esa afirmación

CONFUSIÓN

¿QUÉ ES SER CATÓLICO?

Eran las 10:37 horas de la maña-
na del día 1 de mayo cuando Bene-
dicto XVI, frente a un millón de per-
sonas congregadas en la Plaza de
San Pedro y sus alrededores, procla-
maba beato a Juan Pablo II. En ese
momento el sol, que había amaneci-
do agazapado tras amenazantes nu-
bes grises, se hizo un hueco en el cie-
lo de Roma y comenzó a brillar. No
dejó de hacerlo durante el resto del
día. «Concedemos que el venerable
Siervo de Dios Juan Pablo II, Papa,
de ahora en adelante sea llamado
beato y que su fiesta pueda cele-
brarse el 22 de octubre», dijo emo-
cionado el Pontífice. Le respondió la
muchedumbre de peregrinos con un
aplauso cerrado, gritos de alegría e
intercambio de besos y abrazos.
Mientras, el enorme tapiz colgado en
la parte central de la fachada de la
Basílica de San Pedro era desvelado,
mostrando una imagen de Juan Pablo
II en toda su plenitud pontificia, cuan-
do tenía 75 años.

El Papa Wojtyla sube a los altares
después de que su proceso de beatifi-
cación concluyese en un tiempo ré-
cord, pues sólo han transcurrido seis
años y un mes desde su fallecimiento.
Esta celeridad tiene su explicación ini-
cial en la petición de «¡Santo súbito!»
que resonó en la plaza de San Pedro
desde que se produjo su muerte. Be-
nedicto XVI recogió esta fama de san-
tidad, que acompañó a Juan Pablo II
durante buena parte de su pontifica-
do, y permitió que el proceso comen-
zase antes de que pasasen cinco años
del deceso. En su homilía, el Papa
Ratzinger dijo que en los funerales de
su predecesor ya «percibíamos el
perfume de su santidad» y que los ca-
tólicos manifestaron «de muchas ma-
neras su veneración hacia él». Con
estos argumentos justificó la «razona-
ble rapidez» con que ha llegado la
causa de beatificación.

(D. Menor, La Razón)

sin chistar, se puede ser católico y perte-
necer al PSOE.

¡Luz, más luz!, como pedía Goethe
en su agonía. Luego, que no nos vengan
con lagrimitas de cocodrilo.

Apostilla histórica.- Inmediatamente
después del atentado que sufrió en Be-
goña en 1942, el general Varela tuvo una
larga entrevista con Franco en la cual,
éste, repasando sus relaciones con los
carlistas, que eran malas, le dijo que con
los carlistas podía negociar todo, menos
dos cosas: que tuvieran armas y que ex-
pendieran carnets. El general Varela fue
con el cuento a unos dirigentes carlistas,
quienes interpretaron que la prohibición
de dar carnets era una importante provi-
sión de Franco a sus agentes secretos.
Así, estos podían infiltrarse en cualquier
reunión carlista donde nadie tenía carnet
acreditativo de esa afiliación, ni podía
pedirlo, y lanzar ideas destructivas en
pie de igualdad con los demás, respal-
dándolas con una supuesta afiliación que
no tenían. Para acreditarse solían decir
que ellos tenían una tía monja y que un
hermano de su abuelo había estado en la
toma de Cuenca por Don Alfonso Car-
los.

Veo que con la condición de católico
pasa algo parecido. Los señores Trías
Sagnier, Vázquez y otros cualesquiera,
pueden mezclar las condiciones que se
atribuyen de católicos con los disparates
más contradictorios y, como no hay car-
net de católico, nadie puede pararles los
pies y decirles nada y la confusión sigue
campante.

P. LOIDI

SSee  hhaann  cceelleebbrraaddoo  llaass  XXXXII II   JJoorrnnaaddaass  
ppoorr  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

711. La invasión musulmana de España.
2011. Vigencia de la Reconquista.

(Crónica, pág. 14; Conclusiones pág. 11)

+ EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor; de la San-
tísima Virgen, Patrona de España; de Santiago Apóstol, también su Patrono; de todos
los Santos Padres del III Concilio Toledano; y de todos los Santos y Mártires de las Es-
pañas,

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

ESTE SOLEMNE JURAMENTO SUPONE dedicar nuestra vida personal y social a la
consecución del ideal de una España Católica en la Unidad Católica. 

Toledo, 26 de Noviembre de 1989 –Festividad de Cristo Rey– XIV CENTENARIO DEL
III CONCILIO. 

Zaragoza, 30 de abril de 2011
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verdaderamente muy hermoso poder co-
municaros estas noticias, porque realmen-
te sois vosotros, los lectores de nuestro
Quincenal Navarro Católico Siempre P’a-
lante, los que con vuestra suscripción ha-
béis hecho posible este pequeño milagro,
ya que tanto la página web como la radio,
no lo olvidemos, son una irradiación de la
revista, y son posibles gracias a la edición
quincenal impresa. 

Otra novedad, de primera magnitud ha
sido que, al coincidir este tercer aniversa-
rio de nuestra radio con el día de la Uni-
dad Católica y las XXII Jornadas de Zara-
goza, por primera vez se ha mostrado a los
jornadistas una proyección auiovisual au-
téntica de nuestra página web, con todas
las posibilidades que en ella se ofrecen, de
información, contacto y enlaces con otras
páginas nuestras, como son “Catolicidad e
Hispanidad” y “Unidad Católica”; dos pá-
ginas propias y hermanas de la de “Siem-
pre P’alante” y en las que se pueden en-
contrar más de doscientos enlaces con
páginas afines y que facilita el contacto
directo con nuestros correligionarios en
hispanidad y catolicidad. En cuanto a la
página de “Unidad Católica”, además de
poder leer las encíclicas “Quas Primas” de

Este mes de mayo se cumple el tercer
aniversario de la puesta en marcha
de nuestra radio JLD-UNIDAD

CATÓLICA DE ESPAÑA, razón por la
que invitamos a todos nuestros lectores a
que sintonicen nuestra emisora
(www.jldradio.es) a fin de que puedan es-
cuchar la variedad de programas, patrióti-
cos y católicos, que les ofrecemos en una
retrasmisión ininterrumpida de 24 horas o
si lo prefieren a la carta.

Hemos sufrido muchos ataques infor-
máticos y sostenido verdaderas batallas
para estar donde estamos y poder retras-
mitir la programación acorde a nuestros
ideales. La verdad es que en este corto pe-
riodo de tiempo han sido bastantes las vi-
cisitudes a las que nos hemos tenido que
enfrentar, tales como los ataques propicia-
dos por ciertos piratas informáticos crac-
ker, “criminal hacker”, sin duda alguna
progresistas, que no cejaban en bloquear e
interrumpir nuestras emisiones, y a los
que hemos vencido, gracias a Dios, tras
una lucha titánica de tesón, constancia y
paciencia. En ningún momento hemos
perdido el ánimo, sino que hemos multi-
plicado nuestros esfuerzos y experiencias
hasta desembocar en un presente de ac-
ción y en un futuro prometedor. Nos atre-
vemos a decir sin jactancia, pero con los
deberes hechos, que por el momento esta-
mos en marcha y con futuro.

Queremos, pues, hacer hincapié en los
logros que día a día y dentro de nuestra
pequeñez vamos alcanzando en el panora-
ma mundial, Sí, mundial, y lo decimos sin
arrogancia ni maliciando de ello. Estamos
obteniendo una cota de recepción que ni
pensábamos ni mucho menos podíamos
imaginar hace tan solo tres años, como es
el hecho de que, además de una audiencia
sustanciosa en España, dos emisoras her-
manas de Chile y Argentina nos han soli-
citado permiso para poder emitir algunos
de nuestros programas. A lo que, como es
natural, hemos accedido gustosamente. 

Otro resultado positivo es el número de
internautas que conectan diariamente con
nuestra emisora. En números redondos po-
demos decir que mensualmente casi cuatro
mil quinientas personas, unas ciento cua-
renta y cinco diarias, nos escuchan y son
partícipes de nuestras emisiones.

Esta cifra, aun siendo muy buena, no
es comparable con los setenta y cinco mil
lectores mensuales que vienen leyendo
nuestra PÁGINA WEB “SIEMPRE P’A-
LANTE”. Pagina que se está consolidan-
do en los cinco continentes, puesto que ya
nos leen desde el Japón hasta Alaska y úl-
timamente en Australia y Madagascar. Es

Pío XI y “Vehementer Nos” de Pío X,
también se puede acceder a una exposi-
ción detallada de todas y cada una de las
XXII Jornadas de la Unidad Católica ya
celebradas, con fotografías y texto de las
conferencias, y a gran cantidad de artícu-
los de las mejores firmas que han escrito
sobre la Realeza de Nuestro Señor Jesu-
cristo y sobre la Unidad Católica.

Pero la guinda de este aniversario fue
la proyección, en el aula de las Jornadas,
del PowerPoint que hemos lanzado por in-
ternet para potenciar nuestro Quincenal
Siempre P’alante, su página web y la ra-
dio. También pudimos visionar un desfile
legionario con el Cristo de Mena y con el
fondo poético “Mi patria llora” de Gabriel
y Galán. Para rematar la jornada dimos pa-
so a la proyección de “Nuestra Patria”, un
corto de insigne relevancia en donde apa-
recen paisajes de toda España al tiempo
que se escucha la canción “Soy español”,
que todos los asistentes emocionados y
partícipes cantamos y aplaudimos entrega-
dos a la causa. Una experiencia nueva, que
estamos seguros servirá para dar mayor
ceremonial de unión a próximas Jornadas.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

MEMENTO. La alegría de la convivencia de los Seglares Católicos Españoles asis-
tentes a las XXII Jornadas de la Unidad Católica en Zaragoza, echó en falta las justifica-
das ausencias de jornadistas de otros años, enfermos o impedidos, fallecidos o desfalle-
cidos. A todos os tuvimos presentes ante la Virgen del Pilar.
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de un modo particular, porque estamos
reunidos precisamente para celebrar una
beatificación, y más aún porque hoy un
Papa ha sido proclamado Beato, un Suce-
sor de Pedro, llamado a confirmar en la fe
a los hermanos. Juan Pablo II es beato por
su fe, fuerte y generosa, apostólica. E in-
mediatamente recordamos otra bienaven-
turanza: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jo-
nás!, porque eso no te lo ha revelado nadie
de carne y hueso, sino mi Padre que está
en el cielo» (Mt 16, 17). ¿Qué es lo que el
Padre celestial reveló a Simón? Que Jesús

es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por es-
ta fe Simón se convierte en «Pedro», la ro-
ca sobre la que Jesús edifica su Iglesia. La
bienaventuranza eterna de Juan Pablo II,
que la Iglesia tiene el gozo de proclamar
hoy, está incluida en estas palabras de
Cristo: «Dichoso, tú, Simón» y «Dichosos
los que crean sin haber visto». Ésta es la
bienaventuranza de la fe, que también
Juan Pablo II recibió de Dios Padre, como
un don para la edificación de la Iglesia de
Cristo”.

(Homilía del Papa Benedicto XVI el
domingo 1 de mayo de 2011 durante la ce-
remonia de beatificación de Juan Pablo
II, en la Plaza de San Pedro).

Hace seis años nos encontrábamos
en esta Plaza para celebrar los fu-
nerales del Papa Juan Pablo II. El

dolor por su pérdida era profundo, pero
más grande todavía era el sentido de una
inmensa gracia que envolvía a Roma y al
mundo entero, gracia que era fruto de to-
da la vida de mi amado Predecesor y, es-
pecialmente, de su testimonio en el sufri-
miento. Ya en aquel día percibíamos el
perfume de su santidad, y el Pueblo de
Dios manifestó de muchas maneras su ve-
neración hacia él. Por eso, he querido que,
respetando debidamente la normativa de
la Iglesia, la causa de su beatificación pro-
cediera con razonable rapidez. Y he aquí
que el día esperado ha llegado; ha llegado
pronto, porque así lo ha querido el Señor:
Juan Pablo II es beato. (…)

Éste es el segundo domingo de Pas-
cua, que el beato Juan Pablo II dedicó a
la Divina Misericordia. Por eso se eligió
este día para la celebración de hoy, por-
que mi Predecesor, gracias a un designio
providencial, entregó el espíritu a Dios
precisamente en la tarde de la vigilia de
esta fiesta. Además, hoy es el primer día
del mes de mayo, el mes de María; y es
también la memoria de san José obrero.
Estos elementos contribuyen a enrique-
cer nuestra oración, nos ayudan a nos-
otros que todavía peregrinamos en el
tiempo y el espacio. En cambio, qué di-
ferente es la fiesta en el Cielo entre los
ángeles y santos. Y, sin embargo, hay un
solo Dios, y un Cristo Señor que, como
un puente une la tierra y el cielo, y nos-
otros nos sentimos en este momento más
cerca que nunca, como participando de
la Liturgia celestial.

«Dichosos los que crean sin haber vis-
to» (Jn 20, 29). En el evangelio de hoy, Je-
sús pronuncia esta bienaventuranza: la
bienaventuranza de la fe. Nos concierne

UUNNAA  IINNMMEENNSSAA  GGRRAACCIIAA

XXII JORNADAS 
Otro año más se han celebrado las

Jornadas por la Unidad Católica de
España, por vigésima segunda vez, de
las cuales veinte han sido en Zaragoza y
las dos primeras en Toledo en 1989 y en
El Escorial en 1991.

Este año los jornadistas han estudia-
do el 1300 Aniversario de la invasión mu-
sulmana en España y los paralelismos
con la situación actual en la que el Islam
vuelve a estar presente en nuestra Patria.

Las Jornadas, convocadas por la
Junta Nacional para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, han sido or-
ganizadas y coordinadas por la Unión Se-
glar de Navarra y por el quincenal “Siem-
pre p’alante”, bajo la dirección del Rv. P.
D. José Ignacio Dallo Larequi, incansa-
ble organizador y animador de esta ini-
ciativa en todas sus ediciones. Él mismo
dio la bienvenida a los asistentes, pre-
sentando a continuación las Jornadas el
Presidente en ejercicio, abogado D. Jai-
me Serrano de Quintana.

Tras los vítores a Cristo Rey, el can-
to del Himno de las Juventudes Católi-
cas y la clausura oficial, buena parte de
los asistentes posó en grupo, como es
costumbre, a la puerta de San Juan de los Panetes, para conservar la foto de familia de
tan bellos momentos como se han vivido. (Foto y texto AJE)

Como en otras ocasiones, los obispos de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, ante las elecciones autonómicas y municipales del próxi-
mo día 22 de Mayo, recordamos algunos principios básicos que de-
ben ser tenidos en cuenta a la hora de ejercer libre y responsable-
mente el derecho y el deber de votar; se trata de una contribución
muy importante al bien común de la sociedad.

El ejercicio responsable del voto exige a todos un conocimiento
suficiente de los programas electorales de los partidos políticos y un
atento discernimiento de las medidas que proponen para llevarlos a
la práctica. Además, los católicos han de actuar según los imperati-
vos de una conciencia bien formada en los principios de la recta ra-
zón y del Magisterio de la Iglesia, en particular, de su Doctrina So-
cial, de modo que puedan “elegir, entre las opiniones políticas
compatibles con la fe y la ley natural, aquella que, según el propio
criterio, se conforma mejor a las exigencias de bien común”.

Es necesario tener en cuenta, a este respecto, los siguientes PRIN-
CIPIOS:

1. El derecho a la vida debe ser eficazmente tutelado en todas las
etapas de la existencia de la persona, desde su concepción hasta su
muerte natural…

2. El derecho a la libertad religiosa ha de ser también protegido.
Lo cual comporta la exigencia del respeto a los lugares de culto y a
los signos religiosos…

3. La familia ha de ser objeto de un reconocimiento específico y
de una promoción esmerada… Según la recta razón, iluminada por
la fe, la institución del matrimonio se basa en el consorcio de vida de
un hombre y una mujer libre y definitivamente establecido en orden
a la realización personal de los esposos y a la procreación…

4. Se ha de reconocer y proteger el derecho de los padres a edu-
car a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y
pedagógicas. 

5. Se ha de promover un orden económico justo, 
(Nota de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, 

22 Marzo 2011)

ANTE LAS ELECCIONES DEL 22 DE MAYO 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Una descomunal cadena de aconteci-
mientos están desgarrando más que alteran-
do sucesivamente en su horror el pasar de
las páginas de la Historia, que si Japón es
punto crucial en la máquina mediática del
mundo, pues jamás en tiempo alguno la lo-
cura telúrica en tierra y mar había llegado
aquí hasta el paroxismo, en otros sitios de
largo relatar es también la Naturaleza des-
atada de sus cauces normales…

Así, a las buenas gentes afectadas y has-
ta arruinadas por las inundaciones, vientos,
incendios,… les hace exclamar: ¡¡Jamás vi-
mos cosa igual!! Elocuente en el sentir profé-
tico que expresan, pues efectivamente algo
“insólito” está sucediendo, algo ajeno a lo
habitual. Las “Señales” parecen anunciar

–como nunca–: “el fin de los tiempos” de la
vida en el planeta, jirones por extinción del
Libro de la Historia: Guerras, catástrofes,
violaciones infinitas, horrendos crímenes,
hambrunas, inundaciones, armas químicas
para acabar con la vida en el planeta; por
otro lado, sectas satánicas “New-Age”, ma-
sonería… No acabaríamos, pues todo ello se
presenta según los Evangelios como pórtico
del Apocalipsis, epílogo de los relatos evan-
gélicos.

No podemos obviar, por su “rabiosa” ac-
tualidad, el pasaje del profeta Isaías (Cap.
3,4), ante los tiempos de oscuridad y depra-
vación del pueblo judío en su apasionante
historia. Les profetizó el terrible anatema: “Y
daréles por príncipes muchachos, serán do-

minados por hombres afeminados…”. ‘Mu-
chachos’, aclara el texto, no por la edad, si-
no por la falta de juicio. España, nación ele-
gida por Dios, de apóstoles y santos, está
atravesando la más atroz desolación espiri-
tual jamás habida; su discurrir corre parejo
con Israel por los senderos de la Historia:
Nacimiento del Salvador y extensión princi-
pal y como ninguno de su doctrina por el
mundo. La nomenclatura actual en el “can-
delero” ejecutivo socialista, en su demencial
y demoníaca legislación, actualiza tres mil
años la terrible profecía de los ‘príncipes mu-
chachos’. Horrendo jirón en el apasionante
Libro de la Historia de España…

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

Roland Joffé es un director judío que llevó al cine el drama
histórico titulado “Dragones”, ambientado en la mal llamada
Guerra Civil española(en vez de Cruzada de Liberación Nacio-
nal)y que tiene como principal protagonista a José Mª Escrivá de
Balaguer(1902-1975). Se ha estrenado en España el pasado 25 de
marzo y ha recibido el beneplácito de Roma.

“Dragones” hace alusión a las dificultades con las que el
hombre se encuentra a lo largo de su existencia. Recoge la in-
vestigación que un escritor está realizando sobre una serie de
acontecimientos acaecidos durante dicha guerra, y que tuvieron
como protagonista a Escrivá. El escritor va a descubrir una his-
toria de traición, celos y muerte, pero también de redención y
perdón, con el terrible trasfondo que supone un país dividido,
enfrentado y roto.

El film traslada del presente al pasado para permitir al es-
pectador reflexionar sobre las distintas reacciones humanas an-
te las dificultades (dragones) con las que el humano se topa a
lo largo de su vida. La moraleja de la película es básicamente
el perdón como “único remedio que libera al hombre” y le per-
mite ser feliz.

Un perdón sin contar con la justicia es un perdón injusto y otra
pagana forma de estoicismo sufridor a costa siempre de los ino-
centes. 

La vida llena de contradicciones y dificultades de José Mª la
trató de afrontar con su lema:”Callar, sonreír, comprender, dis-
culpar”. Analicémoslo con la maravilla de la racionalidad que
Dios ha dado al humano, perfectamente complementada con la fe
sobrenatural.

Callar puede ser virtud prudencial en evitación de males ma-
yores innecesarios, pero es grave y cobarde pecado cuando hay
que denunciar y fustigar injusticias que pagarían seres inocentes.
Los “perros mudos” que el profeta Isaías, cap.56, denunció, exis-
ten también en la realidad por quienes transigen con absoluciones
colectivas y falsas liturgias ecuménicas atentatorias contra la San-
ta Tradición Católica secular y no digamos del vacío de autoridad
civil y eclesiástico.

Sonreír no es más que el estado de una buena conciencia
(cuando es sincera),pero sonreír por sonreír, no demuestra nada,
pues no se sabe si está con la verdad o con el error: una fachada
de diplomacia huera.

Comprender es acto de nuestra facultad racional que sabe dis-
tinguir lo verdadero de lo falso, dándonos la libertad de elección
moral y responsabilidad de nuestras decisiones. No es sinónimo de
dar por justificado cualquier acto de la voluntad libre sin juzgarlo.

Disculpar, es perdonar un acto reprochable de suyo, ante el re-
conocimiento de la falta de consciencia del autor sobre su acto.
La disculpa no es sinónima del perdón gratuito, ni de ignorar la
culpabilidad real, ni de hacer la vista gorda.

Dicho todo esto, ¿dónde queda la calidad religiosa–moral del le-
ma del beatificado? Muy sencillo: es todo ello fruto del espíritu mo-
dernista y liberal del Vaticano II, con su falso ecumenismo que pa-
sa la mano por el hombro a todo bicho viviente, por hereje que sea.

Es el antropocentrismo o la nueva deificación del hombre
que se hace Dios en contraposición con el Dios que se hizo
hombre. Es la paz del mundo en mera ausencia de guerras; no
la paz de Cristo en la concordia de unidad de fe y filiación in-
tegrada en un mismo Padre.

Jesús CALVO, párroco de Villamuñío, León.

PERDÓN A QUÉ PRECIO

JIRONES EN EL LIBRO DE LA HISTORIA

UUNN  JJOOVVEENN  PPOORR  LLAA  CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Hola, Soy un joven estudiante de 18 años al que le gustaría recibir mensualmente “Siempre p’alante”, porque creo que a día

de hoy es uno de los escasos órganos periodísticos que defiende sin titubeos la Confesionalidad Católica de nuestra querida Pa-
tria España. No obstante dispongo de escasos medios económicos para poder costearla, ya que mis padres tienen un empleo muy
humilde y somos tres hermanos, además que el próximo curso, Dios mediante, empezaré la universidad.

He visto que se podría recibir gratuitamente, yo se lo agradecería, aunque si no puede ser, no se molesten. Dependiendo de
mis medios económicos podría aportar alguna donación de vez en cuando, claro está. Bueno, esto es todo y si me la pueden man-
dar no duden en responderme y les facilitaré mis datos. Un saludo,

¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España!



Cuantas veces hemos invocado el es-
píritu de la Reconquista después del
Concilio Vaticano II, hemos encon-

trado sabotajes contra él en nuestras pro-
pias filas católicas. Ha brotado en nuestras
mentes el recuerdo de aquel mensaje he-
roico que en 1936 enviaron por heliógrafo
los últimos defensores del Cuartel de Si-
mancas, de Gijón, al Crucero Almirante
Cervera: El enemigo está dentro. Tirad so-
bre nosotros.

La Reconquista empezó en 711 al pre-
sentar un ejército cristiano la primera gran
batalla en toda regla a los ejércitos maho-
metanos de Tarik y de Muza, en Barbate y
en la desembocadura del río Guadalete. Se
perdió aquella batalla pero empezó la gue-
rra y se acabaron las escaramuzas poco ex-
presivas e infravaloradas en torno a las in-
cursiones mahometanas en nuestras costas
el año anterior. Empezó una guerra en la
que se mezclaron muchas cosas heterogé-
neas y fugaces. Pero, ¿cuál fue el espíritu
sostenido como un hilo conductor a lo lar-
go de aquellos siglos?

Fue un espíritu de inconformismo, de
insatisfacción y de rebelión contra el plu-
ralismo religioso. Si éste se hubiera acep-
tado totalmente y con sinceridad, no hu-
biera habido aquellas guerras, por cierto
que largamente bendecidas por la Iglesia.
Fue el apoyo político y militar a la propa-
gación de la Fe Católica. A lo largo de
ocho siglos y en tan vastos territorios hu-
bo de todo. Hubo pequeñas sociedades y
temporadas breves en las que convivieron,
en apariencia pacíficamente, cristianos, ju-
díos y mahometanos. Pero era un equili-
brio inestable del que saltaban chispas,
hasta que se decantó por la Unidad Católi-
ca con la reconquista final de todos los rei-
nos moros, la expulsión de los judíos y la
de los moriscos.

Actualmente en España, por traiciones
que emulan las de Don Oppas y las de los
hijos de Witiza, estamos sometidos a un
estado apóstata que borra las diferencias
entre el Bien y el Mal y a un pluralismo re-
ligioso en el que las más extrañas sectas
que han florecido al socaire de la libertad
religiosa del Concilio tienen los mismos
derechos civiles que la Religión Verdade-
ra. Tenemos el mismo anhelo de salir de

esta situación que los cristianos de la Re-
conquista. Pero este anhelo está constreñi-
do por múltiples sabotajes internos, por
ejemplo, el de los “anti-anti”.

Se llaman saboteadores los que delibe-
radamente estropean en secreto la propia
organización para ayudar sin que se note al
enemigo que espera fuera. Algunas perso-
nas simpatizan con las religiones y filosofí-
as falsas, pero por distintas razones perso-
nales no quieren significarse públicamente
como adictos a ellas. Resuelven esta con-
tradicción interna suya mediante el “anti-
anti”. Consiste esta táctica en que no se ex-
hiben públicamente en las filas en
organizaciones enemigas de la Iglesia, pero

combaten a los que las combaten. Un ejem-
plo de nuestros días. Ha habido sacerdotes
y religiosos católicos que no se han atrevi-
do a simpatizar públicamente con el Islam,
pero que han saboteado a uno de los que le
combatían, Santiago Matamoros, retirando
o modificando sustancialmente cuadros y
esculturas suyas. Otros, como los Agustinos
de la Universidad María Cristina, de El Es-
corial, han acogido en sus edificios, una ex-
posición de las maravillas artísticas del Is-
lam, oponiéndose, en conversaciones
privadas, a los que se oponen al pluralismo
religioso. Suma y sigue...

José ULÍBARRI
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LOS SABOTAJES AL ESPÍRITU DE LA RECONQUISTA

BIN LADEN Y LA VENGANZA
“Justice has been done” (se ha

hecho justicia). Barack Obama, presi-
dente de Estados Unidos (EE UU), anun-
ciaba en la madrugada del lunes 2 de
mayo que, casi 10 años después del
atentado de las Torres Gemelas el 11-
S de 2001, su país había obtenido su
reclamada venganza. Fue su antecesor,
George Bush, quien había lanzado la
orden de captura (“vivo o muerto”) de
Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda. 

El multimillonario terrorista es-
taba escondido en un complejo de
lujo en Abbottabad (cerca de Islama-
bad, la capital de Pakistán) cuando el
comando estadounidense irrumpió y
acabó a tiros con el mayor enemigo
público de occidente, que ahora está
alerta ante las posibles represalias de
la organización yihadista que acabó
con la vida de unas 3.000 personas
aquel 11 de septiembre de 2001 y de
otras 191 en los atentados contra los
cercanías madrileños el 11 de marzo de 2004. 

En un comunicado divulgado en una página web usada habitualmente por grupos isla-
mistas, titulado “Comunicado sobre el martirio del jeque Osama bin Laden”, la organiza-
ción terrorista Al Qaeda aseguró que la sangre de Bin Laden no ha sido derramada en vano
y sentenció que continuarán con los ataques contra los estadounidenses y sus aliados. “El
jeque Osama no construyó una organización para que muriera con su fallecimiento y des-
aparezca con su partida. La religión de Dios permanecerá y también la guerra santa por
Dios. El grupo expresa su compromiso con “proseguir por la senda de la yihad (guerra
santa) que recorrió Bin Laden y sus hermanos compañeros, sin vacilar ni titubear”. “La san-
gre de nuestro jeque muyahidín (guerrero santo) es muy valiosa para nosotros y para todo
musulmán para que se pierda en vano, permanecerá como una maldición que perseguirá
a los estadounidenses y sus agentes”, asegura el grupo. Europa PRESS y EFE. 

BILDU LEGALIZADO
Una vez más un órgano político como es el TC se ha impuesto al razonamiento puramente jurídico del Tribunal Supremo. Este órgano

político, dirigido por el gobierno, ha declarado la constitucionalidad de las candidaturas de ETA en las próximas elecciones partitocráti-
cas, rechazando las evidencias jurídicas y las irrefutables pruebas que demostraban la extensión de la estrategia terrorista al ámbito polí-
tico. Continuará la infamia, la vergüenza y la ignominia de ver a los terroristas y a sus cómplices jaleando los crímenes desde las institu-
ciones, valiéndose de las mismas para recabar fondos e información sobre objetivos, utilizando esos medios para propagar la impune
apología del genocidio de los no nacionalistas. Los carlistas luchamos activamente contra la Constitución de 1978 y seguimos denuncian-
do ininterrumpidamente los males que ha generado la misma. Cuando se acabe con este régimen tiránico que establece la constituciona-
lidad de los brazos políticos de ETA, se habrá acabado con ETA. (AgFARO).

Radicales paquistaníes protestan con un retrato 
del líder de Al Qaeda



banderilla con jamón que le ofrecían. Ese
gesto público tan controlable, tan personal
y tan nimio, es posible que tenga alguna
“miga” más, incluso más que el menú de
la cena. 

¿Qué son los vegetarianos? No todos
pertenecen a una secta, preferentemente
asiática, pero es larguísima la relación de
sectas que prescriben una dieta vegetariana
y que ofrece Don Manuel Guerra Gómez
en su famoso Diccionario Enciclopédico de
las Sectas (B.A.C.). Los
vegetarianos han demos-
trado lo que no necesita
demostración porque na-
die niega, y es que se pue-
de vivir sin comer carne.
Pero la gran asignatura
pendiente que arrastran es
demostrar que eso sea me-
jor que la alimentación
omnívora. Es que hay algo
más, por ejemplo, la afini-
dad con cierta cosmovi-
sión panteísta, ahora eco-
logista, que incluye la
reencarnación de algunas
almas en animales, etc…

En España los vegeta-
rianos aparecen a princi-
pio del siglo XX, con los
anarquistas de la Semana
Trágica de Barcelona,
como Ferrer Guardia,

Mateo Morral, Nackens… Después, en
1936, Higinio Carrocera, el vencedor del
Simancas, y Durruti… –Adolfo Hitler–.
La reina Federica de Grecia y sus hijas,
Irene y Sofía, la reina. En el libro Memo-
rias de la Reina Federica hay curiosas
anotaciones sobre esto. Los restaurantes
vegetarianos son nudos de comunicacio-
nes para ir a organizaciones dispares y ra-
ras. Son centros de reclutamiento para las
mismas. Los vegetarianos suelen tener
una actividad bipolar: son además, alguna
otra cosa, como teósofos, gnósticos, etc.
Queda apuntado el tema, extenso, intere-
sante y misterioso.

El SERVIOLA
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La prensa del corazón es algo hueca,
pero no tanto como algunos creen.
A veces se hallan perlas como las

que siguen, extraídas del suplemento do-
minical de ABC de 2-IV-2011, “Hoy, Co-
razón”. Trae un reportaje de la reciente
visita a España del Príncipe Carlos de In-
glaterra, heredero de aquella Corona, y
de su esposa, Camila, a España, y en lo
referente a Madrid y a la cena de gala
servida en su honor en el Palacio Real,
dice que en ella, “no se sirvió carne, ya
que tanto Carlos como Camila son vege-
tarianos”. También cuenta que “Carlos y
Camila hicieron un alto en el popular
mercado de San Miguel, situado en pleno
centro de Madrid. Allí, el Príncipe de Ga-
les y su esposa, que son vegetarianos, no
quisieron probar jamón, pero sí degusta-
ron…etc...”

Es curioso que siendo innumerables
los rasgos y actividades del Príncipe Car-
los, algunos tan importantes como el de
jerarca de la Iglesia Protestante de Ingla-
terra, y de la Masonería, y tan misteriosos
como el de presidente del Club de las Is-
las, al que sirve Greenpeace, etc., no se
haya hecho notar en la crónica prefabrica-
da servida a la prensa casi nada más que
es vegetariano. ¡Y con una fidelidad casi
religiosa, simbólica, sospechosísima! Por-
que si solo se iba a privar de carne para
que no le suba la tensión arterial, no pasa-
ba nada porque se hubiera comido una

¿POR QUE SERÁ VEGETARIANO
EL PRÍNCIPE DE GALES?

EL 22, NUEVOS JUEGOS FLORALES ELECTORALES 
En la Ciudad Real de Valencia del Cid, dos veces leal, se han venido haciendo unas manifestaciones de repulsa a los “abortorios” de

la calle Albacete y el de la calle Manuel Candela, ambos talleres, matarifes de la misma raza. Durante varios días, en grupos de 25 de-
fensores de Santos Inocentes, mínimo, han mantenido actos de presencia, informando de los terribles métodos allí practicados y de las op-
ciones a esos crímenes. Se han salvado muchas vidas de bebés, que hubieran sido cruelmente despedazados en vida y de la locura y frus-
tración de sus madres para el resto de su penosa vida futura. Sin embargo, por razones económicas, no han podido hacer más en un
servicio que debía hacer gratuitamente el Estado. El reemplazo generacional se está perdiendo aquí. 

El 22 de mayo de 2011, nuevos juegos florales electorales. A ver si aprendemos de Finlandia, Suecia, Dinamarca,… sobre todo por
los puntos electorales de los “verdaderos finlandeses”. Sus temas claves: 1.- Antieuropeísmo opresor; queremos ser los dueños de Finlan-
dia, no en manos de extranjeros. 2.- No a la inmigración sin control, sólo justificados y conocidos. 3.-Aranceles defensivos a los produc-
tos estratégicos finlandeses, protección y posesión de la economía base, frente a multinacionales y tratos internacionales. 4.- Renovación
de los políticos, con limitación de mandatos y años límite de dedicación a la política, para evitar las mafias políticas de los partidos y las
cargas de los intereses creados. 5.- Funcionarios limitados al PIB nacional, por sectores, ¿para qué quieren un ministerio de relaciones con
Marte, si no tienen ninguna actividad con ese planeta? 6.- El tiempo máximo de permanencia de los inmigrantes en el país, regulado por
ley, y luego que se marchen.

Resultado: Del 4% de votos en las primeras elecciones al 15´45%, en cuatro años, con voz y voto. Algo se está movilizando y funcio-
na, por el norte de Europa; no así por el Norte de África, donde sólo se oye “¡Invadir Europa!”, huir de aquí, razia a Europa, a la con-
quista ahora que está débil. Creo que nos obligarán a entrar en el Norte de África, a pesar de China, Rusia y Arabia Saudita; eliminar a
los líderes sanguinarios y opresores invasionistas y organizar unos nuevos protectorados en orden a nuestros tiempos. Olvidamos la histo-
ria y tendremos que repetirla. 

Es también de desear que a los mítines electorales aparezca un equipo anti-doping, “carrito del helado”, “vampiro” del deporte, y que
les haga sistemáticamente las pruebas de presencia de sustancias prohibidas. Alcohol, drogas, estupefacientes, anabolizantes, ansiolíticos,
antidepresivos, calmantes, desinhibidores, burundanga, hachís, tryp´s, meslasinas, crak, pegamentos, costo, ADSL, cocaína, heroína …
para que los que no estén en condiciones de conducir la administración pública sean apartados de la vida política e internados en centros
de desintoxicación, obligatorios.

Firmado. Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

Las Víctimas del Terrorismo, unas horas después de la
decisión del Tribunal Constitucional de admitir las listas electo-
rales de BILDU, tienen un sentimiento que la presidenta de la
AVT, Ángeles Pedraza, ha resumido en esta contundente frase:
“HOY NOS HAN VUELTO A MATAR A TODOS”. Daniel Portero,
de Dignidad y Justicia, ha ido más allá y ha llegado a decir que
el “alto estamento de la Justicia está podrido“. (EFE)
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Más de un millón de personas. Po-
siblemente superando el millón y
medio. Las imágenes que todos

vimos eran impresionantes. Y
más para los que conocemos Ro-
ma. La plaza de San Pedro, la vía
de la Conciliazone hasta el mis-
mísimo castillo de Sant’Angelo,
los lugares aledaños…, una fies-
ta de amor a Juan Pablo II y a la
Iglesia. Se habló de trescientos
mil peregrinos. Estaba seguro de
que esa cifra iba a multiplicarse.
Y así fue. De todos los países,
naturalmente Polonia destacaba,
llegaban miles y miles de perso-
nas para agradecer a Dios la bea-
tificación del Papa al que habían
conocido y amado. El amor al
Papa. Prueba del nueve del amor
a la Iglesia. Y a Cristo.

El domingo en Roma ha sido la más ab-
soluta descalificación de quienes odian a la
Iglesia. En la persona del Papa. Por la iz-
quierda o por la derecha. Entiendo perfecta-
mente la actitud de unos. Me resulta incom-
prensible la de los otros. Amar a la Iglesia
no se entiende sin amar al sucesor de Pedro

que no se aprueben algunos de sus gestos.
Pienso que esa crítica, que puede ser legíti-
ma, debe llevarse con prudencia y sin que
afecte a la institución. Lejos de mí pensar
que todo acto del papa es santo e inspirado
por la Tercera Persona de la Santísima Tri-
nidad. Los Papas no aciertan siempre y se
equivocan en ocasiones. No son perfectos.
Pero los católicos deberíamos ser mucho

sobre quien Cristo quiso edificarla. Puedo
entender que un determinado Papa caiga
poco simpático a algunos católicos. Y hasta

más como aquel hijo de Noé, que cubrió
sus vergüenzas, que quienes nos dedicára-
mos a airearlas y pregonarlas a todo el
mundo.

Hay quienes se quieren católicos,
más bien catolicísimos, y aseguran que
nada menos que cinco Papas, Juan
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pa-
blo II y Benedicto XVI, han incurrido
en herejía o la han encubierto y disimu-
lado. Tanto amor a la Iglesia por su par-
te destruye a la Iglesia. ¿Dónde quedan
las palabras de Cristo de que sobre la ro-
ca de Pedro edificaría la Iglesia y de que
las puertas del infierno no prevalecerían
sobre ella? Se habría edificado sobre ba-
rro y el triunfo de aquellas puertas sería
total.

No tengo nada que decir al odio de la
izquierda. Procede del espíritu del mal.
Pero me duele que el de la extrema dere-
cha antipapal, que se quiere fidelísima a la
Iglesia de Cristo, tenga el mismo origen.
Y que ellos repitan el non serviam.

No hay Iglesia sin el Papa. El domin-
go lo experimentamos gozosamente. Ese
es el único camino. Recorrer otros sólo es
explicable por el odio a Dios o por un in-
menso error in radice. Que también tiene
algo del príncipe de la tinieblas.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Publicado en LA GACETA

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOO  DDEE  AAMMOORR

NOVEDAD Y CONTINUIDAD DE LA IGLESIA 
Sigue el debate pro y contra los Papas que han guiado el Concilio y ponen en práctica sus innovaciones “La Iglesia es infalible, pero

el Vaticano II no. Y cometió errores”, sostiene el historiador tradicionalista Roberto de Mattei. 
En la homilía de beatificación de Karol Wojtyla, Benedicto XVI exaltó “la grande herencia del Concilio Vaticano II y de su timonel, el

siervo de Dios el Papa Pablo VI”. Para inmediatamente después indicar al beato Juan Pablo II como el Papa que quiso “confiar este gran
patrimonio a todos aquellos que son y serán en el futuro llamados a ponerlo por obra”:

La imagen del “timonel” aplicada al Concilio es recurrente en Joseph Ratzinger. Hace un año – en una memorable catequesis de los
miércoles, dedicada a un análisis de la tempestad que le siguió a continuación al Vaticano II – dio “gracias a Dios” por aquellos “sabios
timoneles de la barca de Pedro”, Pablo VI y Juan Pablo II, que “por un lado defendieron la novedad del Concilio y por otra, al mismo tiem-
po, defendieron la unicidad y la continuidad de la Iglesia, que es siempre Iglesia de pecadores y siempre lugar de gracia”:

Novedad y continuidad de la Iglesia. Es esta la clave de lectura del Concilio en la que Benedicto XVI insiste sin cesar: como la única que
puede dar razón de las variaciones introducidas por el Vaticano II. Es una “hermenéutica de la reforma en continuidad” –palabras del Papa
Ratzinger– que es refutada en bloque por los lefebvrianos, pero que tampoco deja satisfechos a algunos pensadores del área tradicionalista,
siempre cada vez más desilusionados por el actual Papa, como www.chiesa ha documentado recientemente. Uno de los puntos sobre los cua-
les el Concilio cometió un error según estos pensadores, es la libertad de religión afirmada por la declaración “Dignitatis humanae”.

El más sincero en denunciar la ruptura es el anciano y estimado teólogo Brunero Gherardini*. En un libro suyo de hace pocos meses,
titulado “Quæcumque dixero vobis”, escribe sin medias tintas que la “Dignitatis humanae” ha “renegado” y “derribado“ las enseñanzas
de los anteriores Papas. Y no en “decisiones históricas” de tipo práctico, sino en materia de fe. Sandro MAGISTER

* Concilio Ecumenico Vaticano II: Un discorso da fare, Véase recensión ¿CONTINUIDAD O RUPTURA? en SP’ 1 mayo 2010, p. 15.

El cardenal Agustín GARCÍA-GASCO, Arzobispo Emérito de Valencia, falleció el domingo 1 de mayo a los 80 años de edad, en su ca-
ma de la residencia romana de las Obreras de la Cruz. Tenía previsto participar en la beatificación de Juan Pablo II. Al parecer, sufrió un
infarto mientras dormía. Descanse en paz.

Nació el 12 de febrero de 1931 en Corral de Almaguer (Toledo). El Papa Juan Pablo II le nombró Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá
en 1985 y Arzobispo Metropolitano de Valencia el 24 de julio de 1992. En la Conferencia Episcopal Española fue secretario general de
1988 a 1993 y presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de 1996 a 2002.

Adorado por unos y detestado por otros, formó tridente con Cañizares y Rouco en defensa de una Iglesia española zarandeada por el lai-
cismo del PSOE. Agustín García-Gasco fue uno de los obispos más combativos con la política del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, sobre todo en lo referido a algunas leyes como la de matrimonios homosexuales; la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su nueva
asignatura Educación para la Ciudadanía y la “Ley del divorcio express”, entre otras. (ELMUNDO.es).- En SP’ desaprobamos repetidas veces
su proyecto de construcción de un gran templo ecuménico en Oliva (Valencia), que, ya puestos los cimientos, fracasó.

El Santo Padre Benedicto XVI ora ante los restos de su
predecesor, ya Beato Juan Pablo II
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Hay solamente una letra de diferen-
cia entre el nombre propio de uno y
el apellido del otro, pero un anta-

gonismo abismal de cultura y sobre todo de
intereses económicos y dominación políti-
ca mundialista por medio. 

Son dos apelativos curiosamente de re-
sonancias primitivas con fonemas balbu-
cientes: O-sa-ma y O-ba-ma que han venido
a condensar en su fonética elemental el pre-
cipitado sincrónico de las autosuficiencias
intelectuales de nuestra época presuntuosa y
sus signos de los tiempos. En ambos perso-
najes bien puede decirse que se expresa el
instinto universal de dominación y su rever-
so de no dejarse dominar. Alzan respectiva-
mente dos banderas, la del Poder social do-
minante y el contrapoder, al fin y al cabo la
lucha del César por imponer su hegemonía,
consustancial con las culturas humanas de
cada período histórico. 

Después de todo en esas estamos toda-
vía, en la barbarie a vida o muerte, pese a la
engañifa de la Nueva Alianza de las Cultu-
ras, Civilizaciones, Religiones y Pueblos que
nos iba a humanizar colectivizándonos en la
globalización onusiana y en realidad viene a
suplantar a la Nueva Alianza que Jesucristo
estableció con su propia sangre y no con la
ajena. Se nota que la cienciología con sus lo-
gros tecnológicos y la erudición cultista no
han hecho mejor a la persona humana, aun-
que han vuelto más confortable la vida per-
sonal en una gran porción de la humanidad.
Osama y Obama inesperadamente represen-
tan al mundo mundial con sus contradiccio-
nes, una de las cuales consiste en acusar a la
Religión como fuente principal y casi nece-
saria de confrontaciones y conflictos, acusa-
ción que ha ido calando hasta en los caletres
de nuestros propios líderes religiosos u hom-
bres de iglesia minúscula que se han apunta-
do en la vanguardia del neoaliancismo de la
laicidad profana. 

Por no hablar más que de las guerras,
revoluciones y terrorismos varios, ¿acaso
fueron guerras de Religión las I y II Gue-
rras Mundiales del siglo pasado? ¿Lo fue-

ron el nazismo, el fascismo, el comunismo,
el socialismo? ¿Tal vez el castrismo con su
cheguevarismo, las guerras descolonizado-
ras, las brutalidades africanas, americanas
o asiáticas? ¿Cómo es posible que se acep-
te la imputación religiosa indiscriminada-
mente como causa de conflicto? ¿Puede
admitirse que el pluralismo religioso sea
una fuente de conflictividad social y sin
embargo no lo sea el pluralismo democrá-
tico? En todo caso podría argüirse que el
islamismo totalitario ha venido a sustituir
como generador de confrontación violenta
a las ideologías totalitarias políticas y so-
ciales, pero no por motivación de religiosi-
dad, por el hecho de ser creyentes. No es
de recibo que se impute al hombre religio-
so de conflictivo por no dejarse despojar de
sus creencias personales y sin embargo se
proponga como pacificador al hombre y
los colectivos arreligiosos como si la arre-
ligiosidad fuera un sinónimo de paz perpe-
tua. Y tampoco es de recibo que se admita
la implantación de la Democracia a la fuer-
za como causa justa de guerra o de inter-
vención humanitaria y sin embargo se con-
dene la defensa propia de la Religión. 

Osama se había propuesto combatir el
“imperialismo” democrático universal que
entendía configurado en los Poderes que
prosperan y dominan desde el país de Oba-
ma. Al terrorismo de la gran finanza tram-
posa opuso el terrorismo cruel, indiscrimi-
nado e inadmisble. Antes o después era
hombre muerto. A su guerra del terror le
habían declarado, no sin razón, la guerra de
la persecución hasta eliminarlo del mundo
de los vivos. Se busca vivo o muerto. Y me-
jor muerto que vivo para evitarse explica-
ciones y alborotos odiosos. Se tardó un es-
pacio de diez años para darle muerte, pero
al final llegó la ejecución supervisada y
presenciada a distancia en televisión por
Obama y los suyos. Un exponente del ide-
ario occidental, miembro de la británica
Royal Historical Society y del consejo ase-
sor del germano Institut für Zeigeschischte
de Municht, declara que “aun cuando Osa-

ma ya no tenía actividad operativa en la
ejecución de la guerra subversiva al atenta-
do, sin embargo EEUU ha logrado que los
mandos de Al Qaeda estén más preocupa-
dos por sobrevivir que por atentar. Obama
ha intentado cerrar Guantánamo, pero no
es tan fácil. No veo hipocresía en su actua-
ción”. Queda demostrado que el derecho,
también el internacional, es del que lo im-
pone y lo hace respetar y cumplir. E inclu-
so puede declarar un territorio exento de
derechos humanos como Guantánamo. Se
justifica si es eficaz. Han dado el postrer
aviso al persa-iraní Amadhineyad, que
también se atrevió a meterse contra Israel.
Ya sabe lo que le espera después de Sad-
dam, Osama…uno tras otro. De momento,
el Imperio de la Democracia tiene pies de
acero y no se parece en nada al de Nabu-
codonosor. Es posible que se estén ponien-
do las premisas de la guerra del pueblo
contra pueblo y nación contra nación. En-
tonces los pies de acero entrarán en fundi-
ción y fusión. ¿Falta mucho para eso?

P. S. MONTES

OOSSAAMMAA  YY  OOBBAAMMAA

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

DDIISSFFRRAAZZAADDAA  DDEE  ““MMUUEERRTTEE  DDIIGGNNAA””
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, eligió el domingo 8 de mayo por la noche terreno amigo para sincerarse sobre

sus futuras intenciones políticas. Así, acudió a La Sexta para ser entrevistado por Eva Hache, en el primer programa de Con Hache de Eva.
Allí reveló que el Gobierno pretende aprobar en los próximos días una ley para regular la eutanasia, a la que calificó de “muerte digna”.

El presidente justificó el texto afirmando que es necesario que se “regule la voluntad de las personas en cuanto a los tratamientos terapéuticos
en las situaciones del final de la vida”. El Gobierno quiere tenerlo aprobado antes de las próximas elecciones del 22 de mayo.

Zapatero también habló de su relación con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, de quien dijo que en privado “cambia bastante”.
“Tenemos una buena relación, que además tiene algo que ver con nuestras familias”, agregó el presidente del Gobierno, recordando que
sus padres tuvieron cierta amistad.

El programa, que se desarrolló en un tono distendido, recibió ayer en las redes sociales duras críticas por parte de los espectadores,
que lo calificaron de “peloteo puro y duro” y acusaron a su presentadora, Eva Hache, de haber hecho “electoralismo”, en lugar de perio-
dismo. (La Gaceta)

Efemérides: Coincidencia ZAPATERO – HITLER, con la Ley de eutanasia.
9/Mayo/2011 (víspera) – Zapatero anuncia una ley de la eutanasia.

9/Mayo/1940 – Hitler autoriza la eutanasia (20minutos.es)
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1ª La invasión musulmana fue un he-
cho traumático en la historia de España.

2ª Sus causas determinantes:
a) El desarme espiritual de España.
b) La desunión de la nobleza.
c) La corrupción de importantes sec-

tores del clero.
d) El apoyo judío.

3ª La Reconquista contra la invasión
musulmana del 711 se pudo llevar a cabo
por el rescoldo del III Concilio de Toledo de
8 de Mayo del 589, forjador de la Nación
Española en su UNIDAD CATÓLICA.

4ª El protagonista principal de la resis-
tencia antisarracena fue el pueblo español
en su conjunto, receptor de forma innata
de una idea Común de España, enmarcada
en su catolicidad. Por otra parte surgieron
figuras egregias dentro del pueblo español
desde la realeza hasta el campesinado.

5ª Esta idea de España queda reflejada
principalmente en tres hitos: Covadonga
(722), La batalla de las Navas de Tolosa
(1212) y la Toma de Granada (1492).

6ª El ISLAMISMO es una COSMOVI-
SIÓN. Su eje central la SHARIA. Ley que
abarca tanto lo privado como lo público.

A los efectos políticos supone siempre
una CONFESIONALIDAD SUBSTAN-
CIAL.

En el Corán existen fragmentos clara-
mente amenazantes, dirigidos a los NO
musulmanes.

7ª En la actualidad existe una invasión
progresiva y al principio paulatina de los
musulmanes en nuestra Patria. Consecuen-
cia de ello es un incremento de la pertur-
bación social y un claro peligro político.
Ciertamente fortalecida esta situación
por el LAICISMO imperante.

8ª Hacemos tal manifestación ajenos
a cualquier veleidad racista. Nuestros
principios religiosos nos lo prohíben. La
formulamos, en defensa de nuestra iden-
tidad como NACIÓN y en concreto de su
CATOLICIDAD. 

9ª Frente al pacifismo que inspira al
sincretismo, nosotros contamos con el in-
menso arsenal que ofrecen ocho siglos de
Reconquista, de aprobaciones, bendicio-
nes, indulgencias, etc., a favor del uso de
la fuerza física, si así lo requirieran las cir-
cunstancias contra los enemigos de nuestra
FE y siempre en LEGÍTIMA DEFENSA.
Aún viven personas viejas, que recuerdan
de su juventud, haber “sacado las Bulas”
de la Cruzada.

Inspirándonos en el hecho histórico de
que vinieron a ayudarnos príncipes, nobles
y reyes de todo el mundo, podríamos aho-
ra invocar análogas ayudas haciendo un re-
cuento y apelación a los católicos extran-
jeros.

La VIRTUD DE LA FORTALEZA no
fue invocada por la Iglesia solamente para
la propagación de la Fe, sino además, para
la extensión de un modelo de organización
política cristiana de la sociedad que llama-
mos Unidad Católica y Cristiandad.

Si se hubieran aceptado situaciones de
cohabitación con otras religiones, no hu-
biera habido Reconquista. 

10ª Ante estos hechos, solo cabe un dile-
ma: O ISLAMISMO O CATOLICIDAD.

LA RESPUESTA ES CLARA: ¡CRIS-
TO!, HIJO DE DIOS, UNO Y TRINO,
NACIDO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA.
Dado en Zaragoza, a 1 de Mayo de 2011.

CONCLUSIONES de las XXII JORNADAS 
de la UNIDAD CATÓLICA

MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  DDOOSS  BBAANNDDEERRAASS::  
La una de Christo, summo capitán y señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura.
El primer preámbulo es la historia: será aquí cómo Christo llama y quiere a todos debaxo de su bandera, y Lucifer al contrario deba-

xo de la suya. (…)
El 3°, demandar lo que quiero: y será aquí pedir conoscimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para dellos me guardar, y

conoscimiento de la vida verdadera que muestra el summo y verdadero capitán, y gracia para le imitar. (…)
El 2º puncto: considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el

mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas.
“Ejercicios Espirituales”, San Ignacio de Loyola, 4ª semana

Al mediodía del sábado 30 de
abril comenzó la Santa Misa de las
Jornadas en el histórico templo de
San Juan de los Panetes, presidida
por el Arzobispo de Zaragoza, Su
Excelencia Reverendísima Monse-
ñor Manuel Ureña Pastor, que pos-
puso su viaje a Roma para la beati-
ficación del Papa Juan Pablo II
hasta el último momento, con tal de
poder estar en las Jornadas.

El prelado cesaraugustano re-
cordó la Dominica in albis, ahora
Domingo de la Divina Misericordia
por voluntad del Papa Juan Pablo II,
y la beatificación de éste al día si-
guiente. En su homilía se refirió a la
invasión musulmana y la lucha de
los cristianos hasta conseguir su ex-
pulsión. Fue la confrontación entre
una religión que se basa en el amor
y otra que es un fundamentalismo
que trata de imponer a toda costa
su idea. Aunque los cristianos hayamos tenido momentos en los que podemos haber ca-
ído en la misma tentación, ello no es el mensaje central del Evangelio, mientras que sí lo
es del Corán. Ese fundamentalismo, así como el radical laicismo que busca desterrar a
Dios y a la Iglesia de la vida pública y social, son los grandes retos de este tiempo, a los
que tenemos que hacer frente con valentía y decisión, confiando en el testimonio del
amor y en el poder de la oración.

El abogado D. Jaime Serrano de Quintana, presidente en ejercicio, hizo ante el Sr.
Arzobispo en nombre de todos, después del Credo, el Juramento de la Unidad Católica.

Con Don Manuel Ureña concelebraron Don José Ignacio Dallo y Don Francisco Suárez,
y de monaguillos José Mª y Jesús Mª Ortiz Frigola.

Las banderas de España y de la Unidad Católica, portadas por las señoritas Inmacula-
da Ortiz Frigola de Gerona y Carmina Llombart Sancho de Valencia, dieron realce y so-
lemnidad al acto. (Foto y Texto AJE)

EL JURAMENTO
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España no quie-
re impedir la llegada

de más inmigrantes
(ABC 27 A).– 

Sarkozy y Berlusconi se han
dado cuenta: YA NO CABEN MÁS MOROS
EN LA COSTA. Las revueltas norteafricanas
traerán a Europa más moros muertos de
hambre y ¡eso sí! todos ellos enemigos de la
Fe Católica, como les manda su secta, su fe,
su Corán. Pues bien: España dice ¡que entren
más, que caben más! ¿Es que nadie se da
cuenta de que esto es una conquista pacífica
de España y de Europa?

• • •
Iván Chaves cobró más de 100.000 €

de Caja Granada (La Gaceta, 27 Ab).– 
Este caso ya es de vergüenza. Todo demos-
trado, con pelos y señales. El senador del PP
Sebastián Pérez aportó un documento proba-
torio. Cobró el dinero “Producciones del
Sur”. Intermediario: Iván Chaves. A eso, los
del PSOE con Chaves (padre) a la cabeza, le
llaman calumnias. Y se ve que hay bastantes
cosas más…

• • •
El Teatro Real abuchea “El Rey Ro-

ger” (El País, 27 Ab).– 
La foto que ilustra esta noticia no tiene des-
perdicio: varios tíos en calzoncillos y cami-
seta y los demás vestidos de asquerositos.
Eso en el Teatro Real de Madrid ¡nada me-
nos que el Real! Y a eso le llaman hoy arte,
a lo más feo. Eso se da en teatro, en cine, y
ahora en la ópera. El que chupa del bote (“di-
rector artístico”) se llama Gerard Mortier y
ha venido de la Belgique, a chupar y a hacer
montajes izquierdosos y de mal gusto. En el
Real y con dinero de todos los españoles… 

• • •
Ha muerto Bin Laden (La Vanguardia,

4 M).– 
Dejamos para la prensa y la TV comentar
esta muerte. Digamos que Bin Laden era un
hombre que tenía cuatro mujeres, que la
más jovencita y recién adquirida tenía 17
años, que en total tenía unos 20 hijos, tal
vez más, que una de sus mujeres –que era
siria– le dejó (menos mal que pudo largar-
se) porque no le gustaba estar casada con un
terrorista y porque cada año la dejaba em-
barazada, sin hacerle demasiado caso. En su
casa no reinaba la paz porque, al ver a la de
17 años, a las demás les entraron unos celos
de muerte así que…esa era la ejemplar vida
de este tío.

ZP dice que el PP tiene la culpa del
70% del paro (La Gaceta, 4 M).– 
Dice nuestro esplendoroso presidente que
ese paro que se produjo durante su mandato
es herencia de la época de prosperidad de
Aznar que creó trabajo y que luego se vino
abajo, bla bla bla bla bla bla…. Se tienen la
lección bien aprendida. ¿Un tornado en Ala-
bama?: La culpa es del PP. ¿Se desprende un
iceberg del Perito Moreno? La culpa es del
PP…, etc.

• • •
Inglaterra sigue mofándose de España

(ABC, 4 M).– 
Sinceramente no nos explicamos qué es eso
de la Unión Europea si se ha consentido des-
de el primer momento que un país colonia-
lista y chupasangres como Inglaterra, entre
(sin el euro) en esa extraña mezcla mante-
niendo una colonia en territorio español, si-
tuación que no ha sabido defender ningún
gobernante español porque todos se mues-
tran, incluso en tiempos de Franco bastante
antipatriotas. Ahora, las patrulleras se mofan
de las naves españolas y amenazan con dete-
nernos… y encima (el Tratado de Utrecht ni
habla de ello) dicen que tienen AGUAS TE-
RRITORIALES INGLESAS. ¿Y eso es un
“amigo”? Inglaterra hoy, ahora, se muestra
como lo que es y ha sido siempre, un enemi-
go, un enemigo de España. ¿Vamos a acabar,
como Portugal, siendo España una colonia
inglesa?

• • •
Jon Aguirre salió de prisión (Dº Vasco,

3 M).– 
Este desgraciado mató a un niño de trece
años y acaba de cumplir una condena de 30
años. Se ha dado el milagro y no ha salido
antes por lo que sea, porque los sueltan en-
seguida. Pero pensemos… 30 años. Toda una
vida. Entró con 39 y sale con 70 años. ¿Esos
son los que luchan por la Patria Vasca? ¡30
años de vida! 30 años sin luz, sin trabajo, sin
mujer ni hijos… a lo mejor se alimentan de
Patria vasca con patatas… mientras el resto
de españoles hemos tenido una vida, no he-
mos matado a nadie, hemos triunfado o he-
mos fracasado, pero hemos sido considera-
dos gente honrada y normal, no asesinos…
¡30 años! Mientras, claro está, Otegui y los
que chupan del vote, estos están en la calle,
y son desgraciados como este Jon Aguirre, la
Carne de Cañón de ETA… ¿Es que no se dan
cuenta?

• • •
Zapatero pide más aborto (El Mundo, 3

M).– 
En la Casa de América, La Lumbrera ha pe-
dido más aborto a sus mujeres: la Bibiana, la
Chacón, la Trini, la Rosa, la Sinde, la Gar-
mendia… ¡más aborto! ¡Que no se confor-
men! ¡Que amplíen!... Este es el Talante de
un Presidente de Gobierno que en lugar de
velar por dar trabajo a los 5.000.00 de para-
dos quiere… ¿Qué quieres tú, rey mío? ¡Más
aborto! 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
IV, 5

UN 
ESPACIO 

�CAOTICO�
“...el simple hecho de tratar

de sentarse tranquilo puede de-
mostrar al que se sienta su real
manera de ser. ... descubre lue-
go que empieza a ponerse ner-
vioso o a sentirse frustrado o in-
quieto sin razón aparente,
puede darse cuenta por ahí de
que no es ningún hecho o agen-
te externo lo que está produ-
ciendo en él esta situación. Na-
die le ha hecho nada. Lo único
que ha hecho es estar sentado
solo. Por eso, cualquier angustia,
frustración o desasosiego que
pueda sentir está dentro de él.
El mismo es responsable de esa
angustia, frustración y desaso-
siego”.

Es el espacio en el que domi-
na la mente, adquisitiva, ego-
céntrica. Ella crea el caos. En es-
ta situación, el cuerpo grita y
pueden aparecer: - molestas
sensaciones corporales localiza-
das; - sensaciones de conjunto,
tales como somnolencia, deseo
de moverse, deseo de hacer al-
go: - tonalidades afectivas, tales
como: irritación, gozo, impa-
ciencia, prisa, aburrimiento.

Pueden ser: preocupacio-
nes: reflejo de fastidios profe-
sionales, laborales, de convi-
vencia; deseos no cumplidos,
anhelos punzantes, ambiciones
personales, dolores y frustra-
ciones; la huella persistente,
dejada por un espectáculo, un
discurso, un encuentro que nos
ha afectado. 

Este caos es parte de nuestra
pobreza, de nuestra ‘carencia’.
Es recomendable observarla, su-
mergirse en ella, sumergirse en
todo ese nuestro desorden inter-
no, algo que recuerda lo del sal-
mo: ‘tus torrentes y tus olas me
han arrollado’ (41,7). Tenemos
que consentir en que se rompa
la imagen de nosotros mismos,
que nos condiciona y paraliza y
entrar en el centro de nuestro
desorden, de nuestro malestar,
de nuestras quejas internas, fra-
casos, agonías, ansiedades con
humildad. En ese caos puede es-
tar Dios.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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Los católicos no se ocupan para nada
del gobierno de los pueblos, villas o
ciudades. Las elecciones municipa-

les, como las sindicales, las asimilan al po-
der gubernativo que detentan los partidos
políticos. No faltan razones para ello, pues
es de toda evidencia que los ayuntamien-
tos son prolongaciones de partidos políti-
cos que ofrecen una parte de los servicios
estatales y cobran unos impuestos que gas-
tan dispendiosamente atendiendo a los in-
tereses de su formación política, sin con-
sultar para nada a los vecinos. 

La destrucción de la independencia del
municipio, y de los demás estamentos, vie-
ne de muy lejos. Ya muy ahogada en tiem-
pos del absolutismo, la libertad de los mu-
nicipios desapareció con los regímenes del
s. XIX y principios del XX, cuando el sis-
tema liberal de partidos unificó legislativa-
mente a los municipios y ahogó su hacien-
da por medio de la desamortización y de
los impuestos, a la par que substituía la
elección de alcaldes por el sistema de los
caciques. Durante el pasado régimen no
mejoró estructuralmente la libertad de los
municipios, aunque este defecto fue par-
cialmente (y transitoriamente) suplido por
la buena voluntad del gobernante. En la
Constitución de 1978 se reconocía en apa-
riencia la autonomía municipal (art. 140),
pero tal cosa no era, como tantas otras, si-
no un señuelo útil para dar una parcela de
poder a los partidos autonómicos o separa-
tistas, que funcionaron en sus demarcacio-
nes con el mismo despotismo que los esta-
dos centralizados.

Tan reiterada postergación del gobier-
no municipal ha acabado por conformar la
mente de los españoles, de tal manera que
en ella se confunde toda autoridad civil
con el Estado omnipotente y alejado. Si al-
go va mal sólo se piensa en que el Estado
debería tomar tales o cuales medidas o en
la necesidad de que el gobierno cambie.
Para nada se considera que el mal no está
tanto en las intenciones del partido de tur-
no o del gobernante, sino en la extensión
ilimitada de su poder. La acumulación fác-
tica de poder en los sucesivos regímenes
españoles nos han hecho cada vez más pa-
recidos a esos hombres de que hablaba
Tocqueville: “una multitud innumerable de
hombres semejantes o iguales que se mue-
ven sin reposo para procurarse pequeños y
vulgares placeres de que llenar su alma.
Cada uno, retirado al margen de las cosas,
es como extranjero al destino de los de-
más… no existen más que en sí y para sí.
Encima de ellos se eleva un poder inmen-
so y tutelar que se encarga de velar por sus
placeres”.

El estatismo, que hace depender sólo
de la moralidad y la ideología de personas

y grupos el funcionamiento de todos los
órganos de la nación, ha producido, duran-
te los últimos años, males muy grandes en
municipios como los de Cataluña, donde
la ideología multiculturalista y la caza de
votos ha permitido una verdadera invasión
de inmigrantes musulmanes que ha des-
truido el orden público y el modo de vida
catalán. Pero aún hay un mal más profun-
do, que impide toda posibilidad de endere-
zar la situación. Me refiero a lo que algu-
nos autores han llamado el desarraigo.

La agrupación local tiene ante todo la
finalidad de facilitar la supervivencia ma-
terial gracias a las tareas hechas en co-
mún, que las familias en su aislamiento
son incapaces de realizar. A estos benefi-
cios debe añadirse otro de índole más es-
piritual, pero no de menor importancia.
La colaboración con sus vecinos estable-
ce lazos afectivos entre los hombres y en-
gendra sentimientos de confraternidad,
que se extienden no sólo a las personas,
sino a todo el entorno de cosas que rode-
an al hombre en su vida cotidiana. El
hombre, nacido necesariamente en una
familia localizada en el espacio, forma
parte de un municipio, al cual se halla es-
piritualmente unido, de manera análoga a
como lo está con sus padres. Y, a la par, se
siente existencialmente comprometido
con la región y con la patria, que concibe
y ama como cosa propia. En otras pala-
bras, la participación en la vida municipal
y en su gobierno es el primer paso para la
que instiga al católico a cumplir sus de-

beres patrióticos y a trabajar desde abajo
en la reimplantación del orden social ver-
daderamente cristiano.

“La restauración regionalista tiene que
empezar por el principio. Sin municipios
libres no habrá más que regiones siervas y
Cortes tiránicas” decía Mella. Es decir,
que la libertad de toda la sociedad, para vi-
vir conforme a las leyes de la naturaleza
humana y de la Iglesia contra las ideologí-
as utópicas de los partidos, se alcanza pri-
mero desde abajo y no desde las instancias
superiores del poder.

Sólo el tradicionalismo ha luchado du-
rante los últimos siglos a favor de la inde-
pendencia relativa de las sociedades infe-
riores, para no estar a expensas de los
humores de un poder central omnímodo.
Pero, en eso, no ha sido escuchado ni
cuando cooperó decisivamente en la victo-
ria del 39. Hoy no faltan tradicionalistas
afectados por el estatismo, pues algunos
no conciben la acción política más que co-
mo acceso al poder por medio de las urnas.
Y esos tales tienen que revisar su postura
que, a fin de cuentas, admite los presu-
puestos liberales de la voluntad general.
Porque, como alguno ha dicho “la contra-
rrevolución no es hacer la revolución con-
traria, sino hacer lo contrario de la revolu-
ción”; y lo que hay que hacer no es
reorientar la voluntad general, sino des-
truir ese mito y el lugar mismo en que ha
existido.

José Miguel GAMBRA

LA IMPORTANCIA DEL MUNICIPIO

“¡SÍ!: PERO LUEGO LE VOTAN”...
(Mingote, en ABC,
2 Mayo 2011)

Zapatero lo ha
hecho muy muy muy
mal, Zapatero ha lo-
grado 5.000.000 de
parados, Zapatero
es torpe, Zapatero
mete la pata, Zapa-
tero queda en ridícu-
lo allá donde va, Za-
patero es
ninguneado por Ber-
lusconi…, pero en-
tonces ¿quiénes son
esos que le votan?
Porque (si la demo-
cracia es verdad y
no nos engañan con los votos) alguien tiene que meter en las urnas esos pa-
pelitos que hacen que este pobre hombre nos esté llevando a la ruina ¿no?

José Ferrán

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



a la textura y naturaleza de la religión cris-
tiana. La unidad católica de España fue un pa-
radigma cultural, intelectual y religioso por-
que todos estaban de acuerdo, pues todos los
españoles se habían convertido antes a la Fe.
Siempre que hay un vacío o debilidad, otros

gina Coeli, los jornadistas asistieron a la
Santa Misa de la Unidad Católica celebrada por
el Excmo. y Rvdo. Sr. Don Manuel Ureña
Pastor, Arzobispo de Zaragoza, revestido de
pontifical, misa desde el Kyrie, Gloria y Cre-
do en canto gregoriano de Angelis. Un año más

LAS CONFERENCIAS
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La labor del año con la Pascua de Re-
surrección como centro, ha culmina-
do en las XXII Jornadas de la Unidad

Católica. Son reuniones de estudio, oración
y convivencia, realizadas desde 1991 en Za-
ragoza por representantes de seglares católicos
españoles de la Asociación para la Recon-
quista d la Unidad Católica, este año proce-
dentes de Zaragoza y Jaca, Madrid y Toledo,
Navarra, Sevilla, Gerona y Barcelona, Va-
lencia, Guipúzcoa y Cantabria, Francia…

Con la vista puesta en la nueva Cova-
donga religiosa, social y política, analiza-
ron la invasión musulmana de España aquel
711, la situación actual 1.300 años después,
fruto ésta de la pérdida –a reconquistar– de
la Unidad Católica de España, así como los
paralelismos de ambas situaciones. Les
llamó la atención el desconocimiento ge-
neral por parte de la sociedad de qué es el
Islam, distorsionado en su realidad por
muchos medios de comunicación de masas.
Efectiva e insensiblemente, está cuajando un
futuro de convivencia muy incierto y pro-
blemático. 

Objetivo de los seglares católicos es po-
ner catolicidad donde hay subjetivismo sin-
cretista, unidad en vez de desunión y tibie-
za entre los católicos, universalismo en la ver-
dad respetando a su vez las necesidades de la
idiosincrasia de España como nación funda-
da en la unidad católica, colaboración don-
de hay banderías y taifas sociales y políticas,
organización y “decir sí” en vez de retirada,
comodidad y pereza. 

Junto a El Pilar de Zaragoza, cuya res-
taurada basílica es a modo de una preciosa ar-
queta sostenida desde el cielo por altas torres,
enfrente de La Seo, y al lado de la preciosa
iglesia barroca de San Juan de los Panetes, las
“Misioneras Eucarísticas de Nazaret” (las na-
zarenas) nos acogieron en su residencia con
el cariño de siempre, por nosotros corres-
pondido. 

El sábado 30 de abril se iniciaban las Jor-
nadas con el animado encuentro de los jor-
nadistas. Tras la presentación de personas y
grupos, el “BENDITA Y ALABADA SEA LA
HORA” de Bienvenida, entonado por Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier de Na-
varra, del quincenal “Siempre P’alante”, y de
las Jornadas. Una monición sobre el himno
Vexilla Regis preparó la entrada solemne de
las Banderas, que fue acompañada por los ver-
sos del Christus Vincit, cantados con un pro-
fundo sentimiento. 

Este año el orden de las Jornadas fue algo
diferente. Así, una vez que don Jaime Serrano
de Quintana realizó la presentación del tema
general de las Jornadas, y comentó la ausen-
cia por enfermedad de nuestro querido y
ovacionado por todos los asistentes don Ma-
nuel de Santa Cruz, y una vez rezado el Re-

CCRRÓÓNNIICCAA  ddee  llaass XXXXIIII  JJOORRNNAADDAASS

Tras el almuerzo de her-
mandad, a la tarde del sába-
do 30 de abril comenzaron
las conferencias. El ingenie-
ro Estanislao García Mar-
tín-Vicente desarrolló el te-
ma de “la resistencia del
pueblo católico ante la inva-
sión musulmana”.

Por su parte, el licencia-
do en Políticas Manuel Mori-
llo Rubio abordó el asunto
de “Las figuras hispano-cató-
licas de ese periodo”.

El domingo 1 de mayo
comenzó con la Santa Misa
en la Capilla del Pilar de la
Basílica del Pilar. Luego si-
guieron las conferencias.
Una de José Fermín Garralda Arizcun sobre la historia –cuyos perfiles a menudo se ol-
vidan– de la invasión musulmana (de Guadalete 711 a Covadonga 722). Esta conferencia
programada para las 13:30 del sábado, tuvo que posponerse al domingo, ya que la pau-
sada Misa cantada que presidió Mons. Ureña, que confesó sentirse muy feliz entre nos-
otros, duró 90 minutos, media hora más de lo previsto.

El pedagogo y educador Cesáreo Jarabo Jordán (en el centro de la foto) disertó so-
bre “El pensamiento político del Coran”. Expuso numerosas suras y tradiciones coránicas
con los preceptos más curiosos y asombrosos, regulando la vida cotidiana hasta en los
más mínimos detalles.

Por último, el abogado Jaime Serrano de Quintana (a la izquierda de la foto; a la de-
recha de la foto Carmina Llombart Sancho), Presidente de “Gerona Inmortal”, hizo un es-
tudio jurídico sobre “Los musulmanes en la España de hoy”, para pasar a exponer luego
las conclusiones de las Jornadas. Tuvo un caluroso recuerdo para el Presidente de Honor,
Don Manuel de Santa Cruz, ausente por razones de salud, que fue correspondido por
toda la sala con un gran aplauso. (Foto JFG, texto AJEyJID).

hemos sido objeto de la delicadeza de Mons.
Ureña, en vísperas del segundo Domingo de
Pascua, de dominica in albis, en el que S.S. Juan
Pablo II –que fue beatificado al día siguiente
en Roma– dispuso que se celebrase el Domingo
de la Divina Misericordia. Concelebraron
don José Ignacio Dallo Larequi, director de
la Unión Seglar San Fco. Javier, de Navarra, que
hizo de monitor, y don Francisco Suárez Fer-
nández, director de la Unión Seglar Virgen de
los Desamparados, de Valencia. 

En su preciosa y densa homilía, don Ma-
nuel Ureña nos animó a estar vigilantes y aler-
ta, a abrir los ojos, para que no se nos escapen
los signos de los tiempos, a la vez que identi-
ficamos la cultura que nos envuelve. Hoy exis-
te un gran vacío –mayor que en el mundo vi-
sigodo–, que está siendo aprovechado por dos
paradigmas fundamentalistas. Uno de carác-
ter laicista, y otro musulmán. Ambos funda-
mentalismos son nefastos, pues se imponen en
las almas por la fuerza, algo totalmente ajeno

lo aprovechan para posesionarse de la socie-
dad, como hoy tienden a hacer los fundamen-
talismos laicista o musulmán. No hay futuro
para la humanidad si sus raíces no chupan la
savia de Cristo. Por eso, la Fe nos lleva a prac-
ticar la resistencia frente a quienes quieren se-
cuestrar nuestro cuerpo y también el amor. 

Tras la homilía y después de entonar el
Credo en gregoriano, previa la glosa tradi-
cional del P. Dallo, don Jaime Serrano de
Quintana, presidente en funciones de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Espa-
ñoles por la Reconquista de la Unidad Cató-
lica de España, renovó, delante de Mons. Ma-
nuel Ureña, el juramento de la unidad cató-
lica realizado en la cripta del Alcázar de To-
ledo en 1989. Los asistentes entregaron su ju-
ramento, mantenido a Dios gracias durante
muchos años, en el momento de la comunión. 

Por la tarde, una vez conectados a la Red,
don José Luis Díez Jiménez expuso la or-
ganización de nuestra Web y Radio JLD, que
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Alas 11 de la mañana
del sábado 30 de abril,
tras la presentación de

personas y grupos y el canto
del “BENDITA Y ALABADA
SEA LA HORA”, tuvo lugar
en el salón de actos de las Mi-
sioneras Eucarísticas de Naza-
ret (“Nazarenas”), el acto de
ENTRADA SOLEMNE DE
LAS BANDERAS, roja y
gualda de España con el Sa-
grado Corazón, portadas por
los hermanos José Mª y Jesús
Mª Ortiz Frigola, y blanca
amarilla la de la Unidad Cató-
lica, con su carabela de la His-
panidad y Catolicidad, portada
por Don José Luis Díez Jiménez, secretario
general de la Asociación.

Una monición del sacerdote Director de
las Jornadas, sobre el himno Vexilla Regis y
la Cruz como bandera victoriosa, preparó la
solemne Entrada de las Banderas, que fue
acompañada por los versos del Christus
Vincit, cantados por todos los asistentes
puestos en pie. (Foto Jesús Ortiz). 

VEXILLA REGIS prodeunt: 
Las BANDERAS del Rey avanzan:

refulge el misterio de la Cruz,
en que la Vida padeció muerte
y con su muerte nos dio vida.

Del costado herido por el hierro cruel
de la lanza, para lavar nuestras manchas,
manó agua y sangre. Cumplióse entonces
lo que cantó David, diciendo a las nacio-
nes: “Reinó Dios desde el madero”.

(Himno de la Exaltación de la Santa
Cruz, texto de Venancio Fortunato, obispo
de Poitiers, s. VI. Cantado en la resistencia
católica de La Vendée).

BENDICIÓN DE LAS BANDERAS:
Oh Dios, que con la sangre preciosa de

tu Hijo consagraste el estandarte santo de
la Cruz y quisiste que el árbol santo fuera
para los fieles el signo de salvación: ben-
dice + estas banderas que hoy te presen-
tamos, y concede a cuantos confesamos a
Jesucristo como nuestro Dios y Señor,
avanzar, guiados por esta bandera, por las
sendas del Evangelio, para el bien de nues-
tra España católica y el Reinado en ella de
tu Sagrado Corazón. Amén.

COMPROMISO: -¿Sabéis, herma-
nos, a lo que os obligáis, y conocéis la

Ley santa de la bandera? - Sabemos,
Padre, que, una vez alzada la bandera, hay
que mantenerla con honor, cueste lo que
cueste, en todo momento, sin reparar en
sacrificios, y con la ayuda del Señor a ello
nos comprometemos. - Felices vosotros si
le permanecéis fieles, aun a costa de cual-
quier sacrificio. La cruz de vuestra bande-
ra os animará, repitiéndoos como cuando
se apareció a Constantino: “Con esta se-
ñal vencerás”.

HIMNO A JESUCRISTO REY
Cristo vence, Cristo impera, 

Cristo reinará.
Flote al viento su bandera,

que en sus pliegues la victoria va. 

(Se repite Cristo vence, Cristo impera,..
Venid y la promesa cumplid de vues-

tro amor. Venid y en nuestra patria Rei-
nad, reinad, Señor. Cristo vence, Cristo
impera,…

Sí, reinará, y su reino será eterno. Sí,
triunfará de las hordas del infierno.

Triunfará en nuestra nación el Sagrado
Corazón. Cristo vence, Cristo impera,…

“Por bandera y símbolo la Cruz re-
dentora…”

(Himno de las Juventudes Católicas de
España)

«CHRISTUS VINCIT, 
Christus regnat, 

Christus imperat». 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera
¡Viva Cristo Rey!

*

LAS BANDERAS DEL REY AVANZAN

difunde la vivencia cotidiana de la unidad ca-
tólica por todo el mundo, con muchos admi-
radores y seguidores. La resistencia del pue-
blo católico al Islam y el análisis de las figu-
ras hispanocatólicas, fueron la dos siguientes
ponencias de un gran interés. Ya de atardeci-
da, nos recogimos con piedad en la iglesia de
San Juan de los Panetes para el fervoroso Ho-
menaje Eucarístico-Mariano, con Exposi-
ción del Santísimo, rezo del Santo Rosario,
plática de don Francisco Suárez Fernández
y consagración a Jesucristo Rey. 

Muy de mañana, los jornadistas asistie-
ron a la Santa Misa en la capilla del Pilar,
dentro de la basílica, donde don José Igna-
cio Dallo y don Francisco Suárez concele-
braron con dos miembros del Cabildo que en
una de las preces se refirieron a la convoca-
toria de nuestras XXII Jornadas. De nuevo
en la Residencia de las nazarenas para seguir
las Jornadas, se impartieron tres conferencias.
Una sobre la historia –cuyos perfiles a me-

nudo se olvidan– de la invasión musulmana
(de Guadalete 711 a Covadonga 722) por
quien esto suscribe; otra sobre el pensamiento
político del Corán; y una tercera sobre los
musulmanes en la España de hoy. Se advir-
tió que el pensamiento político es todo en el
Islam, que este supuso una mejora en las tri-
bus de su época con un Mahoma transmisor
y guerrero, que el mayor enemigo que pue-
de encontrar el Corán es su lectura, y que el
Corán no es un texto interpretable. Hoy día,
el Islam es una civilización incrustada, de
modo que junto al laicismo, la identidad de
España como nación atraviesa un grave pe-
ligro, máxime cuando el laicismo apoya a Is-
lam como compañero de viaje, provocando
el desconcierto, hundimiento y paulatina erra-
dicación de España. 

La lectura de las conclusiones de las
XXII Jornadas por don Jaime Serrano, y el
himno de las “Juventudes Católicas de Es-
paña” entonado durante y después de tantas

décadas, fueron la conclusión de estas cons-
tructivas y sentidas Jornadas, donde el pasi-
lleo tiene una gran importancia práctica. El es-
fuerzo ha sido muy provechoso y nos vamos
contentos a casa para seguir trabajando con
más ardor, con ideas claras, cálido corazón y
voluntad firme. 

La comida de Hermandad cerró la feliz
convivencia de este año. Muchos, éramos los
de siempre, surgiendo nuevas caras jóvenes
que son la esperanza de la Iglesia. Los can-
tos de sobremesa fueron amenizados por los
jóvenes de la familia Ortiz Frigola, de “Ge-
rona Inmortal” y la revista “Empenta”, y por
el gran artista intérprete a lo tuno, nuestro que-
rido don Agustín Cebrián. Ahora, en nues-
tro trabajo diario, a seguir con heroísmo en el
combate por Dios y la sociedad española, en
las labores apostólicas, culturales y sociales
ordinarias. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN
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Se ha dicho, con intención educativa,
que los españoles son capaces de en-
cender llamaradas como el Dos de

Mayo, pero no de continuar el tres, el cua-
tro y los demás días siguientes, que es lo
que hay que hacer. Volvemos relajados de
las Jornadas de Zaragoza tan cargadas
siempre de emoción y afectividad, pero no
podemos quedarnos a sestear en Capua,
sino que tenemos que subir inmediatamente
a los parapetos.

La tarea para los próximos meses es la
exaltación de la Reconquista con motivo
del centenario de su inicio formal en Bar-
bate y en Guadalete en 711. Nada de Jue-
gos Forales. Nada de perder el tiempo.
Hay que fomentar seriamente la medita-
ción individual y colectiva del espíritu de
la Reconquista, que está al servicio de la
defensa y propagación de la Fe Católica,
es decir, del espíritu militar español, im-
perial y misionero, tan opuesto a los sin-
cretismos de moda. Las ideas necesitan
como soportes imágenes estables y narra-
ciones de sucesos dinámicas. Fotografías y
memorias son como perchas para colgar
las ideas.

Hacemos un llamamiento a los españoles
que hoy pueblan los territorios donde ma-
yormente se desarrolló la Reconquista para
que emprendan una nueva exhumación de
las huellas de ésta, basada en las posibilida-
des de nuevos hallazgos, y de mejoramiento
de los anteriores, que ofrecen las últimas téc-
nicas de la fotografía y de la arqueología.
Más la contemplación simultánea mediante
ordenadores de extensos panoramas de datos
que permiten hacer nuevas síntesis. Por
ejemplo: En una sola generación ha habido
que pasar a fotografías en color todas las an-
teriores en blanco y negro de castillos, mo-
nasterios y objetos. Ahora hay que volver a
rastrear todo eso con las modernas técnicas,
que descubren más cosas y captan más deta-
lles de las conocidas.

En todas partes del mundo se está vol-
viendo con este planteamiento a escribir una
historia nueva de todos los temas. Paradigma
de esta revolución es la aplicación de las
nuevas técnicas de investigación arqueoló-
gica a los estudios bíblicos. Tenemos, pues,
en España esta asignatura pendiente de vol-
ver a descubrir el soporte documental de

Después de las Jornadas

LLAMAMIENTO A LOS POBLADORES DE LAS 
TIERRAS DE LA RECONQUISTA

toda la Reconquista, pueblo a pueblo, aldea
a aldea, ruina a ruina, valle a valle, y en su
conjunto. Hay que hacer libros nuevos con
más datos, mejores fotografías, y mejores in-
tenciones mirando al futuro.

Se me quejaba el cura de un pueblo de
que no le era fácil encontrar cauces de ac-
ción relacionados con el apostolado. Había
ideado la limpieza del cementerio, del reta-
blo de la iglesia, el apadrinamiento de un

negrito, pero no sabía seguir inventando in-
definidamente estímulos para su gente. En
esa reconquista de la Reconquista puede
hallar otro cauce más.

El espíritu que destilan esos monumen-
tos bélicos necesita tratarse, por su exten-
sión, aparte, otro día, porque es bastante
más que contar chistes verdes de la Carme.

Manuel de SANTA CRUZ

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
La portada de RADIO JLD - UNI-

DAD CATÓLICA DE ESPAÑA ha sido
artísticamente diseñada por su crea-
dor y director con la intención de re-
presentar, aunque con modestia de
medios, nuestros altas aspiraciones
espirituales radiofónicas.

Cuando Ud. conecta nuestra radio
www.jldradio.es, lo primero que le
aparece en pantalla es el dibujo de un
águila de San Juan portadora en sus
garras de un pergamino con la inscrip-
ción: IN PRINCIPIO ERAT VERBUM.

La idea del águila la hemos toma-
do de la visión que tuvo el profeta
Ezequiel de la gloria de Dios, en la
que aparecían cuatro figuras o tetra-
morfos: el hombre, el toro, el león y
el águila, símbolos con los que han
sido representados tradicionalmente
los cuatro evangelistas, siendo el águila la figura asociada a San Juan, autor del cuarto
evangelio, por ser éste el que desarrolla en vuelo especial el tema de la Divinidad de Cris-
to en la Generación eterna del Verbo, pudiéndose afirmar que se remontó teológicamen-
te a las alturas como si de un águila se tratara.

Así, nosotros hemos colocado el águila de San Juan cubriendo las alturas y por-
tando las primeras palabras de su evangelio, que dan a conocer una verdad absoluta:
“En el principio ya existía el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, y el Verbo era Dios…Y
la Palabra de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros…” Jesucristo, Hijo de Dios, es
Señor, es Dios mismo, que viene a redimir a la humanidad y a salvar a aquel que se
convierta a Él. 

Con este dibujo simbólico, Águila de San Juan que por su gran devoción al Evangelis-
ta incorporara Isabel la Católica como soporte a su escudo personal, y más tarde inte-
grada en el escudo de los Reyes Católicos, queremos significar que nuestra radio desea
trasmitir con palabras humanas ese mensaje del Verbo de Dios, y que sólo tendrá senti-
do en la medida en que acerquemos a Él a nuestros oyentes.

Debajo del águila y en primer plano se muestra el logotipo de Radio JLD con un Co-
razón de Jesús, signo inequívoco de la totalidad de este Amor en dirección vertical y ho-
rizontal, como los dos brazos de la Cruz, distintivo de nuestro reconocimiento de la rea-
leza de Cristo, y del que brota su sangre avivando la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA. 

Esta portada se remata con una banderola española, símbolo de la españolía de nues-
tra emisora en defensa de las virtudes patrias: Catolicidad e Hispanidad. Y en la que se
inscribe el objetivo apostólico de nuestra Asociación: “Por el Reinado de Nuestro Señor
Jesucristo”. José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

www.jldradio.es


