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pecie humana, las cultivadoras, las precoces en la inteligencia
también hoy, en saber y entender. 

En el Edén había un árbol con frutos apetitoso de comer. Eva
es la que se entera primero, es consciente; después cobra con-
ciencia de sí, Adán el de la fuerza bruta al que Eva le enseña el
manzano, si era el manzano de las manzanas de oro comibles, del
que pende el conocimiento del bien y del mal. En el centro del
Edén, convertible en Paraíso siempre que la elección sea aquello
que Dios creador dispuso y quiere. O vuelta a la esterilidad en ca-
so contrario de ignorar al Creador. La manzana de la discordia si
la elección es mala. El Paraíso, si adecuada.

Una nueva EVA apareció en la tierra. Eva que plantó Dios en
el centro del Edén como árbol que solamente es Árbol del Bien
para la Vida. Para una vida además perdurable y no caduca. Ella
es la Virgen del Manzano, Santa María. En su seno reposa la Vi-
da por la que se creó nuestra vida. Para que de terrena se pueda
convertir en divina. ¿Mágica mujer? Es el Gran Milagro cósmico
y sobrenatural. Nos ofrece la manzana de oro nutriente, el fruto
de sí misma, su Hijo, Hijo de Dios, que de imagen creada de Dios
nos hace semejantes por siempre a Dios increado. Madre e Hijo,
tras la resurrección gloriosa, después de la consumada un día por
el Señor, nos esperan en el Paraíso.

Isidro L. TOLEDO 

La tierra era estéril en palabras del Génesis 2, 5 pues “cuando
el Señor hizo el cielo no había todavía arbusto alguno del
campo sobre la tierra, ni había germinado hierba alguna por-

que el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había
hombre que cultivase el suelo”. Era una mole costrosa, mineraliza-
da, estéril porque no había agua. Y no había agua porque no había
nubes de vapor de agua que pudieran dejar caer gotas por conden-
sación de ese vapor que es la lluvia que tenemos. Todavía andan los
llamados científicos preguntándose, indagando y teorizando dónde,
cómo y cuándo se formó el agua. Llegan a la hipótesis de si nos vi-
no de un esteroide helado que impactó contra la tierra, pero la pre-
gunta quedaría en pie: ¿Cómo y dónde se unieron establemente dos
átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para formar una molécu-
la de lo que llamamos agua, esencial para la vida? Esta sí que es
una evolución creativa de verdad siendo como son hidrogeno y oxí-
geno dos gases que se combinaron dos a uno, pueden licuarse co-
mo vemos en la corriente de ríos o fuentes que nos lava o que be-
bemos y también solidificarse como el hielo o la nieve o el granizo.
Un milagro esencial entre los demás que nos rodean.

Gracias al agua, agua para la vida y de la vida, dice el Géne-
sis que pudo surgir una tierra con hierbas, con semillas, con ár-
boles y que se formaron ríos de agua y torrenteras en la que pu-
dieron hacer su aparición los insectos y los herbívoros, los cuales
convierten la hierba o el grano en carne, en leche, en lana. Real-
mente admirable y, una vez más, milagroso, aunque nos parezca
normalísimo por natural. 

Aparece un rey con soberanía de sí mismo y sobre todo lo crea-
do, en este Edén de la vida terrenal en que se había convertido la tie-
rra. Parece mágico desde la esterilidad terráquea hasta la aparición
del hombre. Y henos aquí. No solamente vivos gracias a que hay
agua. También sabedores de que somos nosotros mismos, que nos
tocamos, nos reconocemos, nos sentimos. Otro milagro realmente
sorpresivo, inconcebible desde la esterilidad primera. Dice el Géne-
sis que Dios había creado al hombre, varón y hembra los creó. La
evolución por sus pasos contados en la Providencia del Dios Crea-
dor, aunque ignoremos el cómo de su impulso creador en el HÁ-
GASE con las repercusiones recreativas y combinatorias de la auto-
nomía conferida a la recreación. Fue el tañido inicial de la campana
que sigue resonando en la bóveda celeste y los espacios que no exis-
tían, eso que los cienciólogos han llamado big-bang para poder ha-
blar de lo que existe y que no había, pues todo estuvo a cero. Ni sol
ni galaxias, ni luz ni sonido. El gran milagro natural de la creación. 

Homínidos o no, homo erectus y demás supuestos, están
Adán y Eva en el Edén de la tierra. ¿Desnudos en animalidad
apenas consciente? Eva es madre, las sucesivas Evas son madres,
acarician, protegen, amamantan y sustentan a los hijos de sus en-
trañas. Competentes para engendrar vida, se hacen hábiles para
hacerla luego viable. Ella, ellas son las hábiles primeras de la es-
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El primer domingo de mayo se ce-
lebra todos los años el Día de la
Unidad Católica de España, por

ser el aniversario de la clausura del Ter-
cer Concilio de Toledo, en el año 589.
Suceso memorable porque el rey Reca-
dero, su esposa y toda la corte abjuraron
del arrianismo y proclamaron el Catoli-
cismo religión oficial de los reinos de
España, Con altibajos, este asunto enhe-
bra toda la historia de España.

¿Por qué un suceso tan importante
como es éste no se conmemora más y es
poco conocido por muchos españoles,
aun católicos? Porque la Jerarquía y el
clero postconciliares no hablan de él a
sus fieles. Por un lado, no quieren exal-
tarlo, y por otro, no se atreven a atacarlo
frontal y abiertamente y optan por la fór-
mula equívoca e hipócrita de silenciarlo
y dejarle que vaya cayendo en el olvido,
lo cual es, entre otras cosas una dejación
de su deber de magisterio.

Solamente un número reducido de
católicos leales a Jesucristo exaltamos la
confesionalidad católica del Estado co-
mo faro de luz que ilumina muchas en-
crucijadas. Pero únicamente podemos, a
duras penas, sostener un apostolado de
mantenimiento, y no tenemos recursos
para hacer un apostolado de conquista
en este punto. Es aplicable a esto la sen-
tencia de los comerciantes “anuncia y
venderás”. Estamos ante un círculo vi-
cioso: No anunciamos porque no nos en-
tran recursos para grandes campañas pu-
blicitarias de ámbito nacional, y no nos
entran recursos porque no anunciamos.
Tenemos que romper este círculo vicio-
so por varios puntos a la vez.

El eclipse de la confesionalidad cató-
lica del Estado no lleva a éste a una in-
hibición ante lo religioso, ni a una neu-
tralidad, ni a una equidistancia entre
religiones falsas, ni a una aconfesionali-
dad pura y auténtica, sino a otra confe-
sionalidad cumplida y distinta de la de
Recadero y sus sucesores, pero al fin y al
cabo, confesionalidad. Es la confesiona-

EL DÍA de la

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

“Una bienaventuranza en el evan-
gelio precede a todas las demás. Es la
de la Virgen María, la Madre del Re-
dentor. A ella, que acababa de conce-
bir a Jesús en su seno, santa Isabel le
dice: «Dichosa tú, que has creído, por-
que lo que te ha dicho el Señor se cum-
plirá». La bienaventuranza de la fe tie-
ne su modelo en María. 

“En aquellos días, se levantó María
y se fue con prontitud a la región mon-
tañosa, a una ciudad de Judá; entró en
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y
sucedió que, en cuanto oyó Isabel el
saludo de María, saltó de gozo el niño
en su seno, e Isabel quedó llena de Es-
píritu Santo y exclamando con gran
voz, dijo: «BENDITA TÚ ENTRE LAS
MUJERES Y BENDITO EL FRUTO DE TU
SENO; y ¿de dónde a mí que la madre
de mi Señor venga a mí? Porque, ape-
nas llegó a mis oídos la voz de tu salu-
do, saltó de gozo el niño en mi seno.
¡Feliz la que ha creído que se cumplirí-
an las cosas que le fueron dichas de
parte del Señor!» (Lc 1, 39-45).

En los días que siguieron a la resu-
rrección del Señor, los apóstoles per-
manecieron reunidos, confortados por
la presencia de María, y después de la
Ascensión, perseveraron junto a ella en
oración esperando Pentecostés. La Vir-
gen fue para ellos madre y maestra,
papel que sigue desempeñando con los
cristianos de todos los tiempos. Cada
año, en el tiempo pascual, vivimos más
intensamente esta experiencia y quizá
precisamente por este motivo la tradi-
ción popular ha consagrado a María el
mes de mayo, que normalmente cae
entre Pascua y Pentecostés. 

Por tanto, este mes que comenza-
mos mañana, nos ayuda a redescubrir
el papel maternal que ella desempeña
en nuestra vida para que seamos siem-
pre discípulos dóciles y testigos valien-
tes del Señor resucitado”. (Benedicto
XVI, 30 abril 2011).

Señora, abogada nuestra, Flor de
las flores! Después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu
vientre.

En portada, Virgen del Mar (1475-
1480) de Sandro Botticelli.

lidad del ateismo, del laicismo, de la
cosmovisión judeomasónica, es la con-
fesionalidad de la ONU. Están, pues, en
España, enfrentadas dos confesionalida-
des: la católica y la anticatólica, en un
equilibrio inestable de una contra otra.
De manera que cuando en España ha
existido la confesionalidad católica, ha
sido asediada y combatida por los Esta-
dos de otras confesionalidades distintas
que, curiosamente, no han atacado a las
confesionalidades distintas de la católi-
ca, como las coránicas.

A diario se cometen graves impieda-
des públicas. Los fieles que van quedan-
do y sobreviven al proceso de descristia-
nización que sufre España después del
Concilio, reaccionan y protestan por su
cuenta sin el apoyo de sus sedicentes
pastores, que permanecen mudos. Sola-
mente, de vez en cuando, alguno de
ellos, para quedar bien, dice que la reli-
gión no debe quedar recluida en las sa-
cristías, pero no sigue, calla y rehúye la
batalla y no señala el contexto del laicis-
mo como fuente de ese mal y de otros
muchos. Son como esa clase de hombres
que San Ignacio en su Ejercicios Espiri-
tuales llama del “segundo binario”, que
quieren arreglar las cosas pero con me-
dios distintos de los adecuados.

Los impíos militantes sostienen sus
impiedades públicas diarias alegando
que para eso han construido un Estado
laico. Tienen razón, y hay que ver cómo
les irrita que se niegue su razonamiento
correcto. El hecho es que su agresividad,
y no el magisterio eclesiástico, es lo que
mantiene desde la ribera contraria y he-
terodoxa la presencia del tema con reso-
nancia permanente.

Debemos trabajar sobre esto. Es muy
fácil, al menos por de pronto: rompamos
el silencio y hablemos más, mucho más,
de la confesionalidad católica del Esta-
do, opportune et importune, para que no
prescriba.

Manuel de SANTA CRUZ

TU ASISTENCIA a las 
JJoorrnnaaddaass  NNaacciioonnaalleess  ddee  llaa  UUnniiddaadd  CCaattóóll iiccaa

(comprobación de la perseverancia en el empeño, 
para que el ideal no prescriba)

fue y sigue siendo tu Compromiso
del JURAMENTO DE TOLEDO 1989

Por el Reinado Social de Jesucristo

Te esperamos para las XXIV Jornadas de 2013, los días 6 y 7 de abril en Zaragoza
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española, que cruza toda la página, con la
inscripción: Por el Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo.

El próximo día 8 de mayo, expliqué
gozoso, cumpliremos, si Dios quiere, el
cuarto aniversario de la puesta en marcha
de nuestra Radio. Si, de nuestra radio, in-
sistí, la Radio de la Unidad Católica de
España, la radio de todos nosotros y de los
casi noventa y tres mil radioescuchas, co-
mo puede comprobarse en el contador
existente al pie de la página. 

Como os acabo de decir, remarqué con
firmeza, elegí ese día, 8 de mayo, por coin-
cidir aquel año el domingo de la Patria Es-
pañola, esto es, el día del aniversario en que
el Rey Recaredo adjuró del arrianismo y
proclamó el Estado Católico Español. 

En la página, como se puede ver, exis-
ten dos aparatos de radio, el de la izquierda
es automático y emite la programación in-
interrumpidamente durante las veinticuatro
horas del día. El aparato de la derecha es
manual, y está dispuesto precisamente para
que los usuarios puedan escuchar a la carta
el programa deseado, con tan solo apretar la
tecla correspondiente. Y sobre la marcha
mostré en la pantalla unos ejemplos.

Además de la programación radiada,
existe un anejo de emisión visual, una espe-
cie de TELEVISIÓN añadida, en la que to-
dos los meses se colocan dos PELÍCULAS
relacionadas con los acontecimientos del
mes. Y así, como en el presente conmemo-
ramos la llegada a España de los prisioneros
de la División Azul, tras su cautiverio en

El pasado 21 de abril, en el Salón de
Actos de las Misioneras Eucarísti-
cas de Nazaret, donde se han cele-

brado las XXIII Jornadas de la Unidad
Católica de España, expuse, como estaba
anunciada, la ponencia sobre la presencia
de la UNIDAD CATÓLICA en Internet. 

Lo hice de forma audiovisual, es decir
ayudado del ordenador, de un proyector y
de una pantalla de cine, que cubría la totali-
dad del escenario de la sala de conferencias. 

Comencé pulsando en el ordenador
www.siemprepalante.es y se proyectó la
Portada del último número de nuestro
Quincenal Navarro Católico SIEMPRE
P’ALANTE, lo que animó los comenta-
rios de los presentes.

De inmediato mostré en Pdf todo el
contenido de la revista, y la posibilidad
existente de leer todos los ejemplares an-
teriores, así como nuestro lema, quiénes
somos, la forma de suscribirse y de con-
tactarnos, etc.

Les explique al detalle que la presen-
cia en la web de nuestra revista data del 25
de Julio de 2006, cuando, tras rezar el án-
gelus con Don José Ignacio Dallo, puse en
marcha la página, y que desde entonces
ininterrumpidamente y siempre puntual,
aparece los primeros y quince de cada
mes, dando testimonio de su previa publi-
cación quincenal impresa. 

Manifesté emocionado la gran acogida
que ha originado nuestra publicación en la
red, ya que es visitada por internautas de los
cinco continentes, lo que nos alegra profun-
damente. Los visitantes resultaron excesi-
vos para la previsión de espacio contratado,
el costo del Servidor aumentó desmesura-
damente, y tuvimos que desalojar de la pá-
gina algunos números, que hemos subsana-
do publicándolos en CDs. Pero, benditos
costos que hacen que nuestra Revista sea le-
ída en la actualidad por más de cinco mil
lectores quincenalmente, y que algunas edi-
toras de Chile y Argentina reproduzcan al-
gunos de nuestros artículos.

Una vez cubierta esta primera etapa, y
vistos los buenos resultados obtenidos,
decidimos ampliar nuestra presencia en la
Red con una emisora de Radio, y aprove-
chando que tenía una página a mi nombre,
la utilice para colocar en ella nuestra RA-
DIO JLD–UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, la cual mostré al público de las
Jornadas pulsando en el teclado del orde-
nador www.jldradio.es, y la pantalla se
iluminó con el escudo de la radio y sobre
él, encabezando la página un magnifico
dibujo del águila de San Juan portando un
pergamino con la inscripción: “In princi-
pio erat Verbum”. Debajo del escudo,
donde está insertado el Sagrado Corazón
de Jesús, se muestra una gran banderola

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

Rusia, nada mejor que recordarlo con la pe-
lícula “Embajadores el infierno”, a la que
he incorporado las imágenes de la llegada
del Barco Seriamis de la Cruz Roja a Bar-
celona con los Divisionarios liberados. La
otra película es un largo metraje que he re-
alizado sobre el día de la Victoria. También
existe la posibilidad de visionar otras pelí-
culas, como “Cerca del Cielo”, que inter-
preta el Padre Venancio Marcos, y en la que
se nos da fe del asesinato del Obispo de Te-
ruel, el beato Fray Anselmo Polanco; tam-
bién hemos incluido, por la Semana Santa,
la casi olvidada película “El mártir del Cal-
vario” interpretada por Enrique Rambal.

Además de la programación mensual,
aporté ante los asistentes a las Jornadas una
primicia: cuatro CORTOMETRAJES inti-
tulados: “Sublime Decisión”, “Renueva tu
esperanza”, Las huellas” y “Prometeo”,
producidos en nuestra emisora y que yo
mismo he realizado, como muestra de lo
que podría ser, en un futuro próximo, nues-
tra televisión digital de la Unidad Católica. 

Como última novedad, adelanté que
nuestra programación radiofónica cam-
biará quincenalmente a partir del próximo
mes de Mayo incluyendo en ella la LEC-
TURA ORAL integra de nuestro Quince-
nal Navarro Católico impreso “Siempre
P’alante”. Queremos así ayudar con la re-
trasmisión leída a cualquier persona invi-
dente interesada y en especial a algunos
de nuestros fidelísimos suscriptores que
por dificultades en la vista, se iban con pe-
na despidiendo de leerla, a fin de que pue-
dan seguir disfrutando con todos nosotros
de la doctrina y ánimo católico y español
que les aporta y conforta. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ



1 mayo 2012 / PAG. 5

ra presidir como si tal cosa la administra-
ción de los cultos asamblearios entre fra-
ternales convivientes en la vecindad pa-
rroquiana. 

–Oiga, pero eso pasa de progre y se ti-
ran al monte de la facción herética y cis-
mática a la vez, o sea facciosa ¡no? -Sea
usted caritativo, entrañable, acogedor con
todas y todos y no discierna de esa mane-
ra tan peyorativa, impropia de un cristiano
consentidor multirreligioso. 

Algo así vino a manifestar la Congre-
gación, Dicasterio o como se llame el ór-
gano u organillo concernido de la Curia
Romana, además de una llamada al buen
sentido y la serenidad tan importantísima
en casos así. El cardenal-arzobispo de
Viena y primado australiano en los antípo-
das, digo austriaco, hizo algún mohín de
pasmo con aspaviento y manifestó que
¡hombre!, eso no está del todo bien, por-
que es una desobediencia seria y que sin
obediencia no se va a ninguna parte. To-
dos se quedaron muy fraternos porque al
fin no hubo condenas por ninguna de las
dos partes, pero la bandera en alto y des-
plegada. El cabecilla de la revuelta, ahora
párroco ejerciente, antes nada más que ex-
responsable de Caritas austriaca ¡lo que
no habrá hecho en plan caritativo sem-
brando rebeliones!, exvicario general del
propio cardenal-arzobispo Schönborn ¡al
que encargaron la compostura del YouCat
juvenil para las JJM de Madrid y del que
nunca más se supo!, era y es un señor que
se merece todos los miramientos y sería
prematuro señalarlo como cismático, ya
que herético no cabe al haberse decretado
la inexistencia de las herejías, como por
tres veces TRES quedó patente en Asís de
los Ecuménicos. Pero hete aquí que en el
día de la fecha, 13 de abril y viernes 13,
salta el evento de los redentoristas irlan-
deses, a uno de los cuales les pone en en-
tredicho la Curia Romana porque a un tal
Padre Flannery, cabecilla de la asociación
irlandesa de clérigos paralela a la austria-
ca declarada en rebelión, se le impone,
ellos dicen “condena”, un silencio total en
los medios de difusión y no divulgar sus
“ideas” por los aledaños. ¡Qué menos!
Pues novecientos, oiga, novecientos cléri-
gos irlandeses se han alzado contra la
Congregación para la Doctrina de la FE.
¡Inquisidores vaticanos! ¡Espías! ¡Agen-
tes vaticanos de la ortodoxia!!! ¡Represo-
res! ¡Incompetentes! ¡Responsables de
una investigación espantosa! Y así “sub-
versivamente”. Hasta el Superior Provin-
cial redentorista, de nombre Adrian
Egan, declaró sentirse espantado, conster-

nado, asombrado, estupefacto y enorme-
mente desilusionado por la acción del Va-
ticano. ¡Oh sorpresa, que el Vaticano haya
abierto la boca aunque muy discretísima-
mente! Pues ahí lo ven: la Pfarrer-Iniciati-
ve austríaca, 400 del primer dragón. Y
ahora este coletazo de la irlandesa ACP
con 900. Una petaca llena fumigable. Ven-
drán más. Y todo por la primavera CON-
CILIAR. Abierta la caja o barrileta de
Pandora, sin querer actuar a tiempo,
¿quién va a ponerle puertas al campo?
¿Levada y Ladaria? Ni de broma. Hubo
voluntad de ruptura, por mucho que se ha-
ble de evolución, y aquí está el estallido
inevitable. 

Pepito CARTÓN

Tendrán que ir preparando una pie-
dra de molino del tamaño de una
montaña. Se negaron, los que se ne-

garan pues otros hasta aplaudieron, a
echar mano de piedras de tamaño natural
a su debido tiempo cada vez que salía el
escándalo del día en moral o en la Doctri-
na de la Fe. Aquí no ha pasado nada y por
lo tanto ni escándalo ni cosa que se parez-
ca. Cerrado el escandalizódromo por cese
del negociado. Todo el mundo es bueno y
no se hable más. Parecía la consigna de
procedimiento porque no hay peor ciego
que quien no quiere ver. ¡Ah, sí, ahora que
recuerdo! Apartaron a Mons. Lefebvre y
los suyos por rebeldes a la Superioridad
eclesiástica, al ordenar válidamente, aun-
que contra derecho canónico y con ruptu-
ra disciplinar, a un cuarterón de señores
obispos. ¡Cismáticos!, les increparon, pri-
vándoles de sus funciones clericales en el
organigrama católico de la sacralidad. No
los declararon heréticos porque por lo vis-
to no había materia para esa maldición.
También apartaron o despojaron de sus
cargos, hasta de aplicados curas de almas,
a los demasiado católicos defensores de
los Sacramentos y la Ortodoxia en general
con la Ortopráxis concomitante, lo cual
que parecía un exceso intolerable de celo
impeditivo de la deriva ecumaníaca de las
aperturas con brecha. Pero las actitudes y
actividades heréticas al interior de la Reli-
gión Católica de otros, los muy progres,
han cundido y crecido hasta escorar la na-
ve. Tenía más importancia el Cisma por-
que podía ser un precedente peligrosísi-
mo, más que los comportamientos
heréticos de la voluntad ecuménica totum
revolutum. 

Tanto se transitó de aquí para allá a la
fons oecumenicista hoereticorum que de
golpe hizo ¡plaf! un cántaro de hasta 400
clérigos austriacos, los cuales al quedarse
libres descantarizados alzaron bandera de
rebelión, banderín de enganche a la rebe-
lión contra la Santa Sede, que, a pesar de
ser ya mucho menos Santa Sede, a estos
australopitecus, digo austriacos, se les an-
toja demodé que dicen los amigos france-
ses: Fuera celibato obligado. Ordenación
de chicas, damiselas o señoras presbíte-
ras. Igualdad de acceso a los Sacramen-
tos, que ellos llaman celebraciones, a los
divorciados, recasados sin anulación del
anterior vínculo sacramental, gaymonios
y todo cuanto puede apetecer la sociedad
hedonista en la que vivimos inmersos.
Item más, que, a falta, escasez, carencia o
ausencia de sacerdotes, sean mandatados
los seglares sin ordenación específica pa-

CCUUAATTRROOCCIIEENNTTOOSS  ++  990000::
UUNNAA  PPEETTAACCAA  LLLLEENNAA

Las XXIII JORNADAS 

Los días 21 y 22 de abril se han ce-
lebrado en Zaragoza las XXIII Jornadas
por la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
de las cuales veinte han sido en Zarago-
za y las dos primeras en Toledo en 1989
y en El Escorial en 1991. Tema general:
“Año 12: cuatro fechas, cuatro mensa-
jes”. (Véanse en pág. 14 la Crónica) 

Tras el acto de clausura oficial de
las Jornadas, con la lectura y comenta-
rio de las Conclusiones (pág. 11), el
canto del Himno de las Juventudes Ca-
tólicas y los vítores a Cristo Rey, buena
parte de los asistentes posó en grupo,
como es costumbre, a la puerta de la
iglesia de San Juan de los Panetes, don-
de había tenido lugar horas antes la
Santa Misa, con la pancarta de RECON-
QUISTA de Toledo 89, y las dos bande-
ras roja y gualda de España con el Sa-
grado Corazón y la blanca y amarilla de
la Unidad Católica de España con su ca-
rabela de Catolicidad e Hispanidad. (Fo-
to JFGarralda).
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Vaya desde aquí nuestro caluroso apoyo
al obispo Juan Antonio Reig Pla, por expo-
ner la doctrina del pecado durante la cele-
bración de Viernes Santo que retransmitió la
televisión. Recordó que los pecados de pros-
titución, aborto, adulterio, robo y abuso em-
presarial sobre el asalariado son ofensas
contra Nuestro Señor, que acarrean el sufri-
miento en este mundo y el infierno en el otro.
Y lo mismo dijo del que escandaliza con ide-
ologías sexualistas y provoca la corrupción
de jóvenes a manos de sodomitas.

Esta admonición, que debiera ser trivial
para cualquier católico, ha provocado las
más airadas reacciones por parte de unos y
otros.

Nada tiene de extraño que nuestra car-
petovetónica fauna de izquierdas se haya
mesado los cabellos. Su mejor cabeza pen-
sante no supera la del alcalde de la Ribera
navarra durante la República. Sí, aquél que
se vio en la tesitura de presidir un mitin
anarquista y, como los oradores dieran vivas
finales a Rusia, al divorcio, al amor libre y
demás, cuando le tocó el turno decidió no
quedarse atrás y gritó: «¡Viva lo pior!».

Pero tú, ¡oh Pérez-Reverte!, espejo de la
intelectualidad hispana que, a propósito de
Reig Pla, te has preguntado «¿Es que no hay
forma legal de meter en la cárcel a ese pe-
ligroso imbécil?» y has escrito «Lola acaba
de abrir el bar y me pregunta si a un obispo
se le puede llamar hijo de puta», ¿cómo
malgastas prosa tan excelsa y académica en
semejante causa? No deja de tener su chiste
este otoñal tipejo que, aferrado a su adoles-
cencia, se cree la reencarnación reciclada
del Capitán Trueno. Presumiendo hasta la
arcada de valeroso machito y con ínfulas de
espadachín justiciero, se ha convertido en el
héroe de sodomitas, busconas y abortistas.
Eso sí, todo con la pluma. Eso sí, bajo los
auspicios de ABC y la Real Academia. Eso
sí, con patente de corso.

Y vuestra eminencia, Cardenal Sistach,
¿cómo ha podido dejar en la estacada a un
obispo para congraciarse con la prensa?
Cuentan que primero pretendió usted «pun-
tualizar» a Reig Pla, diciendo que los inver-
tidos «son personas como las otras y
merecen toda la dignidad y el respeto».
Ambiguas palabras que pueden referirse

bien a la mera inclinación del invertido, que
no es pecado alguno; bien al acto, que sí lo
es. Y cuentan que luego añadió, de manera
general y vaga: «otra cosa son las actua-
ciones. Según nuestra fe, las actuaciones de
las personas pueden ser buenas o no». Lo
cual, aplicado a los actos de sexualidad
aberrante, da la razón al titular de Alcalá
de Henares. Pero eso se lo calló V.E. Si es
verdadera esta versión de los hechos, con
sofística duplicidad el titular de la archidió-
cesis de Barcelona dio a creer que corregía
al obispo, sin hacerlo en realidad (porque
no había corrección que hacer). Magnífica
jugada: ganó el desprecio de todo fiel cons-
ciente a cambio del aprecio de alguna  di-
putada socialista especialmente tonta. ¿Que
no fueron así las cosas? No queda otra: Sis-
tach tiene que hacer una declaración pú-
blica en favor de Reig Pla. ¿Cree alguien
que lo hará?

En esta ocasión nos imaginamos al Ilus-
trísimo Sr. Reig Pla con la misma mirada de
Nuestro Señor Jesucristo al cantar el gallo.
Permítanos ofrecerle, con la unción que me-
rece el perseguido, el testimonio de respeto
y adhesión de la Comunión Tradicionalista.

José Miguel GAMBRA

Poca gente quiere ser consciente de la grave situación por la
que atraviesa el mundo y en especial Hispanoamérica.

Desde la pérdida de aquellas tierras por España, el Imperio
británico o la malvada Albión hizo lo imposible para arrancar la
fe cristiana, católica, apostólica y romana, de la que era su vale-
dora. En Méjico, las afrancesadas masónicas, los liberales, las re-
voluciones norteamericanas, los ateos, los satanistas, los narco-
traficantes u otros métodos de descristianización, y no nos
olvidemos de los cristeros, masacrados por ser católicos, y el ac-
tual gobierno masónico, con el mayor número de católicos nomi-
nales, después de Brasil, pero ¿qué tipo de cristianos católicos
son? La violencia descomunal les azota desde hace cincuenta
años, como en toda América. 

Si analizamos a la comunista Cuba, siempre manipulada has-
ta el límite máximo, ¿cómo querían los avalentadotes protestan-
tes y masones que cayese el Santo Padre en un concepto que no
mueve al cristiano católico y es signo de su diferencia en princi-
pios? Ellos sólo se fijan en su materialismo egoísta y no pueden
entender que para el cristiano este mundo de prueba no es el Rei-
no de Dios que nosotros buscamos. Al Santo Padre Benedicto
XVI, Profesor José Ratzinger, no se las van a colar así como así.
Fidel Castro nunca ha permitido producir ni un sacerdote mártir
cristiano; pero buscó su desaparición por ostracismo, tan cons-
ciente es del poder del sedimento de la duda que produce la san-
gre de la fe que acudió al aeropuerto y buscó un hueco para ha-

blar con el Papa. Mi católico padre decía que los Castro eran ate-
os por necesidad, pero que donde llega la palabra de Dios, allí
siempre existe la esperanza de sanación, la de la semilla de mos-
taza, y estos, que son españoles a pesar de ellos, ya lo llevan en
sus genes. 

La Virgen del Pilar le prometió al Apóstol Santiago el Mayor
que España sería su Reino y aquellas tierras son España. Los ca-
minos del Señor son desconocidos para los limitados humanos,
pero siempre son eficaces. Los reinos de Sodoma y Gomorra los
componían siete ciudades, que sus sedimentos están en el Mar
Muerto, tan salado que flota todo, y está por debajo del nivel del
mar Índico y Mediterráneo. Algunos autores quieren ver a la Bes-
tia del Anticristo, con sus siete cabezas y once cuernos, saliendo
del mar y con poder del Dragón: En la lujuria, soberbia, avaricia,
ira, gula, envidia y pereza. Y sus once cuernos en las ofensas a los
diez mandamientos de Moisés, más el mandato doble del Nuevo
Testamento, como resumen, que regían aquellos parajes de oasis.
Pero alegraos, porque Dios no es de muertos, Dios es Dios de vi-
vos, de los que sean salvados, que serán como ángeles. 

El Santo Padre sembró con su viaje pastoral y pescador, con
la semilla de la fe, esperanza y caridad. No fue a dar espaldarazos
a ninguna causa. Ni premios a nadie, ni siquiera pactos con los ti-
ranos. El Papa no pacta con el demonio, sólo lo expulsa si Dios
quiere. 

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  VVIIAAJJEE  AA  MMÉÉXXIICCOO  YY  CCUUBBAA

BRAVO, SEÑOR OBISPO

¿¿FFOORRMMAACCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAALL  OO  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  CCRRIISSTTIIAANNAA??
Aprovechando que la formación de un colegial, para ser integral, tiene que ser religiosa, algunos empresarios de la enseñanza,

cuando les da vergüenza hablar de educación cristiana, la anuncian como formación integral.
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El cáncer del apostolado seglar, hoy,
es no sentirse protagonista sino es-
pectador, y además, tratar de justifi-

carse delegando. Entre sus remedios está
el recuerdo de los protagonistas que no de-
legaron. Especialmente propicia para ello
es la conmemoración del Dos de Mayo, fe-
cha en la que algunos del pueblo de Ma-
drid se sublevaron contra los franceses e
iniciaron la Guerra de la Independencia,
que tuvo mucho de guerra de Religión.
Claro está que la política y la religión son
dos asuntos distintos. Pero la mentalidad
de cada persona es por lo general única y
sus rasgos afectan a actividades dispares.
El perezoso, egoísta y comodón, lo es por
igual para no servir al bien común que pa-
ra no contribuir a la propagación de la Fe.
Y con perspectiva opuesta, los “hombres
de acción” se sienten llamados a todo, aún
a riesgo de dispersarse.

Evoquemos, pues, para nuestras medi-
taciones religiosas el talante activo y em-
prendedor de los héroes del Dos de Mayo
y en general, de toda la Guerra de la Inde-
pendencia: el capitán Velarde, el alcalde de
Móstoles, el palleter de Valencia, y mu-
chos más que les imitaron. Eran los des-
cendientes de aquellos españoles del Siglo
de Oro de quienes ha escrito Menéndez
Pelayo: “España era o se creía el pueblo de
Dios y cada español, cual otro Josué sentía
en sí fe y aliento bastante para derribar los
muros al son de las trompetas o para atajar
al sol en su carrera. Nada parecía ni resul-
taba imposible; la fe de aquellos hombres
que parecían guarnecidos de triple lámina
de bronce era la fe que mueve de su lugar
las montañas”. Sigue Menéndez Pelayo

estableciendo una relación de esa manera
de ser con el espíritu religioso: “Por eso,
en los arcanos de Dios les estaba guardado
el hacer sonar la palabra de Cristo...” Nó-
tese la fuerza de las palabras “Por eso”.

Con el Alzamiento del 18 de Julio de
1936 sucedió algo parecido. En las crónicas
y biografías de aquellos años encontramos
frases que con la mayor simplicidad nos re-
miten al distingo entre protagonistas y es-
pectadores; de muchos de éstos se escribió
con toda naturalidad y sin la menos preten-
sión exculpatoria, que el Alzamiento “les
sorprendió” en tal o cual ciudad, o que ·se
sumó” al Alzamiento… iniciado por otros.

Cada lector puede comprobar el fenó-
meno, sentado en su butaca, dándole a la
moviola de sus recuerdos. Los que tienen
mentalidad de protagonistas, conscientes
de la enorme categoría que les da ser cola-
boradores de Dios en la marcha de los
acontecimientos, se lanzan a la acción. Al
capitán Velarde le dijo su coronel, con
mentalidad oficinesca y aburguesada, “Vd.
verá en qué lío se mete”. Del alcalde de
Móstoles no consta que convocara reunio-
nes inútiles… Los que no quieren hacer
nada son grandes distribuidores para eludir
cualquier petición y tienen a mano un
enorme surtido de a quién o a dónde dele-
gar las solicitudes de acción que les hacen
a ellos.

Está muy presente en la literatura
contemporánea el tema de que el hombre
actual está atrapado por altos grupos in-
ternacionales misteriosos que, sin apa-
rentarlo, siguen los menores detalles de
sus vidas: la banca con sus tarjetas de
crédito, los Estados con máquinas elec-

trónicas modernísimas, grupos oscuros
de sociedades secretas… La gente acaba
sabiéndolo. Ante esta situación no escon-
damos la cabeza debajo del ala. Tenga-
mos fe en las posibilidades individuales,
que a veces parece que han desaparecido,
pero que otras veces estallan con una
fuerza increíble. La historia y el santoral
nos ofrecen abundantes ejemplos.

José ULÍBARRI

Dos de Mayo:

RECUERDO DE LOS PROTAGONISTAS
QUE NO DELEGARON

Carmina Llombart Sancho, de Valen-
cia, centra el DDEESSFFIILLEE  DDEE  BBAANNDDEERRAASS
en las Jornadas, con la blanca y amarilla de
la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y su cara-
bela de Catolicidad e Hispanidad, entre las
otras dos banderas roja y gualda de España
con el Sagrado Corazón de Jesús, portadas
por los hermanos Inmaculada y Jesús Mª
Ortiz Frigola de Gerona. Al fondo, la Mesa
de presidencia en el escenario del salón de
las Nazarenas. (Foto JOrtiz).

LAGRIMITAS DE COCODRILO
Madrid, Isidro Ruiz, Corresponsal SP’.- En algunas parroquias de Madrid, los sacerdotes y algunas piadosas mujeres están repartien-

do unas postales para que los fieles las envíen por correo al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia. Llevan impresos sendos es-
critos que tratan de convencerles de que hagan una nueva Ley de Aborto cero, en vez de la que está a punto de salir, que es menos mala
que la vigente hecha por el último Gobierno socialista, pero igual de mala que la del año 1985, que concedía algunos supuestos de lega-
lidad para el aborto, como que la continuación del embarazo pudiera afectar a la salud mental de la mujer. Puro error moral por sí mis-
mo, y no porque fuera un coladero, como dice el texto, sino porque no estamos ante una cuestión de cantidad sino de calidad.

Para facilitar esta aterradora maniobra se facilitaron las cosas al máximo; no hace falta más que pegarle un sello a la postal y echar-
la al correo para que cunda el pánico entre sus destinatarios.

Los textos, que ya vienen impresos, no hacen absolutamente ninguna consideración religiosa. No tienen más móvil que la preocupación
por la eficacia. Dicen: “ ….sin embargo, le confieso que me queda cierta duda de la eficacia de esta reforma…” Solamente, hay una ape-
lación, positivista, a la doctrina del Tribunal Constitucional a la que nadie hace el menor caso. En medio de ese naufragio nos alivia que
no apoyan sus pretensiones antiabortistas ni en el humanismo cristiano ni en el laicismo positivo. Esos textos son una muestra más de la
mentalidad desacralizadota y laicista, instalada ya impunemente incluso en ciertos sectores clericales de la propia Iglesia.

Se podrían repartir unos juegos de postales dirigidas al Papa, preguntándole por los culpables de la separación de la Iglesia y del Es-
tado, y de la apostasía de la Constitución vigente de 1978. Que a ver si es que nadie ha incurrido en excomunión en todo este asunto del
aborto. Que si se puede estar afiliado y votar a partidos políticos abortistas. Que a ver por qué hoy, en España, los grupos políticos ínte-
gramente católicos, como los carlistas y otros, no reciben apoyo, como antiguamente, del clero, y por qué, éste disuade en voz baja a los
fieles de que les apoyen. ¿Pensará el Papa que no sabemos lo que está pasando? ¿Ser ingenuo, es pecado?

Los obispos, perros mudos, callan…
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En Siempre P´Alante leíamos una
propuesta de marcar con una fe-
cha, un “Día” según la moda de

hacer nuevos calendarios, para que la so-
ciedad, en convocatoria multidisciplinar,
se enfrente con las aberraciones sexua-
les. “Día” que podría coincidir con el Día
del Orgullo Gay, que se fija a finales de
junio. Creo que con la paciencia y tena-
cidad que piden estas convocatorias y
campañas, debemos insistir en esta suge-
rencia, triste pero buena y necesaria. Pe-
ro en este tema se ha producido reciente-
mente un asunto cuyos comentarios
conviene no demorar hasta el día citado
para que no se alejen de la actualidad. Es
el cruce de ideas entre los obispos de Al-
calá y el de Barcelona sobre los indivi-
duos que ellos llaman, delicada y pulcra-
mente, homosexuales, y los españoles
castizos, con sorna, maricones.

El obispo de Alcalá de Henares, mon-
señor Juan Antonio Reig Pla en su homi-
lía de la Misa de Viernes Santo, se refirió
especialmente a la corrupción de menores
y a las ideologías falsas que apoyan las
atracciones sexuales desviadas desde la ni-
ñez. También tocó algunos otros temas del
mismo género. El conjunto iba envuelto en
un tono crítico y de censura. La Misa y la
homilía fueron retransmitidas por TVE.

Inmediatamente algunas asociaciones
de los aludidos organizaron protestas y al-
borotos: algunos tan pintorescos como una
“Besada” ante la catedral de la Almudena,
media hora antes de la Misa del domingo
de Resurrección; acudieron unas treinta
personas a besarse, y la diputada socialista
Ángeles Álvarez, muy activa. Calificaron
las palabras del obispo de Alcalá de provo-
cación y de homófobas y pidieron a TVE
la retirada del video. Esto provocó una cri-
sis en su consejo del que se retiraron algu-
nos miembros. Un número apreciable de
personas aparentemente independientes
unas de otras y dispersas, han arremetido
contra el obispo de Alcalá, coordinadas y
como movidas por una orden militar y se-
creta.

Estas reacciones no son nuevas, sino
constantes y habituales. En cuanto se auto-

riza a un “colectivo”, por extraño que sea,
a organizarse, establecen para ello una
“nómina” y los agraciados que han conse-
guido encaramarse a ella, para justificar su
empleo, se ponen al acecho de la menor
ocasión de manifestarse, aunque sea con
exageración y desproporción evidentes,
como en este caso. Esta es una lección de
este “affaire”: la importancia de las orga-
nizaciones, aunque sean muy pequeñas.
Algo así sucedió cuando el rey José Bona-
parte autorizó a los judíos a que se organi-
zaran pública y legalmente.

El día 19 de abril aún colean los ata-
ques al obispo de Alcalá. Los otros miem-
bros del episcopado, dan la impresión de
haberse asustado por el número de atacan-
tes, y en vez de mandarles a la porra, han
movilizado enseguida al cardenal de Bar-
celona, Martínez Sistach para enfriar la
cosa con unas palabritas amables para los
nenes. Una especie de paz separada, disi-
mulada capitulación y deserción de la obli-
gación de atajar el mal.

El análisis de quiénes son y cómo son
esos protestantes contra Mons. Reig con-
firma que los maricones cuentan con el
apoyo de muchos ciudadanos que son he-
terosexuales, pero libertinos, es decir, par-
tidarios de que la actividad sexual esté
también des ordenada en sus manifestacio-
nes públicas.

Lo que nadie dice, ni los obispos ni
nadie, es que la mariconeria no es sola-
mente un error de fontanería privada, si-
no que es, además, una cosmovisión pú-
blica del sexo, de la vida y de la
sociedad, distinta y contraria de la cos-
movisión cristiana, que no se acantona en
una dialéctica académica, sino que se ha-
ce operativa en la vida cotidiana, en la
que están erosionando, como termitas,
incesantemente, a la sociedad mayor que
les acoge. Forman una especie de contra-
cultura organizada de la que es necesario
defenderse, como hacen todos los regí-
menes políticos con sus enemigos, lo
mismo que la Segunda República con su
Ley de Defensa de la República, y la de-
mocracia actual con su propia Ley de
Partidos Políticos. Esto es de lo más im-

portante del asunto, que quisiera ver más
difundido.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

CRUCE de IDEAS 
ENTRE DOS OBISPOS

En el diálogo interreligioso, es decir en la promiscuidad de credos y morales y éticas, todo es posible. RoWan Williams, arzobispo an-
glicano de Canterbury, es partidario de la ordenación femenina, de las gaymonios, por supuesto de la abolición del celibato y todo lo que
significa laicismo. Si nuestros “hombres de iglesia o líderes religiosos”, que ya ni se tienen por sacerdotes de Cristo, están en diálogo con
él, lógico es deducir que no rechazan de plano esos planteamientos profanos. “Dime con quién andas y te diré quién eres...”

Eso es precisamente el ecumenismo de religiones, aceptación de toda amoralidad, moralidad y hasta increencia con la argucia de que
ser ateo también es ser creyente en el no. Solamente hay que ir madurando a los fieles católicos, ya en desbandada, para que acepten de
plano toda esa promiscuidad nefanda y vitanda. Así estamos con la Curia romana actual que más bien parece una plaga caída sobre la
Catolicidad. La propuesta de la laicidad de Francia como ejemplo a seguir, es decir del laicismo con nombre de laicidad, va dando resul-
tados nefastos. GBlanco

ECUMENISMO DE RELIGIONES

“LA PIEDRA ROSETA DE LA CIENCIA
POLÍTICA” llega a nuestras manos en el
momento preciso. Cuando sin gran es-
fuerzo, los lectores percibirán claramen-
te,  que la visión del autor no puede ser
más certera y palpable. 

Alguien que lo ha leído detenidamen-
te y que tiene experiencia en la misma lu-
cha que mantiene GIL DE LA PISA desde
hace más de medio siglo, considera el
nuevo texto,  como uno de los libros con
más enjundia de los últimos setenta y
cinco años (o sea, durante el período
transcurrido desde que el Sionismo Inter-
nacional firmó la pena de muerte para
Europa con la victoria de los Aliados so-
bre el EJE  nazifascista) 

Es un libro que todo lector inteligente
que desea salirse  de ese otro “EJE letal”
(del “pensamiento correcto y teledirigido”
y que llega siempre a esta brillantísima
deducción; “¡no entiendo nada!”) debe
apresurarse a leer para tener una idea cla-
ra de cuanto acontece en la política na-
cional e internacional.  

Pedidos a: Gil de la Pisa, 
Apartado 35, 08850 Gavá (Barcelona)

o bien a: 
resurgehispania@telefonica.net

Precio 25 €
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Estamos viviendo unos días eclesia-
les de infarto. En los que se multi-
plican las noticias. Y afortunada-

mente todas buenas. Si a veces uno no
encuentra tema para su artículo quincenal,
en esta ocasión sobran. Parece que se han
decidido a coger el toro por los cuernos,
por fin, y que, además, están haciendo ho-
ras extraordinarias. Bendito sea Dios.

El Papa, desde la solemnidad de una
homilía, desautoriza a los curas austria-
cos contestatarios. El episcopado español
hace lo mismo con el teólogo Torres
Queiruga. A dos religiosos irlandeses, de
lo peor, el Vaticano les impone silencio. A
un obispo argentino, manifiestamente
mejorable, se le acepta la renuncia a los
57 años. El obispo de Alcalá, monseñor
Reig, objeto de un verdadero linchamien-
to por sostener la doctrina de la Iglesia,

está recibiendo múltiples adhesiones, fe-
nómeno que hace tiempo se desconocía
en España. Sólo sorprende en ellas el si-
lencio de sus hermanos en el episcopado
que afortunadamente para ellos, pues na-
die comprendía su actitud, comienza a
romperse. Ya se han colocado al lado del
obispo injuriado por ser fiel a la Iglesia,
hasta el momento, sus hermanos de Cala-
horra, Córdoba, Solsona y el emérito de
Mondoñedo-Ferrol. Y es de esperar que
lleguen más. Las peores monjas de los
Estados Unidos han sido intervenidas por
la Santa Sede. La liturgia del Camino Ne-
ocatecumenal, movimiento que está ha-
ciendo mucho bien a la Iglesia, está sien-
do analizada por la Congregación para la
Doctrina de la Fe con lo que se termina-
rán, es de esperar, las polémicas sobre el
mismo, pues sabremos ya de una vez si

sus misas son plena-
mente aceptables o
si precisan de algu-
nas correcciones que
no dudo serán acep-
tadas por los kikos
desde su indudable
amor a la Iglesia y al
Papa. Y, lo que me
parece más impor-
tante de todo, el cis-
ma, cuasi cisma,
fractura, ruptura o
como se le quiera
llamar, lefebvrista,
parece estar en vías
de solución inmi-

nente. Dios quiera que a última hora no se
frustren tantas esperanzas.

Para un mes no está nada mal. Jamás
me hubiera atrevido a soñar con tanta bue-
na noticia. Bueno, a soñar sí, pero con-
vencido de que no era más que un sueño.
Un Papa extraordinario, a sus 85 años, es-
tá dando muestra de una vitalidad y una
energía que era casi imposible imaginar.
Tan débil de apariencia, tan frágil, tan hu-
milde, tan sabio ha asido el timón de la
nave de la Iglesia azotada por la tormenta
con una fuerza que no es la propia de una
naturaleza anciana. Con la fuerza del Es-
píritu Santo. 

Juan Pablo II ciertamente preparó el
camino. Y también el sucesor. Pero lo
que estamos viendo con el actual Pontífi-
ce, de quien se auguraba un breve ponti-
ficado de transición, excede toda previ-
sión. Incluso las más optimistas.
Comienza su séptimo año al frente de la
Iglesia. Hubo quien pensó que no llegaría
a tantos. Hoy son muchísimos quienes
podrían evocar aquel pasaje evangélico:
¡Qué bien se está aquí! Hagamos tres
tiendas… 

Santo Padre, los católicos quisiéramos
hacerte una hermosa tienda para que estu-
vieras siempre entre nosotros. ¡Qué bien
estamos contigo! Una tienda que te prote-
ja de tanto ataque de los enemigos de Dios
y de su Iglesia y en la que te sientas feliz
rodeado del amor de tus hijos.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDÍÍAASS  EECCLLEESSIIAALLEESS  DDEE  IINNFFAARRTTOO

CONFESIONES SACRAMENTALES EN NUEVA YORK
NewYorkina: Mañana aquí es lunes de reconciliación y hay confesión en todas las iglesias de la ciudad de New York desde las 3 de

la tarde hasta las 9 de la noche, así que espero por fin poderme confesar. Saludos.
Carlos: Buenos días. Es una excelentísima medida esa del lunes de reconciliación con ese horario tan amplio. Deberían tomar ejemplo

los señores obispos de toda España y que en todos los templos católicos todos los sacerdotes estuvieran disponibles en los confesionarios
esas horas seguidas. Pero aquí prácticamente se han retirado los confesionarios de una gran parte de los templos pretextando la reforma
litúrgica, que ha resultado un destrozo general y quedan como recuerdo o curiosidad en número exiguo. Además los han transformado
en cabinas cerradas en las que hay un asiento frente al confesor en plan de consulta o relación verbal de conducta, si bien se mantienen
lateralmente una rejilla y arrodilladero para los viejos irreductibles como yo que preferimos recibir este Sacramento del Perdón como pe-
nitentes arrepentidos de lo que no debimos hacer y sin embargo cometimos, además de lo que debíamos haber hecho y no realizamos. El
confesionario parece que les repugna a muchos que ahora se autodenominan “curas”, pero no se tienen por sacerdotes de Jesucristo. Cu-
ras a la pastoral luterana donde no se consideran los Sacramentos como fuente y culminación en gracia de la vida cristiana aunque lo po-
ne hasta el Vaticano II que tanto invocan. A los obispos españoles, menos uno, el ejemplo del Papa confesando en la Jornada de la Ju-
ventud en Madrid no los ha conmovido nada en absoluto. Este uno al que me refiero es un joven obispo, el de Solsona, diócesis de tu muy
admirada Cataluña, que ha prohibido las “confesiones en fila”; o sea puestos en fila el “cura” bendecía ¿absolvía? a cada uno, después
de algunas palabras, y a correr hasta otra ocasión. Han confundido Actos Penitenciales con Sacramento de la Penitencia o Confesión o
Reconciliación. Que tengas un buen día.

NewYorkina: Si, esto del lunes de reconciliación lo hacen ya un par de años, pues de otra forma, excepto en la Catedral de San Pa-
tricio, normalmente solo hay confesión los sábados por la tarde por escasa hora u hora y media a una hora no muy cómoda. Igual que lo
de confesarse en frente del cura en lugares abiertos, yo lo hice el año pasado frente al Padre Peter con el que me sentía muy cómoda, pe-
ro prefiero el confesionario. Por eso trataré de ir a la Catedral de San Patricio hoy que todavía tiene confesionarios antiguos los cuales
usan. Yo soy como tú, me he adaptado a muchas cosas de la iglesia pero lo de la confesión prefiero hacerlo como antaño. Gracias por
tus buenos deseos. Para ti, una buena jornada.
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Sensación de agobio, de tierra sumer-
gida. Se dice pronto: Medio Siglo de
diluvio universal sobre la Iglesia.

¡Medio siglo! 
Para que se vea que no hay ni una mí-

nima exageración en el tiempo contado ni
en el inmenso barrizal en el que se viene
chapoteando desde entonces, resulta muy
pertinente e ilustrativo, a la par que incon-
trovertible, traer un testimonio de primera
mano escrito por un “oficial” que fue de la
Sagrada Congregación de la FE, un clérigo
“rupturista” de los que hicieron su labor de
zapa en los mismos laboratorios y órganos
de control de la Santa Sede, cada día que
pasa más exSanta y más laical de la “saní-
sima” laicidad profana. Hace referencia el
“oficial” al caso del muy famosísimo clé-
rigo laical, católico o así, por la década de
los sesenta del siglo pasado, conocido co-
mo Ivan Illich del que Wikipedia hace es-
ta semblanza: “Iván Illich nació en 1926
en Viena, en una familia con antecedentes
judíos, dálmatas y católicos. Al nacer, los
médicos le desahuciaron, pero, a pesar de
estos pronósticos adversos, el recién naci-
do iniciaría su vida de viajero como el pe-
regrino en su patria, cruzando el ancho
mundo, pues ese mismo año viajaba a Dal-
macia a recibir la bendición que su abuelo
tenía reservada para el primogénito de su
hijo.

Entre 1936 y 1941 vivió principal-
mente en Viena con su abuelo materno;
era considerado entonces como medio ju-
dío. En 1941 tuvo que huir a Italia porque
ya se le consideraba simplemente judío.
Estudió histología y se graduó con hono-
res en cristalografía en la Universidad de
Florencia.

Entre 1932 y 1946 estudió y se graduó
con los más altos honores en teología y fi-
losofía en la Universidad Pontificia Grego-
riana de Roma y, en lugar de aceptar el
ofrecimiento de trabajo como diplomático
del Vaticano, prefirió trabajar como párro-
co asistente en Nueva York.

En 1956 fue nombrado vicerrector de
la Universidad Católica de Puerto Rico y
en 1961 fundó el Centro Intercultural de
Documentación(CIDOC) en Cuernavaca,
México, un centro de investigación que
impartía cursos de lengua y cultura hispa-
noamericana a los misioneros norteameri-
canos. 

Tras diez años de fecundísima labor,
las publicaciones e “ideas” emanadas del

CIDOC le enfrentaron con el Vaticano, y
en 1976 el centro se cerró con el consenti-
miento de quienes allí laboraban y el
acuerdo para distribuir equitativamente el
producto de su liquidación. Algunos de
ellos establecieron escuelas de idiomas en
Cuernavaca, y dieron inicio así a un im-
portante fenómeno económico cultural.
Illich solicitó y obtuvo una dispensa para
el ejercicio sacerdotal a finales de los años
60.

Hizo una estancia como profesor visi-
tante de filosofía y de “Ciencia, tecnología
y sociedad” en la Universidad Estatal de
Pennsylvania, e impartió seminarios y en-
cuentros en la Universidad de Brema”,
ciudad donde por cierto falleció de un cán-
cer facial en el 2002. 

Pues bien, el susodicho clérigo que se
desempeñaba de” oficial” en la Sagrada
Congregación de la FE era simpatizante
“discreto” de Iván Illich e incluso protec-
tor en cuanto estaba en sus manos. Porque
el tal Iván, homónimo clavado del Iván
Illich protagonista de la novela corta de
León Tostoi que ¡oh casualidad! Navokov
y Gandhi calificaron como la cúspide de la
novela rusa, ese clérigo Iván que comenzó
siendo protegido y mimado por el cardenal
Spellman de Nueva York, tantas “faenas”
desacralizadoras llevó a cabo con su ideo-
logía inmanentista que la Sagrada Congre-
gación para la FE, de la que era prefecto el
cardenal SEPER también yugoeslavo, a
pesar de todas las permisividades de en-
tonces se vio obligada a abrirle una causa
y llamarlo a Roma ante las evasivas de to-
do género de Iván el clérigo. Una vez allí,
al no querer comparecer frente a sus exa-
minadores, a los que estos vainas escapis-
tas llaman inquisidores, le dieron por es-
crito una relación de ¡86 preguntas! Para
que las contestara y poder emitir un juicio
ponderado. Había llegado a Roma el 17 de
junio ¡1968! Y ese mismo día se citó en
una comida reservada con el clérigo “ofi-
cial” simpatizante, especie de topo en la
Sagrada Congregación. Alertó a los carde-
nales franceses Villot y Garrone sobre el
caso en el que ellos debían también dicta-
minar para que se pronunciaran por Illich,
pero sin resultado favorable, por lo que el
“oficial” relator les llama “vividores”, ahí
es nada para tamaños cardenales progres
galicanos. Un día tendremos que publicar
el cuestionario de las 86 preguntas porque
hoy no disponemos de espacio. Pero en

ese cuestionario están identificados los
polvos de la invasión de la barbarie del
Norte que han dado lugar a este barrizal
pantanoso en el que tratan de hundir a la
Iglesia Católica en cuanto Institución SA-
GRADA y SACRAL, no-profana.

P.S. MONTES

MMEEMMEENNTTOO..  La alegría de la convivencia de los Seglares Católicos Españoles asistentes a las XXII Jornadas de la Unidad Ca-
tólica en Zaragoza, echó en falta las justificadas y a veces no tan justificadas ausencias de jornadistas de otros años, enfermos o impedi-
dos, fallecidos o desfallecidos. Amparo y Josefina Pérez; María Dolores, Elena y Adelaida, de Valencia; Las Misioneras de las Doctrinas
Rurales, de Castellón; José María Orive y María Asun, “los de Tafalla”; a Pablo, de Cuenca; a José Ramón, de Guadalajara; a Jesús y Um-
belina de Pamplona; etc, etc.  A todos os tuvimos presentes ante la Virgen del Pilar y en San Juan de los Panetes.

CINCUENTA AÑOS LLOVIENDO

“Antes de leer las Conclusiones pro-
piamente dichas de las XXIII Jornadas,
esta Mesa de la Junta de la Unidad católi-
ca de España desea proponer para su
aprobación por aclamación el siguiente
texto:

La Unión Seglar San Francisco Javier
de Navarra, la revista Siempre p’Alante, y
los asistentes a estas Jornadas tributan
su mayor homenaje y honor a Don José
Luis Díez Jiménez por su labor perma-
nente de difusión de nuestros ideales por
Internet y por la Radio JLD de su creación
y propiedad, multiplicando así de manera
incalculable, incluso fuera de las fronte-
ras de la Patria, la difusión de los princi-
pios de la civilización cristiana y españo-
la”. Zaragoza 23 abril 2012.

Pues claro que fue aprobado por acla-
mación entusiasta de agradecimiento por
los jornadistas. Les basta a ellos, como a
nuestros queridos lectores, para admirar
su ingente trabajo, con hojear la revista,
navegar por la red y escuchar su radio.

MERECIDO HOMENAJE 
a Don José Luis 
Díez Jiménez
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Antes de leer las conclusiones propiamente dichas de las
XXIII Jornadas, esta Mesa desea proponer para su aprobación por
aclamación el siguiente texto:

“La Unión Seglar San Francisco Javier de Navarra, la revista
Siempre p’Alante, y los asistentes a estas Jornadas tributan su ma-

yor homenaje y honor a Don José Luís Díez Jiménez por su labor
permanente de difusión de nuestros ideales por Internet y por la Ra-
dio JLD de su creación y propiedad, multiplicando así de manera
incalculable, incluso fuera de las fronteras de la Patria, la difusión
de los principios de la civilización cristiana y española”. (pág. 10).

1) Convendría que este Centenario de
la batalla de las Navas de Tolosa fuera ca-
racterizado porque en él y en adelante los
que están luchando en contra del Islam de
manera individual y dispersa se aglutinen
en pequeñas unidades y procedan en su
lucha con las tácticas más modernas.

Este Centenario de la batalla de las
Navas de Tolosa, nos debe exigir a cada
uno de nosotros combatir la paulatina pe-
ro progresiva islamización de España. Is-
lamización que está siendo posible –entre
otras razones– por encontrar terreno abier-
to, debido principalmente al liberalismo y
laicismo reinantes, que, con el apoyo ex-
preso o tácito del mal llamado catolicismo
progresista, han contribuido a descristia-
nizar nuestra Patria, y por consiguiente a
dejarla indefensa ideológica y moralmen-
te ante la expansión e influencia islámica,
entre otras fuerzas anticristianas o acris-
tianas.

2) La conmemoración de la incorpora-
ción del Reino de Navarra a La Corona de
Castilla, debe recordarnos como fue for-
jándose la re-unificación de España ampa-
rada y fortalecida por la Cruz. Al mismo
tiempo nos debe estimular, tanto como a
luchar contra el laicismo, a enmudecer
con argumentos históricos, los cantos de
sirena de los eufemísticamente denomina-
dos nacionalismos periféricos.

3) Con motivo de este bicentenario de
las Cortes de Cádiz rogamos a sacerdotes
y laicos que difundan mucho más las con-
denas del liberalismo y de los principios
de la Revolución Francesa. Y a las edito-
riales católicas que reediten los trabajos
sobre estos temas que tanto florecieron en
la segunda mitad del siglo XIX. La Unión
Seglar San Francisco Javier tiene editados
a la venta ediciones muy económicas de
las encíclicas Vehementer Nos de San Pío
X y Quas Primas de Pío XI. Pedimos un
mayor apoyo a este pequeño fondo edito-
rial para poder acometer su ampliación
hasta constituir una gran editorial anti-li-
beral.

Respecto al bicentenario de la primera
constitución liberal de Cádiz, debemos re-
cordar lo que ha supuesto la implantación
en España y en el resto del mundo occi-
dental de la doctrina liberal. La entroniza-
ción de la libertad como fin en sí mismo,
sin más límite que la razón natural, ha
desembocado en la divinización de las ur-
nas y como consecuencia de ello, en un
conglomerado de normas que no solamen-

te son contrarias a la Ley de Dios, sino
que además y consiguientemente, atentan
contra el propio ser humano.

4) El laicismo, independientemente
del grado de intensidad con que se presen-
te, significa la apostasía de la sociedad.
Como mucho se reconoce el derecho a la
práctica religiosa personal, que va siendo
ahogada, por la legislación positiva y la
normatividad consuetudinaria. Por otra
parte y contradictoriamente a sus postula-
dos cuando el Magisterio Ordinario, ejer-
ce su legitima potestad de enseñar, es za-
randeado mediáticamente, por presiones
de determinados grupos de presión e in-
cluso llevado ante los Tribunales, como es
el caso recentísimo del Obispo de Alcalá
Monseñor Reig, por defender –como es su
obligación– la Doctrina de la Iglesia en re-
lación a la práctica homosexual y al abor-
to. Aprovechamos esta ocasión para felici-
tar pública y oficialmente a tan valiente y
preclaro prelado.

5) Dadas las actuales circunstancias de
la Iglesia en España convendría distinguir

entre caridad material y caridad espiritual.
Por ello sugerimos a nuestros amigos que
desplacen alguna parte de sus limosnas de
beneficencia material a empresas de difu-
sión ideológica ortodoxa.

6) Denunciamos el recurso al huma-
nismo cristiano como procedimiento arte-
ro para eludir disimuladamente la filosofía
y la letra del derecho público cristiano.

7) Recordamos con énfasis que la Re-
conquista de la Unidad Católica de Espa-
ña es el primero y principal de nuestros
objetivos y se concentra, coordina y resu-
me otras conclusiones menores que han
aflorado en las ponencias y en las conver-
saciones entre los asistentes de las Jorna-
das.

8) Debemos preparar con el mayor es-
mero a las personas que las próximas Jor-
nadas van a hacer el juramento de la Uni-
dad Católica de España, para que no le
consideren como una ceremonia aislada,
sino como un programa de vida. 

Zaragoza, 22 de abril de 2012

RENOVANDO EL JURAMENTO

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  XXXXIIIIII  JJOORRNNAADDAASS

A las 9,30 del
domingo 22 de
abril, III Domingo de
Pascua, comenzó la
Santa Misa de las
Jornadas en el his-
tórico templo de
San Juan de los Pa-
netes, presidida por
el Arzobispo de Za-
ragoza, Su Excelen-
cia Reverendísima
Monseñor Manuel
Ureña Pastor.

El abogado D.
Jaime Serrano de
Quintana, presiden-
te en ejercicio de la
JUNTA NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, hizo an-
te el Sr. Arzobispo en nombre de todos, después del Credo, el Juramento de la Unidad
Católica.

Con Don Manuel Ureña (en la foto) concelebraron Don José Ignacio Dallo, como mo-
nitor, 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 y se rindieron en el momento de la Consagración. (Foto: J. Ortiz)

EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor; de la Santísima
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 Españas,

JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas
mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra patria.
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Obispo Reig:
¿Dónde está la Con-

ferencia Episcopal?
(Carlos Dávila, La Gace-

ta, 12 Abril).– 
El obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla,
por decir la verdad, por ejercitar su Libertad
de Expresión, está siendo machacado y lin-
chado en todos los medios de comunicación
de izquierdas, que son prácticamente todos,
los cobardes. Ha destacado ese chulo llama-
do Pérez Reverte. El Obispo no ha hecho
más que predicar la doctrina de la Iglesia de
siempre pero los maricas tienen mucha fuer-
za. Por algo se les llama algo más que mari-
cas, maricones. Se ve que en las altas esferas
y en los Medios hay muchos… ¿Por qué no
ha salido en defensa de este obispo la Confe-
rencia Episcopal? Son muchos y deben estar
preparados, deben tener argumentos para
mostrar y demostrar que el pecado es malo
¿no? ¿O es que va a resultar ahora que San
Pablo estaba equivocado, que Dios estaba
equivocado? Pues nada: el obispo Reig Pla,
“Sólo ante el peligro”…

• • •
Los pensionistas pagarán los fármacos

(TV1, 19 A).– 
Todo nos parecería bien si no fuera por tres
cuestiones (debe haber más) que queman y
que están a la vista de todos: una son las in-
necesarias autonomías, un cáncer en la eco-
nomía de España, destacando Katalunya con
sus embajadas de enchufados por todo el
mundo. Un gasto inútil, una triplicación de
funciones. Otra es la cantidad de dinero que
se ha perdido (algunos dicen robado) con los
socialistas, sin que nadie haya sido procesa-
do y sin que haya aparecido ese dinero. La
tercera son las televisiones autonómicas, ca-
rísimas y normalmente rojillas. Solucionar
estas tres cuestiones ¿No sería mejor que ba-
jarles los sueldos a los funcionarios y que
quitarles las medicinas a los pensionistas? 

• • •
España es un país débil (Financial Ti-

mes, 19 A).– 
Lo de Argentina, la debilidad de los socialis-
tas españoles ante el mundo, la falta de deci-
sión del gobierno actual para atajar a fondo
problemas cruciales para España como los
que se han señalado en el apartado anterior y
los continuos escándalos de corrupción insti-
tucional y de todo tipo, dan la vuelta al mun-
do en unas horas. El mundo ve a España co-
mo un país con casi 6.000.000 de parados,
donde se roba a mansalva, a la que le puedes

expropiar, que no pasa nada. A esto no nos
ha conducido Franco, que lleva muerto 35
años, sino la Democracia.

• • •
Ezequiel Espinosa investigado por co-

rrupción (Clarín, 19 A).– 
Ezequiel Espinosa es el nuevo dueño de
REPSOL después del robo. Tiene abiertas
dos o tres causas por corrupción, por meter
un maletín con 800.000 $, y por recibir pa-
gos de empresas privadas cuando era funcio-
nario estatal. Buen chico. Buen principio.
Buen dinero.

• • •
Griñán da 2.000.000 a UGT y CCOO

para que operen en Los Andes y Marrue-
cos (ABC, 19 A).– 
Pues se han ido un poco lejos como Marco
(a los Andes)… Eso se llama honradez,
cumplir con el déficit y seguir tomándonos
el pelo ¿no? Por un lado (dicen aunque no
estamos seguros) que el gobierno deja a es-
tos “sindicatos” sin el chollazo de los cur-
sos de formación que nadie conoce y por
otro Griñán les entrega esta súper dádiva.
¿No sería mejor volver a ser un solo país
que 17 paisitos? 

• • •
La Legión ha vuelto a desfilar en Se-

mana Santa (SUR, 7 A).– 
Menos mal que la Semana Santa nos ha traí-
do noticias buenas. La noticia de la Semana
Santa ha sido el desfile de la Legión en ¡30
procesiones! Legión, Chacón, destrucción…
La del penalti trató de destruir esta Tradición
tan española que se ha vuelto a recuperar. La
Chacón ¡parece imposible pero llegó a ser
Ministra de las Fuerzas Armadas! trató de
hundir todas las procesiones, se mostró no
laica sino antirreligiosa y luego han seguido
Rubalcaba el Laico y también Griñán, que si
sigue así acabará mal. Una pena. Damos vi-
vas a la Legión, acogida con un cariño espe-
cial en Lorca.

• • •
Sarkozy quiere reducir el número de

inmigrantes (Le Figaro, 7 A).– 
Aquí se le han echado encima los rojillos y
más cuando ha dicho que “no quiere que
Francia esté como España tras siete años de
socialismo”. ¿Qué quieren los rojos? ¿Que
este hombre diga que el Socialismo del Zapa
ha sido bueno para España? Es gracioso que
haya gente que desea que la alaben aunque
sea cuando se carga un país entero. ¡Qué ci-
nismo!

• • •
La nueva directora de TVE es de I.U.

(TV1, 8 A).– 
Se llama Teresa Aranguren. Durará solo un
mes, que es lo establecido, pero… ¿Qué re-
presenta Izquierda Unida, esos antediluvia-
nos en un país como España? El mayor triun-
fo de la democracia ha sido reducir a la nada
a los patriotas (que somos mayoría), como si
no existieran, dando carta de naturaleza a los
4 gatos de I.U. y de otros partiditos que son
siete pero ¡Cómo y cuánto mandan! 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Los místicos, parodiando an-
ticipadamente al novelista de la
‘Insoportable levedad del ser’,
hablan de la ‘soportable leve-
dad del tiempo’. Sobre esto una
bella cita de Juan de la Cruz: “Y
la causa de este olvido es la pu-
reza y sencillez de esta noticia,
la cual, ocupando al alma, así la
pone sencilla y pura y limpia de
todas las aprehensiones y for-
mas de los sentidos y de la me-
moria, por donde el alma obra-
ba en tiempo, y así la deja en
olvido y sin tiempo. De donde al
alma esta oración, aunque, co-
mo decimos, le dure mucho, le
parece brevísima, porque ha es-
tado unida [con Dios] en inteli-
gencia pura, que no está en
tiempo” (Subida II, 14, 1).

Tal vez digamos: ‘Oigo un len-
guaje desconocido’-como el sal-
mo. No nos han enseñado a ‘leer
a Dios’ sin el requisito del tiem-
po, de las palabras ni de la acti-
vidad ¡Y, sin embargo, Dios se re-
vela a los sencillos! A Dios no lo
‘lee’ el complicado; sólo al senci-
llo se le revela hasta ese límite de
hablarle como un amigo a otro
amigo (Ex 3,11). ¿Por qué ser
sencillo es tan complicado?

Y, ¿por qué esa maravilla dis-
frazada de rutina diaria que lla-
man contemplativo en la acción,
es ‘para pocos’? Lo afirma san
Juan de la Cruz. A alguien se le
ocurrió decir, y todos lo repiten,
que el siglo XXI sería contempla-
tivo o no sería nada. ¡Eso vale
siempre! 

¡Algo habrá que hacer! Apren-
der a detener el tiempo, a crear
pequeños espacios donde ‘per-
derlo inteligentemente’, antes de
que sea irremediablemente tarde
y el tiempo oportuno termine sin
remedio. Aunque no queremos
‘perder el tiempo’, hablamos de
‘matar el tiempo’. Nuestro len-
guaje está lleno de paradojas
que acusan nuestras incertidum-
bres y nuestra superficialidad. Y
aún nos queda por leer a Dios…
Y otra paradoja: que a Dios no se
le lee; Él se interpreta a sí mis-
mo…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LEYENDO
A 

DIOS

V, 8
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¿En qué se diferencia el magisterio or-
dinario del magisterio infalible? En que el
magisterio infalible obliga en conciencia
siempre, y sin excepciones, y el magisterio
ordinario también obliga en conciencia
mientras no se reúnan las condiciones con-
trarias, que pueden ser: que el sujeto, des-
pués de “maduro estudio”, quede firme-
mente convencido de que el magisterio
ordinario está equivocado, y que (segunda
condición) de que la discrepancia se mani-
fieste sin escándalo.

El domingo 15 de abril pp. se celebra-
ron en Madrid, Zaragoza y en algu-
nas otras capitales manifestaciones

públicas en las calles para pedir una sani-
dad y una escuela públicas y universales, es
decir, monopolizadas por el Estado. En los
carteles anunciadores se añadían, debajo y
con tipografía menor, otras cuestiones co-
mo los recortes y el copago, que no vamos
a comentar porque son opinables. No siem-
pre, pero sí suficientemente, se añade que
esa escuela pública debe ser “laica”. La
manifestación de Madrid (Beata, Atocha-
Neptuno) estuvo formada por unas dos mil
personas de aspecto pobre y de poca cultu-
ra. ¿Volveremos a la lucha de clases? Se
anuncian manifestaciones análogas para
los días 29 de abril y Dos de Mayo.

Una vez más aparecen unidas en la pa-
lestra pública la asistencia sanitaria, bárba-
ramente llamada derecho “a la salud”, y la
escuela según el molde acuñado por el so-
cialista francés Ferri, a principio del siglo
XX, de estatal, obligatoria, gratuita y laica.
Si estas estatificaciones, que excluyen de
la gestión a los cuerpos intermedios de la
sociedad, alcanzaran su cenit, del que no
están lejos, inmediatamente sus mismos
promotores, los rojos, propondrían un
transporte universal, gratuito y estatal, una
asistencia jurídica gratuita, una distribu-
ción colectiva de alimentos, “por solidari-
dad”, y así sucesivamente hasta que Ma-
drid se pareciera a Moscú de antes de la
caída del comunismo. A ese Estado totali-
tario y socialista le están camuflando con
el nombre bonito y seductor de estado del
Bienestar.

Las estatificaciones se apoyan entre sí,
unas en otras. Pero en el fondo, lo que se
discute es el concepto mismo del Estado.

Vázquez de Mella puso de moda decir
que en política los aplausos son siempre
“contra” alguien. ¿Contra quién van los
aplausos a favor de la escuela y de la sani-
dad pública? Van contra el Principio de
Subsidiariedad.

Este principio establece que la función
del Estado es subsidiaria de la de la socie-
dad, y no debe hacer lo que ésta puede ha-
cer por sí misma. Es una línea roja entre
los Estados Totalitarios y el Derecho Pú-
blico Cristiano. Este principio está exigido
en varias encíclicas de pontificados distin-
tos y en otros documentos eclesiásticos del
más alto nivel. De tal manera que resulta
ser uno de los fundamentos de la Doctrina
Social de la Iglesia, y uno de los temas
predilectos del magisterio ordinario. No es
una opinión, sino un precepto, porque el
magisterio ordinario obliga en conciencia,
salvo las excepciones que inmediatamente
voy a recordar.

“Maduro estudio” no quiere decir in-
tercambio de ocurrencias en una tertulia de
café. Sino largas horas de estudio sobre
extensa bibliografía y dirigido por especia-
listas. En cuanto al concepto de escándalo,
que sería preceptivo evitar, ha girado cien-
to ochenta grados en el último medio siglo.
Ahora, lo escandaloso ya no es tirar de la
manta, sino callar y encubrir. (Como esta-
mos viendo con lo de la pederastia).

Resumo: ¿Pueden los católicos, en
conciencia, manifestarse a favor de la asis-
tencia sanitaria y de la enseñanza socialis-
tas, y en contra del Principio de Subsidia-
riedad?

El SERVIOLA

MANIFESTACIONES CONTRA EL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

EL IMÁN DE TARRASA
Hace tiempo que

destaca en la última pá-
gina de La Gaceta de In-
tereconomía el dibujan-
te Quero, que además
es un estupendo “argu-
mentador” retorciendo
las palabras y sacándo-
les significados que ig-
norábamos. Hay que le-
erlo. Pero es que
además nos regala chis-
tes como este del sim-
pático imán de Tarrasa
que no necesita comen-
tarios… Mejor sería que
lo pudieran comentar li-
bremente las mujeres
de Marruecos, etc. que pueblan nuestras calles y especialmente nuestros hospitales…

José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2012 !
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-

CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,

1° izqda., teléfono: 948 24 63 06, 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 2012 y seguiremos enviándote la revista y
esperando tus euros.

Recuerda que SP’ se ayuda con su PANTANITO. 

LA AYUDA de los HERMANOS AUSENTES
LAS JORNADAS NACIONALES de Zaragoza nos han supuesto a los organizadores

unos GASTOS generales comunes (salón de conferencias de las Nazarenas, atención li-
túrgica en San Juan de los Panetes, alojamiento hotelero de conferenciantes, impresos, de-
talle al arzobispo celebrante, etc.) que no podíamos cargar como matrícula de inscripción
entre los asistentes, que debían pagarse su viaje y su estancia en el Hotel. 

Los últimos años, Don Antonio Aísa Cubeñas, caballero católico él de Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza) se encargaba de enjugar nuestro déficit. Se fue al cielo y nosotros los
encomendamos con una oración especial de agradecimiento. 

Estos gastos esperamos que desde este año nos vengan sufragados desde distintas pro-
cedencias españolas por los hermanos AUSENTES. (SP’ 16 marzo 2012, pág. 3). Algu-
nos ya lo habéis hecho. Muchas gracias. A otros aún os esperamos.
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En tiempo de Pascua y gozo, este 21 y
22 de abril se han celebrado con éxi-
to las XXIII Jornadas de la Unidad

Católica junto a El Pilar de Zaragoza. Re-
presentantes de seglares católicos de dis-
tintos lugares de España, se han reunido en
el salón de conferencias de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret (las nazarenas) pa-
ra analizar el significado que los tres cen-
tenarios de este año debieran tener para la
sociedad de hoy. Sí, por algo nuestra socie-
dad, desorientada, cada vez tiene más en
cuenta las conmemoraciones.

¿Cuáles son éstas y qué significan? ¿De
qué se ha hablado en las Jornadas? Las Na-
vas de Tolosa de 1212 fue un acontecimien-
to de Fe y unidad. Se unieron todos los cris-
tianos peninsulares, liderados por los reyes
de Castilla, Aragón y Navarra, más caballe-
ros leoneses y portugueses, con el apoyo
del resto de la Cristiandad. Una unidad es-
piritual y religiosa paralela al ideal de recu-
perar el Reino godo perdido en el 711. En
segundo lugar, se culminó la unidad territo-
rial de España con la conquista de Navarra
en 1512, aunque su incorporación a la Co-
rona de Castilla, en 1515, se hizo mediante
pacto, unión eqüe-principal y conservando
Navarra su naturaleza de Reino por si. Des-
de el siglo XVIII, la España católica sufrirá

el embate del laicismo. Será tras 1767 y, so-
bre todo, 1812. Las Cortes de Cádiz, irregu-
lares y nada representativas, elaboraron una
Constitución liberal –germen de muchísi-
mos males en materia religiosa–, rechazada
por la gran mayoría de los españoles que es-
taba luchando contra las tropas imperiales
francesas por la Religión, la independencia
de la Patria y la libertad del monarca preso
en Bayona. Las XIII Jornadas han engloba-
do estas conmemoraciones bajo el tema ge-
neral: “Año 12: cuatro fechas, cuatro
mensajes”. 

¿Y hoy? No podían faltar en estas Jorna-
das el análisis de la “actuación de los cató-
licos ante las reafirmaciones del laicismo”.
Los deletéreos frutos del laicismo, que hoy
sufrimos en carne viva con pasmo de todos
por su radicalidad y enorme crudeza, se nos
habían anunciado en nuestras Jornadas du-
rante 23 años desde Toledo 1989.

El programa anunciado se ha cumplido
con holgura. Con alguna conferencia menos
que otros años, se han tenido más puestas en
común y más tiempo de convivencia. 

Las Jornadas se han iniciado con un
animado encuentro, y con la entrada solem-
ne de las Banderas a la vez que se entonaba
con profundo sentimiento el Christus Vin-
cit. A la presentación para marcar objetivos,

realizada por don Jaime Serrano de Quin-
tana, presidente en funciones Junta Nacio-
nal de Seglares Católicos españoles para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña, le sucedieron cuatro conferencias en
día y medio, impartidas por doctores en sus
materias, según programa y siguiendo los
contenidos ya expuestos. Dos de ellos de-
butaron por primera vez con un rotundo
éxito. 

El sábado 21 se asiste a la Santa Misa
en la capilla de la basílica de El Pilar don-
de concelebraron los consiliarios don José
Ignacio Dallo Larequi, director de la U.S.
San Francisco Javier de Pamplona y del
quincenal católico “Siempre P’alante”, y
don Francisco Suárez Fernández, director
de la U.S. Virgen de los Desamparados de
Valencia, y de acólitos los hermanos José
Mª y Jesús Mª Ortiz Frigola. Antes de las
preces, se constató la presencia de los Jor-
nadistas por la Unidad Católica de España,
entre otros grupos. Por la tarde, don José
Luis Díez Jiménez presentó los nuevos
contenidos de la Web y Radio de la Unidad
Católica, y el seguimiento realizado desde
los lugares más insospechados del mundo.
Gracias a ello, es ahora cuando más se di-
vulga la cantidad y densidad del mensaje de
la Unidad Católica, impreso desde 1982 en
SP’. En las ponencias breves intervinieron
don Jesús Ortiz, con gran sentido práctico,
y don Emilio Blanco (Francia) con un vivo
y sincero testimonio. 

Broche de oro de la primera Jornada, se
celebró, en la iglesia de San Juan de los Pa-
netes, el homenaje eucarístico-mariano, con
exposición al Santísimo, rezo del Santo Ro-
sario dirigido por doña Carmina Sancho, y
plática de don Francisco Suárez, quien re-
cordó que “si quitamos lo sobrenatural, sólo
queda lo antinatural”. La Consagración a Je-
sucristo Rey, bendición con el Santísimo y
canto de la Salve cerraron el acto.

El domingo día 22, y tras las oraciones
de la mañana, el Excmo. Sr. Don Manuel
Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza, cele-
bró la Santa Misa en la preciosa y clara igle-
sia de San Juan de los Panetes. Concelebra-
ron don José Ignacio Dallo, como monitor,
y don Francisco Suárez. En su homilía,
Mons. Ureña explicó el sentido de este ter-
cer domingo de Pascua y el profundo signi-
ficado de trabajar por la unidad católica,
fruto de la universalidad del Evangelio, pa-
ra que todos cumplan la ley natural y –esto
no basta– tengan una misma fe sobrenatural.
La salvación sólo llega por y en Cristo. Tras
el rezo del Credo, don Jaime Serrano de
Quintana, en calidad de presidente de los
Seglares Católicos por la reconquista de la
Unidad Católica en España, realizó el Jura-
mento de la Unidad Católica ante Mons.
Ureña, mantenido desde el realizado en
1989 en la cripta del alcázar de Toledo. 

Tras la última conferencia sobre cómo
reaccionar contra el laicismo actual, y la

Continúa en pág. 15

LAS XXIII JORNADAS DE LA 
UNIDAD CATÓLICA EN ZARAGOZA

siemprepalante@siemprepalante.es

En Zaragoza a diecinue-
ve de abril del año 2009,
en el transcurso de las XX
Jornadas para la Recon-
quista de la Unidad Católi-
ca de España, en continui-
dad con la JUNTA
NACIONAL DEL XIV CEN-
TENARIO DE LA ESPAÑA
CATÓLICA, creada en fe-
cha 28 de junio de 1984,
cuya presidencia recayó en
D. Jaime Montero; en con-
tinuidad con la denomina-
da en 1989, JUNTA DEL
XIV CENTENARIO DEL
CONCILIO DE TOLEDO pa-
ra la que fue elegido presi-
dente D. Julián Gil de Sa-
gredo; y en continuidad

con la nuevamente creada JUNTA NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA, en octubre de 1996, por fallecimiento del anterior presidente D. Ju-
lián Gil de Sagredo, para cuya presidencia fue designado D. Alberto Ruiz de Galarreta; en
plena comunión espiritual con todas las Juntas arriba mencionadas; dado que D. Alberto
Ruiz de Galarreta, actual presidente se encuentra enfermo, no habiendo podido asistir a las
XX Jornadas ni a las del año anterior, siguiendo sus indicaciones se constituye una JUNTA
NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, compuesta del si-
guiente modo:

Presidente Vitalicio, por su larga y constante trayectoria al servicio de la causa de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, D. Alberto Ruiz de Galarreta; Vicepresidente D. Jaime
Serrano de Quintana; Secretario de Junta D. Jesús Ortiz Ortin; Secretario General D.
José Luis Díez Jiménez; Delegado de Propaganda D. Gil de la Pisa Antolín; Director D.
José Ignacio Dallo Larequi.
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Son sus palabras: “Lo siento mucho.
Me he equivocado. Y no volverá a
ocurrir”.

Muchos se preguntan: ¿Qué es lo que
siente mucho? A simple vista, parece que lo
que siente mucho es el haberse equivocado;
lo que certifica, en cuanto, apoyado en dos
muletas, se ha podido asomar al balcón de
TVE, contrito y con propósito de enmienda
de que “no volverá a ocurrir”.

Pero, ¿en qué consiste la equivocación?
Porque, si sólo “lo siente mucho” porque se
ha descubierto la pastelada de Botsuana,
con la que está cayendo en España, malo.
Si sólo “lo siente mucho” por la solemne
publicidad mundial propiciada por un res-
balón regio con rotura de cadera, certifican-
do ante el mundo entero la faena cinegética
en Botsuana con todas sus circunstancias y
consecuencias, peor. 

Claro que el dichoso resbalón le ha ju-
gado una mala pasada. Peor hubiera sido si
el elefante acosado se hubiera defendido
dándole con la trompa un mayestático
trompazo.

Lo que queda demostrado es que contra
los hechos se estrellan todas las teorías; que
no da resultado tirar la piedra y esconder la
mano; y que cada uno es responsable de sus
actos. 

Pero, Majestad, si con un examen de
conciencia a fondo hacemos calicatas en los
sentimientos de su corazón, ¿no le hace su-
frir infinitamente más, que en España se ha-
yan asesinado el año 2011, 151.000 niños
antes de nacer, cuando uno solo de esos ino-
centes vale más que todos los elefantes del
mundo? ¿No le remuerde más la conciencia
por promulgar y hacer respetar la peor ley
del aborto del mundo? ¿Cabe mayor equivo-
cación que convertir el mundo en un mani-
comio por la locura de asesinar en la mayor
impunidad a millones de seres humanos, los
más inocentes, en la fuente de la vida que es
el seno materno, donde Dios construye la
mayor maravilla de la creación?

¿Qué valor trascendental supone el “no
volverá a ocurrir” la equivocación de irse
de caza de elefantes a Botsuana, si en su Pa-
tria, que es su Reino, se les impide anual-
mente el derecho a vivir a 151.000 nascitu-
ri que Dios quiere que sean súbditos del
Rey de España? Este año 2012, se va a re-
producir la misma matanza legal de inocen-
tes que el año 2011? ¿No es capaz de decir,
“lo siento mucho. Me he equivocado. Y no
volverá a ocurrir”? Si por matar un elefante
en Botsuana, se ha visto obligado a recono-
cer humildemente su equivocación, lo que
le agradezco, porque le duele que la monar-
quía haya quedado tocada, al sentir del Pue-
blo Español, también dijo con mucha más

razón Monsr. Guerra Campos, que la mo-
narquia española quedó tocada, yo añadiría
mucho más tocada, con la promulgación de
la Ley del Aborto.

Si el Parlamento español afirma que el
Rey es irresponsable a la hora de promulgar
una ley contra la ley de Dios, lo que no me
cabe en la cabeza, lo que verdaderamente
es importante es si Dios lo tiene a S.M. por
responsable de sus actos.

Concluyendo: tiene importancia relativa
su resbalón rompiendo la cadera por cazar
elefantes en Botsuana, con la que está ca-
yendo en España. Lo que tiene importancia
trascendental es el descenso de natalidad en
España, por culpa de la ley del aborto, abe-
rración inconcebible entre las bestias más
bestias, una vez abierta la veda para cazar
niños antes de nacer, asesinados por su pro-
pia madre, que va a quedar estresada para
toda su vida, cuando el remordimiento le
obligue a ver sus manos manchadas de san-
gre, en lugar de la alegría del cielo propi-
ciada por las caricias de su hijo; disfrutar de
la mirada más tierna de los ojos de su hijo
y del beso más bello de unos labios colga-
dos de sus pechos. Lo que tiene importan-
cia trascendental es que las mujeres musul-
manas tengan más hijos que las españolas.

Hay que acabar con la ley que provoca
el crimen abominable. Deseo con todo mi
corazón que sobre ello un día diga S.M.
“Lo siento mucho. Me he equivocado. Y no
volverá a ocurrir”. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

Viene de pág. 14

mesa redonda con una intensa participa-
ción de los jornadistas, se leen adhesiones,
cartas entrañables, y se rinde un sencillo
pero muy sentido homenaje a don José
Luis Díez por su magnífica labor a través
de Internet, extensible a don Alberto Ruiz
de Galarreta, inspirador de las Jornadas.
Tras las conclusiones de clausura leídas
por el secretario don Jesús Ortiz y co-
mentadas por el presidente don Jaime Se-
rrano, se entona con brío el Himno de las
Juventudes Católicas. Ya en el Restauran-
te, los cantos de sobremesa de don Agus-
tín Cebrián como tuno a la guitarra, el jo-
tero aragonés Pascual y el coro de los
hijos de la querida familia Ortiz-Frigola,
etc., fueron una delicia. 

Las XIII Jornadas por la Unidad Cató-
lica de España han sido –a Dios gracias–
un éxito, y la divulgación de su conclusio-
nes, a publicar en “Siempre P’alante”, un
compromiso. Los actuales medios electró-
nicos difundirán por Radio-JLD las confe-
rencias en vivo. Estén Vds. atentos. 

José Fermín de MUSQUILDA

MMAAJJEESSTTAADD::  
EEXXAAMMEENN  DDEE  CCOONNCCIIEENNCCIIAA

Don Juan Carlos se dirigió a un grupo
reducido de medios públicos tras recibir el

alta médica después del accidente de cacería
en Botsuana, y en un gesto sin precedentes

pidió perdón (AFP)

Como AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA
CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA
que trabajamos por desplazar del actual
Estado, proponemos SOLUCIONES CON-
CRETAS y constructivas, que las tenemos,
y codificadas bajo la rúbrica de la CONFE-
SIONALIDAD CATÓLICA DE UN NUEVO
ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emer-
gen de un océano de documentos análo-
gos, en las Encíclicas VEHEMENTER NOS
de San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío
XI, que ofrecemos íntegras en este opús-
culo editado por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € ca-
da ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs:
5 €.
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En el número de Siempre P´Alante de
16-4-2012, pág. 16, publiqué unos
comentarios acerca de lo difícil que

es salvar la libertad religiosa cuando se
presenta como “tesis”. Algunas dificulta-
des se oponen a esa libertad por el método
dialéctico general de “reducción al absur-
do”, que consiste en desarrollar un princi-
pio, en su forma inicial difícil de entender,
hasta ver con claridad creciente que aboca
a una situación ya decididamente inadmi-
sible y absurda. Era a propósito de unos
casos de antropofagia ocurridos en Madrid
con visos de ceremonias religiosas, y por
tanto con posibilidad de refugiarse a sota-
vento de la libertad religiosa. Calificaba
mis objeciones de “patatas calientes”. Este
término se está generalizando a nivel colo-
quial para expresar que un asunto es com-
prometido o enojoso, y que por ello se elu-
de pasándolo a otra persona.

Pues bien: en estos días de mayo hay
otra patata caliente para la libertad religio-
sa presentada como “tesis”. Está en las lec-
turas de la Misa, o mejor dicho, debería es-
tar, pero no, porque apenas divisada, es
sistemáticamente suprimida cuando le toca
ser leída en esta temporada. Es el párrafo
de los Hechos de los Apóstoles que cuenta
cómo las gastaban la “mano del Señor” y
San Pablo cuando el mago Elimas trataba
de perturbar su catequesis al procónsul
Sergio (Act. 13, 6-12). Siempre P´Alante
se ocupó de este asunto en su número de 1-
6-2008, pág. 9, en el número de 1-4-2009,
pág. 16, y en el de 16-6-2010, pág. 16, en
los que se acompaña la reproducción de un
inmenso tapiz de Patrimonio Nacional que
hay en el Palacio de Oriente reproducien-
do la escena del castigo de Elimas. Pero
como se sigue omitiendo en las lecturas de
la Misa en el lugar y fechas que le corres-
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cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

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

OOTTRRAA  PPAATTAATTAA  CCAALLIIEENNTTEE  PPAARRAA
LLAA  LLIIBBEERRTTAADD  RREELLIIGGIIOOSSAA

ponden, se puede pensar que esa omisión
cíclica no es casual sino programada. Una
casualidad que se repite, es que no es ca-
sualidad.

El texto bíblico íntegro dice así:
<< Luego atravesaron toda la isla has-

ta Pafos, y allá encontraron un mago, fal-
so profeta judío de nombre Barjesus. Ha-
llábase éste al servicio del procónsul
Sergio Pablo, varón prudente que hizo lla-
mar a Bernabé y a Saulo deseando oír la
palabra de Dios. Pero Elimas, el mago,
que esto significa este nombre, se le opo-
nía y procuraba apartar de la fe al pro-
cónsul. Mas Saulo, llamado también Pa-
blo, lleno del Espíritu santo, clavando en
él los ojos, le dijo: ¡Oh lleno de todo en-
gaño y de toda maldad, hijo del Diablo,

EL CASTIGO DE ELIMAS
Paralelamente

discurre un proceso
de silencio en torno
a uno de los mejo-
res tapices del Pa-
trimonio Nacional
de España. Se lla-
ma “El Castigo de
Elimas”, y reprodu-
ce el episodio de
Hechos de los
Apóstoles, c. 13, 8-
12. Mide, aproxima-
damente, ocho me-
tros de largo y
cuatro y pico de al-
to y sus figuras hu-
manas tienen ma-
yor tamaño que el
natural. Está colga-

do cubriendo una de las enormes paredes de piedra de un patio cerrado del Palacio de
Oriente. 

enemigo de toda justicia! ¿No cesarás
de torcer los rectos caminos del Se-
ñor? Ahora mismo la mano del Señor
caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver
la luz del sol por cierto tiempo. Al pun-
to se apoderaron de él las tinieblas y la
oscuridad y daba vueltas buscando
quien le diera la mano. Al verlo, creyó
el procónsul maravillado de la doctrina
del Señor>>.

Este texto es de una claridad que no
necesita comentarios. Recordaremos
que está ya en el Nuevo Testamento y
no en el Antiguo. Y que a lo largo de la
historia ha sido insistentemente repro-
ducido por todos los medios de cada
época, punturas, tapices y textos. En lo
que sí queremos insistir es en que la li-
bertad religiosa está muy presente en el
proceso en curso de descristianización
de España, y por ello nuestra atención a
él no debe decaer.

P. ECHÁNIZ

L SERGIVS PAVLVS ASIAE PROCOS CHRISTIANAM FIDEM AMPLECTITVR
SAVLI PRAEDICATIONE. Sergio Paulo, procónsul de Asia, abraza la fe cris-

tiana por la predicación de Saulo.


