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llamado monte Moria, donde Abrahán se propuso sacrificar a su
hijo Isaac. Vosotros entre vosotros, los discípulos míos, vosotros
mis Apóstoles debéis lavar los pies según lo que acabo de hacer
y habéis visto y sentido en vuestras propias carnes. Ceñidos co-
mo yo por mi mandato, metidos en faena, paño de secado a la
cintura. “-Os digo que no es el criado mayor que su señor. NI EL
APÓSTOL MAYOR QUE QUIEN LO ENVIÓ. Si reconocéis es-
to, seréis bienaventurados si lo hacéis. No respecto a todos vos-
otros lo digo. Yo sé a quienes he elegido”.

“Todo esto os lo tengo dicho estando con vosotros. Por su
parte el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre a mi
nombre, él os asimilará todo y os sugerirá cuanto yo os tengo
dicho”. Y en efecto el Espíritu Santo se hizo operante en el
mundo para santificar, como Cristo también se hizo operante en
el mundo para redimir. Y desde entonces Cristo en los Sacra-
mentos y, con Cristo, el Espíritu Santo Paráclito santifican-
te en la vida de cada uno para la salvación. No solo son ins-
piraciones, dones o carismas. Es la Gracia de Dios cuando
nuestras obras son convertibles en Gracia santificante que nos
induce la corriente de la divinidad. En el Apocalipsis 21,5 está:
TODO LO HAGO NUEVO. Resurrección y Pentecostés. –La
Gracia del Señor Jesús con vosotros– (Ap. 22,21)

Isidro L. TOLEDO

San Juan deja constancia escrita en el capítulo 13 de su
Evangelio que “antes del día de la fiesta de la Pascua ju-
día, sabedor Jesús que le llegó la hora de pasar de este

mundo al Padre…” Estamos, pues, en la Pascua de Cristo y no
nos quedamos en la pascua judía conmemorativa de los fastos
del Israel del Antiguo Testamento. Hasta aquí hemos llegado.
“Por intermedio de Moisés fue dada la LEY; La GRACIA y la
VERDAD vinieron por medio de Cristo”. (J 1,17). No es, pues,
el objeto la celebración del paso o pascua del Mar Rojo ni del
Jordán para ocupar la que andando el tiempo había de ser Tie-
rra Santa santificada por la vida de la Persona divina de Cristo.
No se trata de precedentes de la Pascua cristiana y sí de prefi-
guraciones de la Pascua de la Vida de Cristo, quien toma oca-
sión del acontecimiento para darle el significado real de la ver-
dadera trascendencia al revelarse él mismo como razón de ser
de la Pascua, su Pascua como paso de este mundo al Padre.
“Nadie nunca ha visto a Dios. El HIJO Unigénito, el subsis-
tente cabe el seno del Padre, él mismo se reveló”. (J 1,18). Es
la Pascua en que todo el que se salve para la Eternidad Glorio-
sa necesariamente ha de participar. “Habiendo amado a los su-
yos en el mundo los amó hasta el fin”. Hasta el último suspiro
con el que expiró en cruz. Y hasta el fin de los siglos del mun-
do en el Sacramento del Altar.

“Y sobrevenida la cena, ya metido el diablo hasta el corazón
de Judas de Simón Iscariote a que lo entregara, sabiendo que el
Padre todo lo entregó en su manos y que de Dios vino y para con
Dios se va, se levanta de la mesa, se quita el manto y cogiendo
un lienzo se lo ciñe. A este hecho sin duda obedecía el cíngulo
que sobre el alba y sujetando la estola signo de su condición pres-
biteral con el que se ceñían los sacerdotes en su función sacer-
dotal al dispensar su oficio sagrado en los Sacramentos. Vierte
agua en una jofaina, y se llega a Pedro a lavarle los pies.- ¿Tú a
mi lavarme los pies? Jamás. –Si no te lavo, no tendrás parte
conmigo. Pues no, no tendremos parte en la Pascua de Cristo, en
el paso de este mundo a Dios, aunque limpios de cuerpo por bau-
tizados, si Cristo no nos lava la roña de la polvareda pegada en la
andadura de nuestro caminar cada día. “-Vosotros estáis limpios,
pero no todos. -¿Habéis visto lo que hice con vosotros? Me lla-
máis el Maestro y el Señor y decís bien, PORQUE LO SOY. Pues
si yo el Maestro y el Señor os lavé los pies, también unos a otros
os debéis lavar los pies. Os he dado un modelo para que cual yo
lo hice también lo hagáis”. ¿Les requiere que anualmente se li-
miten a la ceremonia de lavados de pies como señal de humildad
o signo de disponibilidad fraternal hacia los pobres y desampa-
rados del mundo?

Transmite Jesucristo sus últimas voluntades en las horas pre-
vias de su inminente Pascua en la que él va a ser inmolado como
cordero pascual, precisamente sobre un leño en el que se había
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La Cristiandad fue un territorio,
aproximadamente coincidente
con Europa, y por extensión con

el Imperio Español, en el que sus reinos
o equivalentes profesaban colectiva y
públicamente la Religión Católica, y en
ella fundamentaban sus legislaciones.
Ella impregnaba intensamente y en ex-
clusiva toda la vida social. También se
llama Cristiandad a una situación políti-
ca y religiosa como aquella sin referen-
cias territoriales. Sufrió un gran que-
branto con la Reforma de Lutero y la
Revolución Francesa la demoró con su
Derecho Nuevo o Liberalismo, que pres-
cinde de Dios y ha llevado a la apostasía
de las naciones.

Pero el derrumbamiento de la Cris-
tiandad no ha sido total. No existen fór-
mulas puras y únicas. Han quedado di-
seminados pequeños rescoldos de la
misma que son referencias doctrinales y
posibilidades concretas de resurrección
política. No están formados por católi-
cos cualesquiera, masificados, sino muy
especializados y definidos en sus luchas
permanentes contra el Liberalismo. Las
relaciones recíprocas entre esos rescol-
dos, que tienen una purísima doctrina
común y también un Enemigo común,
son cordialísimas, e incluso románticas.
El ambiente de globalización universal
que ahora vivimos (que no quiero decir
que sea bueno aunque esté de moda) de-
be impulsar y organizar esas relaciones
para una más pronta y cierta reconstruc-
ción de la Cristiandad.

Un pequeño censo de supervivien-
tes de la Cristiandad.- En los próximos
días 18,19 y 20 de mayo corriente, tendrá
lugar la tradicional peregrinación a pie
de los católicos tradicionalistas franceses
de Chartres a Paris, cien kilómetros en
tres días. Son descendientes y herederos
espirituales de la Vendée y de los legiti-
mistas “Blancs d´Espagne”, a los que se
suman grupos contrarrevolucionarios de
todo el mundo, también de España, algu-
nos con boina roja. Es un punto y un
tiempo de encuentro, de confraterniza-
ción, de alegría y de perseverancia.

En París, hasta poco después de la
Segunda Guerra Mundial, había un gru-
po compacto de rusos blancos, antico-
munistas, mayoritariamente militares y
aristócratas de la corte de los zares, al-
gunos de los cuales vinieron a la Cruza-
da Española de 1936 y nutrieron las filas
del Tercio de Requetés de Doña María

ACERQUEMOS LOS RESCOLDOS
DE LA CRISTIANDAD

«El Señor se les presentó RESUCITADO
a los apóstoles después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que esta-
ba vivo y, APARECIÉNDOSELES durante
cuarenta días, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos les reco-
mendó: -No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa
de mi Padre, de la que yo os he habla-
do. Juan bautizó con agua, dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo (...). Cuando el Espí-
ritu Santo descienda sobre vosotros, re-
cibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta los confines del mundo.

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

Mientras miraban fijos al cielo, viéndo-
lo irse, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: -Gali-
leos, ¿qué hacéis ahí plantados miran-
do al cielo?

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

Entonces se volvieron del monte llama-
do Olivete a Jerusalén, que dista de allí el
camino de un sábado. Cuando hubieron
llegado, subieron al piso alto, en donde
permanecían Pedro y Juan, Santiago y
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Ma-
teo, Santiago de Alfeo y Simón el Celador
y Judas de Santiago. Todos estos perseve-
raban UNÁNIMES EN LA ORACIÓN, con
algunas mujeres, con María, la Madre de
Jesús, y con los hermanos de éste.

Cuando llegó el día de PENTECOSTÉS,
estando todos juntos en un lugar, se pro-
dujo de repente un ruido del cielo, como
el de un viento impetuoso, que invadió to-
da la casa en que residían. Y aparecie-
ron, como divididas, lenguas de fuego,
que se posaron sobre cada uno de ellos,
quedando todos LLENOS DEL ESPÍRITU
SANTO; y comenzaron a hablar en len-
guas extrañas, según que el Espíritu les
daba». (Act. 2, 1-9)

Pentecostés, de Nicolás y 
Martín de Zahórtiga. 1460. 

de Molina y de Marco de Bello. Recien-
temente se les ha dedicado un pequeño
monumento.

En España también se daba hasta los
aledaños del Concilio un espectáculo
maravilloso y variopinto, semejante al
de Charres-Paris, en la anual Romería y
Vía Crucis de Montejurra. Don Javier
Lizarza mantenía contactos hasta su fa-
llecimiento con legitimistas católicos es-
coceses que editaban un boletín titulado
“The Royalist”. Eran jacobitas estuar-
distas y venían en grupo con sus típicas
falditas plisadas y sus gaitas a las con-
centraciones carlistas de Montejurra y
Bocairente. La familia Baleztena tuvo
largos y estrechos contactos con católi-
cos legitimistas franceses, contactos
muy operativos en nuestra guerra y en la
suya inmediatamente posterior. Los des-
cendientes de los seguidores del Rey
Don Miguel de Portugal, en su lucha
contra la Revolución anticristiana, pasa-
ron el día 18 de Julio de 1936 desde el
norte de Portugal donde vivían acanto-
nados, a apoyar a los carlistas de Orense
en la consolidación del Alzamiento en su
provincia.

Hay muchos más gérmenes para una
reconstrucción de la Cristiandad. Termi-
no esta brevísima relación con la noticia
de que la editorial Scire, de Barcelona,
está difundiendo en estos primeros me-
ses de 2013 una edición en lengua espa-
ñola del libro en italiano del profesor
Francesco Maurizio Di Giovine, titulado
“De la Italia de los Tratados a la Italia de
la Revolución”. Estudia en él cómo el
movimiento llamado Risorgimento des-
cristianizó a los reinos de la península
con pretexto de prepararlos para la unifi-
cación política de la Italia moderna. Pe-
ro sobreviven allá grupos católicos. Di
Giovine es el promotor de los Encuen-
tros Tradicionalistas de Civitella del
Tronto, que se celebran anualmente en
Nápoles, con la asistencia de antilibera-
les de todo el mundo. Cada página de es-
te libro es impresionante por su seme-
janza con la contrarrevolución en
España.

Pidamos al Santo Padre Francisco I
que renueve las condenaciones del Libe-
ralismo y la apostasía de las naciones y
que impulse la reconstrucción de la Cris-
tiandad, bastante descuidada por sus re-
cientes predecesores.

Manuel de SANTA CRUZ
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Mandar y obedecer es un hecho so-
cial universal. La experiencia más rudi-
mentaria nos confirma suficientemente
que formar parte de un grupo cualquiera
implica la sumisión a un poder. No es
concebible un grupo humano sin que
exista el poder. 

Toda acción colectiva exige un jefe. Ya
se trate de competir en un partido de fut-
bol, de combatir a un enemigo, de inter-
pretar un concierto, o de tender los rieles
de un ferrocarril, el instinto de los hom-
bres les avisa que para ello necesitan so-
meterse al mando de alguien, porque sin
entrenador, director de orquesta, general o
jefe de estación, ni se ganan partidos, ni
batallas, no hay armonía y sí descarrila-
mientos.

El poder es una constante social don-
dequiera que los hombres quieran vivir
juntos con orden, justicia y bienestar. Va-
rían las formas y los sistemas de gobier-
nos, pero la característica del poder es que
se encuentra en todos los sistemas.

Al igual que en la parábola de los ta-
lentos, debemos rendir cuenta de los mu-
chos o pocos talentos recibidos y del uso
que de ellos hayamos hecho. Entre esos
talentos se encuentran los de poder man-
dar y tener autoridad para ser obedecido.
La persona favorecida con tales compe-
tencias está preparada para ejercer todo
poder, liderazgo o influencia sobre otros,
sin olvidar que todo poder viene de Dios,
así como la responsabilidad enorme fren-
te a la propia salvación o condenación,
ya que el poder multiplicador del bien o

Cada vez que abrimos el libro ASI
QUIERO SER (El niño del nuevo
Estado), estamos seguros de que su

enseñanza es acorde con el título del tema
propuesto, que en este caso se intitula
“LOS PODERES”, y que es un reflejo
axiomático, sin mancha ni desafuero, del
sentir patrio en aquellos momentos de los
años 40 del siglo pasado en los que el to-
no histórico se había elevado hasta las al-
turas de la sublimidad en las gestas de la
Cruzada de liberación nacional.

Comienza el presente texto afirmando
que “el poder lo tiene el que puede y no el
que quiere. Y solo puede, el que tiene con-
diciones para mandar y autoridad para
ser obedecido.

Los poderes son atributos de la autori-
dad.

Quien tiene los poderes, dicta la Ley,
prescribe su cumplimiento, ordena la jus-
ticia, crea los cargos públicos y nombra a
las personas que deben desempeñarlos”.

Y encuadra en letras negritas esta má-
xima escueta: Quien tiene la responsabi-
lidad debe tener los poderes.

“Por esta razón, continúa, es el Esta-
do quien debe tener los poderes, porque él
tiene la responsabilidad de los negocios
públicos y del bienestar nacional.

Nosotros, los subordinados, no tene-
mos más misión que obedecer. Debemos
obedecer sin discutir. Quien manda sabe
lo que hace. Es más difícil mandar que
obedecer. El que obedece no se equivoca
nunca.

Los españoles tenemos la obligación
de acostumbrarnos a la santa obedien-
cia. Nada de murmuraciones, de reser-
vas ni discusiones. ¿Nos manda quien
sabe y quien puede? ¡A cumplir fielmen-
te lo mandado! Esta debe ser nuestra
consigna.

¿Y quién juzga al que tiene el máximo
poder? Dios y la Historia. A Uno y a otra
dará cuenta. Lo demás no es de nuestra
incumbencia”.

La lección está adornada con los dibu-
jos de unos niños y niñas vestidos con ca-
misa azul y boina roja, saludando brazo en
alto y mano abierta y termina con la si-
guiente frase lapidaria: “En mi casa man-
da mi padre; en la escuela el maestro, en
el pueblo el alcalde, en la provincia el go-
bernador; en España el caudillo. Éste
manda en todos, porque tiene la respon-
sabilidad de todos. Obedezcámosle para
que haga a España Feliz”.

¡Que claridad de texto! Los capacita-
dos a mandar y el resto a obedecer, porque
cuando se sabe mandar es fácil obedecer,
y cuando se promulgan leyes inicuas o
contranatura la obediencia se tambalea y
el desastre está servido.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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del mal actúa en directa proporción a lo
que hagamos con nuestra capacidad de
influir sobre quienes, de un modo u otro,
están a nuestro cargo o bajo nuestra in-
fluencia.

Precisamente por esa responsabilidad
quien ostenta el poder dicta leyes, ordena
justicia, nombra a las personas que han de
desempeñar otros poderes conectados a su
mandato. 

En la actualidad, quienes defienden
que el poder vine del pueblo soberano y
no de Dios, se santiguan antes de votar a
los que han de ejercer el poder y cuando
los eligen y palpan o sufren en sus propias
carnes el desafuero cometido, se hacen
cruces. Prueba de ello es la realidad, quié-
rase o no ver, que estamos sufriendo en
nuestra Patria. Unos ineptos, cuasi-analfa-
betos, aprovechados y sobre todo carentes
de dotes para el mando son los que nos es-
tán llevando a la ruina irreversible. ¡Cuán
diferente es malvivir hoy en el “paraíso
democrático”, padre del fracaso nacional
y cargado de tristeza ruin, de juventud sin
futuro y sin “c…oraje”, donde los mayo-
res solamente tienen la esperanza de que
no les caiga la espada de Damocles o una
eutanasia a corto plazo! ; ¡Cuán diferente
ese malvivir hoy en el “paraíso democrá-
tico a la “España diferente” que disfrutá-
bamos ayer con el denostado régimen
franquista de la España alegre, en marcha,
de pleno empleo y familiar, que vivió cua-
renta años de esplendor jamás vistos en
los últimos cuatro siglos, y que podría re-
sumirse en palabras de un rojo como era
Francisco Rabal: “Con Franco vivíamos
mejor”.

José Luis DÍEZ JIMÉMENEZ

LOS PODERES
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na desde esta vida temporal negociándola,
no dejándola inactiva en la presencia del
Señor, no estar de parásitos en este mundo,
de indolentes aprovechados cuando no muy
competentes truhanes chupadores al máxi-
mo de la sociedad sin aportar más que re-
clamos de supuestos derechos o privilegios
de clase. En una sociedad medianamente
organizada la solidaridad resulta obligada
con quienes se ven imposibilitados de co-
rresponder al medio y la economía social
en la que se insertan. En una Comunidad
Católica actuante y eficiente es inexcusable
la CARIDAD al considerarnos hermanos
por hijos de Dios, Caridad activa de amor
de Dios que en el sentido de fraternidad au-
téntica y verdadera une a la solidaridad so-
cial la complementariedad de suplencia en
las incapacidades reales de otros. Es que ya
el Señor, antes que San Pablo, nos lo dejó
claramente precisado para que no haya du-
das: Dad y se os dará. Dad en medida re-
mecida (desbordante). Con la misma medi-
da que midiereis se os medirá. Si dais a
quien os da ¿qué merito tenéis? Si prestáis
a quien os lo devolverá ¿no hacen eso mis-
mo los gentiles?

Es que estamos hablando en ganancia
como adquisición de méritos sobrenatura-
les, que no excluye la equidad de base an-
tes la exige como condición y que tampo-
co ignora las motivaciones intramundanas
usuales de acumulación de riqueza y pa-
trimonio legales, sea o no moralmente jus-
tificado. Haceos amigos hasta con las ri-
quezas injustas para que intermedien por
vosotros en el Reino de los Cielos, advir-
tió en otra ocasión. Las leyes humanas no
siempre son equitativas ni muchísimo me-
nos. Las motivaciones van por la acumu-

Primero de Mayo. DÍA INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO o tam-
bién Día Internacional de los Traba-

jadores. En este día del presente año 2013
el papa Francisco hacía un llamamiento
con su estilo conciso, casi de concisión
castrense, en estos términos de catolicidad:

Queridos hermanos y hermanas: Hoy,
primero de mayo, fiesta de san José obre-
ro e inicio del mes dedicado a la Virgen
María, deseo reflexionar sobre dos ideas.
La primera sobre el trabajo. En el evan-
gelio, Jesús es conocido como «el hijo del
carpintero». En el taller de Nazaret, com-
parte con san José el esfuerzo, el cansan-
cio, los problemas de cada día, así como
también la satisfacción. El trabajo forma
parte del plan del amor de Dios y otorga
dignidad a la persona. No dejo de pensar
en las dificultades que tienen no pocos pa-
íses en el ámbito laboral. Pido a todos
que, en la medida de sus responsabilida-
des, se esfuercen por crear puestos de tra-
bajo y dar esperanza a los trabajadores.
San José, que vivió momentos difíciles y
puso su confianza en Dios, que no aban-
dona, interceda por todos los trabajado-
res del mundo. Deseo referirme también a
la actitud de María y José ante Jesús.
Ellos acompañan y protegen con ternura
el crecimiento del Hijo de Dios, sabiendo
conservar y meditar en su corazón todas
las cosas. Para escuchar al Señor, es ne-
cesario contemplarlo, percibir su presen-
cia, dialogar con Él, sacar tiempo para la
oración. En este mes de mayo, recuerdo la
importancia y la belleza de la oración del
Rosario. Con su recitación, meditamos los
momentos centrales de la vida de Jesu-
cristo, tratando de que Él sea el centro de
nuestros pensamientos, atenciones y ac-
ciones. (…)

Saludo cordialmente a los peregrinos
de lengua española, en particular a los
grupos provenientes de España, Argenti-
na, Costa Rica, Perú, Chile, México y los
demás países latinoamericanos. Pidamos
a san José y a la Virgen María que nos en-
señen a ser fieles en nuestro trabajo coti-
diano y a afrontar con fe las vicisitudes de
cada día. Muchas gracias.

Con un simple quiebro de acento ha
puesto en situación el significado trascen-
dente del trabajo, de las ocupaciones de ca-
da cual, de nuestro quehacer obligado, ele-
vándolo del mero plano humanista; pero sin
escamotear las realidades humanas y mun-
danas que debemos sobrenaturalizar, lo que
no equivale a evadir sino afrontar. Ya San
Pablo dejó acuñada la reprensión-adverten-
cia, inapelable para todos nosotros: “El que
no trabaje que no coma”. Ganarnos la vida
es nuestra responsabilidad. Ganarnos esta
vida del día a día. Y ganarnos la Vida Eter-

lación de bienes y patrimonio a costa de lo
que sea. No por eso quedamos sin la obli-
gación moral personal de ser nosotros los
redistribuidores de esa acumulación des-
medida o de acierto económico en los ne-
gocios desde la legalidad.

Fiesta de San José Obrero, recuerda y
retoma el papa Francisco, dedicación esta-
blecida por el papa Pacelli Pío XII y que
ya ha sido prácticamente arrumbada por lo
clérigos de un supuesto lema o aspiración
de un Mundo Mejor. Como han arrumba-
do el Mes de las Flores dedicado a la Vir-
gen María del que tantos tenemos un inde-
leble recuerdo de ternura materno-filial.
Apenas alguna mención por compromiso. 

“El trabajo forma parte del plan del
amor de Dios y otorga dignidad a la per-
sona”. Pues claro, inherente a la persona
humana como lo es el trabajo del cuerpo y
la mente humana que trabajan en su pro-
pio desarrollo de ser y poder seguir sien-
do. La evolución real y verdadera: Creced
y desarrollaos, que suele traducirse por
multiplicaos. ¿Cómo es posible que el tra-
bajo manual, el artesanal o el de jornalero
o sin cualificar haya podido ser calificado
de trabajo servil? ¿Cómo es posible que se
estime a las personas por su pertenencia
de clase? ¿Cómo es posible que no nos
atengamos a las responsabilidades que se
ocupan en la sociedad y nos quedemos
con la admiración del enseñoreamiento de
las dignidades?

“Países con dificultades en el ámbito
laboral”. Vergonzoso, a resultas del juego
sucio de los globalizadores, castradores de
la dignidad humana aunque la pregonan.
Indignos.

Carmelo SERIONDO

EELL  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  TTRRAASSNNCCEENNDDEENNTTEE  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO

ISRAEL BOMBARDEA A SIRIA
Los aviones de Israel viola-

ron el espacio aéreo sirio por se-
gunda vez el 5 de mayo en las úl-
timas 72 horas para atacar “un
convoy con misiles destinados a
Hizbolá”, Tel Aviv pretende aca-
bar con la conexión siria que per-
mite el suministro de armas a las
milicias chiítas del Líbano. Da-
masco envió inmediatamente
dos cartas al presidente del Con-
sejo de Seguridad y al secretario
general de la ONU, denunciando
la operación aérea y advirtiendo
de que, si Israel continúa sus
“actos de agresión”, podría llevar
a toda la región a “una guerra
que amenace la paz y la seguri-
dad internacionales”.(Colpisa). 

En la imagen de Efe, Tanques
del Ejército israelí patrullan los Altos del Golán, enclave próximo a la frontera con Siria, tras
el ataque que la aviación del Estado hebreo llevó a cabo el 5 de mayo en Jemaraya.
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Seguramen-
te todos los lecto-

res conocen el caso ignominioso del juez
de familia de Murcia, Fernando Ferrín
Calamita, perseguido y condenado bási-
camente por sus creencias religiosas, aun-
que jurídicamente lo hayan vestido de otra
forma.

El fundador y director del periódico di-
gital “Hispanidad”, Eulogio López, perio-
dista de espíritu aguerrido, defensor perti-
naz de causas nobles y pionero del
periodismo digital, ha seguido paso a paso
el asunto, publicando artículos valientes en
defensa del juez cada vez que se producía
alguna novedad en el tema, artículos que
“Religión en Libertad” ha reproducido pa-
ra sumarse a la defensa del juez y a la de-
bida información de sus lectores.

De todos modos, resumo el caso en po-
cas líneas, para refrescar la memoria del
lector. En el juzgado que regía este juez, se
presentó la petición de una lesbiana para
adoptar a la hija pequeña de su “compañe-
ra sentimental”, concebida por insemina-
ción artificial. El juez intentó asegurarse
que ese enjuague no perjudicaría la educa-
ción equilibrada de la niña, que mucho era
de temer que no fuera a ocurrir como no se
le escapa a ninguna persona medianamen-
te lúcida y sin cojera moral, y a este fin
quiso tener el dictamen de algún sicólogo
que al menos le cubriera las espaldas, por-
que la situación era sumamente anómala.

Ello provocó la paralización del expedien-
te durante seis meses, ¡seis meses, qué
eternidad! pero las lesbis, encampanadas,
porque vivimos en el mundo que vivimos,
demandaron al juez, cuyo letrado acusador
utilizó como argumento supremo contra el
demandado que éste actuó del modo que lo
hizo por sus “creencias religiosas”. Cierta-
mente debe de tenerlas como prueba su es-
tatus familiar: casado y siete hijos, que él
sabrá cómo se las arregla para sacarlos
adelante en los tiempos que corren.

En resumen: fue condenado en primera
instancia por “retardo malicioso” y “preva-
ricación continuada” en la resolución del
expediente, a dos años, tres meses y un día
de inhabilitación, indemnización a las que-
rellantes de 6.000 €, y pago de costas de
unos 10.000 €. El juez recurrió al Tribunal
Superior de Murcia, que en lugar de darle
la razón aumentó el período de inhabilita-
ción. Pidió el indulto al Gobierno, tan
“comprensivo” con algún que otro etarra y
ciertos banqueros, y se lo denegaron. Pero
ahí no acaba la cosa, sino que privado de
empleo y sueldo, ahora Hacienda le recla-
ma de manera perentoria, unos cien mil
–he dicho bien, CIEN MIL €– por no sé
qué salarios percibidos indebidamente o
cosa así. El plazo de pago a los voraces pu-
blicanos de nuestras penas, parece que ter-
mina ahora a primeros de mayo, y si no
atiende el requerimiento, le embargan la
vivienda familiar, porque no tiene otros

bienes, viéndose él y su numerosa prole en
la calle por sus “creencias religiosa”.

El juez Ferrín ha logrado reunir la ma-
yor parte de la cantidad exigida por Ha-
cienda, pero aún le falta un pico para li-
quidar el pago, de ahí el llamamiento
urgente a quienes compartimos sus denos-
tadas “creencias religiosas”, a fin de que
este hombre de corazón recto no se vea,
además de perseguido y condenado, echa-
do a la calle con su familia, por la injusta
Justicia sectaria y maloliente que a veces
se impone en nuestro país.

La cuenta a la que puedan mandar sus
aportaciones es la siguiente: Barclays
Bank SAE, cuenta número 0065-0036-71-
0001089127 “ayuda al juez Fernando Fe-
rrín Calamita”. Gracias, lo digo por mí
parte, a cuantos colaboren a salir del ato-
lladero a este juez machacado por creyen-
te y pretender defender a la pobre niña en-
vuelta en enredos y pasiones de adultas de
género ambiguo. Por cierto, ya se han “di-
vorciado”, hecho nada insólito en las pare-
jas de quita y pon. Pero al juez, ¿quién le
repara el honor y el daño ocasionado?

Conste, para terminar, que no conozco
de nada al juez en cuestión, del que sólo sé
lo que cuenta mi viejo amigo Eulogio Ló-
pez, pero me fío plenamente de él, por eso
le secundo.

Vicente Alejandro GUILLAMÓN
(30 abril 2013)

CADENA PERPETUA ENCUBIERTA 
En una larga entrevista a ‘El País’, concedida el 29 de abril de 2013, el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte,

manifestaba abiertamente su postura respecto a los terroristas de ETA presos y sobre la llamada doctrina Parot. “Espero que el
Tribunal de Estrasburgo, que en algún caso ha dictaminado ya en contra de ella, la declare jurídicamente inaceptable”. “Porque
equivale en muchos casos en la práctica a una cadena perpetua encubierta”.

–Hay crímenes que no se pagarían ni en siete vidas reencarnadas o sin  reencarnar. Y hay el pecado contra el Espíritu Santo
que ni en esta vida ni en la otra. Esa sí que es cadena perpetua pero en serio. Y no se ha dicho que los obispos no puedan pecar
contra el Espíritu Santo. Ese juicio es de Dios y en este mundo atañe administrarlo a los responsables del orden ciudadano en tu-
tela y defensa de la vida y los bienes de cada persona y no solamente de los colegas de Uriarte, incensador de no muy santas in-
tenciones a lo que parece y tal como se expresa. ¡Pero qué santo varón que hasta lo llevan a la Pontificia de Salamanca a perorar!
O sea, perorar que es salirse la fuerza por la boca por la que muere el pez. Con argumentos de listillo compasivo y nada vengati-
vo. ¿No han  sido crímenes antidemocráticos los de estos individuos y bandas? ¿No son sectarios y elitistas de raza o lengua sus
ideólogos exquisitos? N.Ch.

UNA MISERICORDIA FALSA 
Viernes 5 de abril. Estoy trabajando, y mientras revuelvo pape-

les escuchó Radio María. Me interesa saber lo que se dice de la ma-
nifestación que la Plataforma “Si a la Vida” ha convocado para el
día siguiente, sábado día 6 en la Puerta del Sol. 

En la emisora, y presentados por la locutora, dos representan-
tes de la Plataforma del sábado: Antonio y Esperanza. 

Transcurrido el tiempo de los alegatos a favor de la manifesta-
ción, llega el turno de las llamadas de los radioyentes, aunque en
realidad sólo son dos. Pues no hay tiempo para más.

La primera es la de un señor de Alicante, que interpela al PP por
seguir manteniendo la ley del aborto, mostrándose absolutamente
desconcertado. La respuesta la da Antonio, que, investido de no sé

qué autoridad moral, le dice que no se puede criticar a nadie y que
además le consta que los políticos católicos del PP son muy buenos
católicos.

La segunda llamada es la de un señor de Ibiza, que apunta la ne-
cesidad de no utilizar “el mismo lenguaje del Maligno” por entender
que decir interrupción voluntaria del embarazo o aborto no es tan
preciso como decir asesinato de un ser humano. Lo que Esperanza
califica de postura extrema e intolerante por cuanto no hay motivo
para recordárselo de esa forma a nadie, y mucho menos a muchas
mujeres que han decidido abortar pero que no son unas asesinas. 

Por eso es fundamental una catequesis que no repare en una
misericordia falsa que, acercándose tanto al hombre, termina ale-
jándose de Dios. 

Pablo GASCO de la ROCHA

PPOORR  SSUUSS  ““CCRREEEENNCCIIAASS  RREELLIIGGIIOOSSAASS””
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La prensa diaria se viene dedicando,
con la extensión debida, a las mani-
festaciones públicas multitudinarias

que han tenido lugar en Paris y en otras
ciudades francesas como réplicas a los su-
cesivos avances legales hacia el definitivo
asentamiento, allí, de los culinomios entre
maricones, que algunos, elegantes ellos,
llaman pulcramente “matrimonios homo-
sexuales”.

Don Pablo Gasco de la Rocha ha seña-
lado en Siempre P´Alante de 1-5-2013 una
de las primeras cosas que llama la aten-
ción en este asunto, que es la despropor-
ción entre las grandes manifestaciones en
contra de Francia, y la exigüidad de las re-
acciones españolas ante la misma cues-
tión. No insistiré, pues, en esto. Única-
mente dejaré apuntada una de las causas
profundas de esta situación española, que
viene en líneas generales, del escaso des-
arrollo intelectual de nuestro pueblo. Dos
aficiones nos matan: una, cierto fatalismo
paralizante e inoperante, y dos, su deriva
de limitarnos en casi todo, a hacer chistes
y bromas. Pero no hay afición al estudio,
ni en los fieles ni en el clero. Volvemos a
la antigua consigna de cuando la Segunda
República: hay que intelectualizar a los
católicos. Para ello, entre otras cosas, hay
que corregir otra desproporción, la que
existe entre las energías dedicadas a la be-
neficencia y las invertidas en una cultura
católica.

Esa movilización de los católicos fran-
ceses se ha debido a que sus obispos “se
han volcado” en el caso, como nunca en
ningún otro, dentro de las limitaciones sui-
cidas que ellos mismos se han fijado al
aceptar el “laicismo positivo”, el liberalis-
mo, etc… pero esta vez han empezado por
movilizarse, en serio y sinceramente, ellos
mismos, y los fieles, aunque desentrena-
dos, les han respondido.

Una nota curiosa han sido unas decla-
raciones magníficas del príncipe Don Luis
Alfonso de Borbón y Martínez, que dedica
más atención a la política francesa que a la
española.

A estas manifestaciones han acudido
grupúsculos heterogéneos con sendas pre-
tensiones, variadas. Entre ellos, algunos de
auténticos maricones que se oponen a esa le-
gislación de sus propios culinomios. Esto es
interesante, al menos teóricamente. Parece
un contrasentido, pero no lo es; al contrario,
es la expresión más pura de su ideología, lle-
vada al límite de su integridad y racionali-
dad. Mauricio Carlavilla en su libro “Sodo-
mitas”, de la Segunda República, explicó
que el último fin que persiguen es la destruc-
ción de la familia, como parte de una socie-
dad sin sexo. Fomentar “familias” de entre
ellos, pero al fin algo semejante a las fami-
lias naturales, es, pues, una contradicción, a
no ser que lo consideren como un mal menor
provisional en un proceso evolutivo. Aunque
menor, es un mal menor para los maricones
más puritanos, porque esas familias de ho-
mosexuales contradicen con su mera exis-
tencia la solución final buena para ellos, que
es disolverse en la sociedad natural sin dejar
rastro que les identifique. Su meta final es
una sociedad sin sexo en la que éste ni se
manifieste ni se considere. Esa cosmovisión
está recogida en los extremos del Nuevo Or-
den Mundial de los Bush, c. 1990. Estos ma-
tices resquebrajan el monolitismo que algu-
nos creen ver detrás del carácter mundial de
la actual ofensiva homosexual. Es vedad que
solamente ha afectado a catorce de los cerca
de doscientos países registrados en la ONU,
pero son de los principales. Los salvajes es-
tán más de acuerdo con la Naturaleza.

Ese plan es tan contrario a la Naturale-
za como oponerse a la fuerza de la grave-
dad, pero los intentos de aproximación en
esa dirección, aunque parciales, siempre re-
sultan perturbadores y malos. En esa misma
pretensión de una sociedad sin sexo están
también otros enemigos de la familia natu-
ral, como los que defienden las familias
monoparentales, donde conviven varias
personas sin saber quiénes son los padres.
Es una variedad nueva de aberraciones se-
xuales distinta de la homosexualidad. Está
creciendo mucho, callando, por lo cual me
ocuparé pronto de ella. En la práctica, todas

esas gentes, aunque diferentes, se entienden
bien entre ellas, especialmente a la hora de
combatir al Cristianismo.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

HHAACCIIAA  UUNNAASS  
SSOOCCIIEEDDAADDEESS  SSIINN  SSEEXXOO  

DESDE CHARTRES HASTA PARÍS
La peregrinación de CHARTRES se repite cada año durante los tres días del fin de semana de Pentecostés, los días 18, 19 y 20 de

mayo de 2013, sábado, domingo y lunes (se sale de Madrid el viernes 17 y se regresa el lunes 20).
Durante ella los peregrinos van andando desde Chartres hasta París.
Son tres días durante los cuales el peregrino reza, medita, tiene tiempos de silencio y de descanso en un ambiente familiar y amistoso.
Se recorren unos 100 Kms, divididos entre los tres días de manera decreciente (+ o - 40 Kms el sábado, 30 el domingo y 25 el lunes).
Cada día incluye una Misa, tiempos de oración y cantos comunes, meditaciones dirigidas por sacerdotes o laicos responsables.
Los sacerdotes están a disposición de los peregrinos para los que desean confesarse o simplemente hablar con ellos. 

Web de la peregrinación: http://www.pelerinagesdetradition.com/
Juventudes Tradicionalistas de España http://www.carlismo.org/

¡OH INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA!, velad por España. Invocad la mi-
sericordia de vuestro Divino Hijo para que
ilumine las inteligencias de los que go-
biernan, a fin de que vean clara-mente el
recto camino de la verdad.

¡Virgen Poderosa! Ahuyenta al enemi-
go de la España Católica. Defiende la in-
tegridad de la fe en las familias, dirige sus
pasos para que superen toda crisis, vaci-
lación y cansancio.

¡Virgen Santísima! Haz que reine en
España un constante empeño por llevar
una vida cristiana. Muéstrate Madre indul-
gente con tu querida España, que fue
siempre nación mariana de raíz profunda.

¡Inmaculado Corazón de María! Infun-
de la virtud en todos los españoles para
que reine la fe, la honestidad y la paz.
Amén.

(Carmelitas Descalzas, Alcalá de Henares)
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LA GESTA DE ALCUBIERRE

nos invitó a escuchar al Señor cuando co-
mulguemos.

El camarada Tomás Coria recordó el
heroísmo y el lugar sagrado que pisamos,
exhortando a la unidad de los falangistas,
pues José Antonio sólo fundó y sólo quería
una Falange.

José Luis Corral, Jefe Nacional del
Movimiento Católico Español y de Ac-
ción Juvenil Española, afirmó que somos
unos privilegiados quienes podemos asis-
tir a estos actos, donde se une el ayer de
un heroísmo que forjó la Patria con el pre-
sente de nuestra afirmación patriótica, le-
jos del mundanal ruido y de la grave crisis
y los problemas que afectan a una socie-
dad que se olvidó de los ideales de estos
mártires y los trocó por una democracia

desalmada, materialista y sin escrúpulos
que ya vemos dónde nos ha conducido. Y
con la voluntad de una España recobrada,
fuerte y justa cuando el pueblo español se
dé cuenta de su extravío y se vuelva a los
viejos principios que son su misma esen-
cia y personalidad, esos principios que
nosotros seguimos defendiendo y que se
simbolizan en nuestras banderas y en
nuestros himnos.

Por su parte, Aitor, Jefe Provincial de
Fe/La Falange, nos invitó al compromiso y
a la acción, sin temer a las consecuencias,
pues es necesario estar dispuestos a ofren-
dar incluso nuestras vidas, como nos ense-
ñan los héroes que aquí cayeron.

Después fueron colocadas las 5 rosas
simbólicas al son del “Yo tenía un cama-
rada”.

Por último, los Himnos de la Cruzada,
Oriamendi, Cara al Sol e Himno Nacional
con la letra de José María Pemán.

No faltó una visita al monolito conme-
morativo de la Gesta en las trincheras don-
de se libraron los combates.

También las 5 rosas y el Cara al Sol
quedaron en el lugar, adheridas a la piedra
las rosas y esparcidas al viento de las mon-
tañas las estrofas del himno ya universal e
imperecedero.

Por último, una parte de los asistentes
se congregó para celebrar una comida de
hermandad donde charlar, hacer proyectos
y conocerse mejor. 

MensAJE de ACCIÓN JUVENIL
ESPAÑOLA, sección juvenil del 

Movimiento Católico Español. web:
www.ctv.es/USERS/aje

Otro año más
se ha conme-
morado la

Gesta de Alcubierre,
donde cayeron los
60 falangistas que la
defendían heróica-
mente, impidiendo
así que Zaragoza
fuera invadida por
las hordas rojas. Co-
mo recordó el Secre-
tario de la Herman-
dad Nacional de
Banderas de Falange
de Aragón, se cum-
plen 70 años de la
erección del monumento, que ni un solo
mes de abril ha dejado de recordar este
acontecimiento desde entonces. Si enton-
ces se congregaban columnas de gentes
llegando a concentrarse miles de personas,
ahora, en los tiempos difíciles quedamos
un puñado de leales, inasequibles al des-
aliento, inconmovibles en nuestra Fe, irre-
ductibles contra todas las asechanzas del
desánimo, la pereza o el olvido.

Las viejas y las nuevas banderas vol-
vieron a ondear al compás del viento de la
Sierra de Alcubierre, en un ambiente lím-
pido y elevado física, moral y espiritual-
mente.

Celebraron el Santo Sacrificio de la
Misa los Padres Amable Redón y Joaquín
Fernández de la Prida. El Padre Amable

ALERTA SOBRE ALGUNOS CAMPAMENTOS DE VERANO
Estamos a las puertas del período de va-

caciones estivales y muchas familias comien-
zan su planificación de cara al verano. En
este contexto, muchos padres se fían de los
campamentos que organizan diversas aso-
ciaciones, ayuntamientos, etc. Pero en mu-
chos casos, las actividades del campamento
exceden las puramente deportivas, de convi-
vencia o de contacto con la naturaleza.

Se convierten en entornos peligrosos pa-
ra la integridad moral de muchos niños y jó-
venes en donde algunos se inician en las
aventuras sexuales y pierden la virginidad.

Conocemos casos en los que al comienzo
del típico campamento de 15 días, en julio o
agosto, el objetivo de algunos chavales era
abiertamente el de perder la virginidad, y los

monitores, muy progres y colegas ellos, pe-
dían voluntarias entre las chicas.

Los mismos chicos y chicas reconocen
que casi todos ellos hablan de sexo, mastur-
bación, etc., durante las largas veladas noc-
turnas. Señalan claramente que si los padres
conocieran algunas de las cosas que suceden
en los campamentos de verano evitarían lle-
var ahí a sus hijos.

El caso es que queremos alertar de la fri-
volidad sexual que se da en muchos campa-
mentos de verano y de la que los padres no
llegan a enterarse. 

La utilización de los campamentos para
comerles el tarro a los chicos llega a extre-
mos insospechados, como la proliferación de
campamentos expresamente antirreligiosos,

de sexo y diseñados por organizaciones lai-
cistas. ADVCE, Santander

La Asociación para la DEFENSA DE
LOS VALORES CATÓLICOS EN LA ENSE-
ÑANZA, somos un grupo de personas inte-
resadas en defender la moral católica. Ob-
servamos un ataque continuado contra la
Doctrina Católica en los centros de enseñan-
za. Es por ello por lo que nos hemos asocia-
do, para tratar de impedir un adoctrina-
miento anticatólico en las aulas.

Entre nosotros hay personas con activida-
des muy variadas; entre otros, contamos con
padres, profesores de instituto y de universidad
y alumnos. Se asocian personas con distintas
profesiones relacionadas con la medicina, la
seguridad, la economía, la abogacía, etc. To-
da la responsabilidad de lo que hacemos o de-
cimos es nuestra, sin que se le pueda atribuir
ninguna responsabilidad a la Iglesia Católica.

DEROGADO EL DECRETO DE DISOLUCIÓN DE LOS JESUITAS
El 7 de mayo de 1938 el BOE publicaba que, a propuesta del ministro de Justicia, Tomás Domínguez de Arévalo, conde de Rodezno,

el Jefe del Estado, Francisco Franco, había firmado el día 3 el decreto que derogaba el de 23 de enero de 1932 sobre disolución de la
Compañía de Jesús en España y la incautación de sus bienes, así como todas las disposiciones dictadas como complemento del mis-
mo. En consecuencia, decretaba que la Compañía de Jesús tenía plena personalidad jurídica y podía realizar libremente todos los fines
propios de la Institución, quedando en lo patrimonial en la situación en que se hallaba antes de la Constitución de 1931 y se procedería
a la reintegración de los bienes y derechos incautados. (Diario en el Recuerdo, 7 mayo 2013).
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Son dos asignaturas pendientes que la
Iglesia lleva muchos años suspendien-
do. Con gravísimas consecuencias.

Que afectan por un lado a su propia credibi-
lidad y por otro al contenido básico de su fe
y su moral. Dejando a unos fieles desorienta-
dos y con su militancia católica en mínimos.
Porque ya ni saben qué es el catolicismo.

No se puede vivir en un permanente sin
sentido. ¿A qué viene lanzar un Año de la
Fe si desde la misma Iglesia se dinamita la
fe? ¿Qué es lo que nos están vendiendo?
¿Un engañabobos? ¿Cubrir unas aparien-
cias que no aparecen por ningún lado? Por-
que lo que se manifiesta es más bien la fe
puesta en solfa todos los días.

“Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿en-
contrará fe en la tierra?” (Lc, 18,8). Era una
frase de difícil entendimiento. ¿Cómo no iba
a encontrarla custodiada por la Iglesia contra
la que no prevalecerán las puertas del infier-
no? Pues esa seguridad de nuestros mayores,
que no entenderían las palabras del evange-
lista, hoy se tambalea. Después de tanto y
tan repetido suspenso en dos asignaturas
fundamentales: los obispos y los religiosos.

Entiéndaseme bien. Evidentemente no
son todos los obispos ni todos los religiosos
quienes año tras año van dejando esa asigna-
tura para una próxima convocatoria. En la que
también volverán a suspender. Hay obispos y
religiosos excelentes y, todavía en mayor nú-
mero, los que aprueban por los pelos. Pero los
suspensos son tantos, y tan llamativos, que
hacen olvidar los pocos sobresalientes, los
más notables y los muchos aprobados. 

Son ciertamente suspensos distintos. En
los religiosos que entran en el grupo el sus-
penso les llega por las barbaridades que han
puesto en su examen. Los obispos se ganan
el suspenso por presentar el examen en blan-
co. Tenían que hablar y callan. El daño de
unos y otros al pueblo de Dios es enorme.

Llenaríamos cientos de páginas si trajé-
ramos una mínima parte de los casos que se
han producido en los últimos cincuenta
años. Y desgraciadamente no se ve una rec-
tificación definitiva. Seguramente hay en
los últimos años algunos suspensos menos
pero todavía son muchísimos.

Por hablar sólo de España y de estos días.
El sacerdote malagueño que sostiene una re-
surrección de Cristo en el corazón de sus dis-
cípulos no puede seguir siendo docente en el
seminario y en el Instituto de Ciencias Reli-
giosas. Y sigue. Juan José Tamayo, sacerdote
secularizado y seguramente el crítico más ra-
dical de la Iglesia en la España de hoy, no
puede ser llamado a un templo para que ex-
ponga allí sus ideas. Y es llamado. Un monje
budista no tiene nada que decir en un colegio
salesiano oscense. Y lo dice. Una benedictina
de clausura no puede pasearse por el universo
mundo sosteniendo doctrinas contrarias a las
de la Iglesia y convocando a la independencia
de Cataluña. Y se pasea. El eneagrama es aje-
no a la espiritualidad católica aunque haya je-
suitas empeñados en propagarlo. Y también
sigue. El traje sacerdotal y el hábito religioso
están mandados por la Iglesia y hay diócesis

en las que va camuflado hasta el vicario ge-
neral. Y podríamos seguir hablando de los
textos más que dudosos que se recomiendan
en algunos seminarios, del jesuita que lleva
años sosteniendo lo que la Iglesia rechaza, de
misas que son profanaciones, de “creativida-
des” litúrgicas rayanas en la estupidez, de la
permanencia todavía de las absoluciones co-
lectivas, de foros sacerdotales creados para
hacer la vida imposible al obispo, de…

Es absolutamente necesario que de una
vez se aprueben esas dos asignaturas pen-
dientes de la Iglesia. Puedo reconocer que el
número de suspensos ha descendido algo
pero todavía son demasiados y con dema-
siados ceros. 

La Iglesia católica no puede existir sin
obispos pero necesita obispos y no sucedá-
neos que pasan por todo como si no existie-
ran. Y aunque los religiosos no son esencia-
les en la Iglesia, su labor es importantísima.
De ahí la urgencia de que llegue por lo me-
nos el aprobado general. Y si se saca nota,
mucho mejor.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDOOSS  AASSIIGGNNAATTUURRAASS  
PPEENNDDIIEENNTTEESS  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

ECOGRAFÍAS DEL ‘NASCITURUS’
Coincidiendo con el anuncio del Ejecutivo de que en este mes de mayo presentará su reforma de la vigente normativa de 2010, apro-

bada por el anterior Gobierno socialista, el diputado de UPN Carlos Salvador ha presentado en el Congreso una proposición de ley que
modifica la Ley del Aborto de 2010, con el objeto de que sea obligatoria la muestra de una ecografía del ‘nasciturus’, o concebido no na-
cido, antes de que la mujer decida interrumpir de forma voluntaria su embarazo, porque “una imagen vale más que mil palabras.

Así, UPN propone añadir una nueva letra al articulado de la vigente ley para que, en aquellos casos en los que las mujeres opten por
la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, recibirán en un sobre cerrado, y junto a la lista de ayudas públi-
cas disponibles para las gestantes y la cobertura sanitaria durante el embarazo que determina la ley, una ecografía del ‘nasciturus’ que
muestre la “realidad vital y humana de su existencia”. DN. -¿Y qué tal mostrarles todas y cada una de esas mismas ecografías a todos y
cada uno de los diputados que votan a favor de esa ley abortista? 

El domingo 26 de mayo, solemnidad de la San-
tísima Trinidad, celebramos la Jornada “pro
ORANTIBUS”.

El lema de la Jornada de este año es: Centine-
las de la oración. La palabra centinela evoca vigi-
lancia. Los centinelas estaban apostados sobre los
muros de las ciudades (cf. 2 Sam 18, 24; 2 Re 9, 17-
20), en torres de vigilancia en el desierto o sobre las
cumbres (cf. 2 Crón 20, 24; Jer 31, 6). El propio
Dios es descrito en ocasiones como centinela o
guardián de su pueblo (cf. Sal 127,1), siempre pre-
ocupado por la seguridad y protección de los suyos
(cf. Sal 121, 4ss). El salmista suplica al Señor su mi-
sericordia y espera en su palabra «más que el centi-
nela la aurora» (Sal 130, 6).

La personas contemplativas vigilan como cen-
tinelas día y noche igual que las vírgenes pruden-
tes la llegada del esposo (cf. Mt 25, 1-13) con el
aceite de su fe, que enciende la llama de la cari-
dad. Los monjes y monjas son en la Iglesia centi-
nelas de la oración contemplativa para el encuentro con el Esposo Jesucristo, que es lo
esencial. (…)

Que la santísima Virgen María, primera consagrada al Padre por el Hijo, en el Espíritu
Santo, maestra de contemplación y centinela orante que dio a luz al Sol de justicia, Cris-
to nuestro Salvador, cuide y proteja a todas las personas contemplativas. ¡Feliz Jornada
de la vida contemplativa en el Año de la fe!

Vicente JIMÉNEZ ZAMORA, Obispo de Santander Presidente de la CEVC

CENTINELAS DE LA ORACIÓN
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“El Gobierno de España invita a V.S.
a la ceremonia religiosa de acción de gra-
cias, por la Victoria del caudillo, que se
celebrará el día 20 de mayo de 1939, en la
Iglesia de Santa Bárbara de la villa de
Madrid”.

Así rezaba la invitación firmada por
Francisco Franco para asistir al momento
sublime de ofrendar la espada, que en des-
file del día anterior recibiera como home-
naje de pleitesía por la Victoria, dando al
Cesar lo que era del César, y que hoy, como
tributo de encendida gratitud, ofrecía a
Dios lo que a Dios le era debido.

A la puerta de la Iglesia, el Caudillo be-
so el anillo del Obispo de Madrid, quién le
ofreció el hisopo, con arreglo al ritual, para
que tomase agua bendita y se signase. Una
vez dentro del templo y postrado en ora-
ción, se entonó un “Te Deum” en acción de
gracias por la victoria obtenida y la protec-
ción divina a las armas españolas. 

El Caudillo postrado unos instantes en
oración, como vasallo de Cristo Rey, se in-
corporó y, dirigiéndose con paso grave y se-
reno, espada en mano, al altar donde espera-
ba emocionado el Cardenal Primado, quien
recibió la espada ofrecida a Dios, pronunció
con voz clara y nítida esta oración:

“Señor, acepta complacido el esfuerzo
de este pueblo, siempre tuyo, que, conmigo,
por tu nombre, ha vencido con heroísmo al
enemigo de la Verdad en este siglo.

Señor, Dios, en cuyas manos está todo
derecho y todo poder, préstame tu asistencia
para conducir este pueblo a la plena libertad
del Imperio, para gloria tuya y de tu Iglesia.

Señor: que todos los hombres conozcan
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo”.

Y el Cardenal Gomá, tras recibir la
ofrenda simbólica del salvador de España,
le bendijo diciendo: “El señor sea siempre
contigo. Que Él, de quien procede todo de-
recho y todo poder, y bajo cuyo imperio es-
tán todas las cosas, te bendiga y con amo-
rosa providencia siga protegiéndote, así
como al pueblo cuyo régimen te ha sido
confiado. Prenda de ello sea la Bendición
que te doy en el nombre del Padre y del Hi-
jo y del Espíritu Santo”.

Acto seguido se cantaron las antífonas
de recepción del Caudillo:

“Se nos anunció vuestro gozo y vuestro
honor; nos alegramos de vuestra llegada.
Porque hemos recibido un varón bueno y
amable para que haya alegría en este lugar.
Y gozamos con gran gozo dando a Dios ac-
ciones de gracias por Vos.

Bendito el Señor que dirigió vuestros
pasos hasta nosotros. Para Vos paz y ale-
gría hasta la Eternidad y en los siglos de
los siglos. Sois una raza elegida, un sa-
cerdocio real, gente santa, pueblo de
elección.

Bendito eres en la ciudad, bendito en el
campo y benditas todas tus huellas. Bendi-
to al entrar y al salir. Bendígate el Señor
desde Sión.

Te hemos deseado ver vuestra llegada
con la mayor alegría. La vimos y nos ale-
gramos. Aleluya.

Aleluya. Salieron al encuentro los an-
cianos de la ciudad, diciendo: Paz a vues-
tra llegada. Aleluya; venimos a anunciar la
paz al Señor. Aleluya. Santificaos y ale-
graos con nosotros. Aleluya.

Todos los Santos de la Iglesia de Cristo
os saludan con ósculo santo. Aleluya. 

Hemos esperado ver vuestro rostro.
Aleluya, con gran deseo, porque Vos sois
nuestro gozo ante el Señor. Aleluya.

He aquí que la puerta de la Verdad se os
ha abierto. Entrad en el Tabernáculo de
Dios. Aleluya; entrad por las puertas del
Señor con alabanza. Aleluya. Aleluya”.

A continuación se entonaron las oracio-
nes de la vuelta del Caudillo después de la
Guerra: “Rey Dios, por quien se rige el Rei-
no de los Reyes, bajo cuyo gobierno todo se
hace sublime, y en cuya ausencia frágil:
asiste como prudente moderador al Caudillo
Francisco Franco tu siervo. Dale, señor fir-
me rectitud en la fe y una guarda incansable
de Tu ley. Sobresalga por su honestidad de
costumbres, de manera que sea agradable a
Tu Majestad. Y de tal modo conduzca ahora
a sus pueblos que sea coronado con los ele-
gidos después del tránsito. Porque, según
mandato, decimos: Padre Nuestro...”

Y litúrgicamente el Cardenal Primado
impartió la bendición: 

“El Dios omnipotente que trajo a nos-
otros tus pasos en paz, lleve nuestras almas
a la Heredad Eterna. Así sea.

Y El que nos hizo, clemente, volver
aquí, nos haga siempre llegar a Él feliz-
mente. Así sea.

Para que a Él, ante quien derramáis
aquí lágrimas por vuestro regreso, le deis
gracias perennes por el eterno don que nos
ha dado. Así sea”.

Oremos: “¡Oh Dios! a quien todo se so-
mete, a quien todas las cosas sirven, haz
que los tiempos de tu fiel siervo el Caudillo
Francisco Franco, sean tiempos de paz, y
aleja con Tu clemencia las guerras bárba-

ras. Para que aquel a quien pusiste al fren-
te de tu pueblo, bajo Tu guía tenga paz con
todas las naciones”.

Oremos: “Te rogamos, ¡oh, Señor! que
seas propicio a nuestras preces. Tú que
eres Rey de Reyes y Señor de Señores, para
que mires benignamente desde el Trono de
Tu Majestad a nuestro Caudillo Francisco
Franco. Y al que diste un pueblo sujeto a
gobierno, le des también hacer en todo Tu
voluntad”.

Y tras la bendición: “Escucha, Cristo
Señor, los ruegos de tu fiel siervo, nuestro
Caudillo Francisco Franco, con rostro se-
reno, y que guarde en paz su pueblo. Así
sea.

Fortifique su trono la justicia y multipli-
que en paz su pueblo. Así sea.

Sirva para salvación a la tierra y para
defensa de su patria. Así sea”.

Así fue el primer acto público de la re-
conquistada confesionalidad católica en
tiempos de paz… Por Dios y por España…
No podía ser de otra manera.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LITURGIA POR LA VICTORIA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

OTROS QUINIENTOS MÁRTIRES BEATOS
“Os anunciamos con gran alegría que, Dios mediante, el domingo día 13 de octubre de 2013, se celebrará en Tarragona la beatifi-

cación de unos quinientos hermanos nuestros en la fe que dieron su vida por amor a Jesucristo, en diversos lugares de España, duran-
te la persecución religiosa de los años treinta del siglo XX”. (Mensaje de la CI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
15-19 abril 2013).
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ta sordidez y tan despiadada agresión a los
fieles católicos, milagrosamente ahí están
las imágenes yacentes, malparadas en pri-
mer plano. Las imágenes que, tras el Alza-
miento Nacional en contra de la desnacio-
nalización de la Patria y de la bestialidad
destructora como quehacer socialista mar-
xista, fueron restauradas amorosamente. Y

hoy aquí están a la espera de nuestra
emoción filial. 

Son estas mismas, las de este cal-
vario que, restauradas, hoy veneramos
aquí mismo*; éstas que a nosotros nos
evocan vibraciones de estremecimien-
to interior, expuestas aquí en este mis-
mo templo de San Juan de los Panetes,
a modo de retablo como fondo del al-
tar mayor. Un delicado y soberano ob-
sequio de contemplación que nos dejó
y brinda el Señor como visión de eter-
nidad al celebrar en esta iglesia el Sa-
cramento de la Santa Misa en las Jor-
nadas.

Nótese bien, incendiado en 1933,
luego no puede alegarse a reacción
contra la sublevación popular del 18
de julio del 36. Son los incendiarios y
matones de la ideología bestial anti-
cristiana que ya doce años atrás habí-
an asesinado a tiros a D. Juan Solde-
vila Romero, natural de Fuentelapeña
(Zamora), obispo de Tarazona, sena-
dor, arzobispo de Zaragoza y admi-
nistrador apostólico de Tudela y car-
denal de la Santa Iglesia. Dos

desalmados de la banda de Ascaso-Durru-
ti lo tirotearon a quemarropa cuando en-
traba a la finca diocesana donde estaba el
asilo-taller para aprendices de operarios.
Y por supuesto con la difamación añadi-
da consiguiente, marca de la casa rojelia.
Su sepultura, que pisamos cuantos nos
acercamos a la santa Capilla de la Virgen
del Pilar, se halla precisamente al pie del
recinto que en plano más elevado ocupa
la santa capilla. Bien puede suponerse
que nadie se lo informó a Juan Pablo II en
su visita al lugar. Ni al cardenal Ouellet
que el día 2-5-2013 reunió a 400 sacerdo-
tes aragoneses para comunicarles en Con-
ferencia magistral las consignas de la te-
ología para el Año de la fe.

Se comprende que los incendiarios de
San Juan de los Panetes ignoraran o tam-
poco les importara que pegaran fuego a
un templo edificado en Salduba. ¿Qué
utilidad tienen la cultura y la Religión
Católica?

Carlos GONZÁLEZ

algún rincón sin arder o resto de objeto de
culto que no fuera pasto de la quema a
conciencia de los pirómanos protegidos,
dado que el cuerpo de bomberos no apare-
ció para apagar la quema programada.
Cierto que hay al fondo un joven milicia-
no de perfil que aparenta pesar o cargo de
conciencia porque su madre le inculcara

el santo temor de Dios, pero el resto pre-
sentan rostros de patibularios, pintas de
chulos en requisa todo p´al pueblo, ahora
nosotros mandamos aquí, abajo los curas,
muera la inquisición y viva Rusia, la so-
viética del padre Stalin. Y sí que encontra-
ron todavía unas imágenes que se negaron
a arder en el crematorio en que habían
convertido el templo estos forajidos de la
revolución “popular”, de la anarquía tirá-
nica y de la brutalidad más zafia. 

Encontraron tres imágenes, dos de las
cuales se aprecian claramente en la foto
mutiladas, arrojadas en el suelo: la de Je-
sucristo crucificado y la de su madre la
Virgen María sobre cuyo cuello patea un
jovenzuelo uniformado y cara de estúpido
maleado. No es extraño que el miliciano
de perfil al fondo sintiera escalofríos re-
cordando a su propia madre y al compro-
bar in situ hasta dónde puede llegar la po-
sesión diabólica de la que es muestra la
bestialidad de sus colegas del materialis-
mo ateo militante. Y sin embargo, ante tan-

Fotografía espeluznante, por lo brutal
y sacrílega, la que hace unos años re-
producía el periódico ABC, fecha 6-

4-2006. En repesca de la otra MEMORIA
HISTÓRICA que no les da la gana ni de
mencionar a los sociatas y demás torvos
marxistoides, memoriosos conmemorati-
vos solo para lo que les conviene. No la
otra Memoria Histórica que hasta ocul-
tan y tampoco quieren rememorar y
menos venerar los clérigos hodierna-
dos, mansurrones y acomodaticios al
buen vivir pacifista sanchopancesco,
que es muy distinto de mansos y hu-
mildes de corazón, con el pretexto del
perdón y el olvido como si el recuerdo
y la gratitud martirial fueran pecami-
nosos civil y religiosamente. He ahí el
hecho criminal. Y aquí tienen la foto
entera y verdadera. 

Por mostrarlo públicamente y de-
cirlo a los cuatro vientos, no por eso
quiere decir que odiemos a las perso-
nas enemigas que en plan facineroso,
elevadas a poder popular, incendiaron
el templo zaragozano de San Juan de
los Panetes en diciembre de 1933. Pe-
ro execramos la salvajada complacien-
te y cobardemente envalentonada de
unos matones armados con sus mos-
quetones y sus cartucheras de muni-
ción y uniformados como milicianos o
como guardias de asalto, de soldades-
ca, municipales y comisarios políticos.
ufanos por la conquista de la cota y la
casa de oración quemada, ellos constitui-
dos en fuerzas de orden incendiario por in-
ducción de jefes sin rostro pero con ideo-
logía siniestra y bramidos de odio. 

He aquí el templo del que las guías de
turismo ponen que se incendió, sin más
detalles, como si se plantara fuego él sólo
a causa de un cirio votivo consumido que
propaga la candela sin control o por una
colilla sin apagar del sacristán distraído o
majareta. Así lo dejaron reducido a pave-
sas y ceniza hasta los archivos, con las pa-
redes desnudas, ennegrecidas en desola-
ción. ¿Tendrán la cara dura algunos o
alguien de sugerir que tal vez, quizás, a lo
mejor para no ser mal pensados, esa tropi-
lla de la devastación acudió para proteger
a los curiosos que en casos semejantes se
agolpan a contemplar la incontenible vo-
racidad de las llamas aniquiladoras? Es
que hasta aparece un bombero con casco y
linterna en mano, lo que algo significa.
Pues significa que un bombero de la ban-
da inspeccionó con sus colegas si quedaba

INCENDIARIOS de SAN JUAN DE LOS PANETES

El templo de San Juan de Panetes, en Zaragoza,
monumento nacional, fue destruido por un incendio
provocado por extremistas en diciembre de 1933.

* En esta iglesia de San Juan de los Panetes tiene lugar el domingo por la mañana la celebración de la Santa Misa del Juramento
de las Jornadas de los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES por la reconquista de la UNIDAD CATÓLICA, y el HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO del sábado por la tarde. 
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Se suprime el
desfile de las Fuer-

zas Armadas (La Ga-
ceta, 2 M).–

¡Naturaca de la vaca!…
En vista de los abucheos al

Rey y a los políticos de años an-
teriores, con la excusa de que no hay dinero,
se suprime el desfile militar. Como somos al-
go profetas, pensamos que Rajoy se iba a lle-
var una pitada que superaría a las históricas
a Zapatero, aunque proponemos una solu-
ción: celebrar el Desfile en Cuenca (preciosa
ciudad) con una distancia de 10 Km. entre
desfile y políticos. No habría problemas…

• • •
Un memo de Suecia propone que los

hombres hagan pis sentados (ABC, 1 M).–
En su ansia legislativa, un condado sueco
propone esa idiotez. Dicen que es para que
no haya discriminaciones y por higiene. Pues
se quedan cortos: queda por legislar cómo
rascarse los oídos con la uña y tamaño de es-
ta, cómo cambiar pañales los hombres (los
33 movimientos clave), posiciones obligato-
rias en el sueño, “formas estatales” de lim-
piarse los dientes, veces al día y días de des-
caso para tan higiénica función, etc.

• • •
Miguel Menéndez Piñar y Stephen

Hawking (La Gaceta 26 A).–
La tontería que ha dicho el “sabio infinito”,
Hawking, es esta: “el Universo no ha nece-
sitado ninguna ayuda divina para estallar
y comenzar su existencia”. Miguel Menén-
dez Piñar lo desmonta y nos hace preguntar-
nos acerca de Hawking, paralítico en su silla
de ruedas: ¿Y este es un sabio? Esa materia
que estalló ¿cómo llegó allí, cómo se formó?
¿Cómo se hizo ese universo que estaba allí y
que de repente se decidió a estallar? ¿Estaba
aburrido y dijo ¡es que estallo!..? En algún
momento ANTERIOR se formaría ese uni-
verso. Dice el pobre hombre que “comenzó
su existencia”. No. Su existencia comenzó
antes y después vendría el hecho de estallar,
si es que fue así el Big Bang. ¿Y el público
que escucha con la boca abierta y no se atre-
ve a opinar? La pregunta clave es ¿QUIÉN
provocó ese estallido? La conclusión que sa-
camos del artículo de Miguel Menéndez es:
“¡Pobre Hawking!”, tan sabio y tan cortito.

• • •
Gonzalo Moliner, Presidente del CGPJ

defiende la violencia (La Razón, 26 A).–
Después de haber cesado a Carlos Dívar en-
sañándose con él de manera sañuda, cruel,
maligna y rencorosa ¡sin que nadie le defen-

diera!, todos se reparten las vestiduras del
Poder Judicial. Dívar, católico convencido,
no les era cómodo para sus trapicheos de jue-
ces, para medrar, para chupar que viene a ser
el objetivo de todo el mundo. Colocarse, co-
brar dietas, tener sueldos asegurados de por
vida y tener una buena jubilación. Ese es el
miserable ideal de muchos jueces, especial-
mente de los encumbrados, porque los honra-
dos… de esos no se habla. Ahora Gonzalo
Moliner ha defendido a los de los “escra-
ches” diciendo que es una forma de “libertad
de expresión” y que no es un delito. Vergon-
zoso. Nadie lo cesa. No es procesado por
“apología del delito”. Pues no: le nombran
Presidente del Consejo General del Poder Ju-
dicial. Para que luego digan que la justicia no
está politizada. ¡Hasta el tuétano lo está! Y
desde luego que no son los mejores los que
llegan a los supremos órganos de poder.

• • •
Plan de reformas con aires de funeral

(TV1, 26 A).–
Rueda de prensa patética. Cara de funeral y
falta de convicción la de la vice Sorayita
Sáenz de Santamaría, en la presentación
del Plan Nacional de Reformas, tras el fraca-
so de todo lo anterior. Las mismas caras en
Guindos y Montoro. Funeral total. Eso indi-
ca falta de convicción en lo que están ha-
ciendo y punto. Creíamos que la incompe-
tencia de Zapatero nunca sería superada.
Pues no. Se ha llegado a 6.200.000 parados y
no se sabe qué hay que hacer.

• • •
Los alemanes nos ponen por los suelos

(Frankfurther Allgemeine, 25 A).–
Los alemanes podían meterse en sus cosas
porque, por poner un ejemplo, por lo que hi-
cieron Hitler y las S.S. nadie les llama crimi-
nales. Ellos se han permitido llamarnos (a to-
dos) vagos, corruptos, poco fiables y débiles.
Pues que se vayan a la porra. Nos consideran
un “país tradicional”... ¡pero si eso es una
cualidad! Sinceramente, los encuestados de-
bían estar atiborrados de cerveza como están
cuando vienen a veranear en nuestras costas
¿o no? Juegan muy bien al fútbol, pero su
mejor delantero, Lewandowsky, es polaco y
un católico convencido. Y nosotros somos
campeones del Mundo y de Europa.

• • •
Garzón ataca de nuevo (La Mañana,

25 A).–
Este no ceja. ¿De qué vive? ¿Quién le paga?
¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo li-
bre? ¡Vaya tío! Sigue persiguiendo el fran-
quismo hasta el centro de Argentina, a caba-
llo, con las boleadoras, con su mechón
blanco al viento, por las pampas, protegido
por el botox de la Kirchner. Tenía que haber
sido falangista, ya que la consigna de “inase-
quibles al desaliento” le va como anillo al
dedo. Claro que los falangistas le habrían
echado a patadas. Pero insistimos: este tío
¿de quién cobra tanta pasta? Esto huele a
Secta. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La fe es como la pantalla de
gracia que Dios nos hace, para no
ser destruidos por su gloria, antes
de que nos capacite para afron-
tarla, ‘cara a cara’ (Ap 22,4), co-
nociéndolo como es (1Jn 3,2).
Hoy muchos, al vivir sin fe, viven
sin la seguridad que da la fe, que
es ‘toda’.

El que no fundamenta su vida
en la fe en el Hijo de Dios, tiene
que crear sus falsas seguridades.
Mientras uno decide dónde quiere
encontrar a Dios, sólo conseguirá
la reedición de sí mismo.

Esta actitud es una de las ra-
zones que incapacitan para la ora-
ción profunda; niega, en el fondo,
o limita lo que un espiritualista
llama la ‘sabiduría de la inseguri-
dad. Ésta brota del abandono en
Dios. En Él nos sentimos segu-
ros, aunque no sabemos por dón-
de nos va a llevar.

Quien se esconde con Cristo
Jesús, en Dios (Col 3,3), esconde
también su mirada. La fe es el ám-
bito de la mirada escondida, de la
forma más verdadera y profunda
de ver y de mirar.

Permaneciendo humildes y fie-
les a la oscuridad de la fe y a la
seguridad de la Palabra, podre-
mos recorrer el camino con certi-
dumbre y con rapidez.

Cuando nada se busca, ni si-
quiera experiencia ni explicación,
el orante, aquietado en la oscuri-
dad del Amor que actúa, sin que
sepamos cómo, se equilibra y
santifica. La fe es factor esencial
de ponderación, mesura y armo-
nía; y de sosiego en Dios (Sal 61).

Cuando esa visión interior,
que es la fe, se lleva más allá de
los momentos especiales de ora-
ción, hasta los acontecimientos
de la vida cotidiana, lo contagia
todo, al mirarlo con la profundi-
dad de unos ojos cristianos: no
con ojos sólo ilustrados por dog-
mas, creencias, discursos teológi-
cos o por bellas formulaciones so-
bre la fe, sino con los ojos
mismos del Maestro (Flp 2,5).
También ésta es la plegaria del
discípulo: ‘Maestro, que [te ]
vea…’.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

CERTEZA 
Y 

SEGURIDAD

VII, 6
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el que se garantizaba a la Iglesia su plena
libertad de culto.

En el mencionado texto Teodosiano se
plasma con total claridad la confesionali-
dad del Imperio con estas palabras: “Es
nuestra voluntad que todos los pueblos
que son gobernados por la administración
de nuestra clemencia, profese la religión
que el divino Pedro el Apóstol, dio a los
romanos (...)”

Respecto a la Confesionalidad de la
Nación, debemos recordar lo que decía
Don MARCELINO MENENDEZ Y PE-
LAYO, en su HISTORIA DE LOS HE-
TERODOXOS ESPAÑOLES: “Esta uni-
dad se la dio a España el Cristianismo. La
Iglesia nos educó a sus pechos con sus
mártires y confessores, con el régimen ad-
mirable de sus Concilios: Por ella fuimos
nación y gran nación en vez de muchedum-
bres de gentes colecticias, nacidas para
presa de cualquier vecino codicioso.(....)”.

La figura jurídico-política plasmada en
el código Teodosiano es la que se denomi-
na CONFESIONALIDAD FORMAL a
diferencia de la CONFESIONALIDAD
SUBSTANCIAL, consistente en la con-
versión automàtica de la norma religiosa
en norma política. Como es el caso de la
sharia en algunos países musulmanes.

Un tertium genus es la denominada
confesionlidad sociológica. Esta categoría,
es ambigua y por consiguiente, se presta a
confusión. De un lado, se puede vincular
directamente a lo que describimos como
historicidad de una religión en el ámbito

de un territorio, se constituye como com-
ponente esencial de una nación. De otro,
se puede entender como la constatación de
una realidad: La existencia de una mayoría
religiosa en una comunidad nacional, ma-
yoría que implícitamente se confirma co-
mo variable en el tiempo.

El concepto sociológico es en realidad
una defición napoleónica. El corso, como
consecuencia de los desmanes habidos en
los distintos periodos de la llamada Revo-
lución Francesa (la persecución sangrienta
de muchos católicos, el cierre de Iglesias,
la nacionalización del patrimonio eclesiás-
tico, la división del clero francés en dos
grupos, el de los refractarios, contrarios a
los principios de la Revolución, y el de los
juramentados, partidarios de ellos, y como
colofón la excomunión latae sentenitae
(esto es automática) a quienes hubiesen
adquirido tanto por compraventa, como
por otros medios, bienes de la Iglesia), fir-
ma con la Santa Sede un Concordato el
año 1801, en el que basándose en el reco-
nocimiento de la mayoría religiosa del
pueblo francés, acuerda con el papa Pío
VII, entre otras cosas, poner punto final a
la escisión eclesiàstica, otorgar una inde-
mización a la iglesia por la confiscación de
sus bienes, a cambio de la derogación de la
excomunión para aquellos que los hubie-
sen adquirido y, por supuesto, su reconoci-
miento como Emperador de los franceses
por parte de la Santa Sede.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

Continuando con lo tratado y aproba-
do en las XXIV JORNADAS PA-
RA LA RECONQUISTA DE LA

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, ce-
lebradas los pasados 6 y 7 de Abril en Za-
ragoza, creemos necesario insistir de for-
ma mas detallada en la concreción
explicación y justificación tanto de la con-
fesionalidad católica del Estado Español,
como de la confesionalidad católica de la
Nación Española.

No es lo mismo Estado y Nación. Na-
ción es la sociedad organizada; Estado es
la arquitectura jurídica de esa sociedad. En
el ámbito del Derecho Político y del Dere-
cho Internacional, el concepto NACIÓN
es tal vez el elemento o uno de los ele-
mentos de más difícil definición. Por nues-
tra parte, más que acudir a formular una
definición propiamente dicha, trazaremos
una descripción, consistente en la sociedad
en mayor o menor medida estructurada,
con lazos comunes que unen a sus miem-
bros, basados en razones géograficas, his-
tóricas y culturales. Evidentemente entre
estas razones históricas y culturales se en-
cuentra en lugar central la confesionalidad
católica del Estado, la religión de esa co-
munidad.

Más sencillo es, por el contrario, el
concretar el significado de ESTADO, co-
mo toda organización territorial soberana,
si bien este último aspecto queda en la ac-
tualidad empequeñecido, ante las nuevas
formas macropolíticas imperantes.

Centrados ambos conceptos y ahora
observados a través del prisma de la con-
fesionalidad, diremos que la Confesionali-
dad del Estado supone la sujeción del
mismo, como sujeto colectivo, a un orden
trascendente, y por consiguiente, en su ca-
lidad de persona jurídica, su deber de vin-
cular sus normas a ese ordenamiento ex-
tratemporal, vinculación que supone la
remisión a un techo limitativo moral y
doctrinal que no se puede sobrepasar,
mientras que la Confesionalidad de la Na-
ción se refiere a las entrañas propias e his-
tóricas creencias de una comunidad o de
un pueblo.

La Confesionalidad del Estado se re-
flejaría en el capítulo XVI del CÓDIGO
DE TEODOSIO, más conocido como
edicto CUNCTOS POPULOS, promulga-
do por el Emperador Teodosio el año 380
de nuestra era, como consecuencia del
EDICTO DE MILÁN promulgado por el
Emperador Constantino en el año 313, en

¡ RENUEVA CUANTO ANTES tu suscripción SP’ 2013 !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). Vuestras consultas a nuestra redacción, dejando vuestro mensaje y número de teléfono.

LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

A LA DERIVA
Hace unos años España presentó en el

Festival de Eurovisión una canción que de-
cía “donde estará mi barca, que a la deriva
me lleva” Como lo del carro de Manolo Es-
cobar, pero en barca. Esa es la impresión
que está dando este Gobierno, que no sabe
a dónde va… ¡pero que nos lleva a todos de-
trás! España va a la deriva conducida por in-
eptos. Y no hablamos de economía, sino de
falta de objetivo nacional, de autonomías,
de corrupción, de ejército sin propósito, de
falta de moral, de falta de espíritu patrióti-
co, de no cumplir ni una sola palabra, de ig-
norar lo que pasa en Cataluña y Vasconga-
das… ¡Nos piden PACIENCIA! Les pedimos
menos cara dura.

José Ferrán

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 30 Abril)
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Parte de la vida del capitán Etayo
(1921 a 26-V-2006) queda en sus 8
libros como investigador de arqueo-

logía naval e, inspirado por él, en el libro
En la estela de Colón… (Mapfre, 1998).
Queda en sus obras. Dejó su carrera en la
Armada como alférez de fragata. Derrotó
más de 20.000 millas como marinero. Re-
construyó a su costa cuatro barcos, para
emular los barcos y viajes colombinos.
Con la carabela Niña III realizó en 1992 el
viaje del Descubrimiento. En este viaje
católico le apoyó, entre otros, la Unión
Seglar San Francisco Javier de Navarra, a
la que se sumó desde su nacimiento en
1978, con su órgano periodístico “Siem-
pre P’alante”. De la Niña III estaba muy
orgulloso, pues ceñía muy bien los vien-
tos; para él era la nave más parecida a la
de Colón. Polemizó sobre arqueología
con investigadores. Sí; el capitán Etayo
fue mucho más que un aventurero. Fue re-
conocido por la prensa nacional, institu-
ciones oficiales internacionales, y la fun-
dación MAPFRE-Guanarteme. Lo fue por
las revistas “Montejurra” –pues Etayo era
carlista– y sobre todo por “Siempre P’a-
lante” con la que colaboró quincenalmen-
te en todos sus números desde el primero
en 1982 (SP’ nº 544, 16-VI-2006). 

Pero sobre todo don Carlos Etayo vi-
vía una profunda Fe católica. Hizo suya
la Causa de Dios, de la que fue propagan-
dista y publicista, difusor y editor, y a ve-
ces librero: fue un Adelantado. Mantuvo
el espíritu cristiano de las Javieradas re-
partiendo miles de hojas religiosas. Di-
vulgó los christmas de Navidad frente al
saludo pagano de UNICEF, y promovió el
Mensaje de Fátima así como su “Ejérci-
to Azul”. 

Denunció la autodemolición de la
Iglesia, y la infiltración en ella del progre-
sismo y marxismo. Escribirá mucho sobre
ello, por ejemplo en “El Pensamiento Na-
varro” (24 y 28-II, 8-VII y 7-IX-1979; 2 y
5-XII-1979; 28-V y 7-VI-1980), y perma-
nentemente en “Siempre P’alante”. 

Conservo su carta en la que, estando
yo en Santander, me decía: “Adjunto te
envío la reseña de las Jornadas Heterodo-
xas sobre el Camino de Santiago, organi-
zadas por el Ayuntamiento de Pamplona y
la Universidad Pública de Navarra, en la
que por los títulos y el contenido de las di-
ferentes charlas, tertulias, etc. hace pen-
sar si la autodemolición de la Iglesia ha
llegado tan a fondo que parece que el Ca-

mino de Santiago ha sido un laboratorio
donde cada cual ha experimentado lo que
le ha dado la gana, y no fue un Camino de
fe, de espiritualidad, de devoción y en mu-
chos casos, camino de penitencia./ Creo
importante que te animes a escribir algún
artículo y enviarlo al P’Alante, para cum-
plir con nuestro deber de que cese la auto-
demolición de la Iglesia, el más funda-
mental de nuestros objetivos” (Pamplona,
26-III-1990).

Con temas recurrentes, conservo 12
hojas volantes que advierten del engaño y
tiranía socialista y comunista, de la maso-
nería y el marxismo, del “Holocausto cris-
tiano”, la autodemolición de la Iglesia, los
errores y entreguismo liberal, la laureada
de Navarra… Escribió sobre la guerra sub-
versiva (EPN, 26-VII, 18-IX y 11-X-1979)
y el terrorismo etarra (EPN, 10-IX-1980).
Autofinanció su propia propaganda y a ve-
ces recibió donativos. Tuvo una impresora,
y luego creó su editorial “Sancho el Fuer-
te” con toda una imprenta en sus sucesivos
domicilios en la Avda. Carlos III de Pam-
plona. Imprimió folletos en formato pe-
queño y rústico, y la calidad de su impre-
sión mejoró.

El Círculo Familia Virgen del Camino,
del que fue cofundador y promotor, editó
dos libritos –“Socialismo, eurocomunismo
y la Revolución” (1979, 94 p; 1981, 144
p.)–, que Etayo anotó y completó. Tam-
bién le publicó “La Revelación de Dios”
(1978, 46 p.).

Su editorial “Sancho el Fuerte” impri-
mió folletos de otros autores: José Manuel
Martínez-Bande, “Navarra y la defensa de
España” (–1980–, 24 p.); José Mª Lorenzo
y Amelibia, “Vivamos cristianamente”; Ja-
cinto Boneta, “La Virgen de Ujué” (1983,
77 p.); Zortzigarrentzale (Carlos Ibáñez),
“¿Para esto levantó Sabino Arana su ban-
dera?” (1984, 12 p.); José María García
Navarlaz, “La Misa no me dice nada”
(1985, 67 p.); José Andrés del Valle, “Poe-
sías. Alegría cristiana” (1986, 122 p.);
VV.AA., “Los obispos denuncian al
PSOE” (–1985–, 87 p.); Zacarías Martí-
nez-Nuñez, “¿Dios o el acaso?” (1988, 56
p.). Le ayudó en la linotipia don José Mª
Aizpurúa, párroco de Latasa. 

En su editorial también publicó traba-
jos suyos: “¡Viva Navarra 1936! Vigencia
de su espíritu en 1980” (1980, 47 p.; EPN
25-VII y 31-X-1979); “Alarma roja”
(1982, 23 p.); “El momento cristiano ac-
tual”, Recop. (2 eds. 1983, 78 p., y 51 p.);

“El comunismo en la realidad” (1988, 44
p.); “La amenaza comunista” (1986, 245
p.); “Glorias del requeté…” (formato li-
bro, 1990, 113 p. + 10 mapas). 

Desveló la conspiración Judeo-Masó-
nico-Marxista, y estaba muy orgulloso de
sus tres ediciones de “Los protocolos de
los Sabios de Sión”; dos en 1982 (175 p.)
y una en 1986 (231 p.), dedicando él 115
pp. de éstas a su veracidad. Publicó algu-
nos de sus folletos en otras imprentas: “La
herejía del siglo XX” (s.f., 67 p), “Por un
Vº Centenario digno…” (1992, 12 p.), “La
amenaza mundialista. Su gravedad y per-
versidad” (–1998-59 p.), y “Los ‘Protoco-
los’ y las revoluciones sionistas, 1789-
1999” (–1999– 26 p.). 

Bien sabías, amigo Carlos, lo que ocu-
rría e iba a ocurrir. Ya avisaste y vemos an-
te nuestros ojos lo que tú ya ves desde el
cielo. Intercede con insistencia por nos-
otros que seguimos en tu misma lucha.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

+ 26 de mayo de 2006

DON CARLOS ETAYO ELIZONDO. 
In memoriam

La UNIÓN SEGLAR DE SAN FRAN-
CISCO JAVIER, de NAVARRA, a la que
perteneció Don Carlos desde su funda-
ción en 1978, y que fue “Rábida de ora-
ción y de acogida“ de la navegación cató-
lica y española de la NIÑA III del Capitán
ETAYO en 1992 desde el mismo momen-
to de su concepción como proyecto
P.V.C.V.D (Promoción V Centenario Viajes
Descubrimiento); y la revista SIEMPRE
P’ALANTE, de la que fue colaborador fijo
en la página 10, y que sirvió de cauce in-
formativo para la colecta de las primeras
ayudas y apoyos y órgano periodístico
que durante tres años recogió en sus pá-
ginas, con todo detalle, la historia de es-
ta nueva gesta patriótica y religiosa (véa-
se SP’ 1 septiembre 1992, pág. 10), SE
UNIERON, CON LOS LECTORES (SP’ 16 ju-
nio 2006, pág. 3), en la oración y en el re-
conocimiento de sus méritos. JID



16 mayo 2013 (SPʼ nº 696) / PAG. 15

Como uno no es tonto del todo podría
imaginarme que hay obispos a los
que no caigo bien. Pero no necesito

ejercitar la imaginación porque tengo so-
brada constancia de ello. Porque todo se
sabe. Y, además, si ellos se encargan de
manifestarlo.

Podría pensar también que me habría
ganado a pulso su animadversión. Pero en
eso estaría equivocado. Porque ellos son
los que se han ganado la antipatía que me
tienen. Desempeñando muy mal su papel
episcopal. Si lo hubieran desempeñado
bien sólo hubieran tenido mis felicitacio-
nes. Que además es lo que me gusta.

Porque da la casualidad de que los
obispos que me tienen ojeriza son además
los peores obispos de España. Los que tie-
nen sus diócesis echadas a perder. Los más
nulos, en el caso de que no sean además
los más malos. Condiciones que suelen
concurrir en el mismo semoviente.

Me consta la ojeriza de los obispos de
Almería, Málaga y Jerez. De la de los de
Mondoñedo, Pamplona y Ciudad Real y la
de un cardenal español de difícil ubicación
pues dados su afanes viajeros nunca sabe-
mos dónde está. Pues vean como tienen
sus diócesis, o como no tiene su dicasterio,
y ya me dirán si lo que tienen que romper
es el espejo. Si no les gusta la imagen,
¿por qué no prueban a cambiarse ellos?
Seguro que saldrían más guapos.

Supongo, aunque no me ha llegado in-
formación, al menos todavía, que no me
tendrán la menor simpatía Lérida, Vitoria,
Orihuela-Alicante, el auxiliar de Barcelona.
Y ya entre los eméritos la lista puede ser
mucho más amplia: Uriarte, Setién, Yanes,
Gabino, Sánchez, Camprodón, Soler, Buxa-
rrais, Dorado, Torija, Azagra, Tena, Monte-
ro, Echarren, Gutiérrez, ¿alguien se acuerda
de ese Gutiérrez?, Castellanos, Ciuraneta.

Con lo que he mejorado muchísimo. Y
como podrán ver los lectores, entre los que
me aborrecen está lo peor de nuestro epis-
copado. Lo peor como personas. Y alguno,
no siendo mala persona, lo peor como
obispo.

Seguro que hay más obispos incorpora-
bles a la lista. Y que suelen aducir un ar-
gumento insostenible: se mete con los
obispos, hace daño a la Iglesia. Digo que
insostenible por falso. Yo no me meto con
los obispos sino con algunas personas que
son deplorables obispos. Y por mi amor y
respeto a la sucesión apostólica que algu-
nos detentan penosamente. Y a mi Santa
Madre Iglesia.

No he mencionado en la lista al carde-
nal Sistach, lo que extrañará a muchos.
Tiene motivos más que sobrados para abo-

rrecerme. Y yo para criticarle. Pero conmi-
go se ha portado como un señor. Y eso de-
bo reconocerlo.

No tengo nada personal en ello. No ju-
ro odio eterno a nadie como Aníbal. Con
más de un obispo he variado de criterio al
ser otra su actuación. No fui un entusiasta
del anterior obispo de Tortosa y reconozco
que en Mallorca se ha estrenado muy bien.
Todos están encantados. El obispo de Le-
ón, que comenzó fatal en su diócesis, ha
cambiado mucho y se está haciendo con el
obispado. Y de Murgui en Orihuela-Ali-
cante, habiendo sido un desastre en Ma-
llorca, nadie se queja. Siempre sostuve que
era una buena persona a quien el cargo le
superaba. Si aprendió de sus errores y de
sus fracasos, bendito sea Dios. Y me en-
cantará reconocerlo.

Señores obispos, háganlo ustedes bien
y me tendrán de todo corazón con ustedes.

Yo no soy su enemigo. Tampoco un pal-
mero que aplauda cualquier falcatruada.
No les debo el pan ni cargo alguno. Mi in-
dependencia es total. Me liga la venera-
ción por sucesores de los Apóstoles. Pero
entre ellos hubo un Judas. Así que, iuris
tantum.

No tiene el menor sentido hoy un cor-
porativismo episcopal que cubra pésimas
gestiones. Si he hablado mal, decidme en
qué y corregiré inmediatamente mis jui-
cios erróneos. Y si no, ¿por qué algunos
me persiguen?

Mis espaldas son muy anchas y aguan-
tan todo. Pero también mi lengua es suel-
ta. Y no la va a atar nadie. Con la lengua
atada este Blog no tendría sentido. No es
una página diocesana. Tal vez por eso ten-
ga muchos lectores.

La Cigüeña de la Torre, 
06 May 2013 

AA  MMIISS  QQUUEERRIIDDOOSS  EENNEEMMIIGGOOSS  OOBBIISSPPOOSS
Que tengo unos cuantos

LA UNIDAD CATÓLICA NO NOS SALIÓ GRATIS

La “gesta” de Alcubierre es una
más de las múltiples que siembran
nuestra Historia y nuestra Patria.

A España no le ha salido gratis la
UNIDAD CATÓLICA DE LA NACIÓN;
mil cuatrocientos años han pasado
desde que se declarase cristiana y, en
los últimos siglos, ferviente defensora
de los valores católicos emanados de
los Sagrados Corazones de Jesús y de
María.

Hoy recordamos a sus mártires, in-
tercediendo por aquellos 60 hombres
de Falange que durante la Cruzada de
1936/39, defendieron la posición en
los altos de Alcubierre (Huesca), aun-
que para ello hubieron de ceder su vida mortal.

Mientras en nuestra Patria se reúna un grupo de cristianos comprometidos, que tras
rendir homenaje a los Caídos por Dios, España y la Familia, reivindiquen la UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA, no estará todo perdido.

Hoy se escribe de nuestra Nación en términos como los siguientes: - “Todo está con-
taminado por un aire venenoso, la atmósfera está impregnada por los olores sulfurosos
de una ponzoña irrespirable. España está enferma hasta el corazón, podrida hasta la mé-
dula. Las familias están descompuestas, los hombres idiotizados, las mujeres emputeci-
das, los jóvenes fumados, los chicos zombis con aparatos de pantallas hipnotizantes. Las
calles son repugnantes, la mugre nos llega a las pantorrillas; hasta la misma gente da as-
co, tanto en sentido propio como figurado. La gente se pisotea, se empuja, se roba los
unos a los otros, a veces se mata por cualquier motivo. Estamos en un basural que hiede
a muerte. (…)”

Estas son algunas de las consecuencias de vivir de espaldas al Señor. Nosotros, tan-
tas veces, en vez de “ensuciarnos las manos”, nos las lavamos. Nos “lavamos las manos”
ante nuestros deberes y responsabilidades personales como hombres y como cristianos.
Nos desentendemos y, tristemente, lavándonos las manos, ensuciamos nuestra concien-
cia. Continuemos reviviendo la esperanza cristiana y testimoniando la fe en la fuerza de
la Resurrección de Cristo. Que Dios nos perdone y ayude. 

Skualo Rivero
A primera hora del sábado 4 de mayo, 1er. sábado de mes, este Consejo Archidioce-

sano de la Adoración Nocturna Eucarística en Zaragoza, tras la Vigilia Nocturna, hacía
la ofrenda floral a Nuestra Madre en la Santa Capilla del Pilar. También pusimos junto a
La Columna, las intenciones de la Unidad Católica de España (foto con Carlos de los Re-
yes y Ramón Fndez. Ciprés).
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Me voy a referir a dos frases de
monseñor Don José Ignacio
Munilla, obispo de San Sebas-

tián, que reproduce Siempre P´Alante de
1-5-2013, pág. 6: “…. tenemos que estar
preparados para la llegada de la persecu-
ción”.- “La persecución y la Pasión llega-
ran pronto”.

Cuando se recibe una información, lo
primero que hay que hacer es calificar al
que la envía. Mons. Munilla es inteligente,
está bien informado, y tiene rectitud de in-
tención. Estas tres cualidades nos obligan
a detenernos en sus afirmaciones transcri-
tas. Ya estamos avisados. Hagámonos dig-
nos de haber sido avisados a tiempo. A
otros no se les avisa de forma tan fácil-
mente comprensible.

Los sucesos del día 18 de Julio de 1936
nos proporcionan algunas ideas sobre los
avisos. Algunas personas que en aquellas
horas se portaron mal, han solido excusar-
se después con que no se les había avisado
de lo que iba a suceder. Pero esta afirma-
ción, si bien se mira, es acusatoria en vez
de exculpatoria como pretenden los que la
aducen. Porque todos los conspiradores
que en el mundo han sido, han tratado de
interesar en sus planes al mayor número
posible de personas. A pesar de esto, tan
natural, si no han avisado a algunas, ha si-
do por falta de afinidad y de confianza. No
haber sido avisados implica falta de con-
fianza. ¡Qué más hubiera querido el cons-
pirador que avisarles para que se sumaran
a sus proyectos!

Hay una especie de sentencia eclesiás-
tica y espiritual que viene a decir, cito de
memoria, de memoria senil, que Dios cie-
ga a los que quiere perder. Veamos, pues,
en esos avisos, tan poco frecuentes de
Mons. Munilla, una predilección y unas
gracias que casi nos predestinan a portar-
nos bien. Los que desprecien esos avisos,
y en el Evangelio hay otros análogos, pre-
paran su propia mala conducta y su conde-
nación por acción y omisión. No les val-

PREPARADOS PARA 
LA PERSECUCIÓN

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

drán excusas tan vulgares como la de
¡quién iba a decir!, o ¿Cómo íbamos a su-
poner eso? Estar preparados produce el
gran beneficio, al contado, de disuadir al
Enemigo.

¿Qué hay que hacer? Estar preparados,
ya, ahora mismo, aunque no veamos la per-
secución. Debemos proscribir de nuestras
conversaciones esas frases tan hipócritas
como inútiles: “Si llega la hora, o cuando
llegue la hora, cuente Vd. conmigo”. No,
no. Los preparativos tienen una parte in-
temporal, permanente, “ya”. Es lo que se
llama en lenguaje militar, aquí aplicable,
“estar en cuadro”, “pie de paz”, sin los cua-
les no se puede pasar a pie de guerra. ¿Dis-
pone el laicado católico español de un pie
de paz con las más modernas técnicas de la
guerra revolucionaria? ¿Vivimos de nuestra
capacidad de disuasión, o de la debilidad
enemiga, que puede ser circunstancial?

Hay dos grupos de actividades ante la
persecución: lo que no hay que hacer, y lo
que sí hay que hacer. A veces no se sabe
qué hay que hacer, pero sí se sabe lo que
no hay que hacer.

No hay que hacer, caer en las tentacio-
nes facilonas de organizar actos de des-
agravio y de recogida de firmas. La expe-
riencia enseña que son de escasísima
proyección y utilidad. Son más propias de
señoras piadosas de la tercera edad que de
hombres cabales. Les encantan a los co-
bardes que las usan para tranquilizar su
conciencia y quedar bien ante la gente con
poco esfuerzo y riesgo. Los hombres caba-
les piensan de otra manera y en otras co-
sas.

Más difícil es saber qué hay que hacer,
porque buena parte de ello no se puede co-
nocer hasta que el Enemigo está encima.
Pero lo que siempre hay que hacer es, por
de pronto, atacar. La mejor defensa es el
ataque y estar sin hacer nada, esperando
que las cosas se arreglen solas, o que las
arreglen los demás, da frutos de traición y
de suicidio.

Hay que estudiar la historia de las
persecuciones pasadas porque son muy
semejantes a las presentes. Ante cual-
quier persecución, ilustra ver qué antece-
dentes tiene en la historia reciente y
siempre se encuentran. Recuerdo a este
respecto una conversación con don Anto-
nio Pildain y Zapiain, obispo de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Conveníamos, in-
formalmente, en que sería bueno incluir
en los planes de estudio para el sacerdo-
cio, algunas conferencias o cursillos (to-
davía no había invadido nuestro léxico
eso de los masters) acerca de las perse-
cuciones religiosas de los últimos cien
años. En ellas encontraríamos con rapi-
dez antecedentes claros y semejanzas de
cualquier ataque que se presentara ahora
mismo. Porque la historia se repite.

El SERVIOLA

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

*
En la tierra de mis amores,

Te saludan los cantos que alza el amor:
Reina de nuestras almas,

Flor de las flores,
muestra aquí de tu gloria los resplandores,

que en el cielo tan solo Te aman mejor.


