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te la diferencia de la palabra de Dios con la palabrería babélica
endiablada. No tirarse al vacío, al nihilismo, a la estupidez de los
hermeneutas de la intelectualidad, porque tentando a Dios es se-
guro el estrellarse en la nada por no atenerse a su Palabra uní-
voca y verdadera. ¡Cuántas maneras de vacío existencial por
causa de los diablos que se dedican a empujar a la gente a va-
ciarse de nuestro Dios y Señor! Y de nuevo: Todo esto te daré
para ti, todo el mundo, todo el universalismo ecuménico que es
mío te ganarás, si me adoras de rodillas.-“ Fuera, Satanás!
Pues escrito está: A Señor tu Dios adorarás y a él solo servi-
rás”. Solo a Dios adorar y servir. Y mediante esto salvarnos, que
eso es salvar el alma. 

Un desierto de sed y hambre de Dios tenemos que atrave-
sar durante nuestra vida. Aridez, privación, responsabilidad son
nuestra Cuaresma. Los ángeles se hicieron presentes y le sirvie-
ron al Señor cuando el Diablo lo dejó. También nosotros cuando
ocurra nuestra Pascua, nuestro paso de este mundo a la eternidad
gloriosa, comprobaremos su tutela y su servicio sin interferir en
nuestras decisiones personales de adorar a nuestro Dios y Señor y
amar al prójimo como a nosotros mismos. Es nuestra FE Católica
acerca del Señor que los Apóstoles nos entregaron de una vez por
todas. Y no hay más hermenéuticas que valgan.

Isidro L. TOLEDO

Hermenéuticas, exégesis y deducciones nada más y nada
menos que de la Biblia. No desaprovecha ninguna oca-
sión o motivo. La cuestión está en poner confusión y du-

das cuando no puede entrar a inducir la rebelión explícita contra
Dios. La sede de la agitación babilónica permanente que propo-
ne San Ignacio de Loyola como composición de lugar en sus
Ejercicios Espirituales, que ahora ya no se llevan apenas nada
aun conservando su título 

Satanás, príncipe demonio de los demonios, según ellos no
existe. Los que tienen título de teologones hodiernados eso dicen
y perjuran. Parecen muy seguros y presumen de liberados de lo
que llaman impúdicamente supersticiones. Se han liberado hasta
de su consagración de Liturgos en el Sacramento del Orden para
aparecer y sentirse hombres que se visten por los pies como cual-
quier otro y pare usted de contar. (Nada de ángeles malos o bue-
nos, ni blancos ni negros. Ni por consiguiente el gran Demonio
con pinta de chivo ni sus satélites que como pandilleros recorren el
mundo para meterlo en perdición, –y bien que se nota– como se re-
zaba hace algún tiempo, no mucho, por los sacerdotes arrodillados
ante el altar terminada la Santa Misa invocando a San Miguel). 

Pues si así fuera como dice esta gentecita ilustre más bien en-
diablada, el ángel San Gabriel no se habría aparecido a la Virgen
María para pedirle su consentimiento para ser Madre de Dos, de
nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y tampoco Satanás, que lo dice
San Juan en su relato evangélico, se le hubiera metido en el cale-
tre y en la conciencia metálica a Judas para traicionar al Señor por
treinta denarios de plata. ¿No se habrá metido también en las ca-
becitas de plata de estos teologones el espíritu del mal de Satanás? 

Es que negar a Satanás es negar el ayuno del Señor du-
rante los cuarenta días que llamamos Cuaresma, al negar las ten-
taciones a las que le sometió el Diablo aprovechando las condi-
ciones de inanición extrema a que había llegado. Tentaciones en
las que Satanás, el tentador, da cumplida muestra de su sabiduría
endemoniada de interpretación de las escrituras: Si eres Hijo de
Dios manda que estos pedruscos se conviertan en pan. Todo pan
de comer y nada más que pan de las necesidades materiales al
menos como primera providencia que luego ya se verá.-“No so-
lo con pan vive el hombre, sino con toda palabra salida de la bo-
ca de Dios”, lo que supone cuanto declaró el Señor porque solo
su boca y su palabra son las de Dios, con el tono y la articulación
de Dios directamente y no las palabras proféticas mediadas por
inspiración que remiten precisamente a las de Dios. 

Vuelve a la carga diabólica: Pues si es que tú eres Hijo de
Dios tírate al vacío porque está escrito que a sus ángeles tiene
encomendado tu cuidado y en sus manos te cogerán para que ni
por casualidad tu pie se tropiece en una piedra..-“También está
escrito: No tentarás al Señor tu Dios”. Y aquí está precisamen-
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El día primero de Abril se conme-
mora anualmente la gran victoria
de los sublevados el 18 de julio de

1936, victoria total sin condiciones sin-
cretistas sobre el ejército rojo. Entre esas
dos fechas, a lo largo de tres años, se su-
peraron dificultades increíblemente
grandes, de forma que llevaban a pensar,
si no formal y canónicamente, sí por una
estimación natural generalizada, que te-
nía su valor, en intervenciones sobrena-
turales casi milagrosas. Por eso, no se
puede desgajar de esas conmemoracio-
nes una explícita acción de gracias a
Dios. No debemos dejar que el transcur-
so del tiempo nos lleve al olvido ni a la
ingratitud, los cuales pueden bloquear
en la Divina Providencia nuevas inter-
venciones beneficiosas.

Menos se comenta que el 1º de abril
de 1939 siguió a la victoria el comien-
zo de una desmovilización, proceso im-
portantísimo que enlaza con todas las
explicaciones de la situación actual. Se
inició una desmovilización de las Fuer-
zas Armadas que participaron en la
contienda, cuestión de la competencia
de los militares con más aspectos eco-
nómicos que ideológicos. Queda por
comentar la desmovilización de los es-
píritus, más sutil y más peligrosa y me-
nos estudiada.

La movilización militar aun en sus
preámbulos permanentemente mínimos
de tener un pie de paz para iniciarla, di-
suade a las naciones vecinas a atacar. En
cambio la desmovilización y el desarme
les envalentonan a emprender una guerra
que creen fácil. En lo espiritual, cultural
y político las cosas no son tan sencillas.
Constituyen una guerra sin frentes. No
hay en las casas aquellos mapas Miche-
lin clavados con chinchetas en las pare-
des en los que toda la familia seguía, an-
helante, el curso de las operaciones
militares. En cambio, en el cuarto de es-
tar y en las peluquerías de señoras se en-
cuentran al alcance de todos las revistas
del corazón con fotografías preciosas y
que sin la menor pornografía van fami-
liarizando a sus lectores con las crisis
matrimoniales y el divorcio, mostrándo-
les como algo natural entre famosos. Lo

1 DE ABRIL

VICTORIA Y DESMOVILIZACIÓN
mismo sucede con periódicos y progra-
mas de televisión que día tras día desti-
lan ideas propias de una civilización (an-
ticristiana?). Nadie ha calificado a esas
revistas como el mayor ataque a la fami-
lia en todos estos años. 

La propia Iglesia también se ha des-
movilizado y ya no publica la califica-
ción moral de espectáculos y de libros.
Se distingue mucho menos entre el Bien
y el Mal, se confraterniza con los here-
jes y las religiones falsas y más aún se
cultivan un ecumenismo y un sincretis-
mo sin ton ni son. Se ha pasado de la in-
transigencia al buenismo. Ya José Anto-
nio Primo de Rivera oteó este fenómeno
en su horizonte cuando exclamaba (cito
de memoria): ¿Quién ha dicho que la
amabilidad es lo más importante del ser
humano? 

Contra esa desmovilización nos
apremia una nueva movilización. Hay
que volver a la intransigencia, a la cen-
sura, a la excomunión, a la distinción fi-
na entre el Bien y el Mal. Hay que defi-
nir las fronteras con mayor precisión.
En moral hay que rehabilitar el casuis-
mo. Es necesario estudiar mucha histo-
ria contemporánea para entender lo que
ha pasado aquí. La pastoral no debe ser
una excusa para no estudiar. Añoramos
el Apostolado de la Prensa en su antiguo
vigor. Término con el atrevimiento de
escribir, lo que muchos piensan pero no
se atreven a decir: tenemos que volver a
la Santa Inquisición, si no bruscamente
y de repente con sus antiguas formas, sí
con su espíritu y eficacia que salvaron a
España de la reforma de Lutero, entre
otros muchos males. La primera obliga-
ción del ser es seguir siendo. Esto, que
en la Iglesia se ha ido olvidando en ho-
menaje a su carácter natural, está plena-
mente vigente en las organizaciones an-
ticristianas especialmente en las
políticas de la vertiente contraria a la
nuestra. En poco tiempo los ministros
de defensa y de interior cada uno por su
lado han sancionado duramente a fun-
cionarios distinguidos. ¿Han sido he-
chos aislados, o delatan un plan para la
movilización anticristiana?

José ULÍBARRI

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

Un cuarto de siglo desde Toledo 1989
Por el Reinado social de Jesucristo

XXV JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA
Zaragoza, 26 sábado y 27 domingo de Abril 2014

BUSCARÉ 
TU ROSTRO

El más destacado de los discípulos del
jiennense Juan Martínez Montañés fue
JUAN DE MESA y Velasco, retablista y
escultor, nacido en Córdoba en 1583 y
muerto en Sevilla en 1627. La estética
que anima la producción escultórica de
Juan de Mesa es decididamente barro-
ca, de formas llenas que se envuelven
con ropajes de plegados profundos que
marcan intensos contrastes de luz; los
rostros de sus figuras, aureolados por
cabelleras de rizos abundantes y profun-
dos, revelan una intensa vida interior
que conecta directamente con la sensibi-
lidad de quien los contempla, en perfec-
ta sintonía con la doctrina que por en-
tonces defendía la Iglesia en relación con
el papel persuasivo de la imagen. 

Son numerosas las esculturas que sa-
lieron de sus manos, la mayoría de ico-
nografía pasionista destinada a proce-
sionar por las calles. El lugar de honor lo
ocupa con todo merecimiento la repre-
sentación del Crucificado en la que, par-
tiendo de los modelos creados por Mon-
tañés, expresará toda la fuerza
dramática del proceso y muerte de Jesús.
Se conocen al menos diez crucificados
salidos de sus manos en los que el ima-
ginero ha reflejado distintos momentos
de la Crucifixión, de ahí que lo muestre,
en unos casos, vivo y en otros ya muerto

La corona de espinas es gruesa, con
enormes púas que horadan orejas y fren-
te, cuya huella se hace visible incluso en
aquellas imágenes que no la llevan. Den-
tro del ciclo pasionista realizó Juan de
Mesa otra creación magistral: el Nazare-
no, en el que nos ofrece una versión de
mayor hondura dramática que la de
Montañés, por cuanto ha intensificado las
huellas del sufrimiento, patentes en el ros-
tro y en la curvatura de la espalda, según
lo vemos en el impresionante Jesús del
Gran Poder de Sevilla y en el Nazareno
de La Rambla-Córdoba. (ArteHistoria)

“Buscad mi rostro... Tu rostro busca-
ré Señor”. (Salmo 26)
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sindicales de “Educación y Descanso”, lo
que facilitó el fomento y engrandecimiento
de esta labor al concursar con diferentes
eventos artísticos regionales en todas las
capitales y muchos pueblos de España, cu-
yo máxima demostración tenía lugar todos
los años el primero de mayo, en el estadio
Santiago Bernabeu de Madrid, hecho ex-
cepcional que ha permitido, al día de hoy,
su estudio y aprendizaje, de forma tal que,
gracias a esa recopilación de actividades
artísticas, culturales y deportivas, se haya
podido hacer una gran difusión de fiable
autenticidad de cada lugar para difundirlo
en su conjunto. 

Su finalidad siempre fue cultural, te-
niendo como claro objetivo la recuperación
de obras, seguido de su enseñanza y divul-
gación, que se realizó por múltiples me-
dios, y en especial con la edición de los li-
bros “Historia de la música y manual del
folklore, “Mil canciones españolas”, “La
música a través de los tiempos”. También
se produjo la película “Ronda Española”,
que era la constatación de una realidad: la
recuperación del folklore español, que se
venía gestando en España desde 1942. Ca-
da pueblo, cada comarca estaba estudiada
y representada dignamente, así como los
grupos hablando en sus raíces culturales y
no como propaganda política, tal y como
una minoría tendenciosa la quiso enmarcar. 

Otro gran acontecimiento que favore-
ció a la difusión del folklore español fue
el certamen de la Feria Internacional del
Campo, que se inició por los años 50, y al

El tema titulado FOLKLORE del li-
bro ASI QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado) se ilustra con dos di-

bujos muy significativos, como son: un
Castell o torre humana de varios pisos y un
baile de cintas. Bien es verdad que podrían
haberse cubierto miles de páginas con di-
bujos de nuestro acervo cultural popular o
folklore, porque, gracias a nuestra milena-
ria y grandiosa historia, regada de influen-
cias ibéricas, celtas, romanas, católicas y
musulmanas, es de los más extensos que
existen, amén de haberse propagado y
mezclado allende las fronteras en todas las
Españas.

Llama la atención y es curioso que, en
medio de la españolidad abrumadora de los
años 40 del siglo pasado, se nos proponga
el vocablo folklore, de origen inglés, para
denominar lo que hasta en 1846 se llamaba
“antigüedades populares”. Y es que la Re-
al Academia de la Lengua adoptó, de las
palabras inglesas folk (pueblo) y lore (sa-
ber), el término folklore o expresión de sa-
biduría del pueblo.

“¿Qué es el folklore?, se pregunta el
propio texto, dándose él mismo la respues-
ta: Es la sabiduría popular; es el conjunto
de canciones, romances, cuentos, refranes
y costumbres que saben y practican las
gentes, especialmente las aldeanas, sin
que nadie se lo haya enseñado. 

Es decir, se lo han enseñado los ancia-
nos a los jóvenes, y éstos cuando sean vie-
jos se lo enseñarán a otros jóvenes de su
época y así sucesivamente. Pero nadie lo
ha aprendido en los libros o las escuelas,
sino que por tradición ha sido transmitido
de unas generaciones a otras.

Si ello es así, hay que deducir que ese
conjunto de conocimientos populares no
han sido escritos, razón por lo que han tras-
mitirse por vía oral, y su autoría por consi-
guiente es anónima, y patrimonio colectivo
de la comunidad representante del lugar en
donde se manifiesta de forma permanente
en oposición a la moda efímera.

La trasmisión oral del folklore siempre
ha existido en nuestra patria, pero fue a
partir de aquellos años cuando, con mayor
ahínco y dedicación, a impulsos e inicia-
ción de la Sección Femenina, se comenzó
a fomentar, registrar y recopilar las dife-
rentes y diversas tradiciones populares de
nuestro solar patrio; y fue concretamente
en el IV Congreso Nacional que tuvo lugar
en Granada, cuando se fundó “Coros y
danzas” como elemento específico de las
agrupaciones portadoras de aquellas tradi-
ciones, por las que comenzaron a desarro-
llarse e instalarse en toda la geografía es-
pañola. 

Paulatinamente se incorporaron a esta
ardua e interesante obra diferentes grupos
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que acudían las distintas provincias espa-
ñolas, exponiendo lo mejor de la cabaña
ganadera, de sus productos agrícolas, ce-
rámica, etc., entremezclándolo todo con
la degustación de los productos típicos y
los aspectos tradicionales de bailes, músi-
cas y trajes regionales en un fin de fiesta
que recorría la geografía hispana captan-
do parte de la riqueza desu ambiente rural
y folclórico.

Con toda razón continúa el texto expo-
niendo que “El folklore es el tesoro per-
manente y desinteresado del alma popu-
lar”. Y es que efectivamente: “España
tiene un tesoro folklórico magnifico. Reco-
rremos aldeas y lugares y sus habitantes,
sencillos y buenos, nos recitan romances
encantadores, entonan canciones popula-
res que son un prodigio de lozanía y fra-
gancia, cuentan cuentos y leyendas de ma-
ravilla, pronuncian sentencias y refranes
que nos dejan sorprendidos y conservan
costumbres de gran religiosidad y bello
simbolismo.

Por amor a las virtudes de nuestros an-
tepasados, debemos procurar que toda esa
riqueza espiritual no desaparezca, sino an-
tes bien se conserve como una reliquia que
ofrecer a nuestros descendientes”.

Se termina, como siempre, la lección
invitando a la memorización de la siguien-
te cita: “Yo prometo, siempre que a los an-
cianos Ies oiga algún romance antiguo,
algún refrán ingenioso, alguna leyenda
desconocida, reproducirlos, escribirlos y
entregárselos al señor maestro; él conser-
vará todo en la Escuela y algún día tendrá
aplicación, Y destino”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASI QUIERO SER. EL FOLKLORE
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bula de Esopo con la ovejita mona aguas
abajo de una corriente de agua y el león en
la fuente que por algo se llama león rey de
la selva. 

Sin duda alguien pensará: ¿Pero,
hombre, usted que se pone a la tecla con
este asunto tendrá su propia composición
de lugar de cómo se ha llegado a esto? Y
uno, que no es presuntuoso ni cosa por el
estilo, simplemente se barrunta por dón-
de han ido los pocos tiros que se han sol-
tado aquí, si bien se viene rociando de
balaceas a otras naciones con recursos de
materias primas estratégicas apetecibles
aunque pobretonas social y tecnológica-
mente. Usted tendrá otros puntos de vis-
ta, pero este es el de un servidor y lo es-
cribo aquí muy discretamente y al final,
no lo cuenten porque no es políticamente
correcto. Viene de lejos este jaleo y en
concreto son eslabones de la cadena que
se inicia con la Declaración del Premier
británico Balfour o Carta dirigida al diri-
gente sionista británico Lord Rothschild
el 2 de noviembre de 1917 declarando el
apoyo a la constitución de un Estado ju-
dío en la entonces posesión turca de Pa-
lestina.. Fueron haciendo su camino lim-
piando aquella tierra de extraños y, una
vez asentados y reconocidos como Na-
ción, había que consolidar y asegurar la
seguridad del nuevo Estado. Fueron des-
apareciendo los enemigos declarados co-
mo Nasser o Sadam. Los tibios como el
rey de Persia. Quedaban algunos colabo-
racionistas ocasionales que siempre son
inseguros. Primero revolución popular en
Túnez, después en Libia de Gadhafi,
donde los chinos convinieron en no inter-
venir a pesar de sus ventajas allí; luego
en Egipto, últimamente en Siria. Había
que implantar la Democracia. ¿Alguien
sabe si se ha implantado hasta en Afga-
nistán, donde siguen de moda los burkas
para las señoras? Le cogieron gusto los
occidentales a las revoluciones populares
financiadas por alguien bajo manga y
consejeros, igual que antaño los soviéti-
cos con sus democracias populares insta-
ladas a golpe de mano. Y llegaron a Siria,
último objetivo junto con Irán porque
con los altos del Golán sirio la defensa de
los israelitas quedaba asegurada. Pero en
Siria tiene Rusia una base naval como en
España la tiene USA en Morón, por
ejemplo. Y no se dejaron los rusos echar
ni abandonó a su suerte al Gobierno sirio.
Ahí llevan ya desde el 15 marzo 2011,
años de destrozo. Rusia lo pagará caro
porque para algo está la Ley del Talión,

antes o después. La quisieron enredar
con Crimea. ¡Alto al obrero!, dijo Putin
su mandamás, que se las sabe todas por-
que no en vano fue desde los 23 años de
los servicios secretos rusos. 

Los occidentales se la quisieron organi-
zar con Ukrania empezando con encapu-
chados en la ciudad Maidán contra el presi-
dente prorruso. ¡Occidente, Europa,
queremos Europa! Once mil millones de
euros les ofreció Bruselas, que por lo visto
los tiene para casos así. Y lo depusieron a la
brava. Hasta los clérigos uniatas, greco-ca-
tólicos, cayeron a favor de la algarada azu-
zados por los occidentales. Es la causa por
la que traemos este asunto a estas páginas.
¿Y ahora qué? Todo enconado en la convi-
vencia. Y las tropas ucranianas a evacuar
Crimea. Ustedes dirán si es o no lacrimóge-
no y aborrecible jugar con los sentimientos
de la gente como masa amorfa cargada de
indignación. ¿Aprenderemos a no dejarnos
embaucar?

Nicasio CHIRIVITAS

Mundo revuelto a pesar de las
Onus y las Otrus, tales como las
Alianzas de Culturas, Civiliza-

ciones, Pueblos y Religiones que más pa-
recen instituciones inventadas para aco-
modar a simpatizantes. Aunque todo eso
nos cuesta un pastón ecuménico descomu-
nal o estratosférico. Es que ni se sabe. 

Rusia con derecho a veto lo ha im-
puesto en el Consejo de Seguridad al in-
tentar las potencias llamadas occidentales
meterse a condenar la por invasión o cosa
parecida de La Crimea y los EEUU de
NorteAmérica como poder hasta ahora
hegemónico total con su democracia de
implantación obligada universal no puede
abrir el pico porque ha usado ese derecho
de veto –a no confundir con voto– propie-
dad de cinco intocables escualos oceáni-
cos, multitud de veces hasta 22 que recor-
demos. De momento y desde la fundación
del sistema de las libertades e indepen-
dencias nacionales, tan democrático es el
voto universal como el veto restringido a
cinco y usted se calla. La democracia no
es homogénea ni lineal, entiéndanlo.
Quien paga exige si paga mucho o dice
pagar. ¡Y la fuerza que tiene! Tanteos en
el ring. 

¿Pero en realidad qué ha pasado aquí
en esta situación que lacrimea con la re-
sultante de que Crimea se ha incorporado
a la Federación Rusa dejando de pertene-
cer a Ukrania con votación por referén-
dum del 96% de la población a favor, de
grado o por miedo a no llegar a tiempo pa-
ra acomodarse? Como quiera que hayan
sido los hechos, en realidad el caso es que
nadie ha querido meterse en guerra por
Crimea, sea por mala conciencia de los
promotores de la expulsión de Rusia ale-
jándola de esa zona y pretendiendo cortar-
le su salida al Mediterráneo, sea porque
nadie quiere desencadenar un conflicto
atómico desastroso para todos, incluidos
los mandantes y caudillos imperiales de la
actualidad democrática. Hasta Israel lle-
varía también las de perder, pese a sus ar-
senales que se dice también atómicos, tan-
ta perdición como todos los demás
pueblos inermes del orbe. 

De todas maneras un mal precedente,
porque los del veto y el armamento atómi-
co en propiedad, aquí tienen un magnífico
ejemplo para quedarse con el bocato que
apetezcan, ya que la guerra atómica disua-
de a los propios armados con átomos de
fisión en cadena. Tengan razón o la sinra-
zón. A eso hemos llegado en esta civiliza-
dísima democracia universalista: a la fá-

EELL  CCAASSOO  LLAACCRRIIMMOOSSOO  
DDEE  LLAA  CCRRIIMMEEAA

El arzobispo de Valladolid, monseñor
Ricardo Blázquez Pérez, fue elegido el
pasado 12 de marzo presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE).
De esta forma, monseñor Blázquez, que
sucede en el cargo al cardenal arzobispo
de Madrid, Antonio María Rouco Vare-
la, retoma el puesto que ya ocupó duran-
te el trienio 2005-2008.

El arzobispo de Valladolid obtuvo en
primera votación un total de 60 sufragios
en una elección en la que han interveni-
do 79 de los 80 obispos que tienen dere-
cho a voto. En una siguiente votación, el
arzobispo de Valencia, monseñor Carlos
Osoro Sierra, ha sido elegido vicepresi-
dente de la CEE para el trienio 2014-
2017. (Zenit) (Véase Cigoña, pág. 9)

MONS. BLÁZQUEZ, 
NUEVO PRESIDENTE 

XXV Jornadas: Reserva de habitaciones pág. 8
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Ante el Proyecto-Ley sobre la interrupción del embarazo (sin tapu-
jos ABORTO), nuestros políticos discuten si son galgos o si son po-
dencos; quiero decir que para unos el tal proyecto se queda a mitad
del camino (debe ser aborto libre), en cambio para otros “algo hemos
adelantado” según escuché a una Eminencia por TV (¡¡!!); para nos-
otros, sin ambigüedades: NADA, o sea DEBE SER ABORTO CERO.

Por esa disparidad de opiniones de los políticos, ellos, los polí-
ticos desean llegar a un consenso.

Mis queridos “padres de la Patria”: ¿ me quieren explicar lo del
consenso?. ¿Será matar menos niños inocentes en el seno de la ma-
dre...pero seguir matando? ¿Me lo pueden explicar?

Yo, “Juan Español”, tengo la solución. Para llegar a este térmi-
no puedo imitar a una formidable presentadora en TV de un pro-
ducto, según ella de garantía. Para dar comienzo a su explicación
dice así: “No le des más vueltas, es bien fácil...” Pues eso, que-
ridos políticos, no es necesario ir a estudiar a Salamanca... Contra
el aborto, la VIRGINIDAD en las mujeres solteras y para las mu-
jeres casadas la CASTIDAD, empleo estable el marido y ayuda
económica por familia e hijos.

Comprendo que hablar de Virginidad en el Siglo XX1 es de ri-
sa, incluso me pueden ver anclado todavía en la década de los
años cincuenta, sin embargo Dios, que es intemporal, entregó en
el Sinaí a los hombres unos Mandamientos sin condicionar tiempo,
modas o progreso. Son para ayer, para mañana y para siempre.
Y en esos Mandamientos encontramos la solución mencionada. 

Ahora bien, esta cuestión debe ser tratada por los reverendos y
sobre todo por las Eminencias. No se trata de hacer encuestas so-
bre la familia. El Beato Juan Pablo II dijo en cierta ocasión, Ya no
es hora de opiniones, ha llegado el momento de las certezas.

La mujer siempre ha sido freno ante las tentaciones; hace tiem-
po así lo recordaban los reverendos en las Homilías sobre la Pure-
za y también el Himno de las Jóvenes de AC, unos de sus versos
dice así: “Juventud, por guión la pureza, que ninguna se sien-
ta incapaz...”, principalmente durante el sermón el día de la In-
maculada, “ la festa de les chiques fadrines” (la fiesta de las chi-
cas solteras), con Misa solemne y Rosario público por la tarde
solamente para mujeres solteras y nosotros en las esquinas o en las
aceras para presenciar el desfile religioso de nuestras chicas. Era
el día del estreno en las mujeres, abrigos, vestidos, zapatos u otras
prendas femeninas y hasta ese día el trabajo a destajo y contra re-
loj de las modistas.

Termino. Parece como si la iglesia, por los de arriba, por los de
abajo y por todos, salvo excepciones que confirman la regla, esté
a punto de perecer. Vemos y podemos comprobar muchos renglo-
nes torcidos, muchos, al dictado del Maligno, según la visión del
Papa León XIII; sin embargo sobre ellos Dios escribe recto y sin lu-
gar a dudas. Ten esperanza, amigo, llegará el momento, cuando
Él lo crea oportuno, del Reinado de Maria Inmaculada en todo el
Universo. 

José Ma MARTICORENA-RUIZ. Manises-Valencia

LA VIRGINIDAD EN LAS MUJERES SOLTERAS

¡TODOS A ZARAGOZA el 26 y 27 de ABRIL!
El próximo 8 de mayo llegaremos al

1425º MCDXXV aniversario del III Con-
cilio de Toledo. Y este año cumplimos 25
años de la celebración de aquellas maravi-
llosas Jornadas en la ciudad imperial y en
las dependencias del hotel Beatriz de la
ciudad toledana. Allí, en la cripta del Alcá-
zar, JURAMOS con la mano en los Sagra-
dos Evangelios defender la Unidad Católi-
ca de España. Sí, señores, juramos a Dios,
junto al resto de los hermanos allí congre-
gados y ante los restos allí enterrados de
los héroes defensores de aquellos muros,
defender el Santo nombre de Dios y de Es-
paña. Veinticinco años de celebraciones
posteriormente en El Escorial y desde
1992 en Zaragoza, abrazados a nuestra
Madre en su advocación del Pilar.

Sí, lo juramos; y en los compromisos
de aquellas jornadas toledanas hace 25
años uno de los puntos del juramento era la
ASISTENCIA a las Jornadas que nos com-

prometimos celebrar anualmente. Por el
camino ya han pasado a gozar de la visión
beatífica bastantes de los asistentes, de los
cuales quiero acordarme, maestros de fide-
lidad y asistencia: Reverendos Padres José
Mª Alba, Braulio Manzano, Pérez Argos,
Félix Beltrán y otros que no recuerdo en
estos momentos. D. Julián Gil de Sagredo,
presidente de la Junta de la Unidad de Es-
paña, el capitán D. Carlos Etayo, el, Salva-
dor Ferrando, Amparo Pérez, Juan Antonio
Llombart, Fidel, los Busquets, Asunción
Feliú, Vicenta, Conchita, Sagrario, las
Alonso, matrimonio Lara Gullón, Ramón
Frigola, José Mª Orive y tantos que nos han
precedido y que nos dejaron su ejemplo de
fidelidad y asistencia.

En este año que cumplimos el cuarto
de siglo de nuestras jornadas entiendo que
es un deber de cada uno de nosotros en pri-
mer lugar ante Dios y la Patria cumplir con
aquel compromiso de asistencia anual a las

jornadas que un día juramos libre y volun-
tariamente, hasta que rindamos nuestra al-
ma ante el Señor. Nuestro deber es llenar
el salón y la iglesia de las nazarenas, si-
guiendo el ejemplo y compensando las au-
sencias de todos los que nos han precedido
La organización hace verdaderos sacrifi-
cios. Los enfermos e impedidos nos dan
una soberana lección, porque sufren por
no poder estar, pero nos enseñan con su
sufrimiento la generosidad de llenar el
pantanito, de enviar sus cartas o escritos de
colaboración y de cariño. Seguimos siendo
una gran familia. Demostremos que verda-
deramente somos hijos fieles de Dios y de
España y, agradecidos a nuestros maestros,
sigamos el camino de todos los que nos
precedieron en la defensa de estos sacro-
santos ideales.

¡Todos a Zaragoza el 26 y 27 de Abril!

Jesús ORTIZ

CADA VEZ SE CONFIESAN MENOS
Una parroquia de Pamplona. Asisten a la celebración comunitaria del pasado adviento de 300 a 350 fieles. Hace años eran

500 a 600. Se ponen a confesar siete sacerdotes, A uno que asistió ocasionalmente le dije: Habrás confesado a cuatro o cinco y
en total se habrían confesado unos cincuenta. ¡Qué va, ni eso! ¿Y el resto de los que no se confiesan? Se encogió de hombros. 

Cada vez van menos personas a estas celebraciones y cada vez se confiesan menos.
A otra asistente le pregunté si les había dicho el sacerdote que estaban perdonados solo con asistir. Habían repartido unas ho-

jas en las que se dice: “Te damos gracias por el perdón que nos has concedido y te prometemos no volver a romper la cuerda…” 
Toda esta pérdida de la confesión individual parece institucionalizada con aprobación del Arzobispo. J. Urzáiz
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Nosotros, no. Nosotros, no nos su-
mamos a esta nube de pelotillas
que los grandes medios de comuni-

cación en equívoco elogio del expresidente
Adolfo Suárez están lanzando sobre el pue-
blo español, desde que se anunció su ago-
nía. Ni asistiremos a sus funerales oficiales
porque no queremos dar la menor muestra
de cercanía a su figura. Recordaremos a los
católicos que fue el padre de la Constitu-
ción apóstata de 1978, que hoy sigue dan-
do cobertura legal al aborto, divorcio, lai-
cismo positivo, laicidad y a la democracia,
que es, como dijo Charles Maurras, senci-
llamente el Mal. He aquí un nuevo test pa-
ra ver cómo andan de ideas políticas y de
lógica natural, muchos sedicentes católi-
cos, muchos que se quejan luego de las cri-
sis matrimoniales de sus hijos y de que los
nietos no practican la Religión.

Dos frases famosas: La historia es la
propaganda de los vencedores. La historia
es, o un ameno pasatiempo, o una propa-
ganda política encubierta. Una tercera frase,
que no pasará a la historia, es mía: Necesi-
tamos historiadores católicos. Historiadores
que vayan documentando la actual aposta-
sía de España; que por qué y por quiénes
España ha dejado (temporalmente) de ser
católica. La tarea apostólica que todo cató-
lico debe emprender de enseñar a distinguir
entre el Bien y el Mal debe empezar por una
crónica exhaustiva de los hechos; los histo-
riadores deben diferenciarse de los perio-
distas en contárnoslo todo. 

Para que no nos tachen de parciales, di-
remos en descargo de Suárez que tuvo al-

tísimas e importantísimas complicidades.
Pueden verse en todas las hemerotecas
ejemplares del diario El País con crónicas
de la visita de Adolfo Suárez, ya primer
ministro al Papa Pablo VI, y que mientras
ellos dos hablaban a solas, en un local de
al lado el cardenal Casaroli, Secretario de
Estado daba una conferencia de prensa al
séquito numeroso o excluyente del presi-
dente, en la cual dijo que no le parecería
mal la separación de la Iglesia y Estado.
Calculada y medida aclaración de lo que
se estaba guisando en el otro despacho. 

Queridos y anhelados nuevos historia-
dores católicos: seguid buceando en las he-
merotecas. ¿Cuántos obispos españoles se
opusieron a esta Constitución apóstata
cuando se estaba gestando? Solamente
ocho se mostraron débilmente reticentes.
A la solemne sesión de las Cortes para
proclamar con cierto aire triunfalista la
nueva Constitución asistió en un palco co-
mo invitado de honor el cardenal Taran-
cón, flanqueado por un rabino y por el je-
fe de los protestantes en España. Sólo faltó
el presidente del gremio de comerciantes
en filatelia y numismática como represen-
tante de la “cultura”. Todo aquello fueron
las primeras bases para que el pueblo cató-
lico español aceptara después con la man-
sedumbre de una borreguil manada, el lai-
cismo positivo de Benedicto XVI en el
Eliseo el 13 de septiembre de 2008 y la lai-
cidad y aconfesionalidad del Estado de
Francisco I en Río de Janeiro el 27 de ju-
lio de 2013. No solamente hay que abrir un
proceso político a Suárez sino a sus más

estrechos y grandes amigos, motores de la
Transición y democracia.

Cuando empezó a declinar la estrella
política de Suárez se difundió con carac-
teres de una cierta semiclandestinidad un
libro anónimo con noticias de sus activi-
dades contrarias a la religión y a España.
Todos debemos contribuir, a brizna, a una
nueva edición mucho más extensa de una
biografía de este personaje. Hay mucho
que decir en letra grande y en letra pe-
queña. 

Manuel DE SANTA CRUZ

ADOLFO SUÁREZ, PADRE DE 
LA CONSTITUCIÓN APÓSTATA

“Al conocer la triste noticia del fallecimiento de D. Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno de España, les expreso mi afec-
to y condolencias, en nombre de todos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española.

D. Adolfo nos deja como político un gran testimonio para la vida pública. Con discreción, y al mismo tiempo con firmeza,
fue un hombre de profundas convicciones cristianas que también en su vida privada fueron decisivas para afrontar con entereza
y esperanza numerosas dificultades personales.

España le debe mucho, por su contribución singular a la reconciliación y a la recuperación de las libertades fundamentales
y a la democracia, en una etapa histórica particularmente importante de la que todos somos beneficiarios. No podemos olvi-
dar que, entre otras muchas cosas, fue con él como Presidente del Gobierno, cuando en 1979, se firmaron los Acuerdos entre
la Santa Sede y el Estado español, que constituyen el marco normativo en el que se vienen desarrollando eficazmente las re-
laciones entre la Iglesia y el Estado. (…) Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española”.

-¿Declaración en nombre de todos los obispos españoles? Diga más bien el prelado Blázquez en nombre de la Conferencia Episcopal
Española en cuanto institución política, de política religiosa pero al fin y al cabo política. Es de suponer que haya discrepancias como las
hay en todo colectivo y obra humana. Suárez fue el típico hombre político sin ataduras morales. Ahora se le equipara en el plano civil
con Tarancón en el político religioso. La llamada Santa Transición tuvo en él su hombre para todo que no fue como la gran mayoría de es-
pañoles hubiera deseado, pues de aquellos polvos de reparto de poder vienen estos lodos de nuevo presentes del paro, la corrupción en
los politicastros que se propusieron modélicos y los separatismos que fueron la motivación suficiente para la guerra de 1936-39. Ni él co-
mo cabeza de turco responsable del Ejecutivo ni los cuadros desarraigados de españolía que se plasmaron, fueron modélicos. Hablaron
urnas y lo echaron del poder en un estallido partidario disolvente. Joel

O sea, que según Blázquez, era un buen cristiano un señor que promovió la ley del divorcio, una ley pésimamente regulada que ha
originado millones de divorcios y que prácticamente ha destruido en España la institución del matrimonio. Espero que por lo menos no lo
piense de verdad. Con cristianos así, sobran los ateos. Juan

DDEE  PPRROOFFUUNNDDAASS  CCOONNVVIICCCCIIOONNEESS  CCRRIISSTTIIAANNAASS......??

Adolfo SUÁREZ GONZÁLEZ, “el pri-
mer presidente del Gobierno de la demo-
cracia”, falleció el 23 de marzo a los 81
años tras una larga enfermedad neurode-
generativa. Desde la capilla ardiente en el
Congreso de los Diputados, el féretro con
los restos de Suárez fue trasladado a la
catedral de Ávila, en cuyo claustro, des-
pués del funeral fue enterrado. 
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1989.- TOLEDO 24, 25 y 26 de No-
viembre.

I Jornadas: “CONMEMORACIÓN DEL
XIV CENTENARIO DE LA UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA (III CONCILIO DE
TOLEDO, 589)”.

1990.- EL CERRO de los ÁNGELES-
GETAFE-MADRID

(No se convocó).
II Jornadas: 1991.- EL ESCORIAL 5, 6

y 7 de Abril.
“LA MOLE DE GRANITO DE EL ES-

CORIAL, SÍMBOLO DE LA FIRMEZA DE
NUESTRA DECISIÓN DE RESTABLECER
LA UNIDAD CATÓLICA”.

III: 1992.- ZARAGOZA 8, 9 y 10 de
Mayo.

“LA LUCHA DE LOS CATÓLICOS
CONTRA LAS SECTAS”.

IV: 1993.- ZARAGOZA 16, 17 y 18 de
Abril.

“EL LIBERALISMO ES PECADO”.
V: “1994.- ZARAGOZA 8, 9 y 10 de

Abril.
LA INTERVENCIÓN DE LOS CATÓLI-

COS EN LA POLÍTICA”.
VI: 1995.- ZARAGOZA 28, 29 y 30 de

Abril.
“LOS CATÓLICOS Y LA VIOLEN-

CIA”.
VII: 1996.- ZARAGOZA 19, 20 y 21

de Abril.
“LOS CATÓLICOS, LA CRISTIAN-

DAD Y EL MUNDIALISMO”.
VIII: 1997.- ZARAGOZA 18, 19 y 20

de Abril.
“LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y LA

PROPAGACIÓN DE LA FE”.
IX: 1998.- ZARAGOZA 17, 18 y 19 de

Abril.
“LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y

SUS RELACIONES CON LOS CATÓLI-
COS EXTRANJEROS”.

X: 1999.- ZARAGOZA 16, 17 y 18 de
Abril.

“LA EUROPEIZACIÓN DE ESPAÑA,
FACTOR DE SU DESCRISTIANIZA-
CIÓN”.

XI: 2000.- ZARAGOZA 28, 29 y 30 de
Abril.

“LOS CATÓLICOS Y SUS ASUNTOS
PENDIENTES EN LA VIDA PÚBLICA”.

XII: 2001.- ZARAGOZA 20, 21 y 22
de Abril.

“LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚ-
BLICA ESPAÑOLA DURANTE EL ÚLTI-
MO CUARTO DEL SIGLO XX”.

XIII: 2002.- Zaragoza. 5, 6 y 7 de
Abril, 

“LOS CATÓLICOS Y EL PATRIOTIS-
MO TRADICIONAL ESPAÑOL”

XIV: 2003.- Zaragoza 25, 26 y 27 de
Abril

“Los CATÓLICOS ESPAÑOLES Y LA
CONSTITUCIÓN DE 1978”.

XV: 2004.- Zaragoza 16, 17 y 18 de
Abril

“LOS CATÓLICOS Y EL DESPLIE-
GUE ACTUAL DEL ISLAM EN ESPAÑA”.

XVI: 2005.- Zaragoza 15, 16 y 17de
Abril

“LA MOVILIZACIÓN DE LOS SEGLA-
RES CATÓLICOS ESPAÑOLES”.

XVII: 2006.- Zaragoza 21, 22 y 23de
Abril

“ANTE LA PRÓXIMA VISITA DEL PA-
PA BENEDICTO XVI A ESPAÑA”.

XVIII: 2007.- Zaragoza 20, 21 y 22 de
Abril

“LOS CATÓLICOS Y LA MEMORIA
HISTÓRICA”.

XIX: 2008.- Zaragoza, 11, 12 y 13 de
Abril 

“LOS CATÓLICOS EN EL BICENTENA-
RIO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA”.

XX: 2009.- Zaragoza 18 y 19 de Abril
“LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES

CONTRA EL LACISMO (1939-1989-
2009). 70 años de la Victoria”.

XXI: 2010.- Zaragoza 10 y 11 de Abril
“Crucifijos en los lugares públicos. La

RESISTENCIA DE LOS CATÓLICOS ES-

PAÑOLES en la CONFESIÓN PÚBLICA
DE SU FE”.

XXII: 2011.- Zaragoza 30 Abril – 1
Mayo

“711. La INVASIÓN MUSULMANA de
ESPAÑA. 

2011. VIGENCIA de la RECONQUIS-
TA”.

XXIII: 2012.- Zaragoza 21 y 22 de
Abril

“AÑO 12: CUATRO FECHAS, CUA-
TRO MENSAJES”.

1ª: 1212: La batalla de las Navas de Tolo-
sa. Defensa de la Unidad Católica de España.

2ª: 1512: Incorporación de Navarra a
los reinos de España. La unidad nacional.

3ª: 1812: La Constitución de Cádiz. Ins-
titucionalización del liberalismo en España.

4ª: 2012: Actuación de los católicos an-
te las reafirmaciones del laicismo

XXIV: 2013.- Zaragoza 6 y 7 de Abril
“La REFORMA CATÓLICA DE LA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA”.
XXV: 2014.- Zaragoza 26s y 27 Abril
UN CUARTO DE SIGLO DESDE TO-

LEDO 1989, POR EL REINADO SOCIAL
DE JESUCRISTO

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXVV JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

26 y 27 de Abril de 2014. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 30 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indican-

do el concepto “Hotel XXV Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, si UNA sola noche (desde el sá-
bado mediodía) o DOS noches (DOS días completos) desde viernes noche.

PC (Desayuno-buffet incluido) UN día, cada persona, en habitación DOBLE: 67 €
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 87€
(+ 11 € comida suelta del sábado)

Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56)

TEMAS GENERALES
JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA

Organizadas por los
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES,

EN EL ESPÍRITU DE TOLEDO,
26 de noviembre de 1989,

-FESTIVIDAD DE CRISTO REY-
XIV CENTENARIO DEL III CONCILIO
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Don Ricardo Blázquez Pérez nació
en Villanueva del Campillo, dióce-
sis de Ávila, el 13 de abril de 1942.

Cuando fue elegido por los obispos para la
presidencia de los mismos estaba a punto
de cumplir 72 años. Le espera por tanto un
trienio de mandato pues coincidirá el final
del mismo con la presentación de la re-
nuncia de su diócesis por cumplir 75 años
de edad.

Es este su segundo mandato presiden-
cial, pues lo había sido en mitad de los cua-
tro trienios en que esa presidencia recayó
en el arzobispo de Madrid. Pero no, como
se ha dicho, porque derrotara al cardenal
Rouco al finalizar éste su primer sexenio de
presidencia. Porque Blázquez jamás derro-
tó a Rouco. La primera vez, hace nueve
años, el cardenal de Madrid necesitaba, por
tratarse del tercer trienio, dos tercios de los
votantes. Y obtuvo bastantes votos más que
el entonces obispo de Bilbao, aunque le fal-
taron uno o dos votos para llegar a los que
precisaba. Cabe decir por tanto que los vo-
tos que tuvo Blázquez impidieron el triun-
fo entonces del cardenal madrileño pero no
que le derrotara. Al no salir elegido Rouco,
lo fue entonces Don Ricardo. Y en la últi-
ma Plenaria tampoco derrotó al arzobispo
de Madrid, pues éste no era candidato al
impedir los estatutos un tercer trienio con-
secutivo. Y en 2008, finalizada la presiden-
cia de Blázquez no se produjo lo habitual,
que el presidente fuera reelegido para un
segundo mandato sino que Rouco, ya sin el
hándicap de los dos tercios, derrotó am-
pliamente al todavía obispo de Bilbao. To-
do ello sin menoscabo de que en la última
elección, ya sin el cardenal como contrin-
cante, obtuviera una amplia mayoría de 60
votos entre 79 votantes.

Dicho esto, la edad del presidente y la
realidad de sus votaciones, los obispos eli-
gieron al único de entre ellos con expe-
riencia presidencial. Y no me creo que pa-
ra compensarle moralmente por su derrota
de 2008. Otras creo que fueron las razo-
nes. Y la primera de ellas es posiblemente
por tratarse de un obispo que no crea anti-
cuerpos. Blázquez no tiene enemigos. To-
dos los obispos le aprecian. Es fundamen-
talmente bueno. Y también, por qué no

decirlo, cómodo. No tiene aristas, no hie-
re, no manda, no es líder, es asequible,
sonriente, habla bajito… Quizá los obis-
pos quisieran descansar un poco de una fi-
gura indiscutida e indiscutible. Como si
fueran a por tres años tranquilos.

También porque creo que, habiendo
obispos con fuerte personalidad, por
ejemplo Osoro, ninguno de ellos tenía tal
vez el apoyo necesario para hacerse con la
mayoría. Al menos en esta elección. El
mencionado arzobispo de Valencia consi-
guió un fuerte respaldo para alcanzar la
vicepresidencia. Y tengo la impresión de
que ese segundo cargo va a ser importan-
te en el mandato de Blázquez. Como lo
fue Cañizares en el primero. Mientras que
con Rouco el vicepresidente no existía.
Aunque existiera.

Es también absurdo presentar al nuevo
presidente como un cambio ideológico im-
portante con respecto a Rouco. Porque el
pensamiento de Blázquez es si cabe más
tradicional que el del arzobispo de Madrid.
Nada que pueda alegrar al progresismo por
ese lado. Posiblemente será menos político
y menos astuto que su predecesor. ¿Debe-

mos felicitarnos por eso? Tal vez sí, aun-
que no lo tengo nada claro. 

Tenemos, pues, un presidente con un
talante distinto del de su predecesor. Pero
eso ocurre siempre que se cambia la presi-
dencia. ¿O es que se parecían Morcillo,
Quiroga, Tarancón, Gabino, Yanes, Su-
quía, Rouco y Blázquez? 

Hasta en una cuestión que podría pare-
cer eclesialmente tangencial, aunque de
enorme importancia política, como es la
de la unidad de la patria, el nuevo presi-
dente se ha pronunciado, en apenas los
diez días que lleva en el cargo, por lo me-
nos en dos ocasiones y en un claro sentido.
Nada equívoco. 

Desengáñense, pues, quienes espera-
ban no se sabe qué revolución en la Iglesia
hispana. A Rouco no le ha echado nadie, le
echará la edad y eso rebasando amplia-
mente el límite de la aceptación de la re-
nuncia. Y Blázquez no va a acaudillar nin-
guna revolución pendiente. Si alguien
sigue soñando con eso, es que no conoce al
arzobispo de Valladolid. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDoonn RRIICCAARRDDOO  BBLLÁÁZZQQUUEEZZ,,  nnuueevvoo  
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall

DE LA JUVENTUD DE LA CRUZADA A LA DE NUESTROS DÍAS

“PARTE OFICIAL DE GUERRA corres-
pondiente al 11ºº  ddee  AAbbrr ii ll   ddee  11993399,, III
Año Triunfal. En el día de hoy, cautivo y
desarmado el Ejército rojo, han alcanzado
las tropas Nacionales sus últimos objeti-
vos militares. LA GUERRA HA TERMINA-
DO”. Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de
la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco”.

Frente a un gobierno ilegal republicano,
que daba rienda suelta a todos los criminales,
y ante el peligro inmediato del comunismo más
desenfrenado, se hubo de llegar al glorioso
Movimiento Nacional, que estalló el 18 de ju-
lio de 1936, capitaneado por el General Fran-
co. La guerra que con esto se entabló duró
hasta el 1° de abril de 1939 y terminó con la
victoria completa de Franco. Mientras en la
parte roja se asesinó sistemáticamente a todos
los sacerdotes y religiosos, incluso a once obis-
pos, y aun religiosas, y se persiguió bárbara-
mente y asesinó a los católicos y gente de orden, se incendió, destruyó y saqueó iglesias y
conventos, produciendo un conjunto de ruinas no igualado en ninguna revolución de la His-
toria española, en la parte nacional se puso como base desde un principio el catolicismo de
la España tradicional y se procedió en unión íntima con el episcopado. B. LLorca

En cuanto a la ideología política, los jóvenes navarros se consi-
deran de centro-izquierda. En una escala de 1 a 10 (donde el 1 sig-
nifica extrema izquierda y el 10 extrema derecha) se sitúan en el
4,24. En los jóvenes que hablan correctamente euskera la media es
inferior, el 3,08, por lo que demuestran un mayor posicionamiento a
la izquierda. 

Respecto a la creencia religiosa, el 45,5% de los jóvenes se ha de-
clarado ateo o agnóstico, en comparación a un 34% de creyentes no

practicantes y un 13,6% de creyentes practicantes. Casi la cuarta par-
te de los jóvenes navarros (el 23,4%) ha estudiado en un centro edu-
cativo concertado religioso, proporción que contrasta con el 14,9% de
la media estatal. (Observatorio Navarro de la Juventud 2013).

-¿Qué han hecho en todo este tiempo en Pamplona desde Mons.
Delgado Gómez (1.000, mil seminaristas), sus sucesores Mons. Ta-
bera (vació el Seminario), Cirarda y Sebastián hasta hoy con Mons.
Pérez González (solo 9 seminaristas)?

José Luis Díez



Adolfo Suárez juró por Dios, ante el
Crucifijo y poniendo la mano sobre
los Santos Evangelios, los Principios

del Movimiento Nacional, a fin de ejercer el
cargo de Vicesecretario General del Movi-
miento Nacional, número 3 de la Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, an-
te el Caudillo de España, Jefe del Estado y
Jefe Nacional del Movimiento y ante su
mentor Fernando Herrero Tejedor, Ministro
Secretario General del Movimiento. Lo hizo
con el uniforme del Movimiento, con cami-
sa azul y con el yugo y flechas sobre el pe-
cho. Era abril de 1975. Antes ya
había jurado como Jefe del Ga-
binete Técnico de la misma Vi-
cesecretaría, procurador en
Cortes por Ávila en 1967, Go-
bernador Civil de Segovia en
1968 y Director General de Ra-
dio Televisión Española desde
1969 a 1973, entre otros cargos
a los que accedió desde que se
acogió a la protección del falan-
gista y opusdeísta Herrero Teje-
dor, a mediados de los años 50.
Era un falangista de oficina, de
pasillos, de carrera, jamás de
marcha y campamento. Un ver-
dadero trepa.

Volvería a jurar como Mi-
nistro Secretario General del
Movimiento en el primer Go-
bierno tras la muerte de Fran-
co, ya con Juan Carlos como jefe del esta-
do. Todavía llevaba camisa azul. Meses
después fue aupado a la Presidencia del
Gobierno, para lo que volvió a jurar los
mismos Principios del Movimiento y Leyes
Fundamentales del Reino.

Como Jefe del Gobierno se decidió a
romper aquellos juramentos, derribando el
Régimen y a su principios, apostando deci-
didamente por una democracia que era
frontalmente contraria a los mentados prin-
cipios. Los Principios y Leyes que forma-
ban la arquitectura constitucional del Régi-
men de Franco eran el producto de la
experiencia atesorada de siglos, incluyendo
los desastrosos resultados que había pro-
porcionado a España siglo y medio de libe-
ralismo democrático, durante el cual perdi-
mos todo nuestro Imperio, nos enzarzamos
en guerras civiles, nos vimos dominados
por fuerzas oscuras descristianizadoras, nos
atrasamos y terminamos con la nefasta II
República, que sucumbió en una orgía de
sangre y crímenes. Todo ello lo sabía o de-
biera saberlo Adolfo Suárez, y así lo juró.
Pero hizo justo lo contrario.

Con la Ley de Asociaciones Políticas
legalizaba los partidos políticos, contrarios

a la representación natural de Familia, Mu-
nicipio, Sindicato e Instituciones que co-
municaban al gobierno y a la sociedad.

Con la Ley de Reforma Política estable-
cía el sufragio universal como fuente abso-
luta del derecho, por lo que ningún princi-
pio quedaba asegurado, ni siquiera el de la
unidad nacional.(…)

Con una cara dura impresionante asegu-
ró que las reformas y la posterior Constitu-
ción no traerían ni el aborto, ni el divorcio,
ni nada que pudiera alarmar. Se trataba de
una Reforma, no de una Ruptura. Y sólo se

reformaba lo que se quería conservar. Ya se
ve dónde está, proscrito y perseguido, lo
que él decía querer conservar, lo que él ju-
ró solemnemente. Prometía a la cúpula mi-
litar que no legalizaría el Partido Comunis-
ta, execrable por sus miles de crímenes y
por su guerra terrorista con el maquis, ade-
más de quinta columna del imperialismo
soviético. Y lo legalizó el Sábado Santo del
77, a la vez que desmontaba el Movimien-
to y quitaba el yugo y flechas de Alcalá, 44.

Se sucedieron indultos, amnistías y ex-
trañamientos para todos los subversivos, in-
cluidos los terroristas, culminando con
aquella inicua Ley de Amnistía de 1977, …

Tales amnistías e indultos generaron la
sensación de impunidad, que se manifestó
también en una delincuencia creciente, de
modo que si los presos a la muerte de Fran-
co eran 10.000 ahora son más de 70.000. Y
si los delitos eran 100.000 anuales, ahora
sobrepasamos los 2 millones anuales. (…)

Apareció también la droga, fruto de la
permisividad y el descontrol. Miles y mi-
les de jóvenes y de familias quedaron des-
trozados.

Legalizaron los anticonceptivos. Años
después, con los socialistas, el aborto. El

descenso de la natalidad fue dramático y
años más tarde se compensaría con una in-
migración masiva que amenaza con despo-
blar la Península de sus antiguos poblado-
res y sustituirlos por gente extraña de los 5
continentes.

Y el Ejército también fue siendo des-
montado, poniendo al frente de unos hom-
bres curtidos en la guerra a un general que
jamás pegó un tiro en batalla, pues todos
sus méritos fueron como sospechoso espía,
implicado en la pronta desaparición de los
asesinos del Coronel Gabaldón cuando tra-
ía las listas de masones, listas que también
desaparecieron, todo en 1939, recién termi-
nada la guerra. 

La Constitución de 1978, bajo su presi-
dencia, fue el desmontaje total político del
Régimen, así como la apostasía oficial de

España, que renunciaba a su
multisecular confesionalidad
católica, abriendo la puerta a
todas las maldades más repug-
nantes, desde el aborto a la eu-
tanasia, la manipulación genéti-
ca y los embriones congelados,
la destrucción de la familia y la
equiparación de las sectas a la
religión verdadera.

Por si fuera poco, la instau-
ración del Estado de las Auto-
nomías dio poder a los separa-
tistas, generando un sistema
económico ruinoso, con miles
y miles de diputados, funcio-
narios, consejeros y organis-
mos autónomos. Al entregarles
la educación se sentaron las
bases para desespañolizar a los
niños, lo que se hizo extensivo

al resto de la población con las televisiones
autonómicas, policías, sanidad y organiza-
ción territorial. El riesgo de fractura de la
unidad nacional es un hecho real, generado
por aquella Constitución y aquellas autono-
mías. Responsable máximo, el que había
jurado hacer todo lo contrario. Sí, primero
Juan Carlos. Segundo, Adolfo Suárez. 

Eso sí, mientras él gobernó mantuvo el
escudo del águila en la bandera, incluso en
la Constitución, digan lo que digan los ig-
naros, ignorantes e hijos de la democracia
varios que lo tachan de inconstitucional,
persiguiendo a quienes lo seguimos portan-
do, orgullosos de él porque representa la
historia verdadera y entera de España, de la
auténtica España.…

Todo eso lo olvidó Suárez hace mucho
tiempo. Ya no se acordaba de nada. Ya se lo
habrá recordado el Juez Supremo, el que to-
do lo tiene presente. Ya le habrá mostrado
las consecuencias terribles de sus actos,
contrarios a sus juramentos primigenios.
Habrá empezado por aquel “¿Juráis ante
Dios ..........” “Si así lo hiciéreis, que Dios
os lo premie; y si no, os lo demande”.

José Luis CORRAL
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OOLLVVIIDDÓÓ  SSUUSS  JJUURRAAMMEENNTTOOSS......
YY  LLUUEEGGOO  LLOO  OOLLVVIIDDÓÓ  TTOODDOO

En abril de 1975, en el Palacio del Pardo, Adolfo Suárez Gonzá-
lez jura su cargo como Vicesecretario General del Movimiento, en un
acto presidido por Franco (al fondo), con el ministro secretario gene-
ral del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor (a la dcha. de la foto)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXV Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001144  ((2266ss  yy  2277dd  AAbbrr ii ll ))
Tema general: 

Un cuarto de siglo desde Toledo 1989
Por el Reinado social de Jesucristo

SÁBADO 26 de Abril
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BEN-
DITA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de
la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra).

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

11,15 h.- Presentación de las XXV
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación
Cultural Gerona Inmortal y Presidente en
funciones de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

12,00 h.- Regina Caeli. SANTA MISA
en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: Los TEMAS
de estudio en las Jornadas (Don José Fer-
mín Garralda Arizcun, Doctor en Histo-
ria y columnista de Siempre P’alante). 

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación
escritas, no más de 5 minutos, y debate.

17,00 h.- 2ª Conferencia: Las PRE-
SENCIAS FISICAS hicieron una a una
las XXV Jornadas (Don Agustín Cebrián
Velasco, Ex Romero Mayor de la Hdad.
de la Virgen de Gracia de San Lorenzo de
El Escorial).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LAS CRÓ-
NICAS de las XXV Jornadas en la WEB,
RADIO JLD y VIDEO (Don José Luis
Díez Jiménez, secretario general de la
U.C.E., Director fundador de la Web y de
la Radio de la Unidad Católica).

19,00 h.- REVISIÓN de las CON-
CLUSIONES y COMPROMISOS del Ju-
ramento de Toledo 89 y de las XXIV Jor-
nadas anteriores. CONCRECIÓN de
UNA MOVILIZACIÓN PERMANEN-
TE. (Coordina Don José Fernando Silva,
Presidente de la U.S. de la Almudena)

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.

Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 27 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por Don José Ignacio Dallo Lare-
qui, Director de la Unidad Católica de Es-
paña, con mensaje desde Roma del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Ureña
Pastor, Arzobispo de Zaragoza.

11,00 h.- 4ª. Conferencia: VIGEN-
CIA DE NUESTROS POSTULADOS
DE LA UNIDAD CATÓLICA. LO QUE
NOS QUEDA POR HACER. 

(Don Vicente Febrer Fores, de la U. S.
Virgen de los Desamparados, de Valencia. 

12,00 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, su-
gerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). 

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional).COMPROMISOS prácti-
cos, remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista cató-
lico, Presidente de la Junta Nacional pa-
ra la Reconquista de la Unidad Católica
de España.

HIMNO de las Juventudes Católi-
cas. VÍTORES a Cristo Rey. Despedida
de las Banderas.

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

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

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

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD 
CATÓLICA de ESPAÑA. COORDINA y ORGANIZA la U.S./SP’ de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • spalante@siemprepalante.es

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

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

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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¿“Shakespeare
in love”? Guarre-

ría tras guarrería.
(ABC, 16 M).–

Como ustedes saben, los
periódicos regalan de todo

con tal de que los compremos, como los
bancos. Lo más normal es que te regalen
películas, DVDs. En el caso de ABC, lo ha-
ce los domingos, pero como el cine es algo
cada vez más descaradamente sucio, co-
rrompido y corruptor, hasta las películas
más llenas de Oscars vienen ya llenas de
M… hasta los topes. Ese es el caso de
“Shakespeare in love” el último regalito de
ABC, que con el cuento y la capa de la cul-
tura, no para de verter guarrerías en la pan-
talla, desde desnudos y cosas peores hasta
palabrotas pasando por lo que ustedes quie-
ran. Es rara la película que se puede ver y
eso es porque a los que las fabrican, de vez
en cuando se les pasa una pero será “por al-
gún motivo” ya que los que mueven el
mundo del cine tienen muy claros sus ob-
jetivos: corromper. Hace ya casi un siglo
que descubrieron el poder fascinante de la
Imagen y se apoderaron de la industria del
cine. Siempre sexo, materia, dólares, dine-
ro, triunfo económico, robos, premios ma-
teriales… muy pocas veces una película he-
cha en Hollywood, Inglaterra o Francia y no
digamos de las espantosas películas espa-
ñolas, tienen valores morales. El chico se
queda al final con el dinero y con la chica:
ese es el argumento. Esta semana pasaron
en un programa de TV de Antena 3 unas
imágenes del “político y actor” Toni Cantó,
de UPyD… desnudo y haciendo de mari-
quita que producían repugnancia. Cine es-
pañol.

• • •
Magdalena Álvarez, Maleni, “la Bien

Pagá”. (SUR, 14 M).–
Es inocente, una inocentona…, pero está im-
putada en el caso de los ERES fraudulentos
de Andalucía, donde se han evaporado millo-
nes de euros, algunos miles de millones. La
Juez Alaya le ha impuesto una fianza cerca-
na a los 29.000.000 de euros. ¿Inocente? La
tal inocente, socialista, por si no lo sabían y
por sus grandes méritos sin duda, trabaja co-
mo vicepresidenta del Banco Europeo de In-
versiones con ingresos mensuales de 23.000
euros que, según la calculadora, son unos
4.000.000 de pesetas, de las de antes, de las
que quien esto firma no las ha visto juntas en
su vida. Pues ella sí, ve los 23.000 euros to-

dos los meses y las pagas y dietas que cree-
mos que van aparte. Tiene tres o cuatro casas
y apartamentos. Gana más que el presidente
Obama. ¿Méritos? Seguro que los tiene to-
dos. Vendiendo y en la calle no ha estado
nunca y no sabe lo que es el Mercado y lo di-
fícil que resulta simplemente tener una em-
presa o ser autónomo, ya que es ¡funciona-
ria! Inspectora de Finanzas del Estado...
¡aire! ¡Simplemente aire! Maleni y los socia-
listas en general, no paran en una campaña
de descrédito en la prensa contra la Juez Ala-
ya. La Prensa, La Vendida, los escucha siem-
pre, porque la Prensa siempre hace el juego
a los sociatas. Rubalcaba se ha escondido
tras Chaves, Soraya Rodriguez, Julio Villa-
rrubia… todos hablan como cotorras contra
la Juez Alaya. Y Maleni seguirá chupando y
cobrando en el puesto que le dio José Luis
Rodriguez Zapatero, “La Lumbrera”.
¡Pero qué pena de España sin nadie que
imparta Justicia!

• • •
El juez Ruz sufre un pequeño error (El

Mundo, 16 M).–
¡Tiene tanto trabajo el pobre hombre!... su
orden de que no se celebrara una reunión de
etarras en Alsasua llegó veinte minutos des-
pués de que se hubiera celebrado y disuelto.
Hay quien dice que son demasiadas casuali-
dades. A Garzón le pasaba lo mismo con los
de ETA. Ja Ja Ja…

• • •
La Juez Alaya renueva sus votos ma-

trimoniales (SUR, 16 M).–
Treinta años después de su boda, la Juez Ala-
ya, renovó sus votos matrimoniales en la
Iglesia de San Alberto de Sevilla. ¿No quie-
res caldo? ¡Tres tazas! A esos sociatas ateos,
arrejuntaos y metidos en casos de corrupción
hasta el tuétano, esta mujer les ha dado una
lección de Bien Hacer. 

• • •
Aumenta el número de ladrones por

metro cuadrado (Levante, 14 M).–
Ahora, en Madrid, ha aparecido un nuevo
fraude (robo) relacionado con los cursos de
Formación. Salimos a un fraude por semana
o tal vez a un fraude diario… Un tal Alfonso
Tezanos era una de las cabezas visibles, pero
son siete u ocho los detenidos. El tal Tezanos
era Presidente de la Federación de Empresa-
rios de Madrid. Chorizos de altura.

• • •
Alfons Todó y Jaume Masana ¡a co-

brar! (La Vanguardia, 11 M).–
Habían cobrado sueldazos millonarios. Ha-
bían hundido a Catalunya Banc con pérdi-
das de 11.819 millones. ¡Pues la justicia di-
ce que hay que readmitirlos e indemnizarlos
con 600.000 € a cada uno! Pero en el mismo
caso está imputado el ex ministro Narcís Se-
rra y ¡52 más! Esto es robar en cuadrilla, pre-
suntamente, todo presuntamente. ¿Caben
más mangantes y corruptos en la España
actual?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Al hurgar en el mundo Orien-
tal, encuentro la advertencia de
posibles fugas por las que el Es-
píritu (el rûaj, el aire, el respirar
de Dios), se nos puede escapar.
Una, debido a que, aunque bus-
camos, no sabemos encontrar.
Se lo dice un asceta a un ‘bus-
cador’ aturdido:

“Quizás has buscado de-
masiado; que de tanto bus-
car no tienes ocasión de en-
contrar”. 
Y pensar que eso ocurre…
Pero no se busca para que-

darse sólo en lo encontrado. He
visto el sol reflejarse en un es-
tanque tranquilo; en un fragmen-
to de botella, en los ojos de un
niño, en la extensión y hondura
de un paisaje. La Luz, ser sol, es
nuestra realización; y la pedi-
mos: ‘Ilumina tu rostro sobre
nosotros’ (Sal 119 [118],135).
Iluminar –dejar que el sol brille
y se refleje– es ‘la gracia (caris-
ma) que se nos ha dado’ (Rm
12,3); nuestro járisma: es, son,
la una y mil formas en que po-
demos reflejar la luz de Dios, pa-
ra que otros la encuentren, aun-
que sea en la aparente
insignificancia de un fragmento
de botella. Puede ser imperfecta
la metáfora, pero creo que apun-
ta a la verdad… ¡Qué bello oficio
y manera de vivir el de reflejar el
rostro de Dios y renovar para to-
dos su presencia! ¡Vivir de la be-
lleza del rostro de Dios’ (Sal 27
[26] 4) y reflejarlo (Mt 5,16, lée-
lo…) para la vida del mundo (Jn
6,51). ¡Qué bien lo dijo quien es-
cribió!: ‘Cada vez que encende-
mos nuestra propia lámpara, te-
nemos la oportunidad de
iluminar mucho espacio a nues-
tro alrededor’. Yo lo creo, ¡lo
creo! Que hasta la luz en un frag-
mento de cristal puede cegar
nuestros ojos; no podemos re-
nunciar a la luz de Dios ni a la
forma particular de irradiarlo…
Pero hay que saber buscar.

“Quizás has buscado de-
masiado; que de tanto bus-
car no tienes ocasión de en-
contrar”. 
Busca con el corazón…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

CUANDO
CUESTA 

ENCONTRAR 
EL ROSTRO 
DE DIOS...

X, 6



1 abril 2014 (SPʼ nº 715) / PAG. 13

su Creador! De aquí surge un proceso de
pensamiento y de praxis histórica-socioló-
gica en el que el rechazo de Dios llega has-
ta el punto de declarar su “muerte”. Un ab-
surdo conceptual y verbal. 

Todo, pues, en el orden del mundo.
Ese orden que se opone al hombre, por-
que sólo quien conoce a Cristo conoce al
hombre… “He aquí el hombre”, dice Pi-
latos. Que fue la frase que dirigió a la mu-
chedumbre ante un reo brutalmente flage-
lado, casi irreconocible y sin apariencia
humana, en el que misteriosamente reco-
noce de manera real al hombre al descu-
brir a Cristo.

Hay, en esta falsa pedagogía entre fe y
libertad dos aspectos que obran de forma
determinante en nuestras sociedades euro-
peas. A los dos aspectos apuntaba el señor
Arzobispo Emérito de Mérida, don Anto-
nio Montero Moreno en su artículo “Cre-
yentes y creíbles” (Tercera, ABC, 15 de
agosto de 2012): 

“… En España y en Europa durante es-
te largo periodo entre siglos ha ido ganan-
do terreno, a ritmo alarmante, una aposta-
sía silenciosa de muchos cristianos
anónimos, sin defensa de formación ante
el pensamiento laicista, la paganía de las

Frente a la didáctica de las Obras de
Misericordia: Enseñar al que no sa-
be, Dar buen consejo al que lo nece-

sita y Corregir al que yerra, se ejerce una
pedagogía tendente a la confusión, que es
lo que evidenció el día 4 de diciembre de
2013 la jura en La Zarzuela de los nuevos
vocales judiciales “cuota”, ocho de los
cuales lo hicieron ante la Biblia, abierta
por el Libro de los Jueces, y en presencia
del Crucifijo del que pende el Señor. 

¿Y qué juraron las ocho señorías cuota
tan solemnemente? Pues acatar el ordena-
miento jurídico vigente, el que emana de la
Constitución: cumplir y hacer cumplir el
imperio de la voluntad soberana, única le-
galidad sostenida sobre el criterio de la
mayoría parlamentaria. Que es la razón de
Satanás, la razón que da valor de ley: al
aborto, al matrimonio entre personas del
mismo sexo y a un sinfín de sin-valores
más. Que eso fue lo que juraron los ocho
“cuota” ante la Biblia, tomando el Santo
Nombre del Dios en vano. Más aún, mo-
fándose de Él. 

De esta manera, y con Su Católica Ma-
jestad presidiendo el acto, que como siem-
pre iba de graciosillo, se escenificó, como
viene siendo habitual, toda la farsa y el en-
gaño que sutilmente se ha venido introdu-
ciendo a nivel social, subvirtiendo el orden
moral cristiano en las conciencias, sobre el
gran principio laicista de que todo es mo-
ral y legítimo, válido, si está sostenido por
la ley positiva de la mayoría. Pues de lo
contrario se produce el enfrentamiento en
la sociedad, y eso es lo que hay que evitar
a toda costa. 

Es decir, que Dios se puede equivocar,
o simplemente está anticuado, pero nunca
el pueblo constituido en asamblea. Que es
el gran pecado de idolatría que nos narra la
Biblia cuando los judíos se fabrican el be-
cerro de oro en su peregrinar a la tierra
prometida. Algo que nos confirma la expe-
riencia de la época moderna, cuyas ideolo-
gías ateas tienden a erradicar la religión
basándose en el presupuesto de que ésta
determina la alienación radical del hom-
bre, ¡como si el hombre fuera expropiado
de su propia humanidad cuando acepta a

En Internet había un
documental magnífica-
mente realizado titulado
EVIDENCE donde se anali-
zaba la extraña y fulminan-
te caída de las Torres Ge-
melas de una forma sin
parangón conocido en nin-
guna parte, salvo en la de-
molición controlada de
edificios. En eso las Torres
Gemelas procedieron igua-
lito que en dicho tipo de
demoliciones… en España,
con respecto al 11 M, se-
guimos sin saber quiénes
fueron realmente sus au-
tores y sin aclarar muchas
muchísimas incógnitas que mucho nos tememos nunca se aclararán. Pero “Algo huele a
podrido en…” José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 !
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). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, hemos interpretado que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2014 y seguiremos envián-
dote la revista y esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

costumbres y el deterioro de la familia.
Nuestros abuelos fueron educados por sus
padres en la fe y la vida cristiana, y ellos
hicieron lo propio con sus hijos; pero éstos
ya no lo hicieron con los suyos, que ten-
drán hoy unos veinte años. Si multiplica-
mos ese proceso por miles de familias, nos
encontramos hoy con una sociedad de “in-
cultura modernista” en la que Dios no en-
cuentra sitio y sus adoradores son conside-
rados como una minoría retrógrada en vías
de extinción. El futuro, les dicen, no será
vuestro… Aunque lo más preocupante es
el fenómeno de la mayoría silenciosa, que
mantiene sus valores y creencias, pero ate-
naza el disimulo y el respeto humano…”.

El Papa Wojtyla advirtió de los riesgos
del ateísmo. “El análisis del pecado en su
dimensión originaria –precisaba– indica
que, por obra del padre de la mentira (Sa-
tanás), habrá a lo largo de toda la historia
de la humanidad una constante presión ha-
cia el rechazo a Dios por parte del hombre.
El hombre se sentirá inclinado a ver en
Dios una limitación para él, y no la fuente
de su liberación y la plenitud del bien”.

Dicho esto. ¿Qué se hace?

Pablo GASCO DE LA ROCHA

(Viñeta de Nieto, en ABC, 11 Marzo)

¿QUÉ PASÓ REALMENTE EL 11 M?

LA PEDAGOGÍA DE LA BANALIDAD
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El ‘ASESINO’ 
JUNTO Al ‘TRAIDOR’

Cuenta Carrillo que en la primera
Fiesta de la Bandera que sustituyó al Des-
file de la Victoria, el público le recibió
con insultos. Suárez le dijo: «No te preo-
cupes, a mí me ha pasado lo mismo, só-
lo que mientras a ti te decían rojo y ase-
sino a mí me han gritado traidor».

EFE. El Mundo, 24 mar 2014

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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Del que se acomodó ayer al relativis-
mo y laicismo liberal en el ámbito
público, heredamos enormes pro-

blemas que hoy todos sufrimos en el cuerpo
(crisis y paro) y alma (descristianización y
desmoralización). Por el contrario, quienes
no se acomodaron son el rescoldo necesario
y muestran caminos de esperanza. 

Sí, demos gracias a Dios por los 25
años de las Jornadas de la Unidad Católica
de España de los seglares católicos españo-
les. Durante un cuarto de siglo de dejación
católica y decadencia a borbotones, un sec-
tor de seglares de toda España –sin duda la
punta de un iceberg– convocados por la
Unión Seglar de San Francisco Javier de
Navarra y nuestro quincenal Siempre P’a-
lante, se ha movilizado mientras otros abra-
zaban el liberalismo reinante. La década
turbulenta de los setenta ha desembocado
en el tremendo lodazal que es la España de
hoy, que ofrece argumentos al ciego que
desea ver. Adolfo Suárez, el cardenal Ta-
rancón y tantos otros han ido desaparecien-
do dejándonos una tristísima herencia por
haber expulsado a Dios de las Leyes. 

Lo que nos enseñaron nuestros padres,
estudiamos autodidactas en buenos libros,
nos mostraron los maestros que la vida nos
puso en el camino, y lo aprendido del ma-
gisterio perenne de la Iglesia, no está des-

fasado sino que hoy tiene más virtualidad
que nunca. “Abrid las puertas a Cristo” en
todo y en los Estados, decía Juan Pablo II
al iniciar su pontificado. 

Lo que hoy vivimos en la católica Es-
paña clama al cielo, con los etarras en los
Parlamentos, con la época dorada de la
Secta, y con un Estado que aprueba que las
madres maten masivamente a sus hijos
(España vive el holocausto del aborto ma-
yor de Europa), y aún les da medios para
ello. El PP todavía –ya han pasado años–
nada ha hecho, y la reformita de Gallardón
mantendría la despenalización del aborto y
dará medios para que algunas o muchas
madres sacrifiquen a sus hijos. 

Lo que estamos viviendo es un reto a
tantos que decían que la expulsión de N.S.
Jesucristo de las leyes y la Constitución no
hacía daño a nadie, y que Dios se defiende
solo, como si Él no tuviese derechos en las
leyes y gobierno de los pueblos. Este pe-
cado de origen marca a quien lo tuvo. Si
todo ello conllevó grandes consecuencias,
nosotros tenemos obligaciones, máxime
en un país católico, y sobre todo en Espa-
ña cuya idiosincrasia está configurada por
el catolicismo. 

Los hechos constatan la necesidad de
que las leyes humanas admitan los Man-
damientos de la Ley de Dios, que son de
derecho natural. Que se haga como siem-
pre se hizo, que N.S. Jesucristo sea reco-
nocido en el Estado o suprema potestas, y
que la Iglesia católica y no criterios parti-
culares, sea garante. Es necesario solucio-
nar el drama íntimo de España. Sin duda,
los no católicos agradecerían a la Iglesia
su enorme servicio de intérprete del Dere-
cho natural.

Sobre constatar las necesidades de Es-
paña y los españoles, realcemos que duran-
te 25 años un grupo de seglares católicos,
en el cumplimiento de sus obligaciones y
derechos en la Iglesia, han recordado que
sólo en Cristo la política sirve al bien co-
mún y cumple sus obligaciones para con
Dios. Veinticinco años recordándolo contra
viento y marea en el ámbito social (sin uti-
lizar a la Iglesia a diferencia de los demó-
crata-cristianos) y también eclesial. 

En estos 25 años se han actualizado los
Congresos católicos de finales del s. XIX,
que eran grandes concentraciones del cato-
licismo oficial. El primero fue en Madrid
(1889) con ocasión del XIII aniversario de
la Unidad Católica de España. El nuestro
fue en Toledo en noviembre de 1989, don-
de hicimos el juramento de la Unidad Ca-
tólica en la cripta del Alcázar de Toledo
–no hubo lugar para nosotros en la cate-
dral– con el propósito de su Reconquista. 

Me refiero también a los Congresos de
Zaragoza (1890), Sevilla (1892), Tarrago-
na (1894), Burgos (1899) y Santiago de

LOS QUE NO SE ACOMODARON 

Compostela (1902), en los que hubo pro-
blemas, como explican –algunos tenden-
ciosamente– Benavides Gómez, Cárcel
Ortí, Andrés-Gallego, Casimir Martí, M.
Campomar, etc. Trataron sobre la acción
católica en el orden público, y en ellos
unos deseaban mantener la tesis católica
práctica en un pueblo católico, mientras
otros querían torcer la situación y exigen-
cias de la sociedad (y con ello la legalidad)
para rendir tributo a las élites del poder li-
beral. Una hipótesis tal sería ficticia, de in-
tereses y expresión de una política no re-
presentativa, de tácticas y subordinada a la
conquista de un poder impuesto. 

Pues sí, aquellos polvos de hace 100
años se continuaron en los grandes lodos de
hoy. Nuestros 25 años de Jornadas por la
Unidad Católica organizadas por los segla-
res católicos españoles de hoy, son herederos
de los católicos netos de aquellos Congresos
históricos organizados por la jerarquía cató-
lica. Los católico-liberales de ayer se hicie-
ron del todo liberales en la década de los se-
tenta; ¿de qué se quejan ahora?

El drama de los católicos es que ahora
se han hecho liberales. Como según el CIS
el 70’4% de los españoles se declara cató-
lico (el 9% ateo y el 2’6% de otra religión),
y más del 80% de los padres quieren reli-
gión católica para sus hijos en la educa-
ción, sirvámosles sin servimos de ellos a
diferencia de lo que hace la llamada demo-
cracia cristiana. En fin, los Congresos que
ayer hizo la jerarquía y le siguieron los fie-
les, hoy los hacen los seglares en el ejerci-
cio de sus derechos en la Iglesia y cívicos. 

José Fermín de MUSQUILDA 
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OTRO BESO DE JUDAS

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudi-
llo de España, consciente de mi responsabili-
dad ante Dios y ante la Historia, en presen-
cia de las Cortes del Reino, promulgo como
PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL, 

entendido como comunión de los espa-
ñoles en los ideales que dieron vida a la
Cruzada, los siguientes: 

I.- España es una unidad de destino en
lo universal. El servicio a la unidad, grande-
za y libertad de la Patria es deber sagrado y
tarea colectiva de todos los españoles. 

II.- La Nación española considera como
timbre de honor el acatamiento a la Ley de
Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, única ver-
dadera y fe inseparable de la conciencia
nacional, que inspirará su legislación. 

III.- España, raíz de una gran familia de
pueblos, con los que se siente indisoluble-
mente hermanada, aspira a la instauración
de la justicia y de la paz entre las naciones. 

IV.- La unidad entre los hombres y las
tierras de España es intangible. La integri-
dad de la Patria y su independencia son exi-
gencias supremas de la comunidad nacional.
Los Ejércitos de España, garantía de su segu-
ridad y expresión de las virtudes heroicas de
nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza
necesaria para el mejor servicio de la Patria. 

V.- La comunidad nacional se funda en el
hombre, como portador de valores eternos, y
en la familia, como base de la vida social; pe-
ro los intereses individuales y colectivos han de
estar subordinados siempre al bien común de
la Nación, constituida por las generaciones pa-

sadas, presentes y futuras. La Ley ampara por
igual el derecho de todos los españoles. (…)
En su virtud, dispongo: 

Artículo 1.- Los principios contenidos en
la presente Promulgación, síntesis de los que
inspiran las Leyes fundamentales refrenda-
das por la Nación en 6 de julio de 1947,
son, por su propia naturaleza, permanentes
e inalterables.

Artículo 2.- Todos los órganos y autorida-
des vendrán obligados a su más estricta obser-
vancia. El JURAMENTO que se exige para ser
investido de cargos públicos habrá de referirse
al texto de estos Principios fundamentales. 

Artículo 3.- Serán nulas las leyes y dis-
posiciones de cualquier clase que vulneren o
menoscaben los Principios proclamados en
la presente Ley fundamental del Reino. 

XX CONVERSACIONES
en el VALLE

LEY DE PRINCIPIOS del MOVIMIENTO NACIONAL (17 mayo 1958) 

Tres problemas españoles: 
1: El laicismo y la laicidad. 

2: Corrupción y resignación social. 
3: La falsificación de la Historia. 

vinciales sin respuesta alguna; que el golpe
del 23-F, lo dio el rey utilizando a sus mili-
tares leales (Armada y Milláns) para poner-
se las medallas (tras el desprestigio de la
monarquía después de los desprecios en
Guernica al Rey) en aquella época fatídica
de atentados criminales diarios por los años
80, a punto de levantarse en armas el ejér-
cito y la Guardia Civil.

Solo la traición de este Borbón al utili-
zarles para hacer un Gobierno de “concen-
tración nacional” en lugar del proyectado
“de salvación nacional” (militar), el hono-
rabilísimo patriota Don Antonio Tejero Mo-
lina, dio el contragolpe al oponerse a aquel
engendro de socialistas y mezcolanzas aje-
nas a los planes de los colaboradores mili-
tares. De ahí las horas de espera de resolu-
ción del “pronunciamiento militar” (que no
golpe de Estado) por ver si Tejero cedía a la
toma de posesión del general Armada (con
soborno de 200 millones) como presidente
del nuevo Gobierno en nombre del Rey.
Luego, ¿quién dio el golpe?

El teniente coronel Tejero, lejos de
atentar contra los “rehenes” del Congreso,
decidió entregarse pecando de nobleza mi-
litar. ¿Qué tiene que ver esa actuación con
la de un vulgar atracador y usurpador del
poder? Mi íntima amistad con esta familia
me permite aclarar en su defensa estas rea-
lidades en privado y en público. Católicos a
machamartillo.

En artículo publicado en Fuerza Nueva,
dijo D. Antonio que “tanto el Gobierno, co-
mo el Rey, la milicia y todos los españoles,
hemos contemplado durante años y años
cómo, a cambio de unos votos oportunos,
cada vez más se llevaban el dinero y más
competencias los separatistas y no importa-
ba que estuvieran preparando la indepen-
dencia”. “Que Dios nos ayude y que con-
funda a los pasotas, a los cobardes y a los
traidores, que han consentido el latrocinio,
la injusticia, la traición y la desvergüenza

en nuestra Patria... y añado que, si esto es
una monarquía parlamentaria, una demo-
cracia y un estado de bienestar, quiero bo-
rrarme de todo, porque es una puñetera
mentira. ¡Viva España!”.

A quienes hay que destituir de sus mo-
narquías liberales y masónicas es a los trai-
dores; no a quienes en el amor a Dios, la
Patria y la Justicia, velan cada día arries-
gando su familia y su honor.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

El cese en la Guardia Civil del tenien-
te coronel Antonio Tejero Diez, por
parte del Ministerio del Interior y del

director general de la Guardia Civil, con el
pretexto de “pérdida de confianza” por ha-
ber utilizado instalaciones del Instituto Ar-
mado para dar una comida el pasado 18 de
febrero a unos amigos relacionados con el
23-F de 1981, “sin pedir permiso“(?), nos
ha llenado de extrañeza e indignación. 

1º/La extrañeza de que después de un
mes de aquel encuentro de viejos amigos,
que no se proponían conmemorar hechos pa-
sados, penados (aunque injusta e hipócrita-
mente) y pagados, ¿qué tiene que ver con
una” pérdida de confianza “en la persona
más que honrosísimamente servicial a través
de tantos años al cargo del Grupo de Reser-
va de Seguridad (GRS) nº 1 de Madrid y ha-
biendo servido en el GRS de León (antes de
su nombramiento de teniente coronel) y en
Angola en misiones humanitarias para Na-
ciones Unidas, y en Kosovo; padre de dos
Guardias civiles, hijo del mal llamado gol-
pista del 23-F y hermano de otro guardia ci-
vil en este clan familiar de probadísima vo-
cación al servicio del orden y de la justicia’?
Pues es tenido como persona privada de con-
fianza profesional según sentencia de sus su-
periores. ¿Dónde está el mal objetivo, el da-
ño de una paella en Valdemoro con antiguos
camaradas de profesión, cuando los etarras
sin acabar de cumplir sus condenas carcela-
rias, además de asesinos, estén libres y con
signos de victoria, aplaudidos y sin vuelta a
la cárcel por sus apologías de atropellos que
claman al cielo? ¿Quién busca ponerse las
medallas a costa de la familia Tejero? Otro
beso de Judas de los traidores chaqueteros y
pancistas que están ahí con la defensa de los
patriotas guardias civiles. La oficialidad ¡a
costa de los heroicos patriotas!

2º/ Y sobre la indignación aludida, por
esa defenestración, hay que decir lo que ya
he publicado en revistas y periódicos pro-
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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.

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
S. CORAZÓN del 

MONTE SAN CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO

6 de ABRIL

12 mediodía

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

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra

Desde su introducción al mercado en Eu-
ropa en el año 1961, la píldora anticoncepti-
va ha tenido un desarrollo y evolución cons-
tante que ha ido en paralelo al de la propia
mujer. Considerada una verdadera revolución
en su momento, la píldora permitió separar
los conceptos de sexualidad y procreación y,
con ello, otorgó a la mujer y a las parejas en
general, la libertad individual de decidir
cuántos hijos deseaban tener y en qué mo-
mento de su vida.

La historia de la píldora en España tuvo
una evolución diferente, ya que debió vencer
las políticas natalistas de la dictadura fran-
quista y la fuerte oposición de la Iglesia, con-
traria a cualquier tipo de método anticoncep-
tivo. Pese a la labor pionera de miles de
mujeres y profesionales de la medicina, la le-

galización de la píldora en España no llegó
hasta octubre de 1978.

El 7 de octubre de 1978 
Mediante la modificación del artículo 416

del Código Penal, el 7 de octubre de 1978 se
legalizó la píldora como método anticoncepti-
vo en España. Este hecho se enmarca en una
época de profundos cambios políticos y socia-
les, que permitieron que la mujer ganara nue-
vos derechos en todos los ámbitos de su vida.

Todo y que la legalización no se produjo
hasta octubre de 1978, la píldora empezó a
comercializarse en España en 1964. Durante el
periodo que transcurrió entre su introducción al
mercado y su legalización, miles de mujeres la
utilizaron como método anticonceptivo, aunque
oficialmente solo se autorizaba en tratamientos
ginecológicos, bajo el eufemismo de “regular el

ciclo menstrual”. Se calcula que en 1975 ya to-
maban la píldora unas 500.000 mujeres espa-
ñolas, una cifra que solo cinco años después se
había duplicado. El presidente del Gobierno en
aquel momento, Adolfo Suárez, verbalizó el
carácter de los cambios que se estaban produ-
ciendo en la época mediante la frase “hay que
dar cobertura y transparencia legal a lo
que es normal y habitual a nivel de la ca-
lle”, un concepto que se ajustaba a la perfec-
ción al uso de la píldora.

La legalización supuso una verdadera li-
beración para miles de mujeres, aunque un
colectivo muy numeroso, que también incluyó
a profesionales de la medicina, mantuvo im-
portantes reticencias sobre su uso. A pesar de
ello, la píldora es el método anticonceptivo
hormonal más utilizado en España, y el pri-
mero en Europa, con una media cercana al
30%. (pym.com

LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA

Me dice el director de SP’ que otros
amigos ya están comentando la
gestión política de Adolfo Suárez

(a quien Dios haya perdonado) desde el
punto de vista católico, y que si yo, como
médico, tendría también algo que decir.
¡Ya lo creo! Aunque no fuera más que pa-
ra interrumpir ese tsunami de elogios ne-
cios que le están tributando muchos sedi-
centes católicos.

Por de pronto, hay que atribuirle una
cuota de responsabilidad en lo que se pro-
dujo durante su presidencia del Gobierno,
y después al amparo de la Constitución de
1978, de la cual fue, en bloque, principal
responsable. Además cabe aportar las si-
guientes cuestiones en las que su respon-
sabilidad fue más directa: 

La legalización de los anticoncepti-
vos. Fue uno de los primeros desplantes de
su gestión política y que por su precocidad
tuvo un cierto aire significativo a favor de
las libertades de perdición. Fue una cam-
panada en su momento aunque ahora ya
nos vamos acostumbrando a todo. Pero es
de justicia decir que una parte notable del
clero, si no públicamente, sí desde el con-
fesionario estaba ya autorizando los anti-
conceptivos acogido a interpretaciones fa-
vorables al caso de la doctrina del mal
menor que, como el comodín en el póquer,

sirve para todo. Postura silenciosa pero al-
tamente influyente de oposición a la encí-
clica Humanae vitae, del Papa Pablo VI.

La legalización del divorcio. Muchos
la atribuyen al ministro Francisco Fernán-
dez Ordóñez porque remató la faena, pero
las bases muy avanzadas de su gestación
fueron sentadas por el ministro preceden-
te Don Íñigo Cavero, íntimo de Suárez,
que le hizo ministro de justicia en corres-
pondencia a su apoyo económico en la
campaña electoral al más puro estilo
USA. En esta cuestión del divorcio, Suá-
rez y sus amigos se encontraron entre dos
fuegos: el del bajo clero, enemigo del di-
vorcio, y el del alto clero y el Vaticano,
que presionaban para ceder. Suárez y sus
amigos pudieron levantar barricadas de-
fensivas pero capitularon a favor del di-
vorcio. 

La estatificación de la asistencia sa-
nitaria. Los resortes políticos de Suárez
impulsaron cuanto pudieron esa estatifica-
ción heredada del régimen anterior y per-
manente y grandemente violadora del
principio de Subsidiariedad. No procedie-
ron a que el estado restituyera a la socie-
dad una función indebida que le había
usurpado en medio de las circunstancias
complicadas de la postguerra. Con ello, no
solamente propiciaron el crecimiento del

estatismo en ese ámbito sino en otros es-
pecialmente importantes como la enseñan-
za. Nótese que la iglesia no invocó el Prin-
cipio de Subsidiariedad cuando fue
violado tan repetida y gravemente en ma-
teria de sanidad, sino solamente cuando lo
hizo en materia de educación. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

ADOLFO SUÁREZ Y LA SANIDAD


