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en la tentación, tuyos somos incondicionalmente aunque como
Pedro más de una vez hayamos hecho como que no te conoce-
mos! Bañados en tu Bautismo en agua y Espíritu Santo estamos
en el camino en el que tú en tus sacerdotes-liturgos, con el paño
de secar lágrimas a la cintura nos lavas del polvo acumulado en
nuestro deambular de cada día y en nuestros aparcamientos in-
debidos. ¡Señor, ten piedad de mí! 

“Y cogiendo un pan, bendiciendo, lo partió y dio a sus discí-
pulos diciendo: Esto es mi Cuerpo que se da por vosotros. Ha-
ced esto en mi reconocimiento (griego ananmnesis y no mneme,
memoria o memorial). Igualmente el cáliz después de lo comible:
Este es el cáliz del Nuevo Testamento en mi Sangre a derramar
por vosotros (Lc 22,19-20), la que por muchos a derramar para li-
beración de los pecados (Mt 26, 28).Haced esto para mi reconoci-
miento. (1Co 11,23-25. Cuerpo y Sangre eis ten emén anamnesim)

Noche SACRAMENTAL, Institución de los Sacramentos del
Altar y de la Penitencia. Por consecuencia del sacerdocio otorga-
do a sus Apóstoles, por consiguiente de la Liturgia en el Espíritu
Santo para la conversión o transubstanciación de los ácimos hu-
manos en Pan del Cielo. Lo que Cristo hizo eso mismo hacen sus
sacerdotes. Les confirió su Poder por delegación divina. Noche
Sacramental del Eterno Testamento sellado con Sangre para la
Eternidad Gloriosa. No nos dejó huérfanos.

Isidro L. TOLEDO

“¿Dónde quieres que te dispongamos a comer la pascua?
Preguntaron al Señor sus discípulos en el primer día de los áci-
mos”, es decir primero de los varios días de celebración en que
se comía pan sin levadura.

Los tres evangelistas llamados sinópticos por el paralelismo
de los relatos y contenidos, nos dan cumplida cuenta de cómo
ocurrió, y entre ellos San Marcos. Y describe así: “Encargó a dos
de sus discípulos con esta consigna: -Id a la ciudad y os encon-
traréis un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo, y don-
de entre decidle al señor de la casa: el Maestro pregunta ¿Dónde
está mi reservado donde puedo comer la pascua con mis discípu-
los? Y él os mostrará un salón grande en el piso de arriba, pre-
parado con el equipamiento. Pues ahí preparadla para nosotros”.
Por San Lucas sabemos que los dos discípulos eran Pedro y Juan.
¡Oh sorpresa, el que sería vicario en el Sumo Sacerdocio de su
Iglesia y el joven célibe, seguidor en cuerpo y alma de Cristo!

“Llega siendo ya noche con los DOCE. Una vez acomoda-
dos y empezando a comer les confía Jesús: Os digo seguro que
uno de vosotros me traicionará ¡uno que está comiendo con-
migo! Empezaron a ponerse tristes y a preguntarle uno tras otro:
¿Acaso yo? ¿Podré ser yo?”. Se les estropeó la digestión de la ce-
na con semejante sorpresa inconcebible. Pero el traidor, como to-
dos los traidores que antes se desalmaron desconfesionalizándo-
se del Señor al que le juzgan un iluso o un utópico social, a pesar
de la presión psicológica del momento se sonríe en su interior y
piensa me la vas a pagar, agazapado tras su caparazón de hielo
recubierto de una compasión solo de boca por los pobres y de
desprecio y odio al Señor. Interiormente se reconcome: ¡Megaló-
mano que te declaras Hijo de Dios. Nuestros pontífices y peritos
bíblicos te van a ajustar las cuentas! Por embaucador de incautos
te dejaron muchos de tus seguidores cuando te atreviste a propo-
ner tu Cuerpo como comida y tu Sangre como bebida. ¿O es que
ya no te acuerdas? Ellos desde fuera y yo desde dentro, que para
eso me he quedado, acabaremos con pretensiones de grandeza.

“Les repitió: ¡Uno de los DOCE que está untando conmigo en
la fuente! El Hijo del Hombre va a ser llevado ante los poderes, co-
mo está escrito acerca de él. Pero ¡ay de aquel hombre por el cual
el Hijo del Hombre será entregado. Más le valiera no haber na-
cido! El traidor uno de los DOCE, de los que comen del mismo pla-
to del Señor. Un descreído a pesar de haber sido elegido Apóstol y
llevar tres años aprovechándose y conviviendo con Jesús el Salva-
dor, Cristo Ungido Mesías, Señor, Dios y Hombre verdadero. 

Arcano insondable de la naturaleza humana endemoniada,
capaz de la mayor atrocidad, traicionando a besos, aun siendo en
principio un elegido de Dios. ¿Más nos valiera no haber nacido
si traidores, demoledores, escandalosos, a pesar de que comemos
en tu mismo plato tu Cuerpo y tu Sangre, Alma y Divinidad de
Cristo celestial ya Resucitado? ¡Señor no permitas que caigamos
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2014,
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Vuelan mis pensamientos sobre
Zaragoza donde imagino a tantos
buenos amigos reunidos para ta-

reas de mantenimiento y expansión de
ese nuevo Alcazar que son la unión seglar
de Navarra y la revista Siempre P’alante.
Son varios los rasgos que nos unen y de-
finen nuestro ser y nuestra empresa. Pro-
fundicemos en el rasgo que es la pronti-
tud en avistar al Enemigo, como parte del
gran tema del aprovechamiento del tiem-
po, en general, en el marco de una consa-
gración personal. Estamos en el punto de
choque de dos oleajes: el que desarrolla
el lema del pontificado de Pío XI, “ ins-
taurare omnia in Cristo”, y el contrario,
de la desacralización, la secularización,
la apostaría y el laicismo. Son procesos
de lenta y largo duración, a veces supe-
rior a una generación, cuyo seguimiento
y servicio requiere tiempo y perseveran-
cia; hay que empezar, pues, pronto, en
cuanto el Enemigo asoma, y seguir... se-
guir..., tanto tiempo a los asuntos que lle-
na a veces toda una vida y constituye una
vocación. Pongamos esta bajo la protec-
ción de la Virgen del Pilar. 

Desde la Revolución Francesa hasta el
18 de julio de 1936, la revolución o el lai-
cismo ha intentado construir en España
una sociedad sin Dios, con suerte alterna
en una larga serie de batallas, unas grandes
y otras pequeñas. Hasta qué el Glorioso
Movimiento Nacional de 1936 estableció
una victoria de la impregnación religiosa
total de la sociedad como no se conocía
desde tiempos de Felipe II, que parecía de-
finitiva y se resumía en este texto, larga-
mente bendecido por la Iglesia: “La Na-
ción española considera como timbre de
honor el acatamiento a la Ley de Dios, se-
gún la doctrina de la Santa Iglesia Católi-
ca, Apostólica y Romana, única verdadera
y fe inseparable de la conciencia nacional,
que inspirará su legislación”. (Principio
segundo de los de la ley de principios del
Movimiento nacional).

El enemigo ha contraatacado de la
manera más inesperada y sorprendente.
Lo ha hecho desde el interior de la propia
Iglesia. No vamos a repetir noticias dolo-
rosas, de todos conocidas. El hecho es
que el Enemigo cuenta ahora con una po-

LA PRONTITUD EN 
AVISTAR AL ENEMIGO 

tencialidad nueva que son las manifesta-
ciones explícitas a favor del laicismo, sin
contar las omisiones, desde las más altas
instancias vaticanas. Recordamos en
mensaje de los últimos defensores del
cuartel de Simancas, en Gijón, en julio de
1936, al crucero almirante Cervera: “el
enemigo está dentro”.

En esta confrontación permanente en
todos los niveles de su despliegue, hay un
factor importante, que es el tiempo, el
aprovechamiento del tiempo y su varian-
te, la prontitud en avistar al Enemigo. En
el estudio de cualquier proyecto o ma-
niobra es preceptivo el enjuiciamiento de
la utilización del tiempo. En su avance,
el enemigo procura retrasar la confronta-
ción visible, lo más posible para que
cuando finalmente se produzca tenga sus
posiciones lo más avanzadas y fuertes
posibles. Los de SP nos caracterizamos
por hacer lo contrario, que es descubrir-
le precozmente para atacarle inmediata-
mente y evitar así que su proyecto crez-
ca y se consolidé. Es lo que los médicos
especialistas en tumores llaman un diag-
nóstico precoz. También se parece a la
mentalidad de los policías. Mientras,
otros católicos nos desautorizan y burlan
y quitan importancia a los primeros pre-
parativos del enemigo. Así, siempre lle-
gan tarde, cuando el enemigo está ya
muy crecido, incluso hasta el punto de
disuadirles combatirle, con pretextos tan
sofistas como la teoría del mal menor, o
la de que ya no se puede hacer nada. 

¿Quién es el Enemigo? El laicismo.
El amor es el despertador para la acción
temprana. El amor crea pronto la sensi-
bilidad para valorar a tiempo los prime-
ros pasos del Mal. Los que ven impasi-
bles los frutos y peligros para las almas
y la sociedad es que no aman a Dios,
sencillamente. La pérdida del amor a
Dios por muchos caminos, embota la
sensibilidad para su servicio. Que la san-
tísima Virgen del Pilar conceda a todos
salir de estas Jornadas con nuestra sensi-
bilidad contra el laicismo en carne viva.
Con una afilada mentalidad policiaca
pronta en avistar al enemigo.

Aurelio de GREGORIO

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

En pleno apogeo del barroco es-
pañol, la Cofradía de Jesús Nazareno
se instituye en MOTRIL en 1635, año
en el que un grupo de motrileños de
hondo sentimiento religioso decidieron
organizar una hermandad de peniten-
cia con el título de Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de la Amargura. Co-
mo residencia canóniga se elige para
ello la Iglesia Mayor de la Encarnación
(a la izquierda de la foto) que era el
templo que en estos momentos tenía
mayor prestancia dentro del recinto
amurallado de la villa. En ella los co-
frades iban a venerar a sus titulares, y
desde su pórtico se iniciaría la proce-
sión fijada para la madrugada del
Viernes Santo.

El ‘Señor de Motril’, es obra del
imaginero granadino Antonio Martí-
nez Olalla. Fue realizado en 1938 y vi-
no a sustituir la talla primitiva de Mi-
cael Alfaro, desaparecida durante la
Guerra Civil. La imagen recibió culto
inicialmente en la Iglesia de las
R.R.M.M. Nazarenas de esta ciudad
hasta que la Iglesia Mayor fue restau-
rada tras la guerra. Se trata de una ta-
lla vestida con túnica morada y cíngu-
lo dorado, descalzo, con corona de
espinas y la Cruz al hombro. 

El Nazareno ostenta el copatronaz-
go de la ciudad y es una imagen de
gran devoción en Motril. En dos fechas
al año, la imagen del Nazareno reali-
za sus salidas en procesión, una el 13
de enero, voto de la ciudad y la otra en
la tarde-noche del Jueves Santo, acom-
pañado de la Santísima Virgen de la
Esperanza y de toda su cofradía. na-
zarenomotril El autor de la foto es el
motrilense Paulino Martínez.

DESTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN.
La talla primitiva de Micael Alfaro
había sido hecha desaparecer por
los rojos durante la Guerra Civil y tu-
vo que ser sustituida por la religiosi-
dad recuperada de la Nueva Espa-
ña Católica Victoriosa. La Iglesia
Mayor también tuvo que ser restau-
rada tras la guerra…
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rrollando la vigilancia y el ejercicio de las
profesiones sanitarias, llegando a ser la
sanidad uno de los principales campos de
actuación, si bien en un principio de for-
ma individualizada, para pasar paulatina-
mente constituyéndose en el proyecto de
sanidad pública más ambicioso del plane-
ta con la Ley de 14 de diciembre de 1942,
con la que el Movimiento Nacional cons-
tituyó el Seguro Obligatorio de Enferme-
dad, bajo el Instituto Nacional de Previ-
sión, dando cobertura al sistema de
riesgos sanitarios a través de una cuota
vinculada al trabajo.

Ello fue posible por la promulgación
en 1938 del Fuero del Trabajo, cimiento y
sostén de la Seguridad Social, tal y como
se ha entendido en los años posteriores.
En el mismo documento el Estado se com-
prometía a ampliar los seguros de vejez,
invalidez, enfermedad y paro forzoso.

A partir de entonces, la Seguridad So-
cial, ese logro y creación del Régimen del
18 de Julio, ha ido asumiendo cada vez
con mayor amplitud y eficacia, un mayor
número de patologías dentro de sus cua-
dro de prestaciones, así como cubriendo a
un mayor número de personas y colecti-
vos. Es una de las muchas obras buenas
que se nos legó el 20 de noviembre de
1975, porque la Seguridad Social no ha si-
do ni fue invención de la internacional So-
cialista, como nos quieren hacer creer los
Sindicatos actuales.

Es por consiguiente a partir de esa fe-
cha histórica, en la que se escribió el tex-

El tema titulado LA SANIDAD, que
hoy nos presenta el librito ASÍ
QUIERO SER (El Niño del Nuevo

Estado), es un valor social tan importante
como estimulante en el devenir de nuestra
sociedad. 

“De una población sana nace una na-
ción fuerte. De una población entregada
al abandono por el vicio, depauperada
por el hambre y devorada por las enfer-
medades infecciosas, no puede salir sino
una nación degenerada y condenada a
desaparecer.

Tenemos que preocuparnos de nuestra
salud. Tenemos que ser fuertes, sanos y
duros como rocas.

Es necesario que en nuestras casas
entren el aire, el sol; que nos acostemos
temprano para levantarnos temprano
también, que seamos sobrios en las comi-
das, que prescindamos de las bebidas al-
cohólicas, que hagamos vida de aire libre
más que de café o taberna y que compen-
semos el trabajo sedentario con el ejerci-
cio físico”.

Hemos de tener en cuenta que este tex-
to fue escrito después de la Cruzada, y en
cierta medida refleja por un lado el talan-
te negativo que impregna a una nación dé-
bil y privada consiguientemente de salud,
y por otra la necesidad de que nos procu-
remos la fortaleza, la energía y el vigor
que irradian los consejos prácticos y sen-
cillos para no caer en el declive anterior y
mantenernos en forma física y mental pa-
ra llevar a lo más alto la patria. Y así nos
insta: “La salud es una contribución que
debemos al Estado para el cumplimiento
de los fines nacionales”.

Tributo que hemos que hemos de pro-
ponernos con constancia y fidelidad, pues
“el Estado se preocupa de la sanidad de
las calles as viviendas, las fábricas y los
talleres; crea instituciones antituberculo-
sas, anticancerosas, etc.; suministra gra-
tuitamente numerosas vacunas, medicinas
y asistencia médica, y sostiene Hospita-
les, Manicomios, Asilos, Orfanatos, Ca-
sas de Maternidad y Dispensarios”. 

Y ese cúmulo de logros, gracias a la
intervención pública, es porque “la salud
crea alegría, optimismo, bienestar y ri-
queza. Con salud se hace todo. Sin salud,
lo único que aguarda es la muerte”.

Efectivamente, la intervención pública
en los problemas de salud de la colectivi-
dad siempre ha sido motivo de interés des-
de la antigüedad, fundamentalmente en el
control de las epidemias, cuarentenas,
pestes y todo tipo de medidas preventivas
de carácter higiénico o paliativo. 

Con el devenir de los siglos y con el
florecimiento de la medicina se fue desa -
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SUSCRÍBETE A

to que nos ocupa, cuando se expuso y ex-
presó con toda firmeza el sentir de un
Buen Gobierno que se ocupaba de aten-
der los problemas sanitarios que pudie-
ran afectar a la colectividad, considerada
ésta como un conjunto, asumiendo, en
suma, la función asistencial, su competi-
vidad y desarrollando en una acción de
prevención.

Con la definición de salud entendida
como expresión de un estado de bienestar
o de equilibrio que el ser humano asume
como aceptable al constatar la ausencia
de enfermedades, sucede un poco como
con la definición del Buen Gobierno que
implica, en esencia, la toma de decisio-
nes que sirvan al interés público del bien
común. Y así de la misma forma que en-
tendemos, desde nuestra experiencia, que
la ausencia de salud es la enfermedad, el
sufrimiento, la incapacidad, el padeci-
miento, el dolor, de la misma forma un
Mal Gobierno es la corrupción, la arbi-
trariedad, el fraude, la malversación, la
incompetencia, el despilfarro (y un largo
etcétera).

Poco más podemos añadir a este sus-
tancial texto, en el que se expresa y se re-
sume la doctrina de un valor social tan ne-
cesario e imprescindible como es la
Sanidad. Y que el presente tema deja atado
solicitando a los jóvenes a memorizar:
“Uno de mis deberes no sólo es conservar
mi salud, sino fortalecerla. Para ello haré
vida higiénica. Atenderé a mi limpieza per-
sonal a si aseo; no escupiré en el suelo ni
me acostumbraré a fumar. Quiero ser un
hombre sano y fuerte de la nueva España”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASI QUIERO SER. LA SANIDAD



16 abril 2014 (SPʼ nº 716) / PAG. 5

una frase de la homilía del arzobispo de
Madrid cardenal Rouco al leer de corrido
valorando los méritos ciudadanos del ex-
tinto: “quería superar para siempre la
guerra civil: los hechos y las actitudes
que la causaron Y QUE LA PUEDEN
CAUSAR”. Pues ello, la frase arzobispal
laudatoria, desató ipso facto un clamor in-
terno y declarado a los cuatro vientos des-
pués del acto, de resonancia sideral. Así la
señora Díez: “inapropiada e impropia de
un funeral de Estado que merecía un rigor,
una seriedad y un respeto que no estaba
contenido en su homilía”. “Me pareció ab-
solutamente impresentable” “completa-
mente inapropiado que durante la Consa-
gración sonara el Himno Nacional, ya que
en su caso cuando oye el himno le salen
sarpullidos. A lo que el periodista ex-
maoísta pero españolísimo Jiménez Lo-
santos replicaba: “para los progres, el
himno y la bandera son como para los
ayatolás los versos satánicos del Corán.
Rouco es su Satán pero quieren que sea
Salman Rushdie”. 

Otra dialéctica que habitualmente en-
garza lo mismo sapos que culebras con
perlas majórica, exponente acreditada del
feminismo político y del otro apellidada
Rahola, dejó caer estas pepitas de oro de
la su afamada boca: “Rouco Varela es la
prueba de que Dios no existe”, “ hace añi-
cos el catecismo, ensucia el legado de
Suárez”, “es una maldad diabólica”. “Si
Rouco va al cielo, ¡qué será el infier-
no!”. Esas confusiones traen tales fastos

fúnebres conciliaristas que llegan a equi-
parar el “legado de Suárez” con el Cate-
cismo de Suárez que debería haber recep-
cionado la Iglesia católica que no puede
tener más pretensiones morales que una
logia masonista. Tesis en la que no solo
ella sino también, a lo que parece el gran
periódico de un Grande de España, La
Vanguardia que en un tiempo se intitulaba
La Vanguardia Española, al publicar que:
“Rechazo unánime a la evocación de Rou-
co de la Guerra Civil. Malestar en el go-
bierno”. Al periódico catalán le ha dolido
especialmente el sermón de Rouco.
“Transmitió un mensaje tremendista, in-
fundado e inoportuno. Porque antepuso la
difusión de su ideario al homenaje a Suá-
rez. Y porque vulneró el legado de con-
senso que nos deja el difunto”. Por más
que el arzobispo-cardenal insistió precisa-
mente en el legado del consenso suarista
que por cuanto se va viendo lo fue de in-
tereses, añagazas y trampeos.

En realidad aquí yace la separación de
Iglesia y Estado en el sentido de sumisión
de la iglesia al democratismo dialéctico. Y
por eso piden ¡ya! Funerales de Estado
laico, que en realidad serán los funerales
de un Estado sin existencia. Ni siquiera
funerales interconfesionales como los de
Mitterrand en Notre Dame, los Inválidos
de París y en su pueblo de nacimiento. En
realidad ocurre lo que en 1995 declaró el
propio Miterrand: El nacionalismo es la
guerra! La guerra no es solo el pasado,
puede ser también nuestro futuro. 

Las ideologías están en guerra. Por ahí
se empieza. No hubiera habido guerra en
el 36.

P.S. MONTES

Gran algarabía y hasta algún de-
nuesto que otro entre políticos y
medios de comunicación a lo largo

y ancho de la España de las Autonomías y
alrededores, en ocasión del llamado Fune-
ral de Estado habido en honor y memoria
histórica, nos guardamos de decir por el
alma que ya no se lleva ni dentro ni fuera,
del difunto Adolfo Suárez quien se des-
empeñara por voluntad del REY como
Presidente del emocionante y triunfal Go-
bierno de la España plural y democrática
con Constitución que nos propinamos a
nosotros mismos, a fuer de europeístas de
nuevo cuño como regalo nada envenenado
tras la etapa de medio siglo de Gobiernos
formados y presididos por el Generalísi-
mo Franco. Se repite la motivación para
que no haya dudas: Funeral de Estado y
no Funeral del Estado, para que nadie ma-
linterprete el título y las celebraciones con
eso de que el sistema estatal está agotado
y es preciso cambiarlo. 

Era el triunfo profano a consagrar, y
no exequias pese a ser funeral, también de
la Santa Transición que se puso como
ejemplo universal y cósmico enseñado
hasta en las facultades de Ciencias políti-
cas. Trascendía a la persona porque encar-
naba un sentido político y reparto del Po-
der a tono con el escalafón de los
intereses. Asistió el Primer Ministro ma-
rroquí, el segundo británico, el vicepresi-
dente argentino de nombre y apellidos así
mismo argentinos Amado Boudou, el muy
famoso caballero portugués D. Durao Ba-
rroso factótum de la Comunidad Europea,
el Presidente de Guinea Ecuatorial exce-
lentísimo Señor Obiang, al que Rajoy le
hizo un feo insensato, y otros personajes
exteriores de menos porte mandatario.

Una especie de procesión familiar in-
auguró la comitiva en la que el hijo mayor
del difunto portaba una especie de facistol
con la condecoración regia del Toisón de
Oro que venía a ser un remedo profano del
misal que en varios lugares se procesiona
al acercarse al altar la comitiva celebrante
en las eucaristía postconciliares. En la en-
trada de la catedral madrileña de la Almu-
dena su arzobispo recibe al cortejo real y
lo acompaña hasta el sitial reservado
mientras al órgano se interpreta la marcha
real o Himno de España. 

Curiosamente y como no podía ser
menos en gente de condición que no cree
ni quiere entender de plegarias por un di-
funto si no hay purgatorio ni infierno, lo
que ha saltado al foro de la algarabía y
hasta el denuesto, como hemos dicho, es

UUNN  FFUUNNEERRAALL  DDEE  EESSTTAADDOO

22-M, INDIGNIDAD SIN CONCORDIA 
El ministro del Interior ha da-

do órdenes a todos los delegados
del Gobierno, especialmente a la
de Madrid, para que actúen «con
toda firmeza» contra cualquier al-
garada callejera violenta o «acto
de vandalismo» como los registra-
dos el sábado 22 de marzo por la
noche en la capital de España, al
término de la ‘Marcha por la Dig-
nidad’, que concluyeron con im-
portantes destrozos en el mobi-
liario urbano y en negocios y un
centenar de heridos, la mitad de
ellos policías, por los ataques
«brutales» con palos, barras de
hierro, piedras, botellas y bengalas a los agentes, que les causaron «violentas lesiones». El
SUP exige ceses porque cree que el gran número de antidisturbios heridos fue fruto de
«errores» de coordinación. (A.T., Hoy.es). -Todo ello el día anterior al del fallecimiento de
Adolfo Suárez, primer presidente de nuestra rescatada democracia, que habría consegui-
do para los españoles la ‘concordia’.

Los Papas JJUUAANN  XXXXII II II y JJUUAANN  PPAABBLLOO  II II serán canonizados por el Papa Francisco en Roma el próximo 27 de abril. La víspera, las igle-
sias del centro de Roma permanecerán abiertas toda la noche en Vigilia de oración, en la que se facilitará el Sacramento de la Reconciliación.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
El gran error del arzobispo de Córdoba

(Argentina), en mi opinión, que podría es-
tar equivocada, no ha sido el bautismo de
esa niña sino todo el circo mediático que
propició. Que propició él de un modo ab-
surdo que le ha dejado a los pies de los ca-
ballos.

Pienso, y lo que yo pienso sólo es eso,
mi pensamiento, que podría ser, involunta-
riamente por mi parte, no coincidente con
el de la Iglesia y si así fuere desde ya mis-
mo lo doy por rechazado, que en el bautis-
mo de cualquier niño la apertura de la Igle-
sia debe ser máxima. La mayor posible.
Hasta incluso creyéndose lo casi increíble
como haya un pequeño casi al que agarrar-
se. Y en eso coincido con el arzobispo ar-
gentino. En principio el hecho mismo de
que unos padres soliciten el bautismo ya
parece indicar un deseo de que esa criatu-
ra sea hijo de la Iglesia. Y evidentemente
el bautismo es para hijos de pecadores y
no sólo para el de santos. Porque en ese ca-
so no se bautizaría a nadie.

El problema no está, siempre en mi
opinión, en el bautismo sino en el circo
que se montó y en ello hubo una clara in-
tervención de Ñáñez, que hizo de payaso y
además sin gracia ninguna. Ese bautismo
realizado en una iglesia discreta, en una
ceremonia discreta, sin medios informati-
vos, sería uno más de los cientos de miles
que ocurren en la Iglesia. Con hijos de pa-
dres pecadores, todos, e incluso pecadores
públicos, muchos. ¿O es que vamos a ne-
gar el bautizo de un hijo de divorciados y
que pese a ello van a misa todos los do-
mingos? ¿E incluso aunque no vayan? ¿No
bautiza la Iglesia a innnumerables niños
cuyos padres no cumplen el precepto do-
minical? ¿E incluso a hijos de padre o ma-
dre excomulgados por ser alguno de ellos
médico que practica abortos? ¿Qué culpa
tiene el niño de ello? ¿Y no puede el otro
cónyuge ser incluso un católico ejemplar?
¿O simplemente un católico que quiera
bautizar a su hijo? ¿Vamos a negar el bau-
tismo al hijo de unos amancebados que lo
piden? El caso de una madre soltera es
muy distinto porque si hubo pecado en la
concepción del niño nueve meses después
podría ser incluso una católica modelo.

Lo impresentable no ha sido, repito que
en mi opinión, el bautizo sino el circo que

alrededor de él se montó. Con intervención
incluso de la presidente de Argentina que
fue madrina de la ceremonia representada
por una edecán. De impecable uniforme.

Lo que sobró fue la catedral de Córdo-
ba, la participación activa del obispo Ñá-
ñez, aunque no fuera él quien administró el
sacramento, la apoteosis del lesbianismo y
hasta el beso ante el altar. No digo ya el
nombre de la bautizada, Unma Azul, por
no saber si hay en Argentina una Virgen de
Azul en cuyo caso hasta el nombre sería
aceptable.

Y además todo adobado con notables
falsedades e incluso mentiras. Las “ma-
dres” aseguran haber sido recibidas por el
arzobispo de Córdoba y éste lo niega. Pues
alguien miente. Se habló de que las “cón-
yuges” iban a recibir el sacramento de la
confirmación, cosa que se desmintió des-
pués. ¿Estuvo eso incluido en el pack ini-
cial o se cayó después visto el escándalo?
¿El arzobispo consultó con Roma o recibió
una llamada al orden de Roma? Que no es
lo mismo. El cardenal Cañizares, prefecto
de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos se dice
que ha tenido una intervención importante
y digna de aplauso. ¿Fue así?

Todo se ha consumado ya y con univer-
sal escándalo en el que ha sido pieza im-
portantísima el arzobispo cordobense. Im-
portantísima para mal. Y Ñáñez no es un
zoquete. Aunque en esta ocasión haya que-
dado como Cagancho en Almagro. Fatal.

Yo he bautizado a cinco hijos, once
nietos y he asistido a numerosos bautismos
más. Jamás he visto al final de la ceremo-
nia besarse a los padres del bautizado ante
el altar. Ni a los de los que se confirman,
se ordenan o a los que comulgan. Ya sé,
por las películas, que en Norteamérica el
oficiante de un matrimonio dice eso de
“pueden besarse los novios”. No sé si in-
cluso en las ceremonias católicas. Reco-
mendación bastante absurda porque todos
van más besados que el cura con misas so-
bre sus espaldas, pero en un bautismo para
mí es nuevo. Pues allí hubo beso lesbiano
que fue un evidente trágala a la Iglesia. Me
parece un digno colofón a la actuación pe-
nosa de un arzobispo. No te merecías, Ñá-
ñez, otro final. Aunque eclesialmente haya
sido lamentable.

Esperemos que el circo cordobés sirva
de lección a estúpidos. Que creo que lo son
mucho más que malvados. Y para Carlos
José Ñáñez, arzobispo de Córdoba en Ar-
gentina, recupero una sección abandonada
hace tiempo en la torre de esta pobre ci-
güeña, haciéndole ingresar, con la catego-
ría de gran comendador, en la insigne or-
den de los Bobos de Coria, con la pena
accesoria de pasar tres noches bajo los ar-
cos de ese puente sin río y la recomenda-
ción a todos los gays y lesbianas de la co-
marca, que deben ser escasísimos, y hasta
de todo el universo mundo, que vayan a
besarse ante él en conmemoración glorio-
sa del que dos lesbianas se dieron ante un
altar de su catedral. De su catedral profa-
nada. Estoy seguro de que ese bobo los
contemplará encantado diciendo: qué her-
moso, ved cómo se aman. Y ¿quién soy yo
para juzgarles? Lo malo para usted, obispo
de las tildes inexistentes en la mayoría de
los ordenadores del mundo, es usted Na-
nez, nada, un pobre obispo que si pasa a la
historia será por esas nanezderías que sólo
le agredecerá el mundo gay. Y ese mundo
es de escasas fidelidades. No me las voy a
dar de profeta, que no lo soy, puedo equi-
vocarme, pero, dada la precariedad de mu-
chísimos “matrimonios” novus ordo legis-
lativo, y no voy con retranca pues el
litúrgico es al que asisto habitualmente, las
posibilidades de permanencia del que no
ha legalizado formalmente aunque haya
contribuido muchísimo a su exaltación, va
a durar menos que su permanencia como
arzobispo de Córdoba. En la que, salvo
que Dios o la Santa Sede dispongan otra
cosa, le quedan todavía siete años y pocos
meses. ¡Pobre Córdoba!

http://www.religionenlibertad.com/a
rticulo.asp?idarticulo=34877

Y a mis queridísimos lectores pedirles
que encomienden a Dios a Unma Azul, en
cuya alma desde el pasado sábado anida el
Espíritu Santo. Y en una morada blanca,
limpia, más acogedora que cualquiera de
las nuestras que tantas manchas tienen.
Qué Él haga, sobre tantas dificultades co-
mo se va a encontrar esa niña, que su pre-
sencia sea siempre permanente en ella. 

La cigueña de la torre, 
en La Gaceta, 8 abril 2014.

Sobre el BAUTISMO DE LA HIJA DE LAS LESBIANAS de Córdoba

LOS BEATLES, CATEQUESIS DE LA SEMANA SANTA
El Área de Educación de un Ayuntamiento de España organiza para la Semana Santa 2014 un Campamento urbano Submarino amarillo.

Sumérgete con los Beatles en un mundo submarino de manualidades, canciones, juegos, algunas actividades en inglés y un muchas sorpresas
más!! Del 22 al 25 de abril en la Casa de Cultura. Dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años. -Inmersión descristianizadora de nuestra infancia.
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Se ha dicho hasta la saciedad, pero, por
lo visto no basta, que los pueblos que
olviden su historia están condenados a

repetirla. Se ha escrito mucho, aunque no
demasiado, de los mártires de la Cruzada de
1936-1939; a veces con la denominación
tendenciosa, cobarde y traicionera de márti-
res “del siglo XX”. En cambio se ha dedica-
do poco espacio dentro de este género, a las
manifestaciones de unos pocos de esos már-
tires, y de algunos que se salvaron, recono-
ciendo que aquellos sufrimientos eran con-
secuencia, y aun merecida expiación, de
numerosas omisiones, y por no haberse mo-
vilizado a tiempo cuando la Revolución em-
pezaba a gestarse.

El Diario ABC de 30-03-2014 pública un
extenso reportaje ilustrado titulado, “Here-
deros del Terrorismo callejero”, a propósito
de los graves disturbios ocurridos en Madrid
el 22 de dicho mes, y anteriormente a partir
de la huelga de basuras del mes de Noviem-
bre anterior. Hubo ataques a escaparates, ba-
rricadas, coches incendiados y 47 policías
heridos por haber recibido órdenes de no
cargar a tiempo. El pretexto fue una macro
manifestación en la que confluyeron varias
“Marchas de la Dignidad”, llegadas desde
provincias. El citado periódico publica los
nombres y logotipos de unos treinta grupos
anarquistas que encuadran a unos 3.500 “ra-
dicales” operativos en toda España.

Al día siguiente el mismo diario dedica
una página al renacimiento del antiguo So-
corro Rojo Internacional con el nombre de
Red De Solidaridad Popular, constituida en
Enero del año pasado. Cuenta ya con se-
senta terminales en todo el territorio nacio-
nal denominadas Grupos De Acción Comu-
nitaria. Dan asistencia y alimentos a sus
inscritos pero a cambio de que participen
en las manifestaciones políticas rojas. Son
un “toma y daca”.

Estos reportajes resultan entretenidos
para los lectores. ¿Solamente entretenidos?

That is the question. Creemos que hay,
además, por parte de los lectores un que-
branto importante del Primer Mandamien-
to de la Ley de Dios que engloba bajo el
enunciado de “Amarás a tu Dios” (no sola-
mente “creerás”), también implícitamente
el amor (no sólo la creencia) a la Iglesia.
¿Qué amor a la Iglesia delatan tener los
que reducen la lectura de esos reportajes a
un cómodo entretenimiento de la tarde del
domingo? Algunos hasta sé mostrarán sor-
prendidos por esa insinuación. ¿Será que
creen que esos grupúsculos terroristas, si la
complicidad de algunas autoridades les de-
ja crecer, van a resultar inocuos para la
iglesia? Volvemos a la disyuntiva clásica
entre mentalidad y conducta de espectado-
res y las de protagonistas. El católico debe
tener mentalidad de protagonista, y no de
espectador o “balconista”, como ha llama-
do a la pasividad entretenida y contempla-
tiva el Papa Francisco, usando un término

propio de su Diócesis Argentina para los
espectadores desde los balcones que no ba-
jan a la calle, al ruedo, decimos acá.

Para los que crean que exagero, me re-
mito al ABC del 2 de Abril que dice que, en
el funeral de Estado por Adolfo Suárez, el
Cardenal Rouco señaló “la vigencia de las
actitudes que llevaron a la Guerra Civil”. 

Todo esto, en política también. Es casi
una constante que en la defensa de la Igle-
sia de ataques políticos, los católicos se
han movilizado y han llegado con retraso,
cuando no tarde. Lo cual es culpable y pe-
caminoso. Algunos se excusan de su inac-
tividad egoísta diciendo que todos no po-
demos hacer todo, y que para eso está la
policía. Eso podría valer cuando el Go-
bierno cumple con su deber, pero no vale
cuando los cuadros de autoridades van
siendo poblados de personas que se dedi-
can a abrir desde arriba las puertas a la Re-
volución que trata de subir como sucedió
en España con el Frente Popular entre el
16 de Febrero y el 18 de Julio de 1936. 

Lo que quiero decir es que todo eso es
una cuestión política, sí, pero también y
además, religiosa.

P. LOIDI 

DDEEFFEENNDDEERR  aa  llaa IIGGLLEESSIIAA  
ddee  llooss AATTAAQQUUEESS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  

RESERVA DE HABITACIONES (al cierre)
XXXXVV JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

26 y 27 de Abril de 2014. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 16 de Abril,
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)

SOCORRO EN LA VALLA
La imagen empieza a ser habitual,

un drama recurrente. Pero esta fotogra-
fía es el relato cotidiano y desgarrador
de una realidad doliente. El enésimo
asalto a la valla de Melilla nos sitúa ante
un problema humano y político que so-
lo puede resolverse con altura de miras
y no desde el partidismo de vía estre-
cha. ¿Qué hacer cuando decenas de
personas se encaraman a la valla en un
desesperado intento de huir de la mise-
ria? Desgraciadamente, poco o casi na-
da, más allá de intentar que no se des-
plomen contra el suelo. Desfallecido,
casi inconsciente, el cuerpo de un inmi-
grante es sujetado por un compañero y
un guardia civil. Una lección de dignidad
que revela hasta qué punto los agentes
que vigilan la frontera tienen claro el or-
den de prioridades. Lo primero es soco-
rrer. ABC, REUTERS/Avellaneda 

Si tu edad, enfermedad, economía
u ocupaciones (o tu poco ánimo) no te
permiten asistir a las Jornadas, HAZTE
PRESENTE ENTRE NOSOTROS con al-
guna AYUDA para los gastos de orga-
nización, que ascienden a casi 2.000
euros. 

Las adhesiones escritas y las bue-
nas palabras de aliento, y aun la ora-
ción, tan imprescindible, pueden que-
dar en cómoda excusa cuando,
pudiendo, no van acompañadas del sa-
crificio de la limosna.
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II JORNADAS (El Escorial, 5-7 Abril 1991)
“La mole de granito de El Escorial,

símbolo de la firmeza de nuestra decisión
de Restablecer la Unidad Católica”

1ª.- Promover y mantener una campaña
de ORACIÓN para el restablecimiento de
la Unidad Católica de España.

2ª.- Mantener presentes en la Iglesia y
en la sociedad española el TÉRMINO y
CONCEPTO de la Unidad Católica para
evitar que caigan en desuso, se abandonen
y prescriban.

3ª.- Mantener en todos los niveles la
CORRECCIÓN FRATERNA en los errores
y en la indefinición que afectan a la Unidad
Católica.

4ª.- Hacer un CENSO de organizacio-
nes, publicaciones y personas, que se com-
prometan a trabajar en el restablecimiento
de la Unidad Católica de España.

5ª.- Ayudar ECONÓMICAMENTE las
acciones Pro Unidad Católica, y a la revis-
ta “Siempre P’alante”, órgano de la Recon-
quista de dicha Unidad.

6ª.- Crear una organización para VIGI-
LAR a las religiones falsas y contrarrestar
sus propagandas.

7ª.- AGRADECER a las Uniones Segla-
res de Navarra y de Valencia la organiza-
ción de estas Jornadas y rogarles que orga-
nicen otras análogas el año próximo.

III (Zaragoza, 8-10 Mayo 1992)
“La lucha de los católicos contra las

sectas”
1ª) Promover en privado y en público la

oración de León XIII pidiendo a San Mi-
guel Arcángel que sepulte en el infierno a
Satanás y a los demás espíritus malignos.

2ª) Promover el juramento de recon-
quistar la Unidad Católica de España que
incluye la reducción de las religiones falsas
al ámbito privado.

3ª) Fomentar la creación de pequeños
grupos independientes pero articulados pa-
ra luchar contra las religiones falsas. Estos
grupos deberán preparar especialistas y
buscar colaboraciones internacionales.

4ª) Pedir a la revista “Siempre P’alan-
te” que sea la portavoz preferente de estos
grupos. Suscripciones, apostolado de la
prensa.

7ª) Manifestar públicamente nuestra re-
pulsa a los acuerdos recientemente suscri-
tos por el Estado Español con los judíos,
musulmanes y protestantes.

8ª) Promover la creación de nuevas
uniones seglares (Han venido nuevos ami-
gos de Valladolid, Gerona, Coruña, Zarago-
za, etc.).

9ª) Solicitar reunión de trabajo con la
conferencia episcopal sobre el tema “Recon-
quista de la Unidad Católica de España”.

IV (Zaragoza, 16-18 Abril 1993)
“El Liberalismo es pecado”

VI (Zaragoza, 28-30 Abril 1995)
“Los católicos y la violencia”
1- Los católicos debemos distinguir-

nos por el servicio a la paz y al amor al
prójimo.

2- La Sagrada Escritura y la historia de
la Iglesia muestran la conveniencia y la li-
citud del empleo de la violencia física en
ciertas circunstancias y condiciones.

3- No hay que confundir la paz del alma
con la paz pública y colectiva. La violencia
justa en el exterior debe ser compatible con
la paz y el amor interiores.

4- La legítima defensa individual y co-
lectiva es un deber difícilmente renunciable.

5- El “Principio de No Intervención”
está condenado en el Syllabus de Pío IX.
Esta condenación legitima al Imperio Espa-
ñol y a la Monarquía Misionera. En no-
viembre próximo celebraremos el noveno
centenario de la Primera Cruzada.

6- La disuasión a los enemigos de la fe
de atacarnos empieza por informarles de
que no descartamos el empleo de la violen-
cia física.

7- La paz exterior por encima de todo
y a cualquier precio, –el Pacifismo–, es
una doctrina anticristiana que, además ac-
túa en colaboración con otros errores anti-
cristianos.

8- Dirigirnos a otras asociaciones cató-
licas con el ruego de que divulguen la doc-
trina de la Iglesia acerca del empleo de la
violencia, detengan la infiltración del Paci-
fismo en sus filas, y disuadan a los impíos
de atacarnos.

9- Hacer propaganda del concepto de
Patria y de la adhesión al servicio militar.

CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA-
Rendir homenaje de gratitud y adhesión al
M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi y
rogarle que siga al frente de la dirección del
“Siempre P’alante”, felicitándole por la
edición del número trescientos.

1.ª El liberalismo es pecado fundamental.
El liberalismo y sus hijos naturales, el

socialismo, el anarquismo y el comunismo
son pecado.

El liberalismo en sus aspectos religioso,
filosófico y político sigue siendo pecado y
como tal le denunciaremos incesantemente.

2.ª El liberalismo es la actual descristia-
nización de España; es el núcleo del pro-
blema y como a tal debemos combatirle
con prioridad a pequeños episodios sueltos
y aparentemente inconexos.

3.ª Nos esforzaremos en cumplir el le-
ma del Pontificado de Pío XI: “Instaurar to-
das las cosas en Cristo”.

4.ª En política daremos preferencia ab-
soluta sobre cualquier actividad o conside-
ración a la Reconquista de la Unidad Cató-
lica y al establecimiento de la Soberanía
Social de Nuestro Señor Jesucristo.

5.ª Procuraremos mejorar nuestros con-
tactos y enlaces con grupos afines, espe-
cialmente, por razones de urgencia, con los
de las naciones de Europa, para reconstruir
la Cristiandad.

6.ª Difundir el libro de Sardá y Salvany
“El liberalismo es pecado” y preparar nue-
vas ediciones para que esté asegurada siem-
pre su existencia en el mercado.

7.ª Seguir haciendo de la revista “Siem-
pre P’alante” la coordinadora y portavoz de
nuestras actividades.

V (Zaragoza, 8-10 Abril 1994)
“La intervención de los católicos en la

política”
1ª Pedimos a los sacerdotes que ayudan

a los fieles a descubrir su vocación, que in-
cluyan en los muestrarios de sugerencias la
vocación política. Al menos, que no la des-
carten, y menos aún que la saboteen.

4ª Los católicos deben reconsiderar la
distribución de sus limosnas mejorando las
cantidades dedicadas a la acción política.

5ª Instrumento importantísimo para la
presencia de los católicos en la política es la
prensa. Hay que potenciar el Apostolado de
la prensa.

6ª Es necesario mantener la integridad
doctrinal y vigilar los abusos en la aplica-
ción de la teoría del mal menor.

7ª La política del mal menor acaba sien-
do la política del mal mayor porque elude,
aplaza y sabotea la reconquista de la Uni-
dad Católica de España.

9ª Conviene que los católicos españoles
con vocación política tomen contactos con
otros católicos extranjeros de igual voca-
ción.

10ª Por aclamación se acuerda que las
Jornadas del año que viene tengan carácter
de homenaje a su creador y mantenedor, y
fundador y director del “SIEMPRE P’A-
LANTE”, M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo La-
requi.

CONCLUSIONES de las JORNADAS
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Características sobresalientes de la
revista Siempre P’Alante son sin
duda la perseverancia y la fidelidad

a los principios. Ello hace que el número
para el que escribo este artículo aparezca
muy pocos días antes de la celebración de
las XXV Jornadas de la Unidad Católica
en Zaragoza. Veinticinco años de celebra-
ción y estudio de ese importante tema son
muchos años. Y muy pocos congresos po-
drán presumir de tanta permanencia. Si a
eso unimos que ese número del P’Alante
será el 716 de una revista que lleva apare-
ciendo sin interrupción treinta y dos años,
creo no exagerar nada al señalar las citadas
notas del quincenal. El lema episcopal del
cardenal Ottaviani, Semper ídem, cuadra-
ría perfectamente a este valiente medio
que en dificilísimas circunstancias ha sido
siempre fiel a la cita con sus lectores.

Y con un valor añadido. Por ser resul-
tado del empeño de una única persona gra-
cias a la cual la revista continúa aparecien-
do. Corremos el riesgo de pensar que la
llegada a nuestros buzones no supone difi-
cultad previa alguna. Pues son muchísimas
las que José Ignacio Dallo tiene que ven-
cer continuamente once meses del año.
Lograr un dinero que en treinta y dos años
alcanza una cifra muy elevada, conseguir
las colaboraciones, interesar a los lectores,
velar por la buena doctrina… Todo ese in-
menso esfuerzo personal, motivado por el
amor a Dios y a su Iglesia, además le ha
supuesto una dura persecución que le ha
llevado al ostracismo eclesial. Uno de los
más brillantes sacerdotes navarros hoy
prácticamente no existe para la Iglesia de
Pamplona. La Madre Iglesia ha sido con él
verdadera madrastra. Por obra de sus tres
últimos obispos. Con él no ha habido sa-
maritanos ni hospitales de campaña. Sólo
caras de pepinillos en vinagre. Dios te pa-
gará, querido José Ignacio, lo que tu Igle-
sia te niega. Durante tantos años. Defender
la doctrina no debía ser ofensa para ningún
obispo. Pero si entendieran que la había
habido, ellos más que nadie deberían ha-
berla perdonado para que Dios perdone las
suyas. Porque esa interpretación del Padre
Nuestro es muy peculiar. Que Dios nos
perdone las nuestras sin que nosotros per-
donemos a quienes nos han ofendido.

Entre los temas predilectos de la revis-
ta está la unidad católica a la que, como di-
go, ha dedicado ya veinticinco Jornadas. Y
que no es nostalgia de un pasado glorioso
sino afanes de recuperación. Bien sé que
hoy es imposible en nuestra España. Pero
si no la recordamos como ideal, en el que
vivió nuestra patria muchos siglos, con im-
perfecciones propias de los hombres pero
vivamente sentida por nuestro pueblo, na-
die en estos momentos de disolución mo-
ral e incluso nacional, de corrupción gene-
ralizada, de pobreza tanta en muchos
hogares, de abortos y divorcios, de nega-
ción de la fe, oscurecimiento de la espe-
ranza y apenas caridad, tendría un ideal
que por inalcanzable ahora no debería ha-
cernos olvidar los años gloriosos de nues-
tra historia. 

Todos los nombres que aparecen en el
programa son de queridos amigos. Seguro
estoy de que desarrollarán los temas enco-

mendados con brillantez. Y que calentarán
corazones que el momento que vivimos se
esfuerza en enfriar. 

Y tengo que hacer especial mención
del obispo de Zaragoza, Don Manuel Ure-
ña, que lleva ya muchos años acogiendo
paternalmente a estos católicos que no es-
tán acostumbrados a afectos episcopales.
Todos los años desde que llegó a la sede de
Zaragoza celebró el arzobispo la misa a los
asistentes a estas Jornadas. En esta ocasión
no podrá hacerlo por encontrarse en Ro-
ma. Pero ha tenido la gentileza de enviar
un mensaje a los jornadistas que se leerá
en la misa del domingo 27 de abril en San
Juan de los Panetes. Me consta el afecto de
los asistentes hacia un obispo siempre tan
próximo y cordial. Desgraciadamente no
están acostumbrados a esos gestos episco-
pales. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

XXXXVV  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

“24 HORAS PARA EL SEÑOR”

Cuando iba subiendo Jesús a Jerusa-
lén, tomó aparte a los Doce, y les dijo por
el camino: «MIRAD QUE SUBIMOS A JE-
RUSALÉN, y el Hijo del hombre será en-
tregado a los sumos sacerdotes y escri-
bas; le condenarán a muerte y le
entregarán a los gentiles, para burlar-
se de él, azotarle y crucificarle, y al ter-
cer día resucitará». (Mat. 20, 17-19)

Hace ya varias décadas circuló por
todo el mundo una imagen que hizo
historia: la de un Juan Pablo II embuti-
do en uno de los confesionarios de la
basílica de San Pedro del Vaticano, du-
rante la Cuaresma, oyendo en confe-
sión a un grupo de fieles, como un
simple pastor de almas. La misma ima-
gen se reprodujo, años más tarde, con
Benedicto XVI. Ahora le ha tocado al
Papa Francisco, pero en su doble con-
dición de confesor... y de pecador arre-
pentido.

El 28 de marzo, en el curso de una
celebración penitencial, en la basílica
de San Pedro, Francisco confesó a algu-
nos fieles y él mismo se arrodilló, poco
antes, con estola morada, para confe-
sarse y recibir la absolución de un pe-
nitenciario. Una imagen más para la his-
toria. No es que él haya sido, por supuesto, el primer Papa que se confiesa, sino que ese
gesto íntimo ha trascendido a todo el mundo, todo un testimonio de que como mejor se
predica es con el ejemplo. ECCLESIA.

El Vaticano había organizado una jornada llamada “24 horas para el Señor”, cuyo ob-
jetivo era ayudar a vivir la Cuaresma promoviendo la confesión. Parroquias de todo el
mundo dejaron sus puertas abiertas para administrar este sacramento día y noche, para
que fieles en todo el mundo sientan “la alegría de recibir el perdón del Padre y de volver
a encontrar la amistad plena con Él”. (Homilía del Papa Francisco). (RD).

-Os di ejemplo para que como yo hago vosotros también hagáis, dijo en una oca-
sión el Divino Maestro. ¿Cuantos sacerdotes habrán dejado de confesarse porque han
pasado a pastores interconfesionales y para ellos se trata de celebraciones colectivas
del perdón y reconciliación comunitaria y social? ¡Sacramento de la penitencia con con-
fesión de los pecados y propósito de la enmienda y reparación de los daños causados!
No es una pose ni una rutina de autoflagelación psicológica. Es Liturgia Sacramental.
La pregunta es inmediata: ¿Cómo es que se ha dejado tras el conciliarismo depaupe-
rar este Sacramento fundamental en la vida cristiana, desvirtuándolo y reduciéndolo a
acto penitencial de las absoluciones colectivas en el mejor de los casos con algún sa-
cerdote sentado en una silla a la vista del público para quienes tuvieran algún “pecado
mortal” sic? Se ha faltado no solo devaluando y aniquilando el Sacramento sino tam-
bién faltando al más mínimo respeto de las conciencias de los penitentes. Joel, RD, 29
marzo 2014. 



El semanario oficioso de la archidió-
cesis de Madrid, Alfa y Omega del 6
de marzo de 2014 ofrece al pueblo

español las primeras noticias de la “Visita
ad Limina” de los obispos españoles al pa-
pa en los días 24 de febrero y 3 de marzo.
El cardenal Rouco comentando el encuen-
tro del santo Padre con los obispos españo-
les dice que su esperanza de una visita del
papa a España el año que viene es después
de este encuentro más sólida. (Pág.3). En la
pág. 8 leemos que el papa tuvo un encuen-
tro con representantes de la Comisión Or-
ganizadora del V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús, que se
celebrará de Octubre de 2014 a Octubre de
2015. El proyecto incluye la invitación ex-
presa al Santo Padre de visitar España y
Ávila. Aunque el Papa se ha mostrado muy
receptivo e interesado con todo el progra-
ma, aún no se ha pronunciado sobre su po-
sible viaje.

En SP’ de 1 de diciembre de 2005, Don
Manuel de Santa Cruz invitaba a los católi-
cos españoles a que aprovecharan la visita
del papa Benedicto XVI a Valencia, para,
en actitud obligada por una doble lealtad,
para el Papa y para con muchos católicos,
pedirle “que la Santa Sede restituya al pue-
blo español las premisas teológicas necesa-
rias para una reconquista lógica y coheren-
te de la confesionalidad católica del
Estado”.

Elegido el nuevo Papa Francisco, el
propio Manuel de Santa Cruz inmediata-
mente pensó en que la Junta de la Unidad
Católica realizara una visita a Roma para
exponerle personalmente al nuevo pontífi-
ce, Francisco I, lo que en la Carta A SU
SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO (Sp 1
Diciembre 2013, pág. 10)….

Llegó el verano y con las Jornadas
Mundiales de la Juventud el sorprendente
pronunciamiento del Papa Francisco, Río
de Janeiro, 27 de julio 2013 (Vid SP’ 1 sep-
tiembre 2013, pág. 8), aceptando la laici-
dad, lo que no nos arredró para seguir pi-
diendo al Papa la restitución al pueblo
español de las premisas teológicas necesa-
rias para una reconquista lógica y coheren-
te de la confesionalidad católica del Esta-
do”, independientemente de y no obstante
lo que, sobre la laicidad del Estado aconfe-
sional, se haya afirmado conveniente para
otras naciones”.

Para ahorrar tiempo y dinero y gestio-
nes que se podían quedar en las puertas de
los despachos, se desistió de la visita a Ro-
ma. A cambio se acordó optar por la vía
Nunciatura para hacerle llegar al Papa
nuestra carta fechada el 31 de julio, a la que
la Secretaría de Estado del Vaticano contes-

tó sin entrar en el tema con el seco docu-
mento fechado el 15 de octubre y que en
esa misma página 11 de SP’ 1 diciembre
2013 reprodujimos.

Todos los españoles estamos deseando
que se confirme esa visita del Papa a Es-
paña con motivo del V Centenario del na-
cimiento de Santa Teresa de Jesús y traba-
jar en los aspectos concretos de su
proyecto. Manos a la obra, ya, porque la
historia nos enseña que entre las causas de
que fracasen proyectos magníficos está,
en segundo lugar después de las invoca-
ciones al mal menor, decir que “ ya no hay
tiempo”. 

Nuestra contribución será tanto más va-
liosa cuanto más original y singular sea,
cuanto más se aleje de cosas ya sabidas y re-
petidas y cuanto más se atienda a necesida-
des importantes que nadie se atreve a abor-
dar. Por supuesto, que con el máximo
respeto en la forma y ortodoxia en el fondo. 

A aquellas palabras de Su Santidad en
Río de Janeiro, recomendando la laicidad y
la colaboración con las sectas, con menos-
precio de la confesionalidad católica del
Estado, hemos aplicado el consejo ignacia-
no de “salvar la proposición del prójimo,
viendo cómo la entiende”, porque a nos-
otros nos gusta que también se salven nues-

tras proposiciones. Pero seguimos descon-
certados por la oposición de esos conceptos
a los nuestros tradicionales de exaltación de
la Unidad Católica, que es el objetivo de
nuestras asociaciones.

Sería bueno, y lo pedimos con énfasis,
que en los intercambios de detalles de esa
visita pontificia entre los miembros del
comité organizador español y los del ho-
mólogo Vaticano los primeros expusieran
francamente a los segundos la altísima
conveniencia de que el propio Santo Padre
trajera de regalo a su visita la solución a
esa especie de nudo gordiano. Todos los
españoles se lo agradeceríamos, especial-
mente los que tenemos el fideicomiso de
perpetuar la fecundidad de los principios
por los que tantos y tantos españoles se
sacrificaron y murieron. Aquí, ya se ha to-
mado la decisión (Vid SP’ de 1 de marzo)
de poner en el lado de abajo del marco del
famoso cuadro de Muro Urriza, El Re-
queté, la inscripción siguiente: “Murie-
ron luchando contra el laicismo positivo
y la laicidad”. Tenemos que insistir en la
lucha contra el laicismo repitiendo estas
ideas de manera insistente en forma de lo
que en términos publicitarios se llama una
campaña. 

P. ECHÁNIZ
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EL CENTENARIO DE SANTA TERESA 
Y UNA POSIBLE VISITA DEL PAPA A ESPAÑA

EN EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL
Los restos del expresidente Adolfo

Suárez, fallecido en Madrid el día 23
de marzo, fueron depositados el día 25
junto a los de su esposa, Amparo Illa-
na, en el claustro de la catedral de Ávi-
la bajo una sobria lápida blanca en la
que se puede leer el epitafio: “La con-
cordia fue posible”, que él mismo eli-
giera para la lápida de su tumba. 

El Cardenal Rouco en el funeral en
memoria de Adolfo Suárez, hizo refe-
rencia a los «hechos y actitudes»que
causaron la Guerra Civil «y que la pue-
den [volver a] causar». Sigue habiendo
una media docena de prelados con-
vencidos, como él, de que España está
en peligro y que el único parapeto con-
tra su deriva laicista es el catolicismo.

Adolfo Suárez confesó el 20 de
Noviembre de 1975, en la muerte del
caudillo:

“FRANCISCO FRANCO es uno de los grandes hitos de la Historia de España.
Gracias a él y a su profunda obra constituyente, nuestro país cuenta hoy con un Esta-

do moderno que no se cierra sobre sí mismo, sino que se proyecta sobre el mañana.
Jamás nadie logró crear las condiciones básicas de partida que Franco, identificado

con su pueblo, supo levantar. El paso de los siglos no borrará el eco de su nombre.
Con él, logró España ser Una, Grande y Libre. No se puede menospreciar la gigantes-

ca obra de ese español irrepetible al que siempre deberemos homenaje de gratitud, que
se llamaba Francisco Franco. Su obra perdurará a través de las generaciones”.

Luego, disolviendo el Movimiento, HIZO TODO LO CONTRARIO DE AQUELLO QUE tan-
tas veces había prometido a sus Jefes y JURADO ANTE DIOS, ANTE UN CRUCIFIJO.
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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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Las bestias ata-
can de nuevo. (La

Razón, 22 M).– 
¿“Marcha por la Digni-

dad”? Já ¿Y estos anima-
les quieren tener razón? ¿En

qué país civilizado se ven hordas como es-
tas atacando a la policía salvajemente con la
intención de matar según ha definido uno
de los dirigentes de los sindicatos policia-
les? Ver a estas bestias persiguiendo a un
policía y diciendo “¡No tiene casco, No tie-
ne casco!” recuerda a aquellas tribus de hu-
tus y tutsis matándose en las sabanas de
África. Pero no, eso es en España y solo
cuando gobiernan los llamados “de dere-
chas” que siempre se muestran tontos del
haba incapaces de reaccionar y tomar medi-
das contundentes y viriles. ¿Queda alguien
viril en las filas del gobierno? ¡Pero si se
pasan la vida abriendo expedientes a los
que muestran un atisbo de valentía!…Cuan-
do una nación tiene un gobierno de cobar-
des está a merced del primer valiente que se
presente a tomar el poder. ¡Y que un Super-
numerario del Opus Dei, bastante inútil, es-
té al frente del Ministerio del Interior, tiene
guasa! Por sus hechos los conocemos. La
guinda del pastel la ponen unos enchufados
de la OSCE que vienen a España a contro-
lar que la policía no sea violenta en lugar de
ver ¡y condenar! cómo esos rojos organiza-
dos la atacan. 

• • •
Miseria y Pobreza en Tele 5 (T-5, 28

M).– 
Hay reportajes que no hace falta que se falsi-
fiquen. La realidad es más dura que una po-
sible falsificación. Mucha gente está vivien-
do dignamente en la pobreza, tratando de
fingir que no son pobres, que no están en la
miseria… Esas casas de 15 m2 en las que la
cabeza toca el techo, ese amontonamiento de
cosas en el suelo y en los rincones porque no
se cabe. Baños sin puertas, baños en un pa-
tio… Ese matrimonio que tiene que dormir
en un sofá, esos jubilados que están dando de
comer a sus hijos cada día. Lo que se ha vis-
to no se improvisa en la Tele para mentir. Es-
tá a la orden del día. ¿Y qué medidas toma el
Gobierno? ¡Estamos hablando de España! El
país de los buenos restaurantes, las estrellas
Michelín y los miles de tabernas, los viajes,
las vacaciones “románticas” donde una co-
mida puede valer 60 € y nadie se echa a llo-
rar. Esa diferencia entre ricos y pobres se lla-

ma Injusticia Social. Eso, hubo unos 40 años
en los que no existió, y ha llegado con la De-
mocracia.

• • •
ABC revela la “verdadera” personali-

dad de Franco (ABC, 30 M).– 
¡Qué flaca es la memoria! Cuando las tropas
de Franco entraron en Madrid, devolvieron
el diario ABC a sus legítimos propietarios, lo
mismo que hicieron con la Vanguardia cuan-
do entraron en Barcelona. Ahora, el ABC,
“agradecido”, en un análisis grafológico de
un tal Enrique Madruga dice que Franco era:
“Falso, camaleónico, agresivo y persuasivo,
depresivo, fatigado y decaído, desconfia-
do,”… Se le ha olvidado añadir que trató de
derribar el puente de Brooklyn con los dien-
tes y que se comía un niño crudo cada maña-
na. Si un hombre así ganó una guerra, fue
amado por su pueblo y levantó España, ¿qué
habría sido si llega a ser una buena persona
equilibrada, honrada y limpia?

• • •
Hay que recuperar la Andalucía Pu-

jante de Felipe Gonzalez. (L.D, 6 Ab).– 
Si se refiere Elena Valenciano a que haya
que seguir con la tasa de paro más alta de
España, con la mitad de la juventud (y de
su población) sin tener trabajo y sin trazas
de poder lograrlo, que se empezó a gestar
con Felipe Gonzalez, le damos la enhora-
buena, pero en su discurso para llegar al
Parlamento Europeo se ha olvidado de los
miles de millones defraudados de los
ERES, dinero que se ha quitado al Pueblo
andaluz y que podría haber servido para le-
vantar industrias y dar trabajo que es lo que
falta en Andalucía. Andalucía es una gran
región, rica y llena de gente trabajadora,
drogada por el PSOE y cobrando seguros
de desempleo, deseando trabajar y perder
la imagen de tierra de vagos que falsamen-
te se les ha atribuido. Pero ¡Oh misterios!
Allí gobierna el PSOE y la famosa Junta
parte y reparte…

• • •
“El mejor medicamento para Bolinaga

es estar en la cárcel” (Mundo, 6 A).– 
Son las palabras que le ha dedicado Iturgaiz
al conocido como “El carnicero de Mon-
dragón”, autor de por lo menos tres asesi-
natos y del secuestro de Ortega Lara, y que
salió de la cárcel hace dos años para morir
dignamente en su casa, que toma pinchos y
chiquitos en las herrikotabernas y que al pa-
recer goza de una mala salud terminal de
hierro. Ahora piden que sea juzgado por un
asesinato que quedó impune, el del guardia
Civil Antonio Ramos, pero podría estar im-
plicado en nueve asesinatos más. ¡Criaturi-
ta! De todas maneras no olvidemos que es-
te y cientos de criminales más están en la
calle por la blandenguería del PP y por la
justicia corrompida del tribunal de Estras-
burgo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Me pareció una obrita con
cierto aire místico y dentro del
pensamiento del mundo orien-
tal. Y cae bien, como algo des-
pués que se ha comido. Se titu-
la: Govinda, el asceta errante.

“…se dio cuenta de que
durante años se había dedi-
cado al desarrollo de la men-
te y que su corazón se había
ido secando como un ria-
chuelo en verano”.

Tristemente, también ocurre
en occidente; y, tal vez, más. He-
mos perdido la urgencia de Dios
y tenemos la prisa de los hom-
bres. Lo he visto hasta límites
agobiantes… A esas personas
–tal vez religiosas en su rutina–
les diría: ‘Si conocieras el don de
Dios…’ (Jn 4,10) y lo que puede
darte la paz... Bastaría con ser
clarividente hasta el punto en
que se supiera cuándo se deja
de ser razonable. Inteligente es
quien, ‘en silencio’, encuentra; y
encuentra precisamente ‘en el si-
lencio’, donde Dios vive.

“Cuando uno se da cuen-
ta de ello [de que ha encon-
trado], se produce una deten-
ción: ‘se despierta en lo
encontrado’.

La persona necesita desper-
tarse en el rostro de Dios. A par-
tir de ese momento se inicia otra
manera de búsqueda: la de
ahondar la posesión, gozar de
ella, descansar en ella. Se cum-
ple lo que afirma san Juan de la
Cruz: ‘…con descanso y quietud
van aprovechando mucho’. Co-
mo María que, sentada a los pies
de Jesús’ (Lc 10,39), inventaba
el kilómetro cero, de donde par-
ten todos los caminos de Dios.
Nuestra cultura no entiende bien
esa forma de ‘no hacer’. No con-
cibe algo elemental, que afirma
santa Teresa: ¡Recibir, más me
parece a mí eso, que no dar nos-
otros nada’. El rostro de Dios es
la fuente a la que se llega a be-
ber en silencio, ‘para informarse
con serenidad de la imagen de
Dios’ (Juan de la Cruz). Y en si-
lencio, porque cuando se está
bebiendo no se habla…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

DESPERTARSE
EN LO 

ENCONTRADO

X, 7
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Permitidme que comience este artículo
manifestando mi estado de ánimo que
es de absoluta indignación. Indigna-

ción por las serviles, falaces e ingratas ma-
nifestaciones de quienes son nuestras más
altas autoridades eclesiásticas en la fe de
Cristo, el Señor.

Con el título “España le debe mucho”,
Alfa y Omega, el semanario católico que se
sirve de la prostitución al utilizar como so-
porte para su distribución un medio, el
ABC, que se sirve de ella para su financia-
ción por medio de los anuncios “de contac-
tos”, que es algo que al día de hoy es in-
comprensible, nos detallaba el 27 de marzo
las manifestaciones y declaraciones de
nuestras más altas jerarquías sobre la per-
sona y la obra de Adolfo Suárez, desde to-
do punto de vista burdas, humillantes y
ofensivas*, que constatan, a mi modo de
entender, que no parecen que hayan com-
prendido, pese a sus cargos y edad, que no
se puede tener dos amos. O dicho más po-
pularmente, que no se puede, bajo ningún
concepto o circunstancia, encender una ve-
la a Dios y otra al Diablo. 

Así, desde el Papa Francisco, que no le
conocía, pero que algo tenía que decir al dic-
tado de lo que se le propuso, al cardenal y ar-
zobispo de Madrid, don Antonio Mª Rouco,
que destacó su contribución “a la concordia
entre los españoles”, pasando por el ridícu-
lo cardenal Antonio Cañizares, nada menos
que el Prefecto de la Congregación para el
Culto Divino, que manifestó “que gracias a
Suárez se pasó de una España dividida a la
España de todos los españoles”, el P. José
María Gil Tamayo, Secretario General de la
Conferencia Episcopal, que se despachó en
el mismo sentido, agregando que Suárez ha-
bía tenido “una coherencia impecable como
cristiano al servicio del bien común”, mon-
señor Ricardo Blázquez, Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, que por ser
también abulense su verbo fue más grandilo-
cuente y extendido: “don Adolfo nos deja
como político un gran testimonio para la vi-
da pública. Con discreción, y al mismo tiem-
po con firmeza, fue un hombre de profundas
convicciones cristianas, y España le debe
mucho, por su contribución singular a la re-
conciliación y a la recuperación de las li-
bertades fundamentales y a la democracia,

Por lo que vemos cada
día, la política es el arte de
la escalada. Los partidos
políticos tienen un fin fun-
damental: la trepa de todos
y cada uno de sus integran-
tes. Les guste o no, el que
no trepa, no sube. Hay que
tener voluntad de trepar y
para eso hay que callar an-
te muchas cosas. ¿Que tu
conciencia te dice una cosa
y el Partido otra? Obedece
al Partido o te quedas en la
estacada, Por eso vemos a
tanto político que hoy dice
una cosa y mañana la con-
traria con la misma cara
de piedra, tan tranquilo, aguantando el tipo. Si no…pues no sube. José Ferrán 

(Viñeta de Nieto, en ABC, 12 Febrero)

LA DIFÍCIL ESCALADA POLÍTICA
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en una etapa histórica particularmente im-
portante de la que todos somos beneficia-
rios”, sin faltará a la gran cita para la histo-
ria Jesús García Burillo, obispo de Ávila,
que entre otras muchas cosas nos espetó que
Suárez fue “un católico en la vida pública”,
sin pararse a reflexionar lo que en realidad
significa lo que dijo. 

Decía el Evangelio del IV domingo de
Cuaresma: “Si estuvierais ciegos, no ten-
dríais pecado, pero como decís que veis,
vuestro pecado persiste”. Que es, entiendo,
perfectamente aplicable a quienes servil,
falaz e ingratamente se han manifestado en
relación con la obra de Adolfo Suárez, tras
su fallecimiento. 

Serviles, porque se han manifestado co-
mo los siervos y criados de este sistema que
lleva en su seno, entre otras lacras, un holo-
causto, como es el asesinato de varios mi-
llones de niños sacrificados en el vientre de
sus madres. Falaces, porque halagan con la
intención de mantener, y con falsos argu-
mentos, a este sistema que ha sido y es ne-
fasto para España y para la salvación de
muchas almas. Ingratos, porque olvidan to-
do lo que el régimen anterior hizo por la
Iglesia de Cristo y por el bien de las almas
de todos los españoles, tachándole de haber
mantenido la disputa política, el odio y el
enfrentamiento entre los españoles, y de ser

un régimen sin libertades, que por lo tanto
debía ser aniquilado. 

Confieso que nunca me he sentido más
solo que hoy. Y no es una frase al uso o pa-
ra adornar estas líneas, sino la auténtica
manifestación de mi ánimo. Solo, digo,
porque mis autoridades eclesiásticas en
quienes tengo depositada toda mi confianza
me quieren confundir con argumentos fal-
sos, porque me apartan como a un apestado
y porque me conducen a los márgenes de la
razón, cuando no a la sinrazón misma. 

Con todo, si todo lo que dicen ellos es
verdad, y yo y nosotros estamos equivoca-
dos, ¿cómo es posible que con una Católica
Majestad dirigiendo los destinos de España
con su autoridad y magisterio, y que con un
sistema de libertades en el que cabemos to-
dos, que además propició no tanto un cató-
lico ejemplar, como un beato, seamos el pa-
ís más inmoral, corrupto y donde más
abortos se practican de Europa.

Después de tamaño espectáculo creo
que los lindes ya están marcados y que ca-
da cual sabemos en qué lugar estamos. Por
mi parte, un ruego, una súplica y una pro-
clama: ¡Qué se vayan, ya no les queremos!

Pablo GASCO DE LA ROCHA

*En la misma línea que Alfa y Omega, el ar-
tículo editorial de la Revista semanal Ecclesia,
dependiente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, el 29 de marzo, titulado El legado del ca-
tólico Adolfo Suárez nos enriquece, alecciona
e interpela.

SERVILES, FALACES E INGRATOS…
Pero no son ciegos,ven.
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AA  FFAAVVOORR  DDEE  LLAA  VVIIDDAA,,  CCOONNTTRRAA  EELL  AABBOORRTTOO
Varios miles de personas (100.000 según los convocantes) se manifestaron el 23 de marzo en Madrid en defensa de la vida, la mu-

jer, la maternidad, la familia y la dignidad humana con gritos contra el aborto y las leyes que lo permiten. “La caída de la natalidad es
la verdadera ‘bomba demográfica’ de nuestra época”, según el manifiesto leído en la Puerta del Sol para celebrar el Día Internacional
de la Vida, que se conmemora el 25 de marzo. DN.

Los hechos nos han dado la razón: o
unidad católica de España o descris-
tianización. Si es malo eso de creer-

se más listos que nuestros padres, no se tra-
ta de ser listo sino de ser fiel. Pues bien;
durante 25 años, los jornadistas por la Re-
conquista de la Unidad Católica de España
nos han prevenido con el lenguaje de la ver-
dad, sin tergiversarlo, ni envolverlo en seda,
mientras sufríamos un conflicto trágico y
provocado que hoy galopa hacia su final.

Los términos concordia, diálogo, ne-
gociación y paz llevan décadas manipula-
dos en España por el doble lenguaje. Así,
esa España que hacia 1975 era fiel a Jesu-
cristo, hoy es perseguida en su Fe y uni-
dad. ¿Qué se habrá hecho y dicho mal? 

La lápida de Adolfo Suárez reza: “La
concordia fue posible”, aunque en realidad
esta concordia se fue rehaciendo tras la
Cruzada. El tiempo y buen hacer había bo-
rrado las heridas, reabiertas artificialmente
por Moscú y Pekín, por el terrorismo orga-
nizado, y por los grupos liberales (liberti-
cidas) de presión. Los ensayos revolucio-
narios eran artificiales, provocados, y de
minorías motivadas desde fuera. 

Añádase hacia 1975 un diseño calcula-
do, fácil y barato, para transformar la reali-
dad del momento: utilizar buenas palabras
para implantar el liberal-socialismo y, hoy,
para justificar –¡oh paradoja!– la presencia
de los etarras en las instituciones democrá-
ticas. Fue el arte convencer y “crear” con la
palabra lo que no había –esto es, un en-
frentamiento y ruptura social–, para justifi-
car la entrega de los frutos de la Cruzada de
1936, y el esfuerzo y buen hacer –católico
y tradicional– de generaciones. 

Las ideologías aberrantes nada tenían
que perder y sí todo qué ganar, a la inver-
sa que el pueblo sano. Esta desigualdad su-
puso la retirada general del Bien, pisar
siempre en falso, y una entrega a plazos.
Desde el poder, Suárez y otros tantos diri-
gentes del Estado, manipularon fácilmente
al pueblo crédulo, a muchos asustados e
inconscientes. Se les mintió y dio las cosas
por hechas –¿quién no iba a creer al Se-
cretario General del Movimiento y a un
don Juan Carlos instaurado por el Caudi-
llo?–, y se hizo con todos los medios del
Estado, a fuerza de repetir la necesidad de
lo innecesario, la justicia de lo injusto, y la

pacificación sin Dios, sin verdades e insti-
tuciones, sin Patria ni legitimidad dinásti-
ca. Hoy los males son enormes, límites. 

Lo que no existía ni podía existir en las
instituciones y la sociedad era la concordia
ideológica. Debía estar claro. De lo con-
trario, ¿cómo andar en verdades –divinas y
humanas– y mantenerlas, amar la Patria y
Fueros en los que respiramos y somos,
fiarse de alguien que dé unidad –un verda-
dero rey– y no de mayorías sin rostro, ma-
nipuladas por oligarquías?

Con Suárez entró la discordia práctica
e ideológica en la vida española. Para Al-
fonso Guerra: “a España no la va a reco-
nocer ni la madre que la parió”, y para R.
de la Borbolla: “Vamos a dar la vuelta al
país como si fuese un calcetín”. Ya eran
conocidos los planes de la masonería in-
ternacional en París en 1937, denunciados
por Mons. Zacarías Vizcarra, consiliario
de la Acción Católica Española en “Eccle-
sia” 20-II-1954, nº 658. ¿O estamos cie-
gos? Llevamos 25 años cargados de razón. 

Algunos eclesiásticos como Mons.
García Burillo confunden la concordia ide-
ológica (inaceptable para un cristiano y es-
pañol) con acuerdos entre los españoles, si
dejamos no obstante de lado la artificiali-
dad del Mal. ¿No se da cuenta que de en-
fatizar lo último puede el vulgo creer tole-
rable y aun deseable lo primero? Como
Mons. Tarancón, para luego tener que la-
mentarse. Según García Burillo, Suárez in-
auguró un estilo de convivencia política
“sin rencor ni revancha, con espíritu de-
mocrático y trabajó sin cesar por el enten-
dimiento entre los españoles” (DdN, 26-
III-2014). Mons. Antonio Cañizares ha
escrito otro empalagoso ditirambo a su
amigo finado (“La Razón”, lunes 24-III-
2014) que nos permite preguntar: ¿cómo
un hombre tan cristiano y modelo de polí-
tico cristiano, impulsó la apostasía del Es-
tado, y entre otras aberraciones impuso el
divorcio que el cardenal confunde con “el
apoyo a la familia”? Pues muy mal lo hizo
Suárez, y sus clérigos. ¿No comprometen
así a la Iglesia hasta la contradicción? Y
luego hablan –siempre a mala uva– de na-
cionalcatolicismo. 

Diciendo que no, desde hace tiempo
los eclesiásticos sí hacen política. ¿Quie-
ren así evitar la persecución a los católi-

DESCRISTIANIZACIÓN O 
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

cos, la ruptura de España, y la IIIª Repú-
blica, en cuyas causas han colaborado? El
cardenal Rouco dijo en su homilía: Suárez
“quería superar para siempre la guerra
civil: los hechos y las actitudes que la cau-
saron y que la pueden causar”. Esto últi-
mo –tronos a las premisas y cadalsos a las
consecuencias– ha causado estupor y es-
cándalo hipócrita en muchos, llega tarde
–como siempre entre los posibilistas y
conservadores…– y se queda corto. 

Sustituyendo la confesionalidad católi-
ca del Estado por la laicista, sin Dios y sin
principios absolutos, crean sustitutos “ide-
alistas”, cambian de Dios en la vida social
y jurídica, los católicos pierden pulso so-
cial, presencia política, entusiasmo para
rehacer lo desecho, y sólo apuntalan los
restos del naufragio de ese Partido Popular
que, heredero de Suárez, tantísima respon-
sabilidad tiene en el colosal hundimiento
de la España católica y los españoles. Sí,
llevamos 25 años cargados de razón.

José Fermín de MUSQUILDA
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LLOOSS  TTRREESS  DDEESSLLEEAALLEESS  
AA  LLAA  HHIISSPPAANNIIDDAADD

““YY  YYOO  EESSTTAABBAA  AALLLLÍÍ””
Ese “1º de abril de 1939”, con diez años, once meses y catorce días, con pleno conocimiento de lo que ocurría, “YO ESTABA ALLÍ”,

en la Iglesia de Santa María, en medio del olor a incienso, y de la alegría desbordantes del pueblo, oyendo al coro catalán del Regimiento
de Trasmisiones del Ejército Vencedor cantar el “TE DEUM” en Acción de Gracias por la Victoria definitiva, la aniquilación del EJÉRCITO
ROJO. 

Y estaba allí como había estado tantas veces celebrando la liberación de las ciudades de la Zona Roja, cuando devolvía la libertad a
los españoles que habían vivido el terror creado en la desgraciada parte de ESPAÑA que no había secundado el ALZAMIENTO NACIO-
NAL CONTRA LA SINAGOGA DE SATANÁS. Y estaba con pleno conocimiento de lo que sucedía, como lo estuve ya 19 meses y cinco dí-
as antes, con nueve años tres meses y dos días (como lo he referido centenares de veces de viva voz y por escrito) sintiendo “físicamen-
te” la LIBERA-CIÓN de Santander, notando que flotaba como me imagino que “flotan” los astronautas en el espacio, sin notar la
gravedad… JAMÁS aunque viva cien años olvidaré esas SENSACIONES que me marcaron para toda la vida. De tal modo que huelo a
los rojos c y a los separatistas de m a un kilómetro… y a todos los que convirtieron en los años treinta del siglo pasado en un MATADE-
RO, muchos de los cuales (no todos, como el GENOCIDA CARRILLO) pagaron sus crímenes en el paredón. Desgraciadamente la ESTUPI-
DEZ DE LOS VENCEDORES Y LA TRAICIÓN del Sucesor y de sus dos monaguillos regalaron la VICTORIA a los vencidos, que tienen acom-
plejados a los hijos de los vencedores como esos gilipuertas de la derecha que no SABEN NI GOBERNAR.

Gil de la PISA, “RESURGE HISPANIA”, Nº136

Ayer se celebró el Homenaje oficial a
Adolfo Suárez. Como mi postura ante
el mitificado Primer Presidente de la
“Democracia” creo la he dejado clara,
sólo hablaré de él para que mis lectores
de Resurge Hispania comprueben que se
ajusta todo a lo expuesto en mi libro
“LA PIEDRA ROSETA DE LA CIENCIA
POLÍTICA”. Si quieren ver la aplicación
práctica de cómo actúa la Sinagoga de
Satanás, todo lo que rodea al personaje,
se escribe y “se mueve” con acciones
concretas en relación con él, puede ser-
virles de “curso universitario” sobre el
“Amo del mundo” que yo llamo de di-
versas maneras: Poder Supremo sin ros-
tro, Sinagoga de Satanás, Sionismo glo-
balizador, el Gran Amo…) pero lo que no
tiene desperdició es el estudio de cuan-
to está sucediendo para “canonizar” al
colaborador” del Gran Perjuro y Traidor
que ha tirado por la borda del “Fortuna”
la Victoria cuyo 75º Aniversario celebra-
mos hoy. 

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

resurgehispania@telefonica.net

permitido el genocidio de miles y miles de
crímenes abortistas; se vivió una transi-
ción sangrienta con incontables víctimas a
manos del terrorismo, que se podía haber
erradicado el 23-F; están destruyendo la
familia con divorcios exprés; montones de
nombres ilustres de nuestra historia imbo-
rrable, destronados de tantas calles para
poner nombres de la vergüenza histórica
de la rojería; desaparición de las estatuas
de Franco con el disgusto de los españoles
de bien; legalización del partido comunis-
ta, para mayor burla al triunfo del credo
católico que nos une y fortalece; creación
de los 17 reinos de Taifas de las autonomí-
as parasitarias; legalización “de lo que es
corriente en la calle”; permisividad de na-
cionalismos contra toda legalidad y unidad
nacional inviolable; corrupción generali-
zada y descrédito de la política; falsifica-
ción de la verdadera historia patria con
pretextos de Memorias históricas; desinte-
gración social en una desconfianza genera-
lizada entre españoles; masonerías disol-
ventes a plena luz del día con sus falsos
derechos humanos por gratuitos; leyes que
favorecen el asesinato de mujeres; ataques
a la enseñanza católica y retirada de cruci-
fijos; quemas de banderas nacionales en
evidente impunidad; despenalización de la
blasfemia; manejismo de masas falsifican-
do datos en televisiones basura,...etc...etc.

¿Esos son los frutos del progreso de-
mocrático traído por el Borbón y su amigo
Suárez? Todo lo contrario es la luminosa y
honradísima biografía de don Blas Piñar
López, al que arrinconaron cuando él sí
que se merecía los honores que están dan-
do a Suárez y no el ocultamiento injusto e
ingrato del más ilustre español de los últi-
mos tiempos. 

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

Según don Blas Píñar, la triple desle-
altad política a la España nacional se
compuso de la deslealtad política de

Adolfo Suárez, de la deslealtad militar de
Gutiérrez Mellado y de la deslealtad ecle-
siástica de Monseñor Tarancón.

El periodista Gregorio Morán, de
Oviedo y que fue militante antifranquista,
escribió en 1579 el libro titulado” Adolfo
Suárez, historia de una ambición” (edito-
rial Planeta). Hace una historia del 76 al 79
sobre la figura de Suárez, afirmando que
éste era una persona sin historia conocida
y sin preocupación alguna en materia inte-
lectual. Su promoción política fue a partir
del escalafón del Movimiento, y gracias al
patrocinio de Herrero Tejedor, para quien
trabajaba como secretario en la vicesecre-
taría del Movimiento, del que fue repre-
sentante. Tenía la costumbre de saludar
con un” ¡A tus órdenes, jefe!” a todo go-
bernador que asomara por allí y levantaba
el brazo en saludo falangista.

En 1977, dijo a un periodista: “Sólo si
me matan, conseguirán sacarme de donde
estoy”. Desde que se conoció la ‘designa-
ción de Suárez, las tres bolsas(Madrid,
Barcelona y Bilbao) empezaron a caer en
cascada.

Los frutos de aquella ruptura al libera-
lismo ya los venimos sufriendo en los casi
tantos años de dictadura democrática, co-
mo los 40 años gloriosos del caudillaje del
providencial Generalísimo: pero todo lo
contario al estado en que Franco dejó a Es-
paña. “Por sus frutos los conoceréis” –dijo
el Señor–. Estos son los frutos malhada-
dos: España ha perdido el prestigio mun-
dial que tuvo; es una nación endeudada
con el exterior y con los prestamistas del
interior; nos trajo una Constitución atea,
votada incluso por unos 60 obispos. Aso-
ciado al perjurio del Borbón, Suárez, ha
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Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

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

JUNTO A LA CRUZ, 
SU MADRE

El de la DOLOROSA es el más popular
y querido de todos los pasos procesiona-
les de la Semana Santa pamplonesa, y
también el más antiguo y el único de pro-
piedad municipal. Los demás pertenecen
a la Hermandad de la Pasión del Señor.

Por ello se custodia en su propia ca-
pilla, situada bajo el coro de la iglesia de
San Lorenzo.

Fue el catalán Rosendo Nobas, discí-
pulo de Vallmitjana, el tallista que, con al-
ma de imaginero del Renacimiento, es-
culpió magistralmente todo el dolor de
una madre atormentada en el hermoso
rostro de nuestra imagen de La Soledad.
Esos ojos que se elevan hacia el Cielo,
con un velo de lágrimas tamizándole la
mirada, esas manos que se entrelazan,
crispadas por el sufrimiento… 

(J.J. Martinena) 

Ha pasado el torbellino de necedades
y falsedades que los periodistas y
otros mercenarios han vertido so-

bre el sufrido pueblo español a propósito
de la política de Adolfo Suárez con motivo
del fallecimiento de este. Son muchas las
cuestiones que quedan por comentar. Re-
cojo a continuación algunas cosas no di-
chas relacionadas con tal personaje.

He leído unas alusiones muy breves, de
brevedad significativa, a que legalizó el
Partido Comunista. Fue en una Semana
Santa aprovechando las distracciones y au-
sencias que ésta produce. El Ministro de
Marina Almirante Don Gabriel Pita da Vei-
ga dimitió sin gran vivacidad y más bien con
un aire perezoso, creando una situación po-
lítica difícil. Dimitió porque se lo exigió el
Consejo Superior de la Armada constituido
por todos los almirantes en activo. ¿Por qué
lo hicieron? No fue por la legalización del
Partido Comunista, como se ha dejado creer
al público. No fue por eso, sino porque en el
mes de Septiembre anterior, a raíz del ma-
lestar producido por la dimisión del Tenien-
te General De Santiago, Ministro del Ejerci-
to, al que los otros dos Ministros Militares,
de Marina y de Aire dejaron solo, se recibió
en los principales buques de la Armada un
sobre secreto en el que el tal Suárez daba a
los jefes de la Armada su palabra de honor
de que no legalizaría el Partido Comunista.
Aquel escrito llevaba la indicación “quéme-
se después de leído” y así se hizo inmedia-
tamente después de leído, en secreto, a los
mandos superiores de la Marina. La carta
dejó de existir, pero la memoria se guardó
perfectamente por muchos durante aquellos
meses. La dimisión del Ministro de Marina
fue porque el Presidente del Gobierno había
faltado a su palabra de honor escrita. No fue
por la legalización del Partido Comunista
propiamente dicha, todo lo cual merece ex-
tensos comentarios aparte.

Se ofreció la vacante de Ministro de
Marina, tan apetitosa, individualmente a
cada uno y a todos los almirantes en acti-
vo, y todos rechazaron el ofrecimiento,
constituyendo esta negativa en aquellas
circunstancias un alto honor para su cor-
poración. Finalmente, como pasa a veces,
apareció un almirante retirado con un car-
go civil, que observaba la crisis agazapa-
do, y se ofreció a solucionarla aceptando
el cargo. Fue el almirante Pery, que a raíz
de aquello recibió numerosos desprecios.

Otro asunto: No he leído ningún re-
cuerdo de que el tal Suárez legalizó la
Masonería, siendo Ministro de la Gober-
nación de su Gobierno Rodolfo Martín Vi-
lla, que se las había arreglado para pasar
de un salto de las filas del SEU al Ministe-
rio. Respecto a la afiliación del tal Suárez
a la Masonería, que es una cuestión secun-
daria porque lo que cuenta es su legaliza-
ción, unos conspicuos decían que sí y otros
decían que no, como en la copla. Todos
han fallecido. De todas formas es chocan-
te que este asunto no se haya tratado. 

Más: En su frenético ejercicio de trepa,
el tal Suárez jugó un papel importante en
la importación y asentamiento de una or-
ganización extraña, norteamericana, la
YMCA, que es la sigla de Young Men´s
Christian Association, dedicada a la “edu-
cación” de la juventud. Es sincretista de
varias confesiones protestantes y de algu-
na otra. En este regalo para “aggiornarnos”
acompañó a Suárez el jesuita padre Sobri-
no, que poco después fue nombrado pro-
vincial de la provincia Jesuítica de la Béti-
ca y murió pronto. La tal YMCA, siempre
discreta, ha recibido importantes subven-
ciones del Estado Español.

Más, pero no finalmente: El Cardenal
Rouco ha oficiado un funeral de Estado,
por Suárez en la Catedral de la Almudena.
Pronunció una homilía de circunstancias

que no sabemos si eximen del precepto de
no mentir, con elogios infundados. La ro-
jeria ha protestado de que en un Estado
aconfesional los funerales de Estado hayan
sido religiosos y no laicos. Vuelven a nues-
tra dolorida pluma las confrontaciones con
el laicismo positivo y la laicidad. 

¿Continuará? ¡Si Dios quiere!

El SERVIOLA
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