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Cristo resucitó, Primicia humana que vive la Divinidad y la vi-
da misma de Dios, pues ni antes ni después cabe la posibilidad
de acceder a Dios, por definición inasequible, a no ser en Cristo
Jesús, él mismo Hombre-Dios en quien tocamos y nos encon-
tramos con Dios.

No es vana nuestra esperanza porque es auténtica nuestra FE
de la Revelación del Señor. “Si por hombre la muerte también
por hombre resurrección de la muerte. Como en Adán todos mue-
ren así también en Cristo todos se vivificarán. Cada uno en su
propio alistamiento.

Cristo primicia, después los de Cristo en su parusía, el final
cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando quede abolida
toda magistratura y todo poder y toda fuerza física. Porque es
preciso que él reine por todo el tiempo cuando ponga los enemi-
gos bajo sus pies. Por fin quedará abolida la muerte enemiga por-
que todo lo sometió bajo sus plantas”. (1Cor. 15,20-27).

“No os dejéis seducir: las malas homilías corrompen los bue-
nos hábitos. Volveos a la sobriedad juiciosamente y no os equi-
voquéis. Porque algunos tienen oscurecimiento de Dios. Lo digo
para vuestra atención” (1 Cor 15, 33.34)

Cristo resucitó realmente, históricamente. Nuestro Dios y Se-
ñor. Así lo creemos y lo celebramos en la Paz y la Gracia de Dios.

Isidro L. TOLEDO

“Otros muchos y diversos signos de reconocimiento sobrena-
tural hizo Jesús en presencia de los discípulos que no quedan des-
critos en este libro. Estos otros quedan escritos para que creáis
que Jesús es el Ungido-Cristo Hijo de Dios. Y para que creyendo
tengáis VIDA EN SU NOMBRE”. (Juan 20, 30-31).

Vida en su nombre: “Sin Mi nada podéis hacer”. Vida eterna
sobrenatural inducida en nosotros y que es propia inherente en
Cristo como también la de su existencia humana temporal.

“Jesús le dice a Marta: resucitará tu hermano.- Responde
Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día.- Le
precisa Jesús: YO soy la Resurrección y la Vida. El creyente en
mi aunque muera, vivirá. Y todo el que VIVE y CREE en mí, no
morirá para la eternidad. ¿Crees esto?-

-Sí, Señor, le responde. Yo he creído que tú eres el Cristo-Un-
gido Hijo de Dios que has venido al mundo…” (Juan 11,23-28)

Este es nuestro Cristo, nuestro entrañable y maravilloso Jesu-
cristo en quien hemos creído y a quien creemos porque sus discí-
pulos nos han dado FE de su Revelación de Persona Divina como
notarios presenciales que fueron y como sus albaceas nombrados
para dar cumplimiento a su Testamento, Nuevo y ETERNO, ru-
bricado con su propia sangre de Redentor y por eso mismo nues-
tro Salvador, único posible, pues “quien vive y cree en mí, aunque
muera físicamente, vivirá; no morirá para la eternidad”.

Jesucristo al que no reconocieron, a quien quitaron la vida
humana en modo temporal gente desalmada que instrumentaliza
el nombre de un Dios desconocido en su esencia, invocado pero
supuesto en una divinidad indefinida puesto que no se identifica
con el de la Revelación de Cristo, resucitó reactivando su huma-
nidad que pasó a la intemporalidad espiritualizada. Puesto que él,
también nosotros con nuestro propio ser de criaturas de Dios a su
imagen y semejanza, es decir llegados a conscientes de nosotros
mismos y por conscientes ya eternos con posibilidad de vivir la
misma vida de Dios si nos hacemos en Cristo hijos de Dios adop-
tando su Revelación en nuestras propias vidas temporales.

Nosotros, que fuimos inconscientes lo primeros años de vida,
que llegamos al juicio de razón, pasamos por la adolescencia, se
llega a la juventud y la edad adulta somos el mismo yo en cada
etapa, el mismo individuo aunque sean distintas fases y modos de
vivir y sentir la vida. También así la concluiremos y pasaremos a
la vida que ya no acaba con nuestra propia personalidad y nues-
tro ser, éste en el que nos sentimos y somos yo. Aquí en el mun-
do y en el trasmundo, resucitados para gloria o para fracaso de la
razón de ser a la que hemos venido a este mundo

Pusieron guardias en el sepulcro del Señor para que sus dis-
cípulos no robaran el cadáver de la Víctima propiciatoria sacri-
ficada en una cruz que fue el Altar de Dios. No creyeron en
Dios, no en Jesucristo Dios-Hombre, no en la Redención, luego
tampoco en la Salvación, únicamente posible en Cristo. Pero
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Recordemos: Parte oficial de guerra
del Cuartel General del Generalí-
simo correspondiente al día 1 de

Abril de 1939: “En el día de hoy, cautivo
y desarmado el ejercito rojo, han alcan-
zado las tropas nacionales sus últimos
objetivos militares. La guerra ha termina-
do. El Generalísimo, Francisco Franco”.

¿Quid retribuam?, diré con el salmo,
¿Cómo corresponder a todo aquello? En
este Primero de Abril de 2016, la res-
puesta es clara: preparándonos para la
guerra. No desmovilizándonos. ‘Si vis
pacem, para bellum’. No sabemos qué va
a pasar. Pero sí sabemos que hemos toca-
do fondo. Y cuando esto sucede, en cual-
quier materia, hay que aprestarse a la re-
conquista. 

Bien entendido, antes que nada, que
una cosa fue la Cruzada de 1936-1939, y
otras distintas, las evoluciones religioso
políticas posteriores, que conviene anali-
zar y estudiar cuidadosamente por sepa-
rado. No caigamos en la trampa de mez-
clar las cosas. Una aportación importante
a este análisis es el libro de Don Rafael
Gambra “Tradición o mimetismo”, edita-
do por el Instituto de Estudios Políticos.

En este año 2016, la proximidad ca-
sual entre la conmemoración de la Victo-
ria de 1939 y nuestras Jornadas de Zara-
goza tiene cierto simbolismo. Estas
XXVII Jornadas de la Unidad Católica
pueden ser un hito que separe y distinga
las 26 anteriores, de las que formarán a
partir de estas una serie nueva que se ca-
racterizará porque se desarrollará con
unas características diferentes. Con pare-
cido contexto nuevo, tendrá que ser la
otra nueva serie, que también empieza
ahora, de conmemoraciones de la Victo-
ria que mantendremos a salvo de la ero-
sión del paso del tiempo.

Es una sentencia universal que las
guerras no se ganan a la defensiva. De-
mos, pues, a esas dos nuevas series que
ahora empiezan un carácter esencialmen-
te expansivo, conquistador. Se abusa de
los conceptos de cambio y de oportuni-
dad histórica, ambos muy en abstracto,
pero en nuestro caso es cierto que esta-
mos ante una gran ocasión de rehacer la
Cristiandad y el Imperio Español. Nada
menos. Pidamos a la Virgen del Pilar
magnanimidad para estas empresas por-
que no atacar ahora es morir. No parece
que sea exagerado sospechar cierta seme-
janza entre el desánimo que vivió el
Apóstol Santiago cuando recorrió a la
Virgen del Pilar, y los tiempos que nos
van a tocar vivir a nosotros.

“Estaba MARÍA junto al sepulcro,
fuera, llorando. Y mientras lloraba se
inclinó hacia el sepulcro, y ve dos án-
geles de blanco, sentados donde había
estado el cuerpo de Jesús, uno a la ca-
becera y otro a los pies. Dícenle ellos:
«Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les res-
pondió: «Porque se han llevado a mi
Señor, y no sé dónde le han puesto».
Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de
pie, pero no sabía que era Jesús. Le di-
ce Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A
quién buscas?» Ella, pensando que era
el encargado del huerto, le dice: «Se-
ñor, si tú lo has llevado, dime dónde lo
has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le
dice: «María». Ella se vuelve y le dice
en hebreo: «Rabboní» –que quiere de-
cir: «Maestro»–. Dícele Jesús: «No me
toques, que todavía no he subido al Pa-
dre. Pero vete donde mis hermanos y
diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre,
a mi Dios y vuestro Dios». Fue María
Magdalena y dijo a los discípulos que
había visto al Señor y que había dicho
estas palabras”. (Juan 20, 11-18).

APARICIÓN A LA MAGDALENA, de
Juan de Flandes, s. XVI, Retablo Cate-
dral de Palencia.

La VICTORIA del 
1 DE ABRIL y nuestras 

JORNADAS DE ZARAGOZA
Tenemos que partir de cero. Lo cual

no quiere decir dejar de exigir responsa-
bilidades a los culpables de haber pasado
“de la cumbre al abismo”. Estas ultimas
palabras eran el título de un estudio de
historia contemporánea en el que trabaja-
ba Rafael Gambra cuando le sorprendió
la muerte. Nada de sacar las castañas del
fuego gratuitamente a los culpables de las
causas primeras de este desastre, que es
el menester irrenunciable de la filosofía.
Pero la división del trabajo nos asigna la
vanguardia de la reconquista.

Debemos estudiar la evolución de la
guerra, sensu lato, o sea, de las confronta-
ciones políticas. En el siglo XX hemos pa-
sado del concepto clásico de la guerra, de
ocupación del terreno por la infantería co-
mo medio de imponer la voluntad propia,
a una ocupación de las mentes enemigas
por una propaganda propia especializada y
apoyada por coacciones psicológicas, físi-
cas y dinerarias. También en esto estamos
huérfanos, porque no se ha explicado a los
fieles qué comisiones en dinero o qué
otras formas de presión son moralmente
licitas, aunque ocultas, y cuáles no. La
misma orfandad magisterial se padece res-
pecto del tema de actualidad, de si es mo-
ralmente lícito, o no, ser a la vez católico
o liberal, o laicista o abortista. 

Estamos huérfanos de magisterio
eclesiástico que no hace más que callar y
retroceder, y que no nos acompaña. Va-
mos, pues, a tener que defender la reli-
giosidad de nuestro pueblo, por libre, sin
contar con la ayuda de grandes sectores
del clero y de su jerarquía. Se acabó lo de
delegar en lo que digan –más bien, en lo
que no digan– los curas. Tenemos que de-
fender la religiosidad de nuestro ambien-
te desde fuera. Hay que acabar con la ac-
titud de católicos con cultura superior y
buena posición social, que ante un ataque
laicista no se les ocurre otra cosa que mi-
rar a ver qué hace el clero, en vez de pro-
ceder inmediatamente por su cuenta. 

Consideremos un valor propio de las
Jornadas estrictamente consideradas en sí
mismas. Cuando los Estados Unidos entra-
ron en la Segunda Guerra Mundial, tuvie-
ron que hacer la mayor movilización de la
historia empezando por la de los dirigen-
tes. Descubrieron entonces la potencia de
los grupos, de las asociaciones y del traba-
jo en equipo: los matemáticos enseñaban a
los niños que dos y dos son cuatro; pero en
niveles superiores decían que eso no es
verdad. Que dos y dos son en realidad,
cuatro más la acción de sumar. Análoga-
mente el valor de las asociaciones y grupos

de personas no viene solamente de la suma
aritmética de las capacidades de los indivi-
duos asociados, sino que, además, recibe
un plus nuevo propio y exclusivo de la nue-
va acción de asociarse. También se dará es-
te resultado en nuestras Jornadas de Zara-
goza en el año que las seguirá. 

Dijo Don Zacarías de Vizcarra, único
Obispo que tuvo la Acción Católica en sus
buenos tiempos, que la Acción Católica se
le había muerto de “reunionitis”, es decir,
de la multiplicación de reuniones sin con-
tenido ni compromisos, como entreteni-
mientos facilones mal dirigidos. Vamos a
las Jornadas, no con las manos vacías, si-
no, pertrechados para salir de ellas prepa-
rados para la nueva reconquista. 

¡Volverán banderas victoriosas!

Manuel de SANTA CRUZ
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primero en postularle como conflicto en la
organización política del Estado fue Ma-
quiavelo, para quien se originó por los ti-
pos de vida del pueblo y los que él llama-
ba “grandes”. 

Según Karl Marx y Friedrich Engels, a
través de la historia, las personas han tra-
tado de organizarse en diferentes tipos de
sociedades bajo la tensión causada por po-
bres y ricos, hombres libres y esclavos, los
patricios y la plebe, señores feudales y
siervos, maestros de corporaciones y ofi-
ciales, capital y proletariado. Según ellos,
este conflicto sólo puede resolverse, cuan-
do se llegue a la utópica sociedad sin cla-
ses y para mayor inri sin que ello suponga
la desaparición del proceso y el progreso
histórico. 

En otras palabras, el conflicto entre
clases sociales ha sido la base sobre la que
se produjeron los hechos que dan forma a
las sociedades. Consiguientemente esta
lucha se da principalmente entre las dos
clases sociales antagónicas que –en su
opinión– caracterizan cada modo de pro-
ducción. 

El fin último de la lucha de clases se
producirá, según Marx, solo cuando las
clases dejen de existir. Y para ello de-
muestra que las clases sociales sólo van
unidas a determinadas fases históricas de
desarrollo de la producción, y que la lucha
de clases conduce, necesariamente, a la
dictadura del proletariado, la que no es de
por sí más que el tránsito hacia la aboli-
ción de todas las clases y consecuente-
mente hacia una sociedad sin clases...

LA LUCHA DE CLASES es el tema
que hoy nos propone el libro ASÍ
QUIERO SER (El niño del nuevo

Estado) y que dice así:
“Hace algunos años, unos hombres

que se decían defensores y redentores de
los obreros, les hicieron creer a éstos que
sus enemigos eran los que les daban tra-
bajo, es decir, los empresarios y los patro-
nos. Algunos obreros, sencillos y crédu-
los, prestaron oído a esas falsas
predicaciones y se organizaron para lu-
char contra los que aportaban el capital a
los negocios. 

Entonces desencadenaron la llamada
lucha de clases, por la cual se llegaba al
disparate de destrozarse aquellos mismos
que debieran armonizarse para bien de la
producción y de España, que necesita el
concurso de todos. 

La lucha de clases es la destrucción de
todos los ideales cristianos de paz, orden
y trabajo. 

Cualquiera comprende que con la lu-
cha permanente de unos hombres contra
otros no se conseguiría sino retroceder a
la barbarie. Los obreros luchaban contra
los patronos; los patronos tenían que de-
fenderse contra los otros. Cuando los
obreros se consideraban fuertes, apela-
ban a la huelga, o sea al abandono volun-
tario del trabajo. Y cuando los fuertes
eran los patronos, apelaban al cierre dc
las fábricas y talleres. 

Hoy el Estado español prohibe las
dos cosas: el cierre y la huelga, y ordena
imperativamente: ¡A trabajar todo el
mundo! 

No se necesita mucho talento para
comprender que cuando la mitad de un
pueblo lucha contra la otra mitad, la na-
ción va a la ruina. Predicar la lucha de
unos hombres contra otros es un crimen.
Yo, en lo poco que me sea dado hacer, pre-
dicaré la paz, la fraternidad, el amor. 

Creo que son las tres cosas que unen a
los hombres”.

Como deja bien claro el presente tema,
la lucha de clases es el concepto o teoría
que explica la existencia de conflictos so-
ciales como el resultado de un supuesto
conflicto central o antagonismo inherente
a toda sociedad políticamente organizada
entre los intereses de diferentes sectores o
clases sociales. Como en toda controver-
sia, para unos, la lucha de clases da origen
a los movimientos sociales, a través de los
cuales las “clases bajas” buscan ascender
socialmente, en tanto que para muchos tal
conflicto resulta un cambio o progreso po-
lítico y social.

Aunque el concepto vigente es funda-
mental en el marxismo o materialismo
histórico, no es exclusivo de él ya que el

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

En contraposición a esta teoría, el Es-
tado Nacional sindicalista concebía a Es-
paña como un gigantesco sindicato verti-
cal de productores que organiza a la
propia sociedad. Para ello repudió el capi-
talismo, que se desentiende de las necesi-
dades populares, deshumaniza la propie-
dad y aglomera a los trabajadores en
masas informes, propicias a la miseria y a
la desesperación.

El sentido espiritual y nacional de este
programa hace rechazar el marxismo, po-
niendo la riqueza nacional al servicio del
pueblo, y con ello mejoró sensiblemente
las condiciones de vida de los españoles,
creando una clase media hasta entonces
inexistente. 

Para ello también se reconoció a la
propiedad privada como medio lícito que
todo español tiene a su alcance para el
cumplimiento de sus fines individuales,
familiares y sociales, por lo cual el Estado
protegía contra el abuso del capitalismo,
los especuladores y prestamistas. Por últi-
mo, se defendió la tendencia a la naciona-
lización de la banca y los grandes servi-
cios públicos (transportes, agua, gas,
electricidad, etc.).

En el Régimen anterior, el Estado im-
pidió las luchas entre las clases por intere-
ses económicos, por considerar que cuan-
tos elementos intervenían en la
producción formaban una totalidad orgá-
nica, incorporando también a las masas
trabajadoras a la gran tarea del Estado na-
cional.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (072). LA LUCHA DE CLASES
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cisco y él mismo rabino Skorka, tienen el
objetivo de iniciar una iglesia-sinagoga
desde inmediatamente antes del Concilio
de Nicea, dejando a un lado el Credo Cató-
lico que en ese Concilio se formuló como
compendio de nuestra FE, para dar paso al
Credo Ecuménico Interconfesional-Interre-
ligioso que propuso Kasper en nombre de
esta dialéctica secularista que estaba semio-
culta y que ahora hace explosión.

Es probable que estas intenciones del
aniquilamiento de la Catolicidad las embo-
cen en ir contra la que llaman iglesia cons-
tantiniana, la que recobró su libertad de cul-
to público y privado mediante el conocido
Edicto de Milán emitido el año 313 por el
emperador Constantino I el Grande, cuyo
consejero religioso por sugerencia de su ma-
dre Santa Elena fue nuestro gran obispo
Osio de Córdoba, el mismo que presidió el I
Concilio de Nicea y antes había participado
en el de Elvira año 306 (población que esta-
ba en el hoy Albaicín de Granada), primero
que estableció el celibato eclesiástico, que
sirvió de plantilla para Nicea al que asistie-
ron 300 obispos del orbe católico y por eso
denominado Ecuménico. Curiosamente tam-
bién en Nicea se fijó la celebración de la
Pascua en el primer domingo después del
primer plenilunio de primavera, siguiendo la
praxis habitual en la iglesia de Roma y en
muchas otras. Que ahora andan también en
triquiñuelas consensuables para cambiarla.

En este Concilio participó un diácono
llamado Atanasio que sería el que conoce-

Se esperaba que para el Día de San Jo-
sé, Patrón de la Iglesia, esposo virgi-
nal de la Virgen-Madre María, padre

legal aunque no biológico de Jesucristo y
responsable institucional de la Sagrada Fa-
milia, iba a darse publicidad a la Exhorta-
ción Postsinodal de Francisco sobre los
contenidos asumibles del pasado Sínodo
2014-2015 en su doble sesión de Extraordi-
naria y Ordinaria, que no deja de ser un
alambicamiento asambleario. Pero resultó
ser que en este día Francisco estampó la fir-
ma sobre el documento que ocupa 200 pá-
ginas según la declaración que dio lugar al
equívoco de fechas del teólogo tedesco
Kasper, teólogo preferencial que Francisco
impulsa y al que eligió para romper los es-
quemas previos de los sinodales sobre la
Familia Cristiana y se entrara a debatir so-
bre la familia en general sin adscripciones.

Como ya anteriormente había insinuado
el papa Bergoglio, para abril quedaba la fe-
cha de la promulgación, pero las manifesta-
ciones rupturistas doctrinales del ecuménico
Kasper, aunque eran de esperar dados sus an-
tecedentes, levantaron gran polvareda a favor
los librepensadores y en contra los católicos
de la resistencia en la Doctrina de la FE.

Kasper, que ya en su día había propuesto
un nuevo Credo Ecumenista interconfesio-
nal-Interreligioso, luego ya no el Católico de
la FE ni de la teología católica, en una confe-
rencia pronunciada en la ciudad italiana de
Lucca a donde fue invitado por la diócesis y
su prelado para presentar un libro suyo enco-
miástico del papa Bergoglio, soltó por su bo-
ca, probablemente de ganso, estas enormida-
des en la tarde-noche del día 14 marzo 2016:

“Dentro de pocos días (19 de Marzo)
aparecerá un documento de cerca de dos-
cientas páginas en el cual el Papa Francisco
se expresará definitivamente sobre temas
de familia afrontados durante el último sí-
nodo, y en particular sobre la participación
de los fieles divorciados y vueltos a casar
en la vida activa de la comunidad católica.
¡Este será el primer paso para una reforma
que dará vuelta a la página de la Iglesia
después de 1.700 años!”

Han leído ustedes bien, proclamado por
el teologón teutónico favorito de Francisco
en razón de que teologiza sobre la miseri-
cordia incondicional de Dios. Primer paso
para una reforma que dará la vuelta a la pá-
gina de la Iglesia después de 1.700años. Es-
to quiere decir que los revolucionarios en la
Religión Católica, según el rabino Skorka,
los que van a hacer la revolución son Fran-

EN ABRIL,... El diluvio

LA AMENAZA GLOBAL DEL YIHADISMO 

mos como gran San Atanasio debelador del
arrianismo a costa de sufrimientos inconta-
bles incluidas destituciones y destierros de-
rivados del apoyo al arrianismo precisamen-
te de Constantino y sus hijos.

Nada nuevo, pues, bajo el sol de Kasper
y los revolucionarios skorkianos que vuel-
ven precisamente a ese punto de arranque
seccionando la FE Católica para poder lle-
gar a la unión imposible interreligiosa con
la religión judía rabínica, a menos que sea
un cristianismo arriano. 

“Los partidarios de Arrio, que contaban
también con las simpatías del emperador
Constantino, pensaban que en cuanto expu-
sieran sus puntos de vista la asamblea les da-
ría la razón. Sin embargo, cuando Eusebio de
Nicomedia tomó la palabra para decir que Je-
sucristo no era más que una criatura, aunque
muy excelsa y eminente, y que no era de na-
turaleza divina, la inmensa mayoría de los
asistentes notaron en seguida que esa doctri-
na traicionaba la fe recibida de los Apósto-
les”. (Texto elaborado por un equipo de pro-
fesores de Teología de la Universidad de
Navarra dirigidos por Francisco Varo).

Quiérase o no, Kasper se sitúa en esa ac-
titud teosofante y plataforma dialéctica des-
catolizada.

Ha remachado para que se enteren hasta
los dormidos: «No debemos repetir fórmu-
las del pasado y parapetarnos tras el muro
del exclusivismo y del clericalismo. La Igle-
sia debe vivir nuestro tiempo y saberlo in-
terpretar».

En abril aguas mil. El DILUVIO cuan-
do “toda carne pierde su camino”.

Carlos ALDÁN

Una vez terminada la misa del Domingo de
Resurrección, el Papa Francisco se asomó al
balcón de la logia central del templo vaticano
para leer su MENSAJE DE PASCUA e impartir
de nuevo su bendición apostólica urbi et orbi
a la ciudad de Roma y al mundo. Ante las de-
cenas de miles de peregrinos y fieles congre-
gados en una plaza decorada con infinidad de
flores, Francisco manifestó su “cercanía” a las
víctimas del terrorismo. Cinco días después
de los atentados de Bruselas (22-3) cometi-
dos por el Estado Islámico, criticó “esa forma
ciega y brutal de violencia que no cesa de de-
rramar sangre inocente” en diferentes lugares
del mundo, entre los que citó Bélgica, Turquía,
Nigeria, Chad, Camerún y Costa de Marfil. Deseó que se lleve “a buen término el fermen-
to de esperanza y las perspectivas de paz en África”, acordándose en particular de Bu-
rundi, Mozambique, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Lamentó que
estos países estén “lacerados por tensiones políticas y sociales”. El Papa habló de dos gra-
ves problemas: la guerra en “la querida Siria” y el drama de la inmigración y pidió no ol-
vidar a quienes buscan un futuro mejor. DN.

XXVII JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES 
por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,

Zaragoza, 2 y 3 de abril de 2016 (Programa pág. 11)



Queridos amigos de “Empenta”:
Con retraso por razón de salud, os mando esas líneas para con-

memorar en profunda comunión con los valientes, el número 100
de vuestra preciosa revista informativa “Empenta”.

Mis felicitaciones y muchas gracias a todos los colaboradores,
por seguir a contracorriente, en la defensa de la civilización y or-
den cristiano, de los ideales por “Dios y por España”, en ese triste
tiempo de alta traición a la Patria.

Nosotros sabemos que ser caballero español es una de las pocas
cosas grandes que sobreviven en este mundo en descomposición.

Nuestro deber primero, es seguir haciendo todo por “amor de
Dios”.

Que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras
acciones, sean el fruto de ese amor, que sean lo que ese amor exi-
ge de nosotros, cueste lo que cueste.

Por encima de todo, al ejemplo de nuestros gloriosos antepasa-
dos: honor de Dios y fidelidad a la gracia y a la caridad.

Que el valor infinito de la santa Misa, fundamento de nuestra
vida, sea la única fuente de salvación y santificación de los solda-
dos de Cristo Rey, voluntarios de la Santa Causa.

En ese tiempo de apostasía general, conscientes que un gran
número de los hombres de hoy han perdido su alma cristiana, uno
por uno se la devolveremos.

La nueva y larga Reconquista de las almas se ha puesto en marcha.

A nosotros el honor del combate, a Dios solo la victoria, como
nos enseñó aquel valiente requeté de la última cruzada de libera-
ción, don Camilo Menéndez.

Se ha perdido el noble orgullo de ser católico español, uno por
uno les devolveremos.

Y entonces, solamente si Dios quiere, uno por uno, llenaremos
otra vez ese mundo moderno, de la presencia de Cristo Salvador.

Uno por uno, haremos querer a nuestro único Señor, Cristo de
amor, de libertad interior, de auténtica liberación y fraternidad, de
redención y de resurrección! Entonces se levantará al amanecer
blanco y triunfal la primavera cristiana tan esperada.

Más que nunca, en la hora presente, es necesario llegar a ser
hombres de oración, hombres de penitencia, para ser al momento
de la prueba que se anuncia, de la trágica y apocalíptica prueba:
hombres de fe, de caridad, hombres a la invencible esperanza.

¡Somos la juventud del mundo! ¡Siempre p’alante!
¡Santísima. ¡O Reina bendita! guarda en el corazón de tus hijos

la fe de nuestros padres que no hemos sabido defender.
Un hispano, muy agradecido a vuestra revista, en comunión

con los gloriosos caídos por Dios y por España, con un cántico de
amor y de alegría, de gloria y de triunfo en los labios, se despide
de vosotros, caminando hacia la Eternidad, con un ¡Viva siempre
Cristo Rey !

Alain Blanco
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Siguiendo la estela de los documentales
sobre la persecución religiosa editados por
el Círculo Hispanoamericano Isabel la Cató-
lica (La Cruz y la Gloria), por Telemadrid y
la Universidad San Pablo CEU (Persecución
religiosa), y por la Asociación Sol (Obispo y
mártir, don Cruz Laplana…) o las películas
Un Dios prohibido y Bajo un manto de Es-
trellas, se ha proyectado en algunos cines de
España la película «Poveda», que narra la
vida del mártir Pedro Poveda (1874, Linares
1936, Madrid), fundador en 1911 de la Ins-
titución Teresiana. 

Fue canónigo en la catedral de Guadix y
en la basílica de Santa María la Real de Co-
vadonga. Influenciado por la nueva peda-
gogía del padre Andrés Manjón, fundó nu-
merosas escuelas. En respuesta a la pujanza
de la Institución Libre de Enseñanza, impul-
só la preparación de profesores laicos para
la evangelización desde la enseñanza. Al
tiempo fue uno de los pioneros en la promo-
ción social de la mujer, participando en su
incorporación a los estudios superiores de
magisterio, y fundando residencias femeni-
nas para su atención cristiana. 

Entre sus numerosas actividades, atendió
a la naciente Acción Católica Femenina, y fue
promotor de las asociaciones de padres de
alumnos. Siempre preocupado por la cues-

tión social, atendió física y espiritualmente a
la población marginada de las cuevas de
Guadix, y trabajó en la Comisión Nacional
contra el Analfabetismo. Capellán Real desde
1921, ingresó en 1930 en la Hermandad del
Refugio de Madrid para servir a pobres, y a
niños huérfanos y abandonados. 

Autor de numerosas obras espirituales y
pedagógicas, a su muerte, la Institución Tere-
siana contaba con 38 centros de enseñanza
repartidos entre España, Italia y América del
Sur. Hoy cuenta con centros educativos en 30
países de cuatro continentes. Fue martirizado
por el Frente Popular en las tapias del Ce-
menterio de la Almudena de Madrid. El Pa-
pa San Juan Pablo II le canonizó en 2003.

La película mantiene activa la atención
del espectador. El actor que interpreta la fi-
gura del padre Poveda consigue plasmar sus
valores de humildad, solicitud, determina-
ción, y confianza en la providencia de Dios. 

Como ocurrió en no pocos casos durante
la persecución religiosa, la bondad de los
cristianos llegó a ser reconocida por los pa-
ganos, en quienes Dios ha dejado inscrita su
huella. El odio a la verdad de los falsos
“apóstoles de los pobres” descargó su ira,
primero y sobre todo, en quienes más servían
a los necesitados. Los desheredados fueron
privados de la maternal protección y cuidado

de la Iglesia, y los revolucionarios jamás re-
solvieron el hambre de siglos.

La película no ha querido que los asesi-
nos del Frente Popular fueran protagonistas.
Les ha concedido un aspecto saludable en
algunos casos, y el reconocimiento de ras-
gos de humanidad y agradecimiento a la
entrega del padre Poveda. 

Queda reflejada también la reacción
hostil contra el padre Poveda de un sector de
la población amante de las tradiciones, in-
cluso de las tradiciones que consagran injus-
ticias, que una recta conciencia cristiana no
debe dejar de combatir.

No ha sido justo que se atribuyan al pa-
dre Poveda, en pleno interrogatorio, unas pa-
labras atribuyendo a la sublevación militar del
18 de Julio una locura contraria al Evangelio.
Sin duda se trata de una concesión del guio-
nista a las exigencias del mundo, de espaldas
a la historia. Donde los Papas, incluyendo al
beato Pablo VI, tantas veces manipulado, vie-
ron una Cruzada. Donde el Episcopado espa-
ñol de la época vio una Cruzada, en sintonía
con la tradición tomista de la guerra justa, el
guionista ha visto otra cosa. Pese a todo, una
película recomendable entre la marea deca-
dente, en ética y estética, del cine español.

José Antonio GARCÍA COLMENAREJO

La vida del mártir PEDRO POVEDA llevada al cine

PALMAS EN LOS BALCONES 
Anotemos para el año que viene hacer a tiempo una campaña de recuperación de la antigua y piadosa costumbre de engalanar los

balcones el Domingo de Ramos con palmas bendecidas. RGM

DIVINUM AUXILIUM MANEAT SEMPER NOBISCUM

Querido don José Ignacio: Un contacto rápido para desearle en mi nombre y en el de Carmen una Feliz y Gozosa Pascua de Re-
surrección... ¡ALELUYA! ¡VIVA CRISTO REY! Pablo.
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
Y LA NEGACIÓN DEL PECADO ORIGINAL

El día 11 de Febrero celebramos to-
dos los años la festividad litúrgica
de la Virgen de Lourdes. Tiene en

toda España gran popularidad y arraigo y
son muchas las mujeres españolas que lle-
van su nombre. Desde aquí se organizan
constantemente peregrinaciones de enfer-
mos y de devotos a Lourdes y las imágenes
de su gruta son frecuentes en nuestras Igle-
sias y domicilios.

La Virgen María se apareció en un cam-
po del pueblo de Lourdes en el sur de Fran-
cia en 1958 a una muchachita llamada Ber-
nadette Soubirous, y le dijo: “Yo soy la
Inmaculada Concepción”, e hizo brotar de
una gruta una caudalosa cascada de agua.
Aquel suceso tenia el precedente de que 4
años antes, en 1954, el Papa Pío IX había
puesto fin a discusiones seculares entre
franciscanos y dominicos, y después con
los jesuitas, acerca de si en la sagrada es-
critura había elementos suficientes para de-
clarar dogma de fe que la Santísima Virgen
María había sido exenta del pecado origi-
nal en el momento en el que fue concebida
por Santa Ana, como preparación para su
preciosa misión de ser madre de Jesucristo.
El Papa Pío IX que después de algunas va-
cilaciones sería el campeón de la lucha
contra el liberalismo, proclamó dogma de
fe de la Inmaculada Concepción con gran-
dísimo éxito y júbilo de toda la Iglesia. 

Un amigo francés, epígono de La Ven-
dée y del Antiguo Régimen, me manifesta-
ba su gran satisfacción por ver la extensión
tan grande que tenia en España la devoción
a la Virgen de Lourdes. Y añadía una ob-
servación que me parece muy provechosa
y digna de ser explotada aquí en estos dí-
as. En las dos naciones se señala que la
Sma. Virgen fue eximida milagrosamente
del pecado original como preparación para
su altísima dignidad casi divina. Su Inma-
culada Concepción queda adscrita y asimi-
lada en la devoción popular española a to-
do el conjunto de su figura, de manera
monolítica e inseparable.

En cambio, en Francia, además de todo
eso, se aprovechó esta revelación para ha-
cer una catequesis del pecado original que
en España no se hace en ese día. Esta cues-
tión tuvo un origen histórico, cronológico.

Cuando la Virgen se apareció en Lourdes,
en 1858 estaba muy viva la lucha de los
propios católicos franceses contra todo el
conjunto de la famosa Revolución France-
sa. De esta, solo saben muchos españoles
lo de la guillotina, pero no conocen apenas
o nada del conjunto anticristiano bien tra-
bado y operativo de sus ideas, profunda-
mente y extensamente anticristianas, que
enseguida fueron sembradas por toda Eu-
ropa y también en España durante la Gue-
rra de la Independencia, por Napoleón,
que se titulaba a sí mismo como el Mesías
de la Revolución. Entre esas ideas estaba
la negación del pecado original.

Aquel conglomerado revolucionario lle-
vaba muy destacada la teoría de Juan, Jaco-
bo, Rousseau (1712-1778) de que el hom-
bre es bueno y libre por naturaleza y es la
sociedad o alguno de sus elementos lo que
le estropea y hace malo, y no el “supuesto”
Pecado Original. De aquí, luego su consig-
na de pretensiones salvadoras de ¡Volved a
la Naturaleza!, desarrollada y relanzada
hasta proposiciones prácticas y concretas

por un enjambre de escuelas anticristianas
como los naturistas y los buscadores de la
Religión Primitiva. Carlos Marx llevó esto a
la política, al comunismo, echando la culpa
de todo a las “estructuras”.

No es difícil ver la relación entre la ne-
gación del pecado original y algunas ideas
venenosas actualmente en circulación. El
buenismo, “To er mundo es güeno”; la leni-
dad de los castigos; la irresponsabilidad:
aquí nadie tiene la culpa de nada; la igualdad
o desarrollo del principio de “Egalité” de la
Revolución Francesa y que menosprecia el
esfuerzo personal por superar las malas con-
secuencias del pecado original y mediante
las gracias de Dios y de los sacramentos. De
ahí también el sufragio universal y su fruto
venenoso, la democracia. Etc., etc…

Debemos dar, a veces, un carácter se-
lectivo al culto de la Sma. Virgen desga-
jando se su conjunto una especial impetra-
ción porque nos salve de las consecuencias
que hemos heredado del pecado original.

José ULIBARRI

XXVII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA. 2s y 3d Abril 2016. ZARAGOZA
Pensión completa (desayuno-buffet incluido) en el HOTEL DON JAIME 54*** (Vía Romana)

1 DÍA en Habit. DOBLE, Cada persona 45 €; + 13 € comida Domingo; + 25 matrícula = 83 €
en H. INDIVIDUAL 65 € (suplem. 20 €); + 13 € comida Domingo; + 25 matrícula = 103 €
2 DÍAS COMPLETOS (desde Viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 45 = 90 €; + 25 € matrícula = 115 €
en H. INDIVIDUAL 2 días x 65 € (suplem. diario 20 €) = 130 €; + 25 € matrícula = 155 €.

PARTE OFICIAL DE GUERRA correspon-
diente al 1º de Abril de 1939, III Año
Triunfal.

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el
Ejército rojo, han alcanzado las tropas Na-
cionales sus últimos objetivos militares. LA
GUERRA HA TERMINADO”.

Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de la
Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco”. 

El crucifijo en los institutos y univer-
sidades. El ministro de Educación Nacional
firmó una orden extendiendo a los institutos
de segunda enseñanza y a las universidades
la obligación de que el crucifijo presidiera
las aulas, lo que hasta este momento era
obligatorio solo en las de primera enseñan-
za. La orden tenía carácter de acción de gra-
cias por la ayuda de Dios en la victoria mili-
tar y la reafirmación del sentido católico que
había de inspirar la obra del nuevo Estado.

Todavía en 1964, con asistencia de todas
las autoridades se celebró al mediodía una Misa solemne y se cantó un Tedeum en la ca-
tedral con motivo de los XXV años de paz o de los 25 años desde el fin de la guerra civil.
Por la tarde tuvo lugar en Uharte Arakil la bendición e inauguración de 17 viviendas cons-
truidas por el Patronato Francisco Franco sobre los solares de las casas destruidas en el
incendio del 17 de septiembre de 1961. DN.

José Luis Díez
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de los acontecimientos graves que se están
produciendo. Un pueblo adormecido, abo-
rregado, anestesiado, aburguesado y, lo
que es peor, acobardado, admite sin pro-
blema de conciencia alguno todas las ba-
rrabasadas inadmisibles que están aconte-
ciendo y, si Dios no lo remedia, seguirán
aconteciendo. Contempla, entre perezoso
y cómplice por omisión, cómo el enemigo
(y aquí englobo por igual a comunistas, so-
cialistas, separatistas y liberales) va dando
pasos de elefante en su afán de destrucción
de todo lo que odian, la Religión Católica,
España y su gloriosa historia, y la Tradi-
ción. El español de hoy se enoja y vocife-
ra cuando cree una injusticia el arbitraje
que le han hecho a su equipo de fútbol, in-
cluso se moviliza y manifiesta en pro de su
equipo si baja de categoría o si está en
trance de desaparecer, pero es incapaz de
movilizarse si se pretende relegar a la es-
fera privada todo sentimiento religioso o si
una parte de España trata de separarse. A
lo sumo muestran su enfado tímidamente
en charlas de café o en los grupos de what-
sapp, pero cuando les informas de que hay
una concentración o manifestación provi-
da, o profamilia, o pro unidad nacional de
España, siempre tienen una excusa, aun-
que sea de lo más peregrina, para no acu-
dir. Eso sí, cuando se le afea, te salen con
que son más radicales que tú. ¡Demuéstre-

se, pues!
Yo entiendo que

cuarenta años de edu-
cación sesgada y ma-
nipulada, de desinfor-
mación y bombardeo
constante en los me-
dios de comunicación
desde un único punto
de vista ha mermado
el conocimiento real
de las cosas en mu-
chos españoles y los
principios y valores
han cambiado hasta el
punto de que el Gue-
rra tuvo razón cuando
dijo aquello de que a
España no la iba a co-
nocer ni la madre que

la parió. Pero aun así, ¿No es evidente que
quieren comernos por los pies, más aún
viendo que no tienen a nadie que les haga
frente? ¿Cuándo vamos a reaccionar,
cuando vuelvan a matarnos como hicieron
en el siglo pasado? ¿No quedan en España
ya hombres y mujeres valientes y sin com-
plejos que no quieran pasar por el aro y re-
accionen frente al empuje avasallador ya
sin máscaras de los de siempre?

Hemos conocido episodios terribles, co-
mo el intento de quema de varias Iglesias a
lo largo de la geografía española, de agre-
siones a sacerdotes, de asaltos a Iglesias y
capillas, de blasfemias públicas insoporta-
bles, de legislaciones en contra de toda ma-
nifestación pública de la Fe de todo un pue-
blo y en contra de la vida y de la Ley
Natural, de separatismos ilegítimos, cerriles
y renegados....y el pueblo español sigue en
casa, ensimismado por la televisión, como
si nada de eso le importara o fuera con él.
Por supuesto salvo a las minorías que siem-
pre las hay, pero... son tan minoritarias. Por
eso no dejo de preguntarme, hasta cuándo
va a permanecer así. ¿Es que España defini-
tivamente ha dejado de ser España?

Yo me niego en absoluto a creerlo. Hay
que despertar al sano pueblo español, subir
a todas las iglesias de España y tocar las
campanas a rebato porque España se hun-
de si no hay reacción. España, la España
de siempre, la España eterna, necesita de
nuestra reacción porque se nos muere de
entre las manos. Dejémonos de lamenta-
ciones, de críticas sin acción posterior, de
desahogos meramente verbales y reaccio-
nemos. Con corazón y con cabeza. Reac-
ción como la ocurrida en mi querida Mur-
cia ante el intento laicista de los
comunistas de siempre, disfrazados pero
bien conocidos, de desterrar a la Religión
Católica a las sacristías y a las viviendas
particulares. Ojalá cunda el ejemplo y se
expanda esta reacción, pequeña aún pero
que puede servir de revulsivo de la con-
ciencia nacional dormida, a toda la piel de
toro de nuestra amada España. 

¡Viva España Católica!

Publicado por Hespérides, domingo,
20 de marzo de 2016.

http://valoreshispanicos.blogspot.com.
es/2016/03/reaccion-

reaccion-reaccion.html

Vivimos momentos duros, oscuros,
difíciles, de persecución, de totali-
tarismo, de insana vesania y odio

hacia todo lo que signifique Religión Ca-
tólica y patriotismo español. Momentos
complicados que sin embargo no son los
primeros en nuestra historia. Echando un
vistazo al pasado encontraremos que mo-
mentos como estos, incluso peores, han
acontecido en nuestra Patria. Mas, el ene-
migo, ese que siempre está al acecho, ora
escondido ora dando la cara como en el
momento presente, salió escaldado. ¿Por
qué? Porque hubo una reacción viril y ga-
llarda como corresponde al buen y sano
pueblo español. Los españoles de entonces
reaccionaron como buenos ante el ataque y
la persecución, incluso física, de la Reli-
gión Católica sin la que no se puede en-
tender la patria española y de España co-
mo nación católica y misionera. Aquellos
hombres admirables y envidiables lo die-
ron todo, incluso su propia vida, en defen-
sa de sus creencias, convicciones y princi-
pios. Insobornablemente.

Pero, ¿qué ocurre hoy? Cuando el ene-
migo vuelve a levantarse, cuando, envalen-
tonado, vuelve a su ser destructivo de la
historia, de la tradición, de la cultura y del
propio ser de España, vemos cómo el pue-
blo español, otrora valiente, gallardo, com-
bativo y viril, calla y “pasa” por completo

¡REACCIÓN! ¡REACCIÓN! ¡REACCIÓN!

MULTA A LA PODEMITA RITA MAESTRE por la protesta en la capilla universitaria
El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid ha condenado a la portavoz del Gobierno municipal de la capital, Rita Maestre, a una mul-

ta de 4.320 euros (12 euros diarios durante 12 meses) como culpable de un delito contra los sentimientos religiosos por la protesta en la
capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid el 10 de marzo de 2011. El fallo considera probado que
Maestre participó activamente en ese ‘asalto’. Rita Maestre informó que recurrirá la sentencia y que no tiene intención de dimitir.

La magistrada Esther Arranz Cuesta considera probado que Maestre, “junto con un grupo de personas a la capilla del campus de Somosa-
guas, portando alguna de ellas imágenes del Papa con una cruz esvástica” y “en presencia de varios estudiantes que se encontraban orando”
leyó un manifiesto contra la Iglesia con “intención de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes”. Luego Maestre “se quitó la cami-
seta, quedándose en sujetador, y, otras mujeres se desnudaron de cintura para arriba, dándose, asimismo, dos mujeres un beso en la boca”.

La protesta –explica la sentencia– terminó con proclamas como “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “menos rosarios y más bo-
las chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano” o “sacad vuestro rosarios de nuestros ovarios”. M.S.P. Madrid
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Respecto a las ABSOLUCIONES CO-
LECTIVAS entra ahora en un suceso que
me conozco muy bien por mi gran amistad
con el sacerdote interpelado e innominado.
No tengo el menor problema en decir su
nombre: Don José Ignacio Dallo.

“Esta cuestión (las absoluciones colec-
tivas), en tiempos de Mons. Cirarda, había
dado lugar a un conflicto grave entre un sa-
cerdote que se sentía llamado a defender la
integridad del sacramento de la penitencia
y el obispo, a quien este sacerdote acusaba
de condescender con los abusos que se da-
ban en algunos puntos de la Diócesis. Yo
también tuve que soportar algunas críticas
de este sacerdote; hablé con él varias veces
tratando de tranquilizarlo pero con poco
éxito” (pg. 366).

No me parece honesto el relato. Ya es
extraño lo de “un sacerdote que se sentía
llamado a defender la integridad del sacra-
mento de la penitencia” porque a eso se de-
berían sentirse llamados todos los obispos y
los sacerdotes. Aunque al llamamiento, Se-
bastián respondiera algo pero poquito. Esa
defensa le costó a Dallo ser desposeído de
la canonjía, a la que le llamó el mismo Ci-
rarda, y por el mismo Cirarda, por defender
lo que era obligatorio defender. Deposi-
ción, a mi parecer absolutamente injusta
pero que era temporal. Dos arzobispos más,
Sebastián y Pérez, la convirtieron en cade-
na perpetua. Creo que han sido tan injustos
como Cirarda. Pero éste aún tenía el cabreo
comprensible de la resistencia del sacerdo-

te. En los otros la injusticia carece de moti-
vos. Misericordia nula. Y justicia, tampoco

Fracaso también en su pastoral vocacio-
nal: “En los catorce años que estuve en Na-
varra el número de los sacerdotes diocesa-
nos descendió de 640 a 420” (pg. 367). “Ni
en las parroquias ni en los colegios estamos
siendo capaces de promover grupos de jó-
venes que lleven una vida cristiana intensa”
(pg. 369). ¿No tendrá el obispo alguna res-
ponsabilidad en ello?

Fracaso También con los religiosos. Na-
varra pasó de ser un vivero de vocaciones a
un erial. “El caso extremo de esta falta de
comunicación (con el obispo) eran los cole-
gios de la Iglesia llevados por religiosos”
(pg. 375). “Actualmente no es raro encon-
trar colegios dirigidos por religiosos en los
que la educación cristiana de los alumnos
es bastante deficiente” (pg. 377). Y creo
que exagera con lo de bastante. Porque es
nula o contraproducente.

“Reconozco con verdadero sentimiento
que en Pamplona no me pude dedicar cuanto
hubiera querido a la promoción de un laicado
bien formado y con iniciativas apostólicas”
(pg. 380). Quede para la próxima entrada lo
que dedica, sobre todo, a Opus y kikos.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Lecturas LXXXV (XVII), 
Infovaticana 14 marzo 2016. 

COMENTARIOS: 
Véanse en pág. 10 de este SP’

Esto, gracias a Dios, va tocando a su
fin. Me quedan 90 páginas y las de su
emeritaje pienso que van a dar para

poco. Me he aburrido de la disección de un
libro importante, pero tampoco capital, de
un obispo capital pero tampoco tan impor-
tante. Y me da la impresión de que los lec-
tores también se han aburrido.

Otro fracaso del arzobispo, también a
confesión de parte: “Al principio en la Dió-
cesis no se colaboraba oficialmente con las
Jornadas Mundiales de la Juventud. En
1997 fuimos con un grupo de jóvenes a las
Jornadas de París. Fuimos también a las de
Roma y a las de Colonia. Estas concentra-
ciones, junto con otras iniciativas más loca-
les, nos sirvieron para poner en marcha al-
gunos grupos de jóvenes cristianos en unas
cuantas parroquias. Intenté promover un
movimiento juvenil bien coordinado, pero
la idea no cuajó” (pg. 361).

También hay que tener en cuenta, en su
descargo, que estaba en una diócesis muy
envenenada: “En aquellos momentos la doc-
trina de la Humanae vitae era rechazada por
la mayoría de los sacerdotes” (pg. 364). ESA
ERA LA HERENCIA DE CIRARDA. Que
también se notaba en este otro texto: “Por
aquellos años estaba bastante extendida en la
Diócesis la práctica de las absoluciones co-
lectivas sin confesión personal de los peca-
dos. Desde el principio intenté corregir ese
error. Los sacerdotes que la practicaban en
sus parroquias estaban convencidos de su li-
citud y hasta de su interés pastoral. Como
primera medida yo trate de hacerles ver, en
primer lugar, que aquella práctica era contra-
ria a las normas de la Iglesia. Y trataba tam-
bién de hacerles comprender que era una ce-
lebración inválida, puesto que alteraba la
composición del sacramento y además era
perjudicial para los fieles pues les privaba de
la atención personal para la clarificación de
su conciencia y la consumación de su peni-
tencia y de su arrepentimiento.

En algunos sacerdotes encontré bastan-
te resistencia. Por fin me decidí a dirigirme
a los fieles haciéndoles ver que esa forma
de celebrar el sacramento era ilícita e invá-
lida. La buena información de los fieles era
una buena medida para corregir la mala ac-
tuación de los sacerdotes renuentes. Creo
que se corrigió bastante pero no del todo”
(pgs. 365-366).

La teoría está bien pero la praxis epis-
copal me parece muy deficiente. Ya lo habí-
amos visto con los curas nacionalistas y
proetarras. Digo la buena doctrina pero no
corrijo las desviaciones. Seguro que consi-
guió no poco en lo uno y en lo otro, pero sin
ejercicio de su autoridad episcopal.

La MANIPULACIÓN DE EMBRIONES no
es un caso aislado de agresión contra la vida hu-
mana al margen de todos los demás casos. Este
nuevo atentado es una de las muchas piezas del
puzle de la estructura esclavista y de muerte que
se está construyendo a nivel mundial. (…)

Estamos ante un ataque planificado, científica
y sistemáticamente, contra el orden

de la creación y de la redención, en el que los
poderosos aplastan a los débiles. El nuevo obje-
tivo que se pretende es el transhumanismo, el
posthumanismo. (…)

La ideología global subyacente, que está siendo
sutilmente promovida en todo este proceso, es lo
que se ha venido a llamar tecno-nihilismo, hija na-
tural de la dictadura del relativismo. (…) 

Para ofrecer a todos, especialmente a los em-
pobrecidos y sufrientes la Buena Noticia “encar-
nada” (el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y
resucitado para nuestra salvación), en mi opinión, es urgente “rescatar” y proponer inte-
gralmente, con libertad y valor apostólicos, la Doctrina Social de la Iglesia y, muy particu-
larmente, el Magisterio sobre el Reinado Social de Cristo tal y como lo explica el Catecismo
de la Iglesia Católica, el Papa Francisco y los demás pontífices; todo a la luz de las Sagra-
das Escrituras y de la Tradición. 

Mons. Juan Antonio Reig Pla. Alcalá de Henares, 14 de marzo de 2016
Feminismo ideológico, ideología de género y teorías queer

LLaass  AAbbssoolluucciioonneess  CCoolleeccttiivvaass::
EESSAA  EERRAA  LLAA  HHEERREENNCCIIAA  DDEE  CCIIRRAARRDDAA..

(Comentario XVII a Las “MEMORIAS” del cardenal SEBASTIÁN)



/ PAG. 10 1 abril 2016 (SPʼ nº 759)

DESMEMORIAS SEBASTIANAS. 
“perded toda esperanza...”

COMENTARIOS a 
De la Cigoña (en este SP’ pág 9)

Balones fuera con justificaciones de
excusatio non petita, acusatio manifesta.

El erial presente y más que erial campo
invadido por hordas anticatólicas, se pro-
duce a resultas del vacío clerical e incluso
anticatolicidad clerical, como el propio Se-
bastián anota de la mayoría de clérigos na-
varros respecto a la Humanae Vitae. ¡Tiem-
pos de Osés y compañía, varios elevados al
episcopado en tiempos benelliano-monti-
nianos! Y ante la inoperatividad episcopal
generalizada, salvo algún caso aislado, vo-
luntaria o imperada desde Roma.

Que llega a los momentos presentes de
marasmo católico por el prurito intercon-
fesional-interreligioso dominante, al que
Francisco ha imprimido una aceleración
de nave espacial descontrolada. La revolu-
ción hacia las estrellas o sea estrellarse,
copilotada con Skorka en propia confesión
skorkiana..

La víctima Dallo tiene escrito que Se-
bastián habló con el Rvd. dos únicas veces
y contadas palabras, casi por obligación
para que no se diga. Eso fue todo, no para
resolver la situación ni los malos entendi-
dos ni dar muestras de equidad. No iba a
llevarle la contraria a Cirarda y los cirar-
dianos del clero, que para algo ha de servir
el corporativismo. Y no quiso, bien puede
pensarse, porque reponer al Rvd Dallo hu-
biera sido poner en evidencia a toda la cle-
rigalla que arruinó la vida sacramental y a
los propios canónigos de la catedral que
seguro sin Dallo se vieron descomprome-
tidos de enfrentarse a la ruindad y la de-
gradación sacramental. Situación que per-
dura con los dos obispos actuales más
vicarios de toda condición a los que la jus-
ticia objetiva no les mueve a rectificar.
Porque tampoco Roma estuvo ni está por
la labor. ¡Nosotros o él! parece ser la con-
signa y el grito de guerra de los misericor-
diosos, implacables en asegurarse los
puestos del poder “compartido”, que no es
lo mismo que la misión sacerdotal de san-
tificación.

Pues sí, cierto, por mucho que vistan la
mona: un fracaso en toda regla. Primero fra-
caso elemental humano de unas personali-
dades complicadas y rocambolescas. En
consecuencia, fracaso pastoral y sacerdotal.

¿O tal vez sea un éxito apoteósico, por-
que lo que se quería y se pretende es la
descatolización para protestantizarse y ju-

daizarse con la disculpa y pretensión inútil
del unionismo ecumenista globalizado?

Estas memorias son muy interesantes
por el testimonio que ofrece de estos tiem-
pos calamitosos entre la clerecía realmen-
te disparatada y descatolizada, pero tam-
bién por los agujeros que deja en
penumbra y por lo que puede leerse entre
líneas.

Un tiempo de vergüenzas inconfesa-
bles, y por eso se cargaron el sacramento
de la Confesión. ¡Los sacerdotes que se hi-
cieron solo pastores pero se armaron de es-
tacas en lugar de cayado y zurrín. Joel

Personalmente le agradezco mucho el
esfuerzo que ha realizado con estos resú-
menes. El personaje no es un cualquiera,
aunque no sea figura mayor de la Iglesia, ni
las diócesis gobernadas por él son de las
más importantes, ni tampoco los cargos y
ministerios ejercidos, pero precisamente
por ello el conjunto es tan demostrativo de
la evolución del conjunto de la Iglesia es-
pañola en esas décadas que van desde 1950
hasta casi la actualidad. Y cuando se va
viendo esa evolución, los desastres que uno
tras otro se describen en primera persona,
las causas de tanto daño que se van traspa-
rentando, nos sobrecoge un sentimiento
que es a la vez de tristeza y repulsa.

Ojalá la enseñanza de san Juan Pablo II
y del gran Benedicto XVI hayan sido ca-
paces de dar a nuestros obispos otra di-
mensión de las cosas y otras formas de
abordar los problemas de la Iglesia, pero
es muy de temer que los males sembrados
tan a conciencia durante tantos años hayan
arraigado firmemente en nuestra Iglesia.

Alberto Mínimo

Uno de los protagonistas de los excesos
postconciliares de los años 60 y 70 se la-
menta de las consecuencias de esos exce-
sos en los 90. Se extraña Don Fernando de
que haya sacerdotes que imparten la abso-
lución colectiva, de que haya pocas voca-
ciones sacerdotales, de que la juventud no
sintonice con la Iglesia… y tantas otras co-
sas. ¡Pero si durante años muchos obispos
no prestaron atención a esos asuntos! Esta-
ban más pendientes del politiqueo y de
caerle bien a todo el mundo (no católico).
No sé si su extrañeza es por ingenuidad o
por ceguera. Los que no somos ingenuos ni
ciegos lo veíamos venir hace mucho tiem-
po. Lo peor es que aún no hemos tocado
fondo. Lo tocaremos cuando seamos una

comunidad minoritaria, fervorosa, doctri-
nalmente recta, perseguida y… pobre.

Águila de Patmos 

Resulta sorprendente la confesión de
parte de un obispo ligeramente penoso. Yo
creo que su vanidad le ha impedido darse
cuenta de lo que ha escrito, y que cuando
lea sus comentarios, Sr. De la Cigoña, se
va a arrepentir de haberlo escrito. Para
c…la así y hacer tan poco, no hacía falta
haber estudiado tanto. Juan N.

DON MANUEL 
GONZÁLEZ, SANTO

El papa Francisco firmó el decreto
que autoriza la canonización del beato
sevillano Manuel González García
(1877-1940), quien fuera obispo de Mála-
ga y de Palencia, informó la oficina de
prensa del Vaticano. El obispo había sido
beatificado el 29 de abril de 2001 por
Juan Pablo II. El milagro elegido por la
Congregación para las Causas de los San-
tos es de la curación de una mujer de Ma-
drid afectada por un linfoma agresivo. Se-
rá proclamado santo en una fecha que se
decidirá posteriormente.

Nació en Sevilla el 25 de febrero de
1877 y fue nombrado obispo de Málaga
en 1920. Según la biografía proporciona-
da por el Vaticano, tuvo que trasladarse a
Gibraltar después que el 11 de mayo de
1931 incendiaran el palacio episcopal y
después huye en 1932 a Madrid desde
donde rige su diócesis. El 5 de agosto de
1935 el Papa Pío XI lo nombra obispo de
Palencia. (EL Mundo).

«Apóstol de la Eucaristía y modelo
de Fe Eucarística», como lo definió San
Juan Pablo II el día de la beatificación, es
fundador de La Unión Eucarística repara-
dora en sus ramas de Marías de los Sa-
grarios, Discípulos de San Juan, y de las
religiosas Misioneras Eucarísticas de Na-
zaret, o Nazarenas, que desde el año
2000 tan amablemente nos acogen –sa-
lón y templo– en Zaragoza a los Seglares
Católicos Españoles en las Jornadas Na-
cionales de la Unidad Católica. (RSP).

SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA, en vano se cansan los albañiles; 
si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. (Ps 126)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVII Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001166  ((22ss  yy  33dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

EL LIBERALISMO EN LA ESPAÑA DE HOY:
RETO PARA UNA MOVILIZACIÓN DE LOS

CATÓLICOS ESPAÑOLES
SÁBADO 2 de Abril

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA”.
(Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra).

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

11,20 h.- Presentación de las XXVI
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cul-
tural Gerona Inmortal y Presidente en fun-
ciones de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: EL LIBE-
RALISMO Y SUS CONSECUENCIAS
EN LO RELIGIOSO. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante).

17,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación es-
critas, no más de 5 minutos, y debate.

18,00 h.- 2ª Conferencia: EL PENSA-
MIENTO LIBERAL EN LA IGLESIA
ESPAÑOLA. (Don Gil de la Pisa Anto-
lín, Doctor en Filosofía y escritor).

19,00 h.- LA HISPANIDAD en nues-
tra WEB y RADIO JLD (Video de Don
José Luis Díez Jiménez, secretario gene-
ral de la U.C.E., Director fundador de la
Web y de la Radio de la Unidad Católica).

19,30 h.- REVISIÓN delas CONCLU-
SIONES y compromisos del Juramento de
Toledo 89 y de las XXVI Jornadas ante-
riores. CONCRECIÓN de UNA MOVILI-
ZACIÓN PERMANENTE. (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. Virgen
de los Desamparados, de Valencia. Consa-
gración a JESUCRISTO REY. Bendición
y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 3 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 del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA, presidida por el
Rvdo. Don Isidoro Castellanos, de Zara-
goza).

10,30 h.- 3ª. Conferencia: REPER-
CUSIONES EN EL CAMPO MORAL
DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES.
(Don Carlos González, ex-secretario de
la U.S de San Ignacio de Loyola, colabo-
rador de SP’.

11,30 h.- 4ª. Conferencia: LA AC-
TUALIDAD POLÍTICA REFLEJO DEL
LIBERALISMO (Don Pablo Gasco de la
Rocha, Licenciado en Derecho y diploma-
do en Comercio).

12,30 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.-. CLAUSURA de las JOR-
NADAS. Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. (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 católi-
co, Presidente de la Junta Nacional para
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 Basíli-
ca del Pilar. 

14,15 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de 
NAZARET (c/ Salduba, s/n). HOTEL Don Jaime 54*** (Vía Romana) 

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la 
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE 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 UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista 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. “Venga
a nosotros tu Reino”.

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 / 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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Víktor Orban
sigue fustigando a

Occidente (Magyar
Hirlap, 18 M).–

Les aconsejo que sigan
todos los discursos de

Víctor Orban, Primer Mi-
nistro húngaro, que ilumina la

actualidad europea. No podemos reproducir-
lo todo, pero especialmente destacamos lo
que dijo el 15 de Marzo, que Europa se está
convirtiendo en un esclavo de Bruselas, de la
Merkel, de Obama, del mundialismo, al ser-
vicio de los islamistas invasores de Europa y
que Europa debe despertar o se nos van a co-
mer con patatas. De momento Hungría no
acepta musulmanes en su territorio. Defien-
de la civilización cristiana, la independencia
de Europa frente a los que nos dictan cómo
tenemos que actuar… un discurso vibrante
y patriótico y más teniendo en cuenta que
hasta hace cuatro días Hungría, siempre re-
belde y valiente, ha estado bajo la bota so-
viética de donde sale con ganas de dar gue-
rra. Para darle la razón, los islamistas acaban
de asesinar a 26 personas en Bruselas. ¿Des-
pertará Europa alguna vez? 

• • •
Se pierde agua en el mar: el Pacto que

no se hizo (ABC, 15 M).–
Se pelean de nuevo nuestras regiones por el
agua, ¡Menuda pamema las autonomías!
Agua que se pierde en el mar sin que se ha-
ya hecho el Plan Hidrológico que ayude a la
Cuenca Mediterránea mientras que el Ebro
pierde agua por Cataluña, donde no es 100%
necesaria, pero claro ¡Lo que dijo Franco de
que hubiese solidaridad ente las tierras y los
hombres de España, las famosas Autonosu-
yas se lo han cargado! Un país cuyos diri-
gentes regionales obran como si cada uno
fuese un sátrapa con sus carros con guada-
ñas, no se merece nada y eso es lo que tene-
mos ¡nada! Necesitaríamos un Alejandro
Magno que acabase con los “mandame-
nos”, nuestros sátrapas…

• • •
125.000 nuevos funcionarios en tres

años (El País, 7 M).–
Y ya que hablamos de Autonomías conviene
saber que dichos Entes Maravillosos han cre-
ado 125.000 empleos públicos desde finales
del 2.013. En total tenemos más de 3.000.000
de funcionarios nada menos, ganando a un
montón de países que tienen menos y resul-
tan más eficientes. Mucho enchufismo, eso
seguro, ya que cuando alguien necesita algo
se lo pide al político de turno y luego a ese no
hay quien lo eche, hasta la Eternidad… En
la película “Un hombre para la eternidad”

un miserable persigue a Santo Tomás Moro
implorándole un empleo y el Santo no cede,
como debería hacer todo buen gobernante; al
final el miserable le traicionó.

• • •
¿Turquía es Europa? (Star, 20 M).–

Dentro del follón de los refugiados / invaso-
res, se quiere aprovechar para que Turquía
se meta de rondón en Europa. Como uno
más. ¿Esas mujeres vestidas de negro, tapa-
das con vestimentas árabes son Europa?
¿Ese dominio del varón, esa superioridad tan
“mora” es de Europa? ¿El comportamiento
general de Turquía durante los últimos 400
años son de signo europeo? La civilización
cristiana ¿Qué tiene que ver con Turquía te-
rrible enemiga de Europa y del cristianismo?
El problema de Turquía es un problema reli-
gioso. Es como el aceite y el agua, que no se
pueden mezclar. 

• • •
Día Internacional de la Mujer…

(SUR,7 M).–
Se busca siempre una orientación rojeras pa-
ra este día, pero ¿qué piensan las mujeres?
En todas las encuestas responden que no han
tenido los hijos que querían tener, que les
gustaría ser mujeres pero que como tienen
que trabajar para llevar dinero a casa no pue-
den serlo: (causas laborales y económicas).
La llamada “política de conciliación” ha fa-
llado como todos los cuentos chinos de esta
democracia. Se trataba de sacar a la mujer de
su lugar natural que es el hogar, la familia, y
se ha logrado y luego ¡claro! Vienen los des-
contentos y la falta de realización. Tener que
elegir entre Trabajo y Maternidad es una
aberración que va contra la naturaleza feme-
nina contra la Ley Natural. En Francia, Sue-
cia, Finlandia, Dinamarca… hay reacción
contra esto, buscando un auténtico feminis-
mo y no el “oficial”, pero en España…y des-
de luego, por encima de todo esto, la sombra
implacable del crimen abominable del abor-
to que clama al cielo.

• • •
¡Ya empiezan a robar los vascos! (Dº

Vasco, 7M).–
Ya nos extrañaba ver robos en Cataluña, Va-
lencia, Baleares, Andalucía… Madrid, a
mansalva! Faltaban los vascos y ya ha salido
a la luz un fraude de más de diez años en el
que se ha robado de los comedores escolares.
Con lo guapos que son los niños vascos, fu-
turos aizcolaris y remeros a los que se ha pri-
vado del alimento que tan necesario es para
sus frágiles cuerpecillos ¡canallas! Por lo
que se ve, la cantidad distraída es de 854 mi-
llones de euros, una fruslería, una menuden-
cia… Jordi Pujol (al que nunca le va a pasar
nada), se ha llevado dicen que más 3.000 mi-
llones de €, así que los vascos que han he-
cho esto pueden ser canonizados con aquello
de “¡Santo súbito!” que dicen en Roma…
además el enjuague sigue, ya que después de
haberse descubierto el pastel y multado a las
empresas, al parecer lasa concesiones les han
vuelto a tocar a las mismas…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

C. J. Karier, uno de los bió-
grafos de W. James, asegura que
con ‘James hemos pasado de
una cultura con Dios en su cen-
tro, a una cultura en la que el
hombre es el centro. 

(…) La salvación era ahora un
asunto de supervivencia, el pe-
cado se convirtió en una enfer-
medad, y aquellos ritos religio-
sos tales como la confesión,
diseñados para aliviar (sic) el
sentido de culpabilidad y para
expiar los pecados, fueron rem-
plazados por intervenciones psi-
coterapéuticas individuales y de
grupo, diseñadas para aliviar la
culpabilidad de la neurosis de
ansiedad’.

El hombre, en sus propias
manos, está cansado… Le cansa
la ‘ausencia’ de su propia verdad
y la ausencia de estar lejos de
Dios. Le cansa el haber sustitui-
do de forma permanente los mo-
delos contemplativos de ‘ver’ y
‘mirar’ a Dios, por simples mo-
delos discursivos o por ese gran
mecanismo de defensa de ‘dis-
traerse’, de ‘divertirse’ para no
padecer el agobio de la propia
soledad, del aburrimiento. 

Le cansa su propia mente. Le
cansa el permanente murmullo
de la cabeza, que no sabe cómo
acallar… Al ver lo que ocurre,
creo entender la afirmación:

“Salirse de la mente, siquiera
una vez al día, puede preservar-
nos de la locura”.

¿Pero, dónde ir? Jesús nos da
la clave: ‘Venid a mí los que es-
táis cansados y agobiados y yo
os aliviaré’ (Mt 11,28). Aliviaré,
en griego, anapauso; palabra
compuesta de pauo: significa
‘hacer una pausa’; y de una apa-
rentemente banal partícula:
‘aná’, que indica que algo que
sube, que se levanta… Jesús,
puede crear –sólo Él– un espacio
que permite a nuestra mente fa-
tigada, y banal sin Dios, a levan-
tarse hasta descansar en su des-
canso y aquietarse en su
quietud. Sólo en Dios descansa
mi alma (Sal 61[62], 6). Sólo
Dios puede crear tal fin de se-
mana, ¡Y toda la semana! 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

YO OS 
DARÉ 

DESCANSO...

XIII, 17
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La “Cruzada Antiblasfema”, puesta
bajo la advocación de la Virgen del
Pilar, fue una asociación que surgió

con el propósito de contestar la blasfemia
como ofensa inferida a Dios, teniendo al
mismo tiempo el propósito de propagar la
fe católica a través de la acción apostólica,
fundamentalmente mediante la catequesis
y la difusión de las enseñanzas sagradas
por medio de su órgano de expresión, Re-
surgir. De ahí su nombre, Cruzada, en
cuanto defendía y batallaba por la causa de
Dios, en la que participaron con generosi-
dad hombres y mujeres que los domingos
acudían a distintos lugares de Madrid en
donde se había producido algún tipo de ac-
to sacrílego o como catequistas a muchos
barrios, sobre todo tras la proclamación de
la Segunda República.

La Cruzada Antiblasfema, en la que
tan activamente participó mi padre como
catequista, conferenciante y articulista,
fue creada por doña Pilar Rodríguez de
Julián en 1925, en Madrid, desde donde,
como consecuencia de esa admirable la-
bor de combatividad, se fue extendiendo a
otras ciudades, a Toledo, principalmente,
que desde Madrid irradiaban la obra a to-
da España, Siendo su más firme valedor,
monseñor Don Leopoldo Eijo y Garay,
obispo de Madrid-Alcalá, de la que dijo:
“Esta Cruzada es una flor selecta de reli-
giosidad y de civismo”. Contando siempre
con las más cariñosas y alentadoras de sus
bendiciones. 

Perseguida con saña durante los años
de la República, y fichados muchos de sus
miembros. A algunos de ellos les cupo el
honor de dar su vida por la fe durante los
primeros meses de 1936. Estas personas
asesinadas por la horda roja y enterrados
en diferentes lugares de Madrid o Toledo,
donde la Asociación tenía una notable pre-
sencia, sobre todo en Urda, fueron: Baro-
nesa de Patraix, doña María García Martí-
nez Alicante; don Manuel Arranz Ayuso;
don José Menoyo Baños, don Luis Caba-
ñas y don Leodegario Herrero. 

Esta labor de religiosidad y de civismo
llevada a cabo de forma tan abnegada tuvo
su recompensa en 1938, en zona nacional,

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2016 !
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

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

naturalmente, cuando el ministro de la Go-
bernación ordena a los gobernadores civi-
les que persigan de oficio la blasfemia por
atentar contra el honor de Dios. 

Más tarde, triunfante nuestro Movi-
miento Nacional, la reforma del texto del
Código Penal, llevada a cabo en virtud de
la Ley de 19 de julio de 1944, establecía,
dentro del Libro II del citado cuerpo legal
que trataba de los “Delitos y de sus pe-
nas”, y bajo el Título II, “Delitos contra la
seguridad del Estado”, en su Capítulo
VII, dedicado a la represión de la blasfe-
mia, artículo 239, que se castigase con la
pena de arresto mayor y multa de 1.000 a
5.000 pesetas a quienes de palabra, escri-
to u obra ofendieran el honor debido a
Dios, a la Santísima Virgen, a los santos o
a la Iglesia. 

La Cruzada Antiblasfema deja de exis-
tir en 1946, cuando considera que sus ob-
jetivos y propósitos son garantizados por
el Estado del 18 de julio, que en sus for-
mulaciones proclama: “Este
sentido espiritual de nuestro
Movimiento, que a algunos
espíritus cerriles pudiera pa-
recer como oscurantista, es lo
que precisamente le llena de
contenido popular y democrá-
tico; no en balde se debe al
catolicismo el que los valores
populares hayan llegado a te-
ner puesto en la organización
social” (Palabras del Caudillo
ante el Consejo Nacional, 17
julio de 1945). 

En la actualidad, los ac-
tos sacrílegos se multiplican
y la libertad o el respeto a los
sentimientos religiosos pare-
ce que sólo se entiendan si
de lo que se trata es de respe-
tar a las sectas, por más per-
niciosas que sean, o si es el
caso de que el cuello esté en
peligro de ser cortado. De es-
ta forma, pese a lo tipificado
en nuestro Código Penal, ar-
tículos 524 y 525, que para
nada es un reconocimiento

de defensa explícita al honor y dignidad
debida a Nuestro Señor Jesucristo, a la
Santísima Virgen María, a los Santos y a
la Iglesia católica, sino más bien un re-
conocimiento a un derecho, los ilícitos
penales se suceden a diario, sin duda
porque no se castigan suficientemente ta-
les comportamientos tipificados, siendo
así que lo que más prima es esa supuesta
libertad de expresión mal entendida y pe-
or ejercida. 

¿Será necesario volver a reactivar la
Cruzada Antiblasfema? De momento espe-
remos las sentencias que están a punto de
dictarse, y luego veamos lo que hacemos. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Para colaborar en a favor de las cau-
sas (los procedimientos son caros) abier-
tas o por abrir: Asociación Abogados
Cristianos BBVA IBAN ES72 0182 4016
05 0208517204

CCRRUUZZAADDAA  AANNTTIIBBLLAASSFFEEMMAA……  
UUNNAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  PPAARRAA  LLAA  AACCCCIIÓÓNN
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Con tantas y graves cosas que ocu-
rren, debemos estar bien confesa-
dos. Lo digo en serio: la utopía ne-

opagana y del gran capital mundialista
domina promoviendo la corrupción –sabí-
an qué iba a pasar en España– y el desgo-
bierno. Mientras los amigos de los terro-
ristas, los separatistas y neo comunistas
ocupan ayuntamientos y autonomías con
pactos inconfesables –fruto de una demo-
cracia corrompida por el liberalismo–, la
partitocracia liberal-socialista (más los Pu-
jol y la CAV) exhibe, animada, sus ver-
güenzas. Por eso, a los españoles –tan en-
gañados– no les preocupa carecer de
Gobierno, según encuestas serias. Hoy se
funciona por inercia: sólo administración y
lo que el mundialismo nos deja adminis-
trar. El Gobierno está fuera. 

¿Bien Común? Dicen que sería un fra-
caso por igual las nuevas elecciones, un
Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y Al-
bert Rivera (Ciudadanos, C’s) contra el PP,
la suma de todos los partidos que se odian
entre sí, y un gobierno del PP como el más
votado. Parece que Podemos comienza a
ser relegado. 

Sánchez pacta con Rivera aunque dis-
crepa “profundamente” de su ideología.
Rajoy dice que el PSOE-C’s quieren
echarle, para luego derogar todas sus re-
formas, defendiendo quedarse él con “un
Gobierno muy apoyado, representado por
al menos los dos grandes partidos de este
país, que son los que más votos han teni-
do”. Si Rajoy y Sánchez ya parecen exclu-
yentes, resulta que el izquierdista Juan
Luis Cebrián (El País), hombre del Nuevo
Orden mundial (NOM) y el Club Bilder-
berg (es asiduo), ya lanzó a Soraya (PP,
Bilderberg 2012) para sustituir a Rajoy
(Hispanidad, 24-III-2015). ¡Ay, qué cule-
brón! Pues nada de esto es natural y la
gente no lo quiere. 

La corrupción. Si es gravísimo lo
ocurrido en el PP en Valencia y otros luga-
res, las corrupciones del PSOE no se pu-
blican en casi ningún periódico. Es cho-
cante. Sí, impresiona la cara dura que tiene
el tal Sánchez como ayer ZP. Lo que no se
entiende es por qué el PP no lo saca a la
luz. ¿Estarán compinchados?

Un periodista de 13 TV recordó a Sán-
chez –dice que Rajoy está inhabilitado pa-
ra gobernar– que, en la misma semana a
comienzos de marzo, salieron: el informe
de la Intervención de la Junta de Andalu-
cía, que cifra en 3.000 millones de euros el
dinero perdido en los cursos de formación;
la dimisión del Vice consejero de Igualdad

y Políticas Sociales de la Junta de Andalu-
cía, del Interventor General de dicha Jun-
ta, y de una decena de interventores y ex
interventores; los casos del vice consejero
de Aragón, de la alcaldesa de Jerez, del ex
vice-consejero de la Junta Ojeda, del
ayuntamiento de Dos Hermanas, del alcal-
de de Punta Umbría, de los ex presidentes
de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán
y los ex Consejeros Viera, Carmen Martí-
nez Aguayo, Ávila y Zarrías, y de Hernán-
dez Moltó éste por falsear cuentas.

Y los medios de comunicación callan.
Saqueo. Vergüenza. Dicen al votante: “- Vo-
ta, calla y paga… yo me lo llevo” con el ta-
padillo de democracia. Sí, la corrupción es-
tá consolidada. Los partidos “nacionales”
(¡!) dan armas al separatista, anarcoide y
neo comunista. Pobre España y españoles
con esos filántropos de sí mismos. 

Estas oligarquías pseudo demócratas
–partitocracia y sin Dios–, llevan consi-
go el fracaso y la corrupción. Avisados
estábamos: “El parlamentarismo es aquí
una farsa, que cuesta mucho, divierte po-
co y corrompe muchísimo” (el carlista
Aparisi Guijarro, 1868). Sin un verdadero
rey que reine y gobierne en tiempos de
crisis, España cae hoy en el cainismo ven-
gativo de la llamada izquierda y el sepa-
ratismo. Sin la centralidad de la religión
católica –única verdadera– que nos confi-
guró, se extiende el paganismo y la de-
gradación. Las leyes en España culminan
su triste carrera de corrupción, y su mera
existencia es un ejemplo multiplicador. 

La partitocracia, excluyente en lo so-
cial, comercia con las elecciones, es abso-
luta y estatista como gobierno, anarquista
en el servicio, y débil o brutal en el ejerci-
cio del poder. “Si no se acaba pronto con
el sistema parlamentario, el sistema parla-
mentario acabará con España“ (Apari-
si). “– Actual, ¿eh?”. “– Bueno: ¿pero es
que quiere Vd. la dictadura?” “– Pues, mi-
re, Vd. debiera saber que no. Primero, por-
que no es verdad el o la dictadura o bien la
actual indecencia política, como tampoco
fue el o yo o bien el comunismo”. Estas
trampas mentales nos han costado muy ca-
ro. Todos saben que no hay “dictador” po-
sible, que la partitocracia ha impuesto una
férrea dictadura de sabor dulce como el
hierro, y que necesitamos una verdadera re-
presentación social en el ámbito de la polí-
tica, el principio clásico de subsidiariedad
(no el invertido del Tratado de Maastrique,
1992), una sociedad fuerte, circunscribir al
poder político supremo en su ámbito para
evitar que quite libertades y corrompa, y la

soberanía social de N. S. Jesucristo, nece-
sidad de todos y única defensa de los débi-
les. “El liberalismo es la gran herejía de
los tiempos modernos; se dilata mintiendo
y reina corrompiendo” (Aparisi). 

Pero eso no es todo: España fue tierra
de María y de casi todo lo bueno, siendo
hoy –como realidad invertida– lugar de un
maligno ensayo global. Sobre cómo hacer-
lo, parece que los mundialistas luchan en-
tre sí, diciendo lo mismo. Son jefes de los
partitocráticos. Tras el paripé de mil discu-
siones, se vislumbra un gobierno PP-
PSOE-C’s: lo quiere el NOM y el gran ca-
pital. Se dijo que Pedro Sánchez ganaría
las elecciones generales del 20-D porque
así quería el club Bilderberg (junio de
2015). Pero perdiéndolas, las ganará pac-
tando con el PP, con una Soraya que susti-
tuya a Rajoy. Veremos. Pues sí: lo único
urgente es una conversión a Dios y por el
Bien Común.

José Fermín de MUSQUILDA
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El obispo de Portsmouth (Reino Unido), Philip Egan explicó que, más que una medida de castigo, LA NEGACIÓN DE LA COMUNIÓN
es ”siempre un acto de misericordia”. Se hace, dijo, “con la esperanza y en oración para que esa persona pueda retornar a la plena co-
munión con la Iglesia”.
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Debiera haber una página en esta va-
liente, didáctica y apologética re-
vista del providencial Don Jose Ig-

nacio Dallo, que se propusiese concisar,
aclarar conceptos y trasparentar la excelsa
doctrina salvífica de nuestro eterno e irre-
batible catolicismo, en nuestro intento
apologéti co que ya tiene por sí, la misión
de esta sabia revista, testimonio vi vo de
combate por la verdad inmarcesible de
nuestra fe tradicional.

Quede claro que el objeto de estos artí-
culos nunca se propondrían la ridiculización
de las personas que profiriesen doctrinas
opuestas o de dudosa interpretación ortodo-
xa, sino informar y confirmar en la fe pura a
nuestros leales católicos, fortaleciéndoles
contra los capciosos ataques del espíritu dia-
bólico, “maestro de la mentira y en constan-
te lu cha contra la verdad divina revelada.

No se puede excluir de tal posibilidad la
persona del Papa, como ya explicó el mismo
Paulo IV en su Bula “Cum ex apostolatus
officio” de 1559, en la que admite la posibi-
lidad de herejías mate riales o formales del
Romano Pontífice, de hecho, por lo que per-
dería su jurisdicción papal no pudiendo ser
obedecido en lo mal mandado. Lógico.

En la entrevista concedida a la perio-
dista Franca Ginosoldati, a la pregunta que
le hizo al Papa Francisco sobre llamarse
tan sólo y nada más que “obispo de Ro-
ma”, respondió: “El primer servicio que
presta Francisco es el de desempeñarse co-
mo obispo de Roma. Todos los títulos que
posee el Papa (Pastor Universal, Vicario de
Cristo, etc.) los tiene precisamente por ser
obispo de Roma. Es su dignidad primera”.
(Il Messaggero it., 29-6-2014).

Se ve que Cristo no fue bastante claro
en los pasajes evangélicos de Mat. l6, 15-
19; Jn.21, 15-19): “Te daré las llaves del

DEPURANDO LA DOCTRINA CATÓLICA
Reino de los cielos, y cuanto atares en la
tierra será atado en los cielos...”, “Apa-
cienta mis ovejas..., sígueme”.

Siempre habíamos creído, sostenidos
por una historia milenaria tradicional, que
la primera dignidad que Pedro había reci-
bido de Jesús era la de ser Vicario de Cris-
to, no de funcionario segundón o coadju-
tor, y por eso la colación del vicariato no
se efectuó en Roma, sino primero en Judea
y luego en Galilea. Sólo a él, a Pedro, con-
ce dió Jesús el poder de atar y desatar, y só-
lo a él consagró, al confi arle su rebaño,
Pastor universal de la Iglesia (y a todos sus
suceso res con él). De ahí que el título de
“obispo de Roma” fuera el último que los
pontífices usaron siempre para calificarse.

Por llamar la atención en nombre de no
sé qué falsa humildad o igualitarismo in-
fectado de democratismo, búsqueda de
aplausos o conformarse con la contempo-
raneidad, Bergoglio se hace pasar por me-

ro obispo de Roma, como si de un anóni-
mo obispo más de la catolicidad se tratase.
Es “la revolución francesa del Vaticano II”
–que reconoció el cardenal Suenens– que,
al decir de Bergoglio, sigue aún sin reali-
zarse del todo, y le pareció bien para
echársela de “Papa de los pobres”, como si
sus predecesores preconciliares hubie sen
sido monarcas inaccesibles aislados en un
Olimpo del poder, o como si su autoridad
se limitara a esta ciudad.

¿Qué gana un Papa con esconder toda
la facultad de santa autoridad y gravísima
responsabilidad de regir, defender la pure-
za doctrinal revelada por Dios, dogmatizar
la inmarcesible Verdad salvífica, gobernar
a toda la Iglesia fundada por el único Dios
hecho hombre y única religión verdadera?
¿Será él humo de Satanás de Pablo VI?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

REFLEXIONES ANTITERRORISTAS
· Tenemos que insistir en explicar que el terrorismo mahometano es, además de un asunto político y policíaco otro asunto religioso y

anticristiano y en cuanto tal requiere nuestra especial atención como un servicio debido al Primer Mandamiento de la Ley de Dios.
· Memoria histórica.- Bélgica y su primer ministro, el socialista Spaak, ayudaron cuanto pudieron a los terroristas comunistas españo-

les en nuestra guerra 1936-1939. Después ayudaron a los terroristas de ETA.
· Francia ha sido una “zona base” muy importante para los terroristas de ETA y de GRAPO. 
· Cuando el gran atentado de la estación de Atocha, no hubo en el extranjero manifestaciones de apoyo a España comparables a las

que se han hecho en España y en el extranjero a favor de Francia y de Bélgica. 
· De todo esto apenas dice nada la prensa española mercenaria. ETA ha osado criticar la matanza de inocentes en Bruselas!
· Ya antes de los atentados de 22 de marzo pp en Bruselas, se notaba malestar en los medios de la lucha antiterrorista española por el

proyecto del Cardenal Cañí de construir una mezquita con ánimo sincretista y fondos de algunas Caritas en el pueblo Valenciano de Vallada.
Ya sabemos que los moros con los que coquetea el Cardenal Cañí no son terroristas, pero recuerdan a algunos distinguidos caballeros de la
alta sociedad Vizcaína que, cuando se enteraban de un atentado de ETA, decían, eso sí, enérgicamente, “estos chicos…, estos chicos…” 

· El día 23 de marzo la cadena 1 de la tele en sus telediarios emitió unas brevísimas imágenes del lanzamiento de bengalas sobre la
mezquita de la M-30 de Madrid, y de una gran pancarta con la inscripción de “Hoy Bruselas, mañana Madrid”.

Cuando los atentados terroristas mahometanos del 13 de noviembre de 2015 en París, toda la policía francesa y sus organizaciones
afines cayeron de golpe y sin contemplaciones sobre todas las mezquitas de Francia y las registraron y las clausuraron. También sobre las
mezquitas “buenas”. 

· Con motivo de los últimos atentados, algunos criptomarxistas han asomado la oreja de su mentalidad especialmente retorcida y ra-
ra, invertida a la común, de que ese terrorismo defiende al Estado Islámico, y que lo que hay que hacer es no atacar a este. Siempre las
interpretaciones raras y absurdas tienen un tufo marxista. El SERVIOLA

ATENTADOS ISLÁMICOS
El pasado martes 22 de marzo, dos detona-

ciones en el aeropuerto Zaventem de BRUSE-
LAS, la capital belga, y una tercera en la estación
de metro de Maelbeek, situada en la calle de la
Loi, cerca del edificio de la Comisión Europea,
sembraban el caos en Bélgica y en toda Europa.
Los ataques en Bruselas han dejado, según el úl-
timo balance oficial, 31 muertos, alrededor de
300 heridos –cuatro de ellos españoles– y cien-
tos de vidas truncadas. Entre las víctimas mor-
tales de los atentados de Bruselas, una
española: Jennifer García Scintu, de 29 años. 

El domingo 27 de marzo, un atentado tali-
bán dejaba 72 muertos cristianos en un par-
que de Lahore, en PAKISTÁN. La estrategia
del Estado Islámico para crear el caos en Eu-
ropa. (El Mundo).

Un soldado belga vigila las calles del cen-
tro de Bruselas...
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Está de actualidad la agitación y males-
tar de muchos católicos valencianos,
capital y provincia, por el disparatado

proyecto sincretista de Cañizares de cons-
truir en el pueblo de Vallada una mezquita y
una sinagoga y además con dinero de las Cá-
ritas de algunos pueblos. (Véase SP’ 16-2- y
1-3-2016, pág. 8 y 16-3, pág. 16). Me sumo
a estos indignados y les bendigo. Pero, ¿qué
es eso en comparación con la visión en estos
días del congreso de los diputados, cabeza
política de la nación, sin un símbolo religio-
so, ni un representante de Dios? Pues ya, no
llama la atención ni se comenta. La gente se
ha acostumbrado y lo mismo se acostumbra-
ra al sincretismo de Cañí. ¿Cómo hemos lle-
gado a esto? Por varios caminos siempre y
en todos cediendo. Entre otros, por el cami-
no del clericalismo, que paso a señalar.

Se llama clericalismo a la intervención
de clérigos en cuestiones que no les corres-
ponden. Hay un solapamiento de compe-
tencias y de actividades. Un laicado holga-
zán y cobarde, en cuanto ve un ataque
público a la Religión, en vez de proceder
inmediatamente por su cuenta como le co-
rresponde, piensa en delegar y trata de pa-
sarle la patata caliente a algún sacerdote.
Este, en vez de ceñirse a los ministerios que
le son propios y exclusivos, pica, y se enro-
la y enreda en una función de asistente so-
cial de convocar a la gente, organizar actos
pacíficos, etc., para los cuales no está pre-
parado. Así van funcionando, muchas cosas
no siempre del todo mal. Vamos tirando. Se
tienen que corregir tanto los clérigos como
los sacerdotes. Pero hay más y peor:

Hay una tendencia del clero protagonis-
ta a ceder y a replegarse cobardemente. Un
estudio de las intervenciones contemporá-
neas sacerdotales en episodios mixtos de re-
ligión y política, casi siempre encaramados
motu propio a la dirección del cotarro,
muestra que no tienen “tiempo de fuego”, se
cansan enseguida, y se rajan y llevan al co-
lectivo a una retirada sin contrapartidas, a
un abandono de la lucha, o a una paz sepa-
rada con graves concesiones. A veces, por
órdenes de sus superiores escondidos. Ha-
cen una buena labor, que los seglares como-
dones no quieren hacer, pero son frágiles,

poco fiables y poco responsables. Se con-
forman con poco. Lamento no poder dispo-
ner de espacio para describir los fundamen-
tos de tan seria advertencia. 

A estas actuaciones bien conocidas con
escarmiento, por los viejos políticos, se aña-
de ahora un factor nuevo, que las estropea
aún más, que es el sincretismo. Lo mismo
que los laicos quieren delegar en los eclesiás-
ticos, sin agotar antes ellos mismos sus pro-
pias capacidades de gestión, los eclesiásticos
católicos clericalizados quieren a su vez de-
legar en otros para seguir figurando para tra-
bajar mucho. Pero estas segundas delegacio-
nes se hacen casi siempre en la misma
dirección inicial de retroceder. Buscan una
paz a cualquier precio, o a un precio altísimo.

Ahora, con la moda del sincretismo y
del diálogo, esos eclesiásticos en quienes
los laicos ya cedieron indebidamente al
principio, delegan a su vez en las religiones
falsas concediendo a estas, para empezar, un
pie de igualdad que lleva la situación mucho

más allá que la libertad religiosa del Conci-
lio. Ya no se trata de la “inmunidad de coac-
ción” con que querían disfrazar lo del Con-
cilio, sino de conceder a las religiones falsas
el alto honor de tratarse en público de tú a tú
con la única Religión Verdadera. ¿Para qué?
Para capitular, para moverse solamente des-
de el género “cultural”. (Maritain). 

El último ejemplo, en Alfa y Omega de 3-
3-2016, pág.13. Pero hay otros. Los repre-
sentantes de las principales comunidades re-
ligiosas de España transmiten “un mensaje
de respeto” en un comunicado conjunto con
motivo de las blasfemias de los recientes pre-
mios Ciudad de Barcelona. Ha sido refrenda-
do por el secretario de la Conferencia Epis-
copal Española, como si la esencia de la
Iglesia Católica no tuviera suficiente catego-
ría y poder pura y sola. Este conglomerado
sincretista no ha impedido que el Ayunta-
miento de Sevilla estuviera considerando la
autorización de procesiones sacrílegas. 

P. ECHÁNIZ

NNOO  AA  LLOOSS  RREEPPLLIIEEGGUUEESS  CCLLEERRIICCAALLIISSTTAASS

La CRUZADA DE LIBERACIÓN NACIONAL 1936-1939

La Guerra ha terminado pertenece a la Serie
de 14 largos metrajes, realizados por José Luis
Díez y que pueden visionar en nuestra página
web: www.lacruzada1936-1939.es

Comienza la serie con los “Antecedentes” que
ponen de manifiesto las causas y motivos del Alza-
miento nacional el “18 de Julio” que dio comien-
zo a la lucha fratricida entre “rojos y azules” y a la
primera gesta nacional del “Alcázar Toledano”
con el consiguiente “No pasaran” y la “defensa de
Madrid”, lo que provocó las subsiguientes “bata-
llas del Jarama, Guadalajara, el Norte, Brunete,
Belchite, Teruel, el Ebro, hasta la conquista de
Cataluña para terminar con la Victoria Nacional
el primero de abril del 39 en Madrid.

Películas, todas ellas, plagadas de imágenes verídicas de proezas y gestas que muchas
de ellas hasta ahora habían sido silenciadas o sacadas del contexto o tergiversadas po-
niendo un texto falso a las imágenes, como por ejemplo decir que la avión nacional bom-
bardea a la población civil de Madrid, viéndose al fondo de la imagen la basílica del Pilar,
con lo que queda claro que el bombardeo fue republicano a la ciudad de Zaragoza. Imá-
genes que hemos limpiado para dejar al descubierto la verdad de unos hechos históricos
y verídicos que no pueden quedar olvidados.

La serie completa puede adquirirse al precio de 150 euros incluidos los gastos de en-
vío y de regalo el largo metraje del mismo realizasdor: “El Juicio de Dios” –Franco sa-
liendo de la tumba para someterse al juicio de Dios–. (Pedidos al apartado de correos nº
1 de Brunete, 28690 Madrid o al teléfono 629488162.


