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Se niega la naturaleza divina de Jesucristo al negar, como se
niega de manera creciente, su condición de “Liturgo de los san-
tos y del tabernáculo verdadero que Dios fundó y no un hombre”
como en la Carta a los Hebreos 8,2, precisamente a los hebreos,
se le define a nuestro Dios y Señor Jesucristo, el Sumo Sacerdo-
te en quien se nos posibilita el contacto del Espíritu Santo y por
lo mismo santificador que clarifica la vida humana convirtiéndo-
la en luz vivísima de Gracia de Dios como fuente manante que
salta hasta la vida eterna en los Sacramentos; Espíritu Santo que
no habla de sí mismo aparte, sino de lo que Jesucristo comunicó
y tal como lo señaló, reveló y dispuso (Jn 16,7-14). ¡El Paráclito
actuante en Cristo!

Lavado de pies a los Apóstoles, limpios de corazón ¡aun-
que no todos! No es una humildad del Señor, es la transmisión
primera que les confiere de perdonar los pecados unos a otros
como Liturgos de Cristo, es decir sacerdotes aunque estuviera
presente el traidor. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Y
por eso la prueba final: “Haced esto en mi “anamnesis”, pa-
labra que significa: “tal como lo expreso y hago y afirmo: Esto
es mi Cuerpo. Y mi Sangre del Nuevo y Eterno Testamento”.
“Os llamaré amigos. Nadie ama más a sus amigos que quien da
su vida por ellos” (Jn 15,12-17). En esta Noche de Dios. En la
Pascua florida del Señor

Isidro L. TOLEDO

Hacen el mismo exordio los tres evangelistas sinópticos acer-
ca de la cena ritual de Pascua en la que sería la Última Ce-
na de nuestro Señor Jesucristo. Fue “en el primer día de los

ácimos”, sin levadura, de la Semana de Pascua en tiempos del Se-
ñor; ésta el 14-15 del mes de Nissan en el plenilunio marzo-abril.

Curiosamente ambas celebraciones Ácimos y Pascua tienen
origen cananeo y no israelita, fiestas que adoptaron al ocupar a sus
habitantes naturales la Tierra Prometida los descendientes de Abra-
hán, cobrando trascendencia intemporal con nuestro Redentor. 

“¿Dónde quieres que te preparemos la Cena de Pascua?”
Le preguntan sus discípulos. Encargó a dos de ellos, por San Lu-
cas sabemos que fueron San Pedro y San Juan –los mismos que
irían corriendo al sepulcro cuando las santas mujeres les anuncia-
ron que estaba vacío sin el cuerpo del Señor–, que fueran a la ciu-
dad y preguntaran a una determinada persona que se encontrarían
con un cántaro al hombro: “El Maestro solicita: Mi tiempo está
encima, próximo a ti me propongo realizar la Pascua con mis dis-
cípulos”. Entró el hombre en su propia casa y les mostró un salón
amplio bien amueblado donde prepararon lo necesario de pascua. 

¿Era la casa, sólida de aire señorial, que hoy se conoce como
Cenáculo y que los judíos se empeñan en atribuir como solar de
la tumba de David? No dejaría de ser un testimonio físico de la
Mesianidad del Señor la edificación del Cenáculo de la sobrena-
turalidad sobre la tumba de David el fundador del mesianismo. 

¿Edificio propiedad del padre de quien sería evangelista San
Marcos, del que su madre chipriota era hermana de Bernabé, el
compañero de apostolado de San Pablo? En todo caso un propie-
tario inmensamente agraciado que tuvo la dicha de conocer al Se-
ñor y dejarle su casa para la Última Cena, casa a su vez que fue
el lugar de acogida y convivencia de los primeros cristianos pre-
sididos por la Virgen María, sitio en el que Jesucristo resucitado
se apareció por dos veces, una de ellas con el escéptico Tomás el
Dídimo del rendido Señor mío y Dios mío después, convertida en
el primer templo cristiano en que el Espíritu Santo inició su acti-
vidad sacramental litúrgica el Día de Pentecostés. 

Es la Casa de Dios en la última Noche de Dios físicamente en
la tierra. “Os prevengo que uno de vosotros me traicionará”.
Y entristecidos al máximo cada uno de ellos le preguntaban: ¿Se-
rá posible que yo, Señor? ¡Uno de vosotros! ¡¡¡Uno que mete su
mano en la misma fuente de ensalada conmigo!!! Cierto que el
Hijo del Hombre va ante los tribunales como está escrito sobre
él, pero ¡ay de aquél hombre por el que al Hijo del Hombre se le
traiciona. Mejor que no hubiera nacido ese hombre!

Ocurrió en la Cena de Pascua, en la Noche Santa del Señor en
que sabía era la última en el trance mismo de su paso de este
mundo a Dios Padre Creador y Trinitario en Personas Divinas.
Ahí mismo la traición que tendrá consecuencias funestas y se-
guidores de la traición contraCristo o antiCristo a través de los
tiempos terrenales. También hoy y aquí.
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APRENDAMOS DE LA GRAN 
VICTORIA DEL PRIMERO DE ABRIL
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Los psicólogos tienen gran conside-
ración por las relaciones entre el
pensamiento y la conducta; deben

discurrir armónicamente, pero si la con-
ducta se divorcia del pensamiento, se
acaba pensando como uno se conduce.
Lo cual es peligroso y malo.

Quiero con esto explicar que si nos
acostumbramos a no recordar como es
debido la Victoria Nacional del I de
Abril de 1939, o la celebramos con flo-
jedad, corremos el riesgo de ir paralela-
mente olvidando el patrimonio religioso
y patriótico que simboliza, el cual, ade-
más, tiene unos reflejos bienhechores co-
rrelativos en nuestra vida espiritual indi-
vidual. No son pocas las observaciones
que las deserciones del espíritu de aque-
lla Cruzada coinciden con crisis y enfria-
mientos en la práctica religiosa indivi-
dual. Enfrentemos, pues, a la general
apostasía, nuestras celebraciones, aun-
que sea en pequeños grupos o aun indi-
vidualmente. 

Ejemplos para recordar y aprender:
Uno, dedicado con urgencia a nuestros
enemigos de hoy y a los católicos pusilá-
nimes: los católicos de entonces supieron
reaccionar ante los ataques de Satanás.
A veces, tarde y mal, es cierto, pero al fin,
reaccionaron y vencieron sin condiciones.
Victoria total y firme de la Religión sin
pasteleos con “humanismos cristianos”,
porque todos los humanismos tienen, más
o menos, un tufo antidivino. Aquellos que
nos precedieron en el signo de la Fe cons-
truyeron un Estado Confesional Católico
en pleno siglo XX, algo que muchos ac-
tualmente hacen como que ignoran cuan-
do como para referirse a la posible condi-
ción religiosa del poder político, apelan
solo a siglos pasados, los del barroco, y se
saltan esos cuarenta años tan próximos del
siglo XX. Así queda indeleble una refe-
rencia decisiva para los que dicen que hoy,
“en un mundo globalizado”, etc., no se
puede pensar en una gran exaltación reli-
giosa católica (pero judeomasonica sí) y
que ya nos conformaríamos con un huma-
nismo de inspiración cristiana tomado de
la herencia judeocristiana.

Muchos católicos son tibios, mezqui-
nos y cobardes, y se repliegan de la pri-
mera línea de fuego, no creen en la asis-
tencia de todo un mundo sobrenatural.
En los milagros. La casualidad y la suer-
te son interpretaciones paganas de la in-
cidencia de la divina Providencia en co-
sas pequeñas que quiere que pasen
desapercibidas. A los tales yo les reco-
mendaría la lectura de la letra pequeña
de la historia que se coronó aquel Prime-
ro de Abril. ¡Cuántas pequeñas acciones

Cuerpo del Redentor
“Después de esto, José de Arima-

tea, que era discípulo de Jesús, aun-
que en secreto por miedo a los judíos,
pidió a Pilato autorización para RETI-
RAR EL CUERPO DE JESÚS. Pilato se lo
concedió. Fueron, pues, Y RETIRA-
RON SU CUERPO. Fue también Nico-
demo –aquel que anteriormente había
ido a verle de noche– con una mezcla
de mirra y áloe de unas cien libras. To-
maron el cuerpo de Jesús y lo envolvie-
ron en vendas con los aromas, conforme
a la costumbre judía de sepultar. En el
lugar donde había sido crucificado ha-
bía un huerto, y en el huerto un sepulcro
nuevo, en el que nadie todavía había si-
do depositado. Allí, pues, porque era el
día de la Preparación de los judíos y el
sepulcro estaba cerca, pusieron a Je-
sús”. (San Juan 19, 38-42)

En portada: DESCENDIMIENTO DE
LA CRUZ, un gran lienzo (320 x 191
cm.), óleo sobre tabla, de Pedro de
Campaña (n. Bruselas 1503).

La solemne figura de Cristo preside
la composición, en el momento de ser
bajada de la Cruz por los santos varo-
nes que, subidos en escaleras, proce-
den a descender el cuerpo muerto. Un
ensimismado San Juan sostiene los pies
de Jesús. La Virgen María, con las ma-
nos entrelazadas, dirige sus expresivos
ojos al cuerpo inerte de su Hijo. (AH).

tácticas tuvieron desarrollos victoriosos
por desarrollarse de manera opuesta a las
normas naturales, es decir, de forma mi-
lagrosa! ¡Cuántos cientos de vicisitudes
de la guerra constituyen una nueva reve-
lación del mundo sobrenatural! También
en las conciencias individuales secretas,
cuantas conversiones ignoradas pero mi-
lagrosas.

La Victoria del Primero de Abril de
1939 rebosó de la península al resto del
mundo evangelizándole nuevamente.
España volvió a ser para la Iglesia una
gallina de los huevos de oro (en metáfora
feliz del Arzobispo Alonso Muñoyerro).
Otra cosa es que, después de cuarenta
años haya enfermado del virus progresis-
ta periconciliar. A nosotros nos toca aho-
ra en estos aniversarios cantar aquella es-
trofa del Himno de Infantería dedicado a
España: “¡Al esplendor y gloria de otros
días, tu celestial figura ha de volver!” Es
de bien nacidos, ser agradecidos. El que a
los suyos parece, honra merece. No siga-
mos sin honrar a los mártires que con su
sacrificio hicieron posible tanta gloria.

Otra enseñanza decisiva, imperece-
dera, de aquella victoria: la licitud y aun
el deber de emplear la fuerza física
mecánica y sangrienta en defensa del
Derecho Natural y de la Civilización
Cristiana, y aun al servicio activo de su
propagación. El uso de la fuerza física es
una cuestión siempre presente, más o
menos. Está más presente en épocas difí-
ciles y criticas en las que otros medios
fracasan y se agotan. Entonces, los cató-
licos íntegros empiezan a pensar en su
uso: el Enemigo corre a decir que no
pueden usarla y los mestizos liberales y
laicistas dicen que “sí, pero que no se
dan las circunstancias debidas”. No di-
cen cuales sean esas circunstancias, ni se
aplican a crearlas, y siembran el derrotis-
mo. Contra ese derrotismo de algunos
católicos se alza como un monumento
grandioso la Victoria de 1939. No es el
único, pero sí uno de los principales de
su género, como las Navas de Tolosa,
Lepanto, etc. de toda la historia universal
y de la Iglesia.

La Cruzada y la Victoria que hoy cele-
bramos exhumó y ha relanzado para mu-
cho tiempo la doctrina ortodoxa y clásica
del uso de la fuerza física. Desde el libro
pionero del Magistral de Salamanca, Don
Aniceto de Castro Albarrán, “el Derecho
a la Rebelión”, y las pastorales de su pro-
pio Obispo Pla y Deniel, poco después
cardenal Primado, y del Obispo de Pam-
plona Don Marcelino Olaechea y de algu-
nos más individualmente, hasta la Carta
Colectiva del Episcopado Español a todos

los Obispos del mundo en junio de 1937
(por cierto que escrita apresuradamente
como contramina a un documento global
y definitivo que preparaba el mundo pro-
testante a favor de los rojos), se extiende
como una cuenca minera, una gigantesca
documentación religiosa sobre la licitud
del uso de la fuerza física. Es evidente
cuánto nos facilitan aquellos estudios
nuestros combates de hoy y de mañana.

Demos gracias a Dios.

Manuel de SANTA CRUZ
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Navarra, rompiendo las cadenas que rode-
aban la tienda del Califa, fue el primero en
arrollar aquel muro de carne humana que
lo resguardaba, haciendo huir a Mirama-
molín en dirección a Jaén, dejando a cien
mil muertos musulmanes en el campo de
las Navas de Tolosa.

Los tres reyes, con sus soldados y la
clerecía alzaron las manos y las voces al
cielo, y con lágrimas de alegría en sus
ojos y la alabanza en sus bocas cantaron
para dar gracias a Dios un Te Deum, tan
usual ayer como hoy tan en desuso.

La memoria de esta Gran Batalla y
Triunfo de LAS NAVAS DE TOLOSA se
celebra aún en la cristiandad el día 16 de
julio con la fiesta del Triunfo de la Cruz;
desde ella pudo ya concluirse con certeza
que la Gran Cruzada empezada en Cova-
donga clavaría su gloriosa bandera en el
último baluarte del islamismo en España.

El sexto siglo de los Ochocientos años
de Reconquista se distingue por la presen-
cia de un gran guerrero, político y gran
santo. Nos referimos al Rey Don FER-
NANDO III: su persona bastaría por sí so-
la para dar gloria inmortal a nuestra Patria.

Durante su reinado fueron conquista-
dos, en el marco de la Reconquista, el Rei-
no de Jaén, el Reino de Córdoba, el Reino
de Sevilla y la culminación de lo que fue
el Reino de Badajoz (la Extremadura leo-
nesa), iniciada por Alfonso IX, obligando
con ello a retroceder a los reinos musul-
manes.

Tras apoderarse de la Plaza de Úbeda,
Fernando III fue ayudado por sus habitan-

El quinto siglo de la Reconquista, el
siglo XIII, está marcado por la
Gran Batalla de LAS NAVAS DE

TOLOSA, donde los moros, quebranta-
dos y aterrados, no alcanzaron a levantar
la cabeza, y en donde Dios fue loado al to-
mar resarcimiento de la sangrienta batalla
de Alarcos.

El Rey Alfonso de Castilla preparó
esta gran batalla exhortando a aragoneses,
gallegos, asturianos y navarros a la unión
para que le ayudasen a combatir a los que
habían arrebatado sus tierras por la fuerza,
al tiempo de reparar el mal acaecido sobre
la cristiandad.

Reunidos en Toledo todos los conjura-
dos, excepto el Rey de Navarra que se re-
trasó, partieron de Calatrava y fueron pri-
meramente a Alarcos, donde retomaron la
fortaleza. Después, inesperadamente,
cuando se encaminaban al sur, apareció el
rey Don Sancho y el día 12 de julio del
año 1212, reunidas todas las tropas cris-
tianas capitaneadas por Don Alfonso de
Castilla, Don Pedro de Aragón y Don
Sancho de Navarra, llegaron a lo más
fragoso de Sierra Morena. Hallándose en-
cajonados en aquellas angosturas, no sabí-
an cómo salir, hasta que un pastor, presen-
tándose a Don Alfonso, le indicó el lugar
por donde el ejército podría franquear la
sierra para salir de aquella embarazosa si-
tuación, y dos días después acampaban y
establecían su campamento en las Navas
de Tolosa. Al tercer día de espera y ya pre-
parados, recibieron del Arzobispo de To-
ledo, el navarro don Rodrigo Ximénez de
Rada, la bendición y la gracia sacramental
de la comunión, se armaron y enderezan-
do sus ojos a Dios levantaron los estan-
dartes, donde figuraba la imagen de Santa
María Virgen, la que siempre ha sido ve-
nerada como Patrona de España, y las
huestes cristianas con voluntad de vencer,
comenzaron a colocarse en orden de bata-
lla. El Rey de Navarra ocupó el ala dere-
cha; el rey Don Pedro de Aragón el ala iz-
quierda; dejando la retaguardia y el centro
al mando de Don Alfonso VIII, rodeado
de sus prelados, de los nobles de castilla y
otros españoles de las diversas comunida-
des. La acometida de las dos alas fue muy
bien dirigida y afortunada, mas no así la
de los castellanos que tuvieron que sufrir
en la pelea hasta que cayeron sobre los al-
mohades al mismo tiempo que las dos alas
cargaban sobre enemigo. Avivados sus co-
razones con el atrevimiento que da la li-
bertad, comenzaron unos a herir al enemi-
go, otros a perseguir y matar a los que
huían y tornaban las espaldas, y todos co-
mo en un haz de voluntad alzaron las en-
señas de la victoria, en tanto que el Rey de
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tes y los de Andújar. El día, 29 de junio de
1236, el estandarte cristiano tremoló en la
gran Mezquita cordobesa, donde se en-
contraban las campanas de Compostela,
arrebatadas por Almanzor para deshonra
del pueblo cristiano; entonces el Rey San-
to dispuso retornarlas a la Iglesia de San-
tiago en Galicia, donde los romeros las
trasportaron alabando a Dios y bendicien-
do al Rey.

La Reconquista de Sevilla tuvo lugar
entre agosto de 1247 y el 23 de noviembre
de 1248 por parte de las tropas cristianas
de Fernando III de Castilla. La ciudad se
encontraba bajo el dominio musulmán del
caid Axataf.

Cuando Fernando III entendió que era
llegada su hora, hizo traer a su Salvador,
que es el Cuerpo de Dios. Al momento
que vio asomar al Arzobispo Don Rai-
mundo de Sevilla portando en sus manos
el cuerpo de Cristo, hincó las rodillas en
tierra y con una cruz que tenía en sus ma-
nos comenzó a orar verbalmente nom-
brando las penas sufridas por Nuestro Se-
ñor Jesucristo en ella para salvarnos, y
besándola muchas veces lloró amarga-
mente sus culpas. Humildemente pidió
perdón al pueblo y a cuantos allí estaban,
rogando a la clerecía rezasen las letanías
en voz alta. Enseguida recibió el Cuerpo
de Cristo, su Salvador. Y dando gracias a
Nuestro Señor, tendió sus manos al cielo,
después inclinó sus ojos y entregó su espí-
ritu a Dios.

Ateniéndonos a todas sus virtudes
cristianas, políticas y militares, podemos
asegurar con toda verdad que en ninguna
otra nación se ha encontrado un rey seme-
jante a él.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

013 Los Siglos V y VI de los 
800 años de la RECONQUISTA
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empaque en los medios de comunicación
social católica?

Pues el caso es que tras una reunión
del Santo Oficio, el 16 de julio de 1896,
que votó unánimemente en contra de la
validez de las órdenes conferidas en el an-
glicanismo, el papa León XIII publicó la
bula Apostolicae curae (13 septiembre
1896) condenando las órdenes pretendida-
mente sagradas anglicanas. Y si tal es la
cuestión ¿Cómo oficialmente de facto se
equiparan en San Pedro al arzobispo cató-
lico y al arzobispo anglicano en clara opo-
sición a lo declarado por León XIII, aún
en el supuesto de que no se trató en la oca-
sión de celebrar un Sacramento?

Es la cuestión inquietante que viene a
secundar la transgresión, por parte del Va-
ticano II, del mandato explícito y concre-
to de Pío XI en su Encíclica Mortalium
Animos de no participar en modo alguno
los católicos en el movimiento del Ecu-
menismo Interconfesional y que justa-
mente en San Pedro y ante su baldaquino
la transgresión de León XIII y de Pío XI
se solemniza precisamente en la fecha en
la que Francisco fue elegido Sumo Pontí-
fice de la Religión Católica, conditio sine
qua non que valida su condición de papa-
obispo de Roma sucesor de San Pedro.

Estamos ante un hecho que no puede
justificarse con la invocación a la Comi-
sión Teológica Anglicano-Católica, en si-

Hemos de estar atentos, vitales sin
complejos asustadizos. Vigilad y
orad para que no entréis en tenta-

ción. No es hora de adormilarnos por fati-
ga o por atiborrarnos el alma con la inun-
dación imparable de noticias en avalancha
en que unas cubren a las anteriores. Sere-
nos bajo el firmamento de la Providencia
y al amparo de nuestra Madre la Virgen
María sin turbarnos como católicos que
somos y en cuya FE vivimos. 

Dicho sea como entrada a una noticia
que a más de uno puede inquietarle y has-
ta turbar aunque no es para menos, así que
casi mejor no saberlo podría pensarse; pe-
ro como nos es imposible abstraernos de la
realidad, hay que afrontarla y tener los ele-
mentos posibles de juicio para saber habi-
litarnos y seguir nuestro rumbo sin dejar-
nos perturbar. ¡No temáis, yo he vencido al
mundo! Dejó advertido el Señor. Nos toca
un esfuerzo, tal como nos señaló, de cami-
nar por la senda estrecha para entrar por la
puerta angosta, en contra de lo que apete-
ce de vida muelle dejándose mecer sin más
a la bartola. El Reino de los Cielos exige
esfuerzo y los que se lo hacen lo alcanzan.
Nada de decadencia u oportunismos.

Ocurre que el pasado día 13 de este
marzo 2017, empeñados en querer reunir
lo disperso por contrario y opuesto, hubo
en la Basílica de San Pedro una celebra-
ción conjunta anglicano-católica consis-
tente en el rezo de las vísperas anglicanas
que vienen a ser en la idea oracional, no de
contenidos, el equivalente a las vísperas y
completas de las órdenes religiosas católi-
cas de coro comunitario o del breviario sa-
cerdotal. Presidió el arzobispo anglicano
David Moxon, director del Centro Angli-
cano de Roma. La homilía estuvo a cargo
del arzobispo católico también inglés Ar-
thur Roche, secretario de la Congregación
para el Culto divino del Vaticano, y no por
el presidente cardenal Sarah, teniendo pre-
sente que el arzobispo Roche ha sido nom-
brado presidente de la Comisión reciente-
mente constituida para acomodar al
lenguaje actual, eufemismo que será por lo
mismo purgar y limar, los textos neotesta-
mentarios y litúrgicos a una nueva reforma
en la que quepan todas las confesiones de
denominación cristiana para la llamada
“intercomunión” eucarística que ya no tie-
ne mayores dificultades tras la Exhorta-
ción Amoris laetitiae. Las declaraciones
impropias e inasumibles del general arru-
pita Sosa (S. Palante 16-marzo 2017, pág
5, último parágrafo) están en esta sintonía
y sinergia. 

Las escasas fotografías publicadas
muestran el Altar de la Confesión de San
Pedro. 

Pero este hecho ¿qué tiene de impor-
tancia notable, si además no se le dio gran

VVIIGGIILLAADD  YY  OORRAADD
glas ARCIC, con argucias tales como el
error de interpretación por parte católica
del ORDINAL del rey anglicano Eduardo
VI año 1552, sucesor de Enrique VIII, al
atribuirle que no transmitía el sentido sa-
cramental del sacerdocio católico, sentido
de liturgia sacramental que por cierto Lu-
tero calificó de magia de los papistas in-
mundos y a quien se le acaba de beatificar
en profano como testigo del Evangelio y
medicina para la reforma de la Iglesia.

En este sentido radica el desconcierto
de la conciencia católica, de la devalua-
ción de la doctrina católica de la Econo-
mía de la Gracia y de la Doctrina Sacra-
mental Católica que se hace equiparable a
la anglicana, puesto que no se trata de
conversión a un mismo y único Credo de
la Iglesia, única fundación de Jesucristo a
la que dotó con los medios idóneos, los
Sacramentos, para llevar a cabo la obra de
salvación continuadora de la Redención
operada por el Señor. 

Este día 13 ocurrió en San Pedro, so-
lemnidad de San Gregorio I, que fue el
Papa que envió al monje benedictino ro-
mano, después conocido como San
Agustín de Canterbury su primer obispo,
a convertir a los anglos bárbaros invaso-
res de la Gran Bretaña precisamente a
instancias de una reina visigoda española
casada con uno de los reyes francos. ¡Lo
que hace la Providencia! Y deshacen los
hombres del poder personalista.

Carlos ALDÁN

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS 
LONDRES rindió tributo el 23 de marzo

de 2017 a las víctimas del atentado del 22 de
marzo frente al Parlamento británico, con una
multitudinaria vigilia en la céntrica plaza de
Trafalgar, a pocos minutos del lugar donde
fueron asesinadas tres personas y 29 resulta-
ron heridas.

Cientos de londinenses acudieron con
velas y ramos de flores a un acto de home-
naje convocado por el alcalde de la capital
británica, el musulmán Sadiq Khan, que
mostró su solidaridad con los afectados y
llamó a los ciudadanos a no dejarse “intimi-
dar” por el terrorismo.

Durante una jornada de duelo en Lon-
dres, se multiplicaron las ofrendas al pie del
Big Ben y otros puntos donde el miércoles
22 de marzo se vivieron escenas de pánico
cuando un hombre arrolló con un vehículo a la multitud que caminaba por el puente de
Westminster y acuchilló después a un policía.

Scotland Yard ha identificado a Khalid Masood, un británico de 52 años con antece-
dentes por delitos comunes, como el autor del ataque, que murió abatido a tiros cuando
había logrado penetrar en el espacio vallado frente al edificio que alberga la Cámara de
los Comunes y la de los Lores.

El agente Keith Palmer, de 48 años, la mujer de origen español Aysha Frade, de 43, y
el turista estadounidense Kurt Cochran, de 54, murieron en el atentado, mientras que
otras siete personas estaban hospitalizadas en estado crítico.

Antes de ese acto, el equipo que trabajaba con el agente Keith Palmer, el policía que
murió en el ataque, le rindió tributo frente a la sede de Scotland Yard. Agencias. 

(Velas, flores, minutos de silencio, abrazos, lloros… y alguna oración interconfesional
ecuménica. SP’)



El pasado miércoles 15 de marzo se celebraron elecciones a la
Asamblea Legislativa del Reino de los Países Bajos (más conoci-
do como Holanda), contienda electoral que puso el foco de aten-
ción mediático en la posible victoria del candidato del PVV Ge-
ert Wilders. Holanda es un pequeño Estado-nación europeo con
unos diecisiete millones de habitantes, de los cuales, en torno al
43,6% se declaran de religión cristiana (27% católica, 16,6% pro-
testante), un 5% musulmana y el 48% declaran no profesar reli-
gión alguna o directamente ateísmo puro y duro.

Si bien los índices de desarrollo económico y tecnológico,
paro y “Estado del Bienestar” son bastante altos e incluso envi-
diables, la situación espiritual de este país de 41.543 km2 no pa-
rece ser nada halagüeña. Habiendo sido en el pasado Holanda
uno de los grandes valedores de la reforma protestante frente al
catolicismo (incluso en el campo militar), hoy el catolicismo es
la religión mayoritaria con algo más de un cuarto de la pobla-
ción que declara profesar dicha religión, y un protestantismo
minoritario.

Y sin embargo, las últimas elecciones de nuevo nos acaban de
dar un ejemplo a los católicos; la Unión Cristiana (CU) que sube
de 5 a 6 diputados (partido luterano que defiende un programa
económico progresista pero basado en los principios de la Biblia,
contrario al aborto y a la eutanasia), y el Partido Político Refor-
mado (SPG) que mantiene los tres diputados que ya tenía (parti-
do de raíz calvinista, que defiende un Gobierno basado exclusi-
vamente en los principios de la Biblia).

Si extrapoláramos los nueve diputados protestantes de Holan-
da (parlamento con 150 escaños) a España, cuya Cámara Baja es-

tá compuesta por 450 diputados, nos daría lugar a 27 escaños en
manos de partidos de fuertes valores cristianos (aunque lutera-
nos). Resulta llamativo que los seguidores de la reforma protes-
tante, con todos sus errores dogmáticos, sean capaces en un país
con un 16,6% de población seguidora de fe luterana de obtener
resultados modestos pero que les otorga una representación par-
lamentaria muy importante en un parlamento muy fragmentado,
y los católicos (a excepción de naciones como Polonia o Hungría)
no seamos capaces de articular algo similar.

A todas las ramas protestantes que todavía se mantienen acti-
vas se les pueden imputar muchas cosas negativas, pero si hay al-
go positivo (al igual que ocurre con las iglesias ortodoxas orien-
tales) dignas de elogio son su capacidad de activismo religioso y
de articular un proyecto político sin complejos y sin dependencia
de partidos conservadores intrínsecamente paganos. En el ámbito
católico pocas naciones están siendo capaces de articular un pro-
yecto político y social de inspiración católica, y desde luego en
naciones como España, Portugal, Francia e Irlanda, suponen una
auténtica quimera que ni está ni se le espera. Si protestantes y or-
todoxos nos pueden dar pocas lecciones a los católicos, desde
luego que su capacidad de movilización social (más allá de even-
tos puntuales como la Semana Santa o las romerías) y política re-
sulta innegable, digna de elogio, y que nos obligaría cuanto me-
nos a reflexionar frente a la resignación y apatía que en las
últimas décadas parece haberse apoderado de los seguidores de
Cristo, de su verdadera doctrina y de la Santa Madre Iglesia.

Francisco ALVARADO

EL EJEMPLO DEL REINO DE 
LOS PAISES BAJOS 
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LOS PROTESTANTES, LOS ROJOS Y FRANCISCO I
Me refiero a la noticia interesante, importante y poco conocida que publica SP’ de 1-3-2017, pág.10, acerca de la colaboración de la

masonería en el mantenimiento de la Catedral anglicana de Canterbury, emblemática del protestantismo y de una ceremonia masónica com-
pleta en la misma. Esa denominación anglicana es, dicen, la más próxima a la Iglesia Católica. ¡Cómo serán las demás!

Esa noticia hace juego con lo publicado en SP’ de 16-XI-2016, acerca de la colaboración de los protestantes con los rojos durante el
Glorioso Movimiento Nacional de 1936-1939. Y con un hallazgo sobre esa colaboración. Está en la extensa y muy difundida obra titulada
“Crónica de la Guerra Española”, de la Editorial Codex, de Buenos Aires, en 1966, de apariencia “neutral”. En el tomo V, pág. 258, aparece
una foto del entonces Deán de Canterbury y a su lado en la página de al lado el siguiente texto:

“En la contradictoria constelación de personalidades inglesas que visitaron España durante la guerra, destacó con brillo propio Hewlett
Johnson, el famoso “Deán rojo” de Canterbury, que en su visita a Barcelona durante el verano de 1938, en plena batalla del Ebro, pregonó
su entusiasta adhesión a la causa republicana”. 

Vid. Et. SP’ de 16-3-2017 pág.5: La visita de Francisco I de 26-2-2017 a la parroquia anglicana de Roma y el proyecto de una próxima
visita a Sudán del Sur compartida con el Primado Anglicano Luterano.

Dicho sea para conmemorar el quinto centenario de Lutero. ARGM.

Roma: 78º de la Victoria de la Cruzada.
Todavía hay hombres sin impregnar por la ideología de género

y similares.
El Viernes 17 de marzo de 2017 23:18, Pelayo 2 <resurgeh@te-

lefonica.net> escribió: Yo, no puedo ir a Roma pero los hay que se
lo pueden permitir. Que por mí no quede, ahí va la Invitación. Tie-
nen más “vergüenza torera” los italianos que los pobres herederos
de la VICTORIA, acomplejados, perjuros, traidores y una infinidad
de pobres diablos. Gil De la Pisa

COMUNICADO ANCIS
A.N.C.I.S. (Associazione Nazionale Combattenti Italiani in

Spagna) celebrando el 78 Aniversario de la Victoria en la Cruzada,
presentan el anexo programa de actos que se efectuarán en Roma
el sábado 1 de abril 2017, con la ofrenda al Altar de la Patria y la
siguiente Misa Solemne en la Basílica de San Marco en Plaza Vene-

cia, y en la Piccola Caprera, en las instalaciones de la Hermandad
de “Ragazzi di Bir el Gobi”.

Pidiendo a todos la máxima difusión del mensaje y la participa-
ción de cuantos puedan a los actos, rogamos se nos comunique la
adhesión a la comida de hermandad del domingo 2, para poder fi-
jar con antelación suficiente el número de cubiertos a predisponer.
Confiamos en la colaboración fraternal de todos los Camaradas pa-
ra poder superar las permanentes dificultades de tiempo, personal y
dinero, típicas de las Hermandades que todo le ofrecen a la Patria
y nada quieren de las arcas del Estado.

*****
INFO: tel. / fax: (+39) 06.86322594; 349.5706302;

349.0850258; Por el Presidente de A.N.C.I.S., 
Magg. Generale Comm. (Cong.) Dott. Cosimo Anglani
El secretario nacional Juan Carlos Gentile

COMBATIENTES ITALIANOS EN ESPAÑA
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Continúo recordando episodios de la
lucha contra el protestantismo. Los
que hoy siguen continúan la serie

iniciada en SP’ en los números de 1 y 2 de
febrero pasados y espero sean a su vez
continuados por más recuerdos gloriosos
que no faltan. Ojalá sirvan todos de acica-
te para emprender la redacción de un Libro
Blanco sobre el tema, que ostente el honor
de España frente a las conmemoraciones
tramposas del quinto centenario de Lutero.
Sería, además, una parte importante de esa
gran asignatura pendiente que es continuar
la “Historia de los heterodoxos” de Me-
néndez Pelayo, a partir de donde él la de-
jó, 1880, si quiera fragmentariamente dada
su magnitud y, por supuesto, que con la
misma intención, espíritu y talante con que
él la inició. 

He sido protagonista o testigo directo y
próximo de todo lo que narro, si bien ten-
go que advertir que habrá omisiones y no
pocos pequeños errores, frutos de la mella
que el envejecimiento produce en mis fa-
cultades mentales. Por ello, cada episodio
de los que cuento no puede ser tomado co-
mo definitivo, sino como un indicio o pis-
ta para un estudio posterior completo.

Un factor común a todas aquellas esca-
ramuzas, ciertísimo, fue el entusiasmo con
que actuaron los católicos participantes.
Son asuntos que fueron populares, vividos
y cálidos con independencia de estudios de
alto rango publicados en revistas intelec-
tuales de corta tirada, de órdenes religio-
sas, como “Razón y Fe” de los Jesuitas
(antes del concilio), y sendas publicacio-
nes de los agustinos y dominicos. Además
de “Cristiandad” de Barcelona, “Arbor”,
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en el período presidido por Al-
bareda, y la “Biblioteca de Autores Cris-
tianos” (BAC), de Salamanca, y Rialp en

su primera época con la “Biblioteca del
Pensamiento Actual”, cuyo espíritu fue
luego sustituido por otro. Cuando no de
una manera concreta y específica, el espí-
ritu de la Contrarreforma aparece diluido
pero militante y eficaz en la mayoría de
sus trabajos, aun en los dedicados a otras
cuestiones.

De los periódicos, recordemos todos
los que en número de unos cuarenta cons-
tituían en la primera mitad del siglo XX un
bloque denominado “la prensa carlista”,
que fue desmantelada por el Decreto de
Unificación del 19 de abril de 1937. Si
bien se prohibió en la postguerra la reapa-
rición del periódico “El Siglo Futuro”, pa-
radigmático de estas luchas, sobrevivió el
periódico “El Pensamiento Navarro”, úni-
co Carlista, que murió luego a causa de los
progresistas criptofiloluteranos. Y que fe-
lizmente ha sido prolongado, van para cua-
renta años, por “Siempre P’alante”.

No se pueden menospreciar dentro del
capítulo de la prensa un enjambre extenso
y persistente de pequeños boletines de
confección artesanal y corta tirada, y aun
de hojas volanderas, todos con la caracte-
rística de semiclandestinas, tan propia de
ese modus vivendi tan difícil de explicar
de los tradicionalistas con Franco. Eran
centinelas despiertos y celosísimos que
clamaban con ferocidad en cuanto percibí-
an actividades luteranas o afines.

Una fuente histórica para nuestra histo-
ria, curiosísima, es la prensa católica “pro-
gre” que aparece en los años cincuenta del
siglo XX. Trae a la península todos los
vientos heterodoxos que soplan en Europa.
Entre ellos el acercamiento, como una gra-
cia genial, a los enemigos del Catolicismo,
los liberales, marxistas y masones. Mucha
comprensión, mucho diálogo, grandes
francachelas con nuestros enemigos, for-

maban ya un clima y un ambiente extraños
que, en contradicción con el todavía vi-
gente a la sazón Pensamiento de la Iglesia
oficial, rechazaban cualquier oposición a
la Reforma y aun despuntaba un positivo
acercamiento a ellos. Aun inmediatamente
antes del anuncio del Concilio Vaticano II
ya se estaba produciendo una gravísima
división en los católicos españoles, unos
en contra y otros a favor de Lutero. Una
mina de traiciones y disparates.

Pero cronológicamente, antes que del
progresismo, hay que recordar el Artículo
VI del Fuero de los Españoles y de la Or-
ganización Fe Católica. Lo haremos en
próxima entrega. (Continuará).

Aurelio de GREGORIO

LA CONTRARREFORMA EN 
ESPAÑA EN EL SIGLO XX

(Fuentes para el estudio III)

RESERVA DE HABITACIONES XXVIII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
Decíamos: ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 31 de Marzo*, acompañando transferencia de pago a nuestras

cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto “Alojamiento XXVIII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte
6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a sábado y sábado a domingo)

Residencia NAZARENAS, c/Salduba s/n (Este año NO hay reserva de grupo en Hotel Don Jaime 54, Via Romana).
1 DÍA en Habit DOBLE, Cada persona 35 €; + 6 € comida Domingo = 41€ + 25 matrícula = 66 €;

H. INDIVIDUAL (suplem. 5 €)= 71
2 DÍAS COMPLETOS (desde viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 35= 70 €; + 25 matrícula = 95 €
en H. INDIVIDUAL (suplem diario 5 €): 105 €.

Nota. Cumplido el plazo de solicitud y completada la capacidad de reserva de Habitaciones en la Residen-
cia de las NAZARENAS, dirigiríamos a los rezagados al HOTEL HISPANIA +34 976284928, Avenida Cesar Au-
gusto, 95-103. Zaragoza, junto a la Plaza del Pilar. 50004 España. reservas@hotelhispania.com

Hace 78 años:
“PARTE OFICIAL DE GUERRA corres-

pondiente al 1º de Abril de 1939, III
Año Triunfal.

En el día de hoy, cautivo y desarmado
el Ejército rojo, han alcanzado las tropas
Nacionales sus últimos objetivos milita-
res. LA GUERRA HA TERMINADO”.

Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de
la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco”. 
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La Iglesia es una institución de origen
divino, y el poder civil también procede
de Dios, y no olvidemos que «las realida-
des temporales y las realidades sobrena-
turales están estrechamente unidas entre
sí» (9). Qué el poder civil tenga un trato
de favor hacia la Iglesia porque la misión
de ésta es buena para el hombre y la so-
ciedad, ¿resulta extraño a Su Eminencia?
¿Pretendía Su Eminencia que la Iglesia
tuviese el mismo trato que cualquier aso-
ciación civil o religiosa? ¿Se siente Su
Eminencia más independiente ahora con
la hostilidad del Estado? La impresión es
la contraria. La impresión es que por unas
migajas de las arcas públicas en el presu-
puesto de la Iglesia, la jerarquía sufre una
autocensura como no se ha conocido en la
historia. Si el grueso de la Conferencia
Episcopal coadyuvó a la llegada de un
Estado ateo, ninguna de las leyes profun-
damente anticristianas que emanan de un

Lleva media vida Su Emi-
nencia justificando lo in-
justificable. Le recordamos

en el Congreso de Pastoral cele-
brado en septiembre de 1997 en
Madrid (1), con su teoría favorita
del desenganche de la Iglesia de
los vencedores en la Guerra de
1936 (2). Al final, eso, siendo in-
justo, sería lo de menos. También
fue el desenganche del Papa, de la
doctrina social de la Iglesia, de la
Tradición y hasta del Concilio.

Como si adivinase el laberinto
en que se ha metido y nos ha me-
tido a todos su activa colabora-
ción con el cardenal Tarancón (3)
para la descristianización de Es-
paña, Su Eminencia Sebastián ha
tenido una lúcida ocurrencia: que
la incidencia de la fe cristiana en
el orden social sea como conse-
cuencia de la conversión de las
personas (4). Justo al contrario
que nuestros más preclaros reyes,
que el régimen de Cristiandad o la
conquista de América. Dice Su Eminencia
que no se trata de inmiscuirse en política,
sino de evangelizar a votantes y gobernan-
tes, imponiéndose sobre la base del «con-
sentimiento y la opinión pública mayorita-
ria, sin imposiciones ni injerencias de
ninguna clase» (5). ¿Habla en serio Su
Eminencia? ¿Debemos esperar a evangeli-
zar a comunistas y liberales para aspirar a
que se respete el derecho a la vida? Pero,
¿debemos esperar sentados o de pie?

Don Fernando Sebastián, en la peor
estela del cardenal Tarancón, ha confun-
dido gravemente la independencia institu-
cional de la Iglesia (6) con la independen-
cia moral del Estado respecto a la verdad.
Dice en este sentido don Fernando que la
Iglesia tenía que aprender a vivir sin las
ataduras de la confesionalidad (7). Y con-
funde los privilegios de la Iglesia con la hu-
millación de quienes no son cristianos (8). 

EN LA PEOR ESTELA DEL CARDENAL TARANCÓN
Las memorias de don Fernando Sebastián: EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN (V)

orden jurídico sin Dios ha merecido para
el Episcopado español la condena global
del orden político vigente. Ni el divorcio,
ni el aborto masivo, ni la experimentación
con embriones, la imposición de la ideo-
logía de género… ¿Serán estas cosas
asuntos baladíes? Lo importante para don
Fernando era la independencia institucio-
nal de la Iglesia, como si los obispos es-
pañoles no hubiesen hecho cuando les vi-
no en gana durante la dictadura. Pero si
muchos obispos dieron cobijo a los ven-
cidos en la guerra, usaron la denuncia
profética (hoy ya oxidada) a su gusto, y
derribaron impunemente el último Estado
cristiano de Europa. Impunemente en es-
ta vida. En la otra…

Decía en este sentido el muy recordado
fraile dominico don Victorino Rodríguez
que la confesionalidad ni enfeuda a la Igle-
sia ni obliga a nada a la Iglesia fuera del
Concordato. La confesionalidad es un
compromiso del Estado con la moral ver-
dadera sin la cual es imposible salvaguar-
dar el bien común, es una obligación de las
personas hacia Dios, también cuando son
gobernantes. La Iglesia no busca en la con-
fesionalidad protección sino el cumpli-
miento de un deber-derecho religioso del
Estado (10).

NOTAS 
(1) Cf. Ángel GARRALDA, Los silencios

del arzobispo de Pamplona (II), Siempre P’a-
lante 357 (1998), p. 15. (2) Cf. Cardenal Fer-
nando SEBASTIÁN, «La Transición no habría
sido posible sin los obispos», La Razón 2 de fe-
brero (2016), p. 36. (3) Cf. Cardenal Fernando
SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op.
cit., p. 171, 217, 226 y 234. (4) Cf. Ibídem, p.
150. (5) Ibídem, p. 224. (6) Cf. Ibídem, p. 218
y 221-222. (7) Cf. Ibídem, p. 132. (8) Cf. Ibí-
dem, p. 135. (9) CONCILIO VATICANO II,
Gaudium et Spes, 76. (10) Cf. Victorino RO-
DRÍGUEZ, «Errores del obispo Dn. José María
Setién acerca de la confesionalidad del Esta-
do», Iglesia-Mundo 111 (1976), p. 11-13.

José Antonio GARCÍA COLMENAREJO

Tarancón y Suárez, dos hombres decisivos en la
destrucción de la Iglesia y del Estado. Sebastián…

“Paralelismo entre el primer presidente de un go-
bierno democrático después de la dictadura y el car-
denal Tarancón, el cardenal de la Transición y de la re-
conciliación. Tarancón y Suárez fueron dos personas
que, proviniendo de círculos conservadores, y miem-
bros del “aparato”, uno del “movimiento” y el otro del
nacionalcatolicismo, supieron evolucionar, convirtién-
dose así en protagonistas de excepción, durante la
Transición del franquismo a la democracia” RD.

Señalar dónde están los escondites de
unas armas con las que se ha asesinado a un
millar de personas, herido a decenas de miles
y aterrorizado a millones no es síntoma ni sím-
bolo alguno de un fin de cuentas. El final de
ETA ha de ser siempre la cárcel. Si la banda
armada se desarma –que lo dudo– sigue sien-
do banda porque los crímenes no se borran.

Los gobiernos de PP y PSOE han consen-
tido –más bien, propiciado– esta salida para
los asesinos de sus concejales porque en Es-
paña casi nunca se zanja el crimen, lo trans-
forma en otra cosa o, simplemente, desapa-
rece. Y de nuevo, es lo que se pretende.

El Gobierno y casi todos los políticos que
el viernes hicieron alguna valoración sobre el
teatrillo etarra dijeron a la vez y casi literal-
mente: “Lo que quiere la sociedad española
es que ETA se disuelva y desparezca”. Des-
aparecer, eso es precisamente lo que hace
ETA delante de nuestras narices y, según pa-
rece, con el beneplácito oficial. Yo prefiero la
entrega de los etarras –y si no, su captura–
que la de sus armas. Se busca al asesino, no
su pistola. Y se busca la resolución de más de
300 crímenes etarras sin castigo que nos
muestran esa pistola, aunque oxidada, hu-
meante. (…)

Añadamos a esto lo que empezará a su-
ceder en breve con los presos etarras, …el
acercamiento carcelario de etarras como pa-
so previo a la amnistía. Al tiempo.

Desde hace mucho tiempo, ETA tiene es-
caños, poder y dinero público y ya no le ha-
ce falta apretar el gatillo, así que la rendi-
ción es la del Estado, el desarmado es el
Estado porque los terroristas y todos sus
simpatizantes han pasado de la lista de la
Interpol al BOE. Esa es la única y dramática
realidad que no requiere el servicio de ob-
servadores.

Javier SOMALO,
Libertad Digital, 2017-03-17

EL DESARME DEL ESTADO
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Llevo tiempo diciendo que Don Carlos tie-
ne dos asignaturas pendientes que tiene que
esforzarse en aprobar cuanto antes. El afec-
to de sus hermanos y el de su clero.(…) Y
no tiene mucho tiempo para lograrlo. A las
próximas elecciones va a llegar como Bláz-
quez a estas. Con el carnet de la renuncia
en los dientes. Es posible que se retire sien-
do el primer arzobispo de Madrid que no
haya sido presidente de la Conferencia
Episcopal.

Y flaco favor le han hecho con la canti-
lena de que era usted el hombre del Papa
Francisco para llevar a la Iglesia española a
no se sabe bien dónde. A usted y al Papa.
Porque si sus hermanos le rechazan no fal-
tará quien piense, de ser el calificativo cier-
to, que a los obispos españoles no les preo-
cupa nada que alguien pueda ser el hombre
del Papa. O tal vez no se hayan creído la
propaganda de algunos. Como le sobran a
usted condiciones, Don Carlos, y además
claridad de juicio, pues haga examen de
conciencia para corregir posibles desacier-
tos. Porque algunos tiene que haber.

Cierto que Osoro sigue en el Comité
Ejecutivo pero también del peor modo posi-
ble. No por el voto de sus hermanos sino por
disposición de los estatutos ya que el arzo-
bispo de Madrid es el único miembro nato
de ese Comité.

Para el mismo se han elegido los tres
miembros que estaban en juego. Nombra-
mientos que han recaído en los arzobispos de
Barcelona, Oviedo y Zaragoza. Pues también
para tenerlo en cuenta. El otro “hombre del
Papa”, Don Juan José Omella, es indicadísi-
mo para el puesto. Tanto por ser titular de la
segunda diócesis más importante de España
como por sus características personales. De
no haber existido la campaña de los “hombres
del Papa” su designación para el Ejecutivo
habría sido lógica y merecida. Pero, caído el
primer hombre del Papa de la vicepresidencia
lo normal hubiera sido la llegada al mismo
del segundo. Pues tampoco. ¿A ver si eso de
los hombres del Papa no se lo han creído más
que quienes lanzaron la definición? Aunque
es posible que ni siquiera ellos.

Los otros dos puestos han recaído en los
arzobispos de Oviedo y Zaragoza. Don Jesús
Sanz, el arzobispo más joven de España, bes-
tia negra de los de los hombres del Papa,
también habrá tenido que saberles a rejalgar.
Por cierto que acaba de archivarse la enésima
querella que le han puesto. Curiosa imparcia-

lidad informativa la de quienes nos anuncian
todas las querellas y ninguno de los archivos.

Por último llega al Ejecutivo el arzobis-
po de Zaragoza. Estaba en todas las quinie-
las. Nunca he sabido por qué. Si algún lector
conoce el secreto, igual quiere ilustrarnos.

La primera entrega de los nombramien-
tos ha resultado impactante. Veremos qué
resulta de la Permanente.

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
14 Marzo, 2017

–Comentario: Sean los elegidos como se
quieran clasificar, el hecho categórico está
en los discursos de Blázquez, cuyo conteni-
do eclesial puede calificarse de terrorífico: ”
apostar por una Iglesia sinodal y descentra-
lizada” su meollo y consigna, que es tanto
como una iglesia en salida de sí misma, ya
no autorreferencial sino interconfesional
ecuménica interreligiosa.

Y todo lo demás son políticas y tira y
aflojas del clásico y típico clericalismo.
Tanto da fulano que merengano o casi más
práctico merengano porque con lubrificante
las piezas no chirrían.

La cuestión está en la innovación de la
iglesia sinodal y descentralizada que apareció
en las tenidas de Asís y con el papa Bergoglio
se manifestó en la beatificación de Lutero en
Lund con arzobispesa, y ayer día 13 en la Ba-
sílica de San Pedro con el reconocimiento
ejemplar del anglicanismo sinodal y descen-
tralizado en conjunción Francisco-Welby.

Los dimes y diretes sirven bien para en-
tretenerse royendo huesos. Joel

Porque gafan a sus candidatos. Y al
mismo Papa. Porque “los hombres del
Papa”, tan manidos y sobados, pues

ya me dirán ustedes.
Presidente, Ricardo Blázquez, cardenal

arzobispo de Valladolid.
Vicepresidente; Antonio Cañizares,

cardenal arzobispo de Valencia. Que ha sido
la gran sorpresa y para algunos la gran de-
cepción.

¿Dónde están los “hombres del Papa”?
Vale en el sentido de que todos los obispos
lo son pero no era ese el precocinado.

Si hubieran salido los tantas veces pre-
sentados como los gestores de la nueva Igle-
sia española siguiendo las directrices y el
impulso del Papa, como se han hartado de
decírnoslo, el tándem directivo hubiera sido
Osoro en la presidencia y Omella en la vi-
cepresidencia. Pues nanay del Paraguay.
Blázquez y Cañizares.

Presentarnos al primero como hombre del
Papa para algo relevante no pasa de tomadu-
ra de pelo. Claro que es hombre del Papa, co-
mo el obispo de Tenerife o el de Menorca. O
como cualquier otro obispo. Pero su elección
es mucho más negativa que positiva. Mucho
más contra otros que en favor del elegido. Los
“hombres del Papa” y otros que al parecer de
esos calificadores no lo son, no tenían sufi-
ciente respaldo para la suprema dirección de
la CEE. Y ante eso una buena persona, bizco-
chable y anodina, que no crea anticuerpos y
que llega con el boleto de caducidad entre los
dientes pues dentro de un mes menos un día
presenta la renuncia a Valladolid. Seguramen-
te dispondrá de la prórroga de tres años para
completar el trienio pero ya mayor y con la
espada de Damocles de que le acepten antes
la renuncia. Y sobre todo con escaso ánimo y
menor motor de arranque. Una solución de
compromiso y poco ilusionante.

Y con un vicepresidente, Cañizares, que
les habrá sabido a rejalgar porque represen-
ta todo lo contrario a lo que postulaban los
definidores de los “hombres del Papa”. Con
el agravante de que si el presidente cesara
por aceptación de la renuncia o enfermedad,
Cañizares asumiría la presidencia.

Tenemos pues en la cúpula a dos perso-
nas de ideología conservadora, aunque la
podrían cambiar, y ya entrados en años.

Eso ha supuesto la gran derrota del
“hombre del Papa” por antonomasia: el car-
denal Osoro, arzobispo de Madrid. Que no
fue reelegido en su cargo de vicepresidente.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Seguiremos oponiéndonos a la aplicación de la Ideología de Genero a los niños, aunque los laicistas encaramados en lo alto nos ofrezcan

un diálogo para hacer esa aplicación desde una óptica del “humanismo cristiano” que se encuentra en la “tradición judeo cristiana”. ARGM.

EL SANTO SEPULCRO
La cúpula y el Edículo que protegen la

TUMBA DE JESUCRISTO, en Jerusalén,
aparecían como nuevos tras diez meses
de restauración. 22-03-2017. –Pero Cristo
RESUCITÓ: Su cuerpo no está allí. 

Las ELECCIONES en la CONFERENCIA EPISCOPAL

HHAAYY  GGAAFFEESS  QQUUEE  MMEEJJOORR  
EESSTTAARRÍÍAANN  CCAALLLLAADDOOSS
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PPOORR  EESSPPAAÑÑAA  CCAATTÓÓLLIICCAA,,  EENN  AABBRRIILL  AA  ZZAARRAAGGOOZZAA  

Lamentando un contertulio mío, católi-
co practicante, la descomposición mo-
ral que venimos padeciendo los últi-

mos decenios en España, le indiqué lo
beneficioso que resultaría el conseguir de
nuevo CONFESIONALIDAD CATÓLICA
DEL ESTADO, a lo que me contestó derrota-
do y conformista: “Sería maravilloso, pero
esos tiempos nacionalcatólicos ya pasaron”.

La verdad es que me sorprendió esta res-
puesta tan contradictoria. Por un lado deja-
ba claro lo extraordinario y conveniente que
sería volver a la Confesionalidad Católica,
que es tanto como confesar a Cristo Dios
por encima de cualquier autoridad humana,
y por otro, con la desidia de todo perdedor,
aseveraba que ya ha pasado la oportunidad
y que resultaría inútil cualquier esfuerzo pa-
ra conseguirla. 

No tiene nada de lógica ni de teológica
esta postura del aludido conformista, pero
esa es la realidad en la que viven postrados
actualmente la mayor parte de nuestros cléri-
gos y laicos españoles. Aun reconociendo la
evidencia, demostrable por sus frutos, de que
la pérdida de la Confesionalidad Católica por
la Constitución del 78 es la causa principal
del mal que padece España, miran muchos
sin embargo para otro lado, considerando es-
ta Constitución laica sin Dios como un hecho
histórico irreversible y definitivo. 

Muchos otros se lamentan en privado y
hablan siempre quedo, jugando al mal me-
nor y votando a partidos sin principios cató-
licos y sin salida católica, no aportando nada
para devolver al Estado la Confesionalidad
Católica perdida.

Esos tibios o indecisos que anteceden
están invitados a reflexionar y a acercarse a
nuestra Asociación de Seglares Católicos
Españoles que viene luchando desde hace
muchos años y sin desfallecer por esa re-
conquista de la confesionalidad católica y
de la Unidad católica de España. 

Aunque se nos haya dicho, incluso por
parte de alguno de nuestros obispos, que la
hora está pasada y que cualquier esfuerzo
por intentar restituirla la Confesionalidad
Católica de España, sería tarea inútil, nos-
otros, consecuentes con nuestra fe, sabemos
que la confesión de Dios en nuestras leyes y
el Reinado Social de Jesucristo son temas
que, aunque para muchos no estén de moda,
no están caducos ni olvidados, sino que son
temas eternos que siguen hoy permanente-
mente vigentes. 

Catorce siglos, desde el católico rey visi-
godo Recaredo abjurando del arrianismo en

Toledo 589 hasta la Constitución laica atea de
1978, demuestran que la Confesionalidad ca-
tólica fue posible en una gran nación que se
llama España. Con tan solo nuestro recuerdo
de la Historia Sagrada de nuestra Patria y con
nuestra presencia y convivencia anual hace
XXIII años en nuestras Jornadas, Toledo
1989, el Escorial 1991 y desde 1992 en Zara-
goza, la vigencia de estas ideas de confesio-
nalidad está asegurada y así seguirá, por la
voluntad de un grupo de católicos españoles
que seguimos portando la antorcha encendida
y luchando, oportuna e inoportunamente, día
a día, en prensa y radio, y asistiendo a las Jor-
nadas Nacionales que celebramos anualmen-
te por la Reconquista de la Unidad Católica.

Sabemos que muy difícil lograr que nue-
vamente el Estado vuelva a la Confesionali-
dad Católica, pero no es imposible, y por ello
mismo luchamos con los pies en el suelo, en
nuestra tierra, que es precisamente la de Ma-
ría Santísima, la misma a la que vino en car-
ne mortal Nuestra Señora, y que a orillas del
Ebro se apareció a Santiago para darle áni-
mos en la evangelización de Hispania y ase-
gurarle que “el Pilar permanecería en ella
hasta el fin de los tiempos”. Existe otra pro-
mesa, que también apuntala con fuerza nues-
tra lucha, y es la que hizo el Sagrado Cora-
zón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos:
“Reinaré en España y con más veneración
que en otras partes”.

Otra poderosa razón para consolidar
nuestra lucha es que LA CATOLICIDAD

ES EL SER DE ESPAÑA, única nación de
la historia que se ha hecho en la afirmación,
recuperación (ocho siglos de Reconquista
cristiana contra a los moros), y manteni-
miento de esa fe. “Sin la unidad religiosa
conseguida hace catorce siglos no puede en-
tenderse la Patria común ni nuestra unidad
histórica y cultural”. (Card. Cañizares). Al-
go que no desconocen nuestros gobernantes,
aunque aparenten haber olvidado, que, hoy
por hoy, los españoles mantenemos mayori-
tariamente un pensamiento católico 

Por todo ello, y desde estas páginas de
SIEMPRE P’ALANTE, órgano periodístico
nacional de la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, os instamos a cuantos pe-
dís a Dios cada día que “venga a nosotros el
reino de Dios” y que “se haga Tu voluntad
en la tierra como en el cielo”, a que luchéis
con nosotros por la Reconquista de la Con-
fesionalidad Católica a fin de lograr que
nuestros gobernantes legislen según la Ley
de Dios, y se realice la promesa del “Reina-
ré” por la realidad de que ya REINA EN
ESPAÑA.

Católico español: Ayúdate a ti mismo in-
crementando nuestras filas con tu presencia
física en nuestras XVIII Jornadas para la
Reconquista de la Unidad Católica que ce-
lebraremos (D.m.) en Zaragoza los próxi-
mos días 22 y 23 de Abril, junto a la Virgen
del Pilar, roca de nuestra fe. Te esperamos. 

José Manuel SÁNCHEZ FLORES

 En el ARCO DE LA VICTORIA de Madrid
1 de Abril – Sábado, 12 h.

Acto autorizado: 
Parte de la Victoria
Bendición del Monumento
Poesías, Discursos, Himnos.
Inauguración del Monumento,

desfilando bajo su arco y besan-
do la bandera

14,30 h. Comida de Herman-
dad.

17 h. Santo Rosario por la Sal-
vación de España, que organiza la
Campaña Nacional de Oración an-
te el Monumento a la Virgen Parque del Oeste.

19,30 h. Santa Misa en “acción de gracias por el fin de la persecución religiosa en Es-
paña y en sufragio por las almas de cuantos dieron su vida por Dios y por España.

20,30 h. Merienda-cena de hermandad.
2 de Abril – Domingo, 12 h. Asistencia a la Misa que organiza la Hermandad de los

Mártires de Paracuellos en el Camposanto de los Mártires.
14 h. Comida de Hermandad.

mensAJE de ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, 
sección juvenil del Movimiento Católico Español. web: www.ctv.es/USERS/aje

¿SE debería emitir la MISA en un canal público siendo España un estado aconfesional? La reflexión la puso en la palestra a prime-
ros de marzo el grupo parlamentario de Unidos Podemos, que pide su eliminación de la parrilla. La propuesta provocó una reacción po-
pular inédita que triplicó la audiencia de EL DÍA DEL SEÑOR, el espacio dominical de La 2 (10.30 horas) que emite los oficios religiosos,
y que sumó en su último programa a 1.217.000 espectadores y el 21,3% de cuota de pantalla. Se convirtió en el espacio con mejor sha-
re del día en su cadena. Colpisa
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVIII Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22001177  ((2222ss  yy  2233dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

LA REVOLUCIÓN PROTESTANTE 
Y OTRAS REVOLUCIONES DEL 17

SÁBADO 22 de Abril
11,00 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BENDITA
Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don José Ig-
nacio Dallo Larequi, Director 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 XXVIII
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 MISA
en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: 1517: La
REFORMA PROTESTANTE: Quiebra de
la Unidad de la Iglesia. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante).

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general.

17,00 h.- 2ª Conferencia: 1717: El NA-
CIMIENTO DE LA MASONERÍA: el Lai-
cismo organizado. (Don Arturo López de
Mendoza, Licdo. en Ciencias de la Reli-
gión y Teología).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 1917: La
REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE: victoria
del Antiteísmo. (Don Fernando López del
Amo, Doctor en Historia).

19,00 h.- LAS 3 REVOLUCIONES en
nuestra WEB y RADIO JLD (Video de Don
José Luis Díez Jiménez, Secretario general
de la U.C.E., Director fundador de la Web y
de la Radio de la Unidad Católica).

19,30 h.- REVISIÓN de las CONCLU-
SIONES de las XXVII Jornadas anteriores.
y compromisos del Juramento de Toledo
89. CONCRECIÓN de UNA MOVILIZA-
CIÓN PERMANENTE. (Coordina Don
José Fernando Silva, Presidente de la U.S.
de la Almudena).

20,30 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez

Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, de Valencia. Consagra-
ción a JESUCRISTO REY. Bendición y re-
serva. Salve, Regina.

DOMINGO 23 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).

11,00 h.- 4ª. Conferencia: 2017:
NUESTRA CONTRARREFORMA CA-
TÓLICA para la Restauración de la Cris-
tiandad. (Don José Mª Permuy Rey, pro-
pagandista católico).

12,00 h.- Regina caeli
12,15 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-

RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos (Mesa de conferen-
ciantes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.- Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la Jun-
ta Nacional). COMPROMISOS prácticos,
remitidos por Don Manuel de Santa Cruz,
Historiador y Propagandista católico, Presi-
dente de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS.
HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍ-
TORES a Cristo Rey. Despedida de las
Banderas.

FOTO de los Jornadistas ante la Basíli-
ca del Pilar. 

14,30 h.- Comida (en las Nazarenas).
Brindis de Sobremesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de 
NAZARET (c/ Salduba, s/n). 

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 y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



/ PAG. 12 1 abril 2017 (SPʼ nº 781)

Dª Perfecta:
portada de ABC

(ABC, 13 M).–
Elegancia sutil, porte

altivo, mirada profun-
da, sonrisa inteligente,

ojos astutos, gesto firme,
firmeza en el tono, gesto de lí-

der, discurso pausado, altura de miras, ima-
gen de dirigente, vestir refinado, años de pre-
paración… ¿Qué más podemos decir? Su
imagen lo dice todo: Es Susana Díaz que as-
pira a mandar en el PSOE y a presidir Espa-
ña. Dios nos coja confesados. 

• • •
Situación crítica en el doblaje de series

de TV (ABC, 16 M).– 
Los dobladores no tienen la culpa, pero para
las cochinadas que se dan por la tele, a veces
vale más la pena dedicarse a otra cosa y que-
darse en casita.

• • •
Turquía en plan chulo (El País, 13 M).– 

Turquía no es Europa. Tampoco es Asia.
Siempre ha sido enemiga del Cristianismo.
Están tan mal que tienen que salir a millones
para trabajar en otros países. La culpa viene
de su retrógrada religión. Kemal Attaturk in-
tentó modernizarla, pero es África, donde es-
tán los moros tan contentos, sin trabajo y sin
ganas de tenerlo, encantados de su incultura
que quieren traernos a Europa. ¡Y se les ha-
ce caso! Ahora Turquía quiere dominar a Ho-
landa que por lo menos es un país con restos
de cristianismo. Los masones que dominan
en el Parlamento Europeo están abriendo las
puertas a estos enemigos de nuestra Fe. Son
tan malos y nuestras leyes tan bobas, que en
lugar de mandarlos a la Meca se les permite
acusarnos en el Tribunal de Estrasburgo por-
que ¡quieren prohibir nuestra Semana Santa!
Da asco a donde ha llegado la perversión de
Occidente que se tiene merecido este domi-
nio moro. Encima, Geert Wilders que podría
representar una reacción, es atacado por to-
dos los demás partidos y ¡claro! por nuestra
prensa porque es de ultraderecha, lo que
quiere decir que desayuna niños crudos y
tortura de 9 a 1 y de 4 a 7.

• • •
El Arco de la ¿Victoria? (Mundo, 14

M).– 
Ahora otra Carmenada. La super alcaldesa
que tiene Madrid, cuyo rostro se disputan en
Hollywood, quiere hacer no sé qué memeces
en dicho Arco que les recuerda la Derrota
que sufrieron en el 39, tras llevarse el oro a
Moscú, que Moscú no ha devuelto por cier-
to. El caso es borrar la derrota, como se cre-
en que borrando nombres de calles podrán

hacerlo, o negando los asesinatos de Carri-
llo o diciendo que los 10.000 mártires se sui-
cidaron o que les gustaba morirse… aparte
de que “ellos” con sus crímenes y mentiras
trajeron la guerra a España.

• • •
La Cifuentes se encuentra mona (ABC,

13 M).– 
Cada vez se parece más a Raffaela Carrá,
una italiana simpática y escuálida que por lo
menos sabe bailar. Esta no. Esta se hace sel-
fies y pone morritos. ¡Niña, que tienes 53
años! queda ridícula. Tal vez por eso ha sa-
cado a la luz su lado oscuro como en LA
GUERRA DE LAS GALAXIAS y se parece a
Darth Vader. Le falta el casco. Pena da la
pobre mujer…

• • •
La Bella y la Bestia con mariquita in-

corporado (Fotogramas, 15 M).– 
Dicen que un personaje, Le Fou, va de mari-
quita en la nueva versión de La Bella y la
Bestia. Normal en los tiempos que corren.
Los maricas dominan muchos medios, por-
que aunque no todos los periodistas son ma-
ricas, muchos de los que pagan los periódi-
cos y los que mandan en los Medios sí que lo
son y además, no hace falta. Es un Mandato
Mundial. 

• • •
“Podemos” quiere quitar los capella-

nes militares (Dº Vasco, 16 M).– 
Se empezó renunciando a la confesionalidad
católica, se hizo la Ley de libertad religiosa
en el Concilio (que quien esto firma no en-
tiende) los obispos decidieron callarse, Pablo
VI dijo que Satanás había entrado en la Igle-
sia, existe una confusión que nadie entiende,
la Iglesia se pone a pedir perdón por cual-
quier cosa y nunca replica a nada. ¿Cómo no
van a envalentonarse como si los católicos
fuéramos todos unos cobardes? Esto es lo
que le pasa al de Podemos, que ni la Iglesia
ni el Estado ni NADIE, le planta cara y me-
nos los obispos, ni en Asamblea ni indivi-
dualmente, salvo los tres o cuatro que siguen
siendo católicos. Ya dijo el Papa que si al-
guien insultaba a su madre él le daría un pu-
ñetazo, pero…eso lo dijo en un avión y en
España lo que falta son… aviones. 

• • •
¡Aquí nadie devuelve nada! (SUR, 6

M).– 
(No hace falta ser un lince del periodismo)
Muchas detenciones, muchos jueces, mu-
chos juicios, muchas declaraciones, mucha
Justicia de pacotilla, muchos detenidos y
muchos juzgados y procesados e imputados,
pero aquí nadie devuelve ni una perra de
lo que se han llevado, robado, pignorado,
distraído… En cambio ¡¡No robe usted una
gallina para comer!!, o una pieza de ropa pa-
ra sus hijos, que la suelta ¡vaya que sí la suel-
ta!… ¿Tiene alguno de mis tres lectores al-
guna noticia en contra? ¿Algo que decir al
respecto? No se conoce ni un solo caso. Se
condena a mucha gente y no se devuelve ni
un maravedí. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La propia debilidad, presente
en la vida de los humanos, es un
acto religioso cuando se acepta
como una impotencia, que nos
abre a la fuerza de Dios (2 Co
12,9). Nuestra debilidad se re-
suelve en la gran alternativa de
lo tomas o lo dejas, la de ser o
no ser. El humanismo cristiano
es como una aparente irrelevan-
cia que sorprende porque afirma
que la persona no es cuando se
afirma; que es cuando no se afir-
ma, cuando acepta su debilidad
con paz, como camino, no como
barrera. Cuando vemos juegos
de magia, indagamos a ver dón-
de está el truco; o, como en las
tómbolas de feria que invitan a
probar el tiro, o enganchar el
arete en el cuello de una botella.
Los santos han sabido que no
podemos fundamentar nuestra
seguridad en ‘tener’; han sabido
ser pequeños y a vivir con atrevi-
da confianza la cercanía de Dios
y la aparente extravagancia de
quien escribió: ‘No teniendo na-
da y poseyéndolo todo’ (2 Cor
6,10). Ser pequeño no es una cir-
cunstancia; es una condición.
Las tribulaciones del alma llegan
con la vida y las alternancias e
inestabilidades del propio cora-
zón, y las distintas sensibilida-
des que se alternan en nosotros
pueden desestabilizar la superfi-
cie como en el mar. La profundi-
dad de quien vive sin vivir en sí
es nuestra verdad de nacimiento,
aunque frecuentemente no nos
enteramos, o tarde. Todo es gra-
cia, y el dulce milagro de las ma-
nos vacías es la experiencia de
nuestros límites y parte del fun-
damento de nuestra religiosidad.
El único gesto de dignidad que
nos queda en esta terrible época
es arrodillarse ante Dios’, escri-
bió una joven judía. Entonces
Dios baja y pone su oído en
nuestros labios, y nos escucha…
cuando le hablamos arrodilla-
dos, sin arrogancia, quietos, si-
lenciosos, pobres, humildes… Si
el mundo lo supiera…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

GRANDES EN
NUESTRA 

PEQUEÑEZ

XV, 5
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La sociedad europea en general, pero la
española en particular, presentaba
unos síntomas muy graves de agita-

ción, de desorden y de ambiciones subversi-
vas, España caminaba hacia la anarquía…
“La guerra une y da cohesión a lo que un sis-
tema político había artificialmente separado.
Esta es la España futura, la que construye
esta juventud, que aprende en la trinchera y
en los frentes la hermandad de los hombres
en la hora de la verdad, del valor y de la dis-
ciplina” (Franco. I aniversario del Alzamien-
to, 18 de julio de 1937). 

La Revolución Francesa, la II Guerra
Mundial y nuestra guerra de Liberación
Nacional, ‘Cruzada’ para el Magisterio in-
falible de la Iglesia de Cristo  –católica,
apostólica y romana–, son los hechos histó-
ricos de los que más se ha escrito, según
quienes se ocupan de estas curiosidades.
Con todo, y en referencia a nuestra guerra
de Liberación Nacional, última Cruzada de
occidente, convendría hacerse la siguiente
pregunta… ¿Se ha tratado con la dimensión
que realmente tuvo y sigue teniendo en el
acontecer de España y del mundo occiden-
tal? Yo creo que no, porque las más de las
veces se ha tratado, y se sigue tratando, co-
mo un conflicto de dimensión social, y no
tanto espiritual y teológico, con lo que se
pierde la verdadera dimensión del hecho
que propició la guerra y la sostuvo. Una di-
mensión que no se le oculta a la izquierda
marxista y anticlerical, al liberalismo y a la
masonería. Que fueron los tres frentes con-
tra los que se combatió, y a los que final-
mente se venció eliminando de España du-
rante algún tiempo: los cuarenta años de la
paz y la prosperidad. 

Ningún estadista de nuestros días ha
conseguido presentar un remedio que corta-
se el paso a este mórbido proceso de enver-
gadura universal, mostrando la gravedad de
la situación, darle la explicación a la luz de
los planes de la Providencia Divina, e indi-
car los medios necesarios para evitar la ca-
tástrofe como lo hizo Franco… “Nuestra
guerra no es una guerra civil, una guerra de
partidos, una guerra de pronunciamiento,
sino una Cruzada de los hombres que creen

CONTINUIDAD 2017 ¡RENUEVE su suscripción SP’!
ENVÍENOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo

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

Si toda la Historia hay que entenderla en
perspectiva de Salvación, porque el universo
y el hombre han sido creados por Dios, y a
Él pertenecen, siendo que no podemos nada
sin Él, “sin Mí no podéis nada”, nuestra
guerra de Liberación Nacional, nuestra Cru-
zada, estuvo ciertamente bendecida por Dios
ya que su propósito no fue otro que la de-
fensa que se hizo de la Santa Religión Cató-
lica para instaurar el Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo…“Luchamos por
librar a nuestro pueblo de las influencias del
marxismo y del comunismo internacionales,
que se introdujeron en nuestro país para ha-
cer de España una sucursal del bolchevismo
moscovita. Queremos salvar por esta lucha
los valores morales, espirituales y religiosos
del pueblo español, que constituyen la base
de nuestra existencia nacional e individual”
(Franco. Declaraciones al “Lepziger Illus-
trierte Zeitung”, julio de 1937).

Y siendo ese su propósito, instauró la
paz y la justicia para todos… “Nuestro Mo-
vimiento vino a traer la paz y la hermandad
a todos los sectores españoles. A las clases
amenazadas de sucumbir, la seguridad de
sus vidas y el disfrute tranquilo de sus pa-
trimonios. Y a los injustamente tratados, la
certeza de una obra social progresivamen-
te realizada”. (Franco. Ante el Consejo Na-
cional, 10 de octubre de 1943).

Pablo GASCO DE LA ROCHA

1 DE ABRIL: RECUERDO Y MEMORIA 

¿Se acuerdan de “Los
golfos apandadores” de Walt
Disney? Ahora le toca salir
en los papeles a la banda de
Narcís Serra “Pies Planos”,
ya que hay un agujero de
720 millones de € presunta-
mente evaporados de Cata-
luña Caixa. Todo sucedió en-
tre 2000 y 2013. No hace
falta decir que Cataluña Cai-
xa está hundida. ¿Se demos-
trará? ¿Se irán de rositas?
¿Devolverán el dinero? ¡Chi
lo sá! En catalán se dice:
“No hi ha un pam de net”:
No hay ni un palmo limpio…
y aciertan. José Ferrán

Nieto, ABC, 17 Marzo

“GOLFOS”

en Dios, que creen en el alma humana, que
creen en el bien, en el ideal, en el sacrificio,
que luchan contra los hombres sin fe, sin
moral, sin nobleza” (Declaraciones a “L´
Echo” de París, 16 de noviembre de 1937).

El Imperio Romano de Occidente su-
cumbió, el ocaso de la Edad Media fue pre-
visto, la Revolución Francesa marco el fin
de los Tiempos Modernos, y la Edad Con-
temporánea viene marcada por la Victoria
del 1 de abril de 1939, que pone fin a nues-
tra guerra de Liberación Nacional sostenida
desde el 18 de julio de 1936, un hecho de di-
mensión transcendente desde todos los pun-
tos de vista, por la naturaleza del contenido
por el que se combatió como por la dignidad
de quienes despejaron la inminencia de la
gran borrasca que se cernía sobre España y
sobre Europa… “A Europa hay que tomarla
por detrás, por la Península Ibérica” (Lenin)

Por todo ello se puede afirmar categóri-
camente, y sin el menor recelo, que nuestra
guerra de Liberación Nacional, la última
Cruzada de occidente, constituye el aconte-
cimiento humano más importante y más
grandioso del siglo XX; un hecho que des-
entonaba con el indiscutible progreso que se
había alcanzado en general en Europa, que
no obstante convivía con problemas laceran-
tes que exigían soluciones inmediatas. 

EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PRETENDE LA SEO
Zaragoza puede convertirse esta semana en la primera ciudad española que reclame a la Iglesia católica la titularidad de una catedral

y de una iglesia en los tribunales.
El diario Público informa que la junta de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad tiene previsto aprobar la interposición de una de-

manda civil para tratar de revocar las inmatriculaciones de la catedral del Salvador, la Seo, y de la iglesia de La Magdalena.
La catedral de Zaragoza es de los católicos. (infov, 21-3-2017). A ver, pues, si los católicos la defendemos.



/ PAG. 14 1 abril 2017 (SPʼ nº 781)

También por su imponente y singular
silueta el monumento atrae al visitan-
te desde la plaza del Castillo hasta el

final del IIº Ensanche de Pamplona, al que
conduce directamente esa rectilínea arteria
que es la avenida Carlos III. El monumento
de Navarra a sus Muertos en la Cruzada tie-
ne la segunda cúpula mayor de España. Su
nobilísimo nombre colectivo se inscribe –
hoy torpemente tapado– en el friso sostenido
por los seis enormes pilares de su amplio
pórtico. A ambos lados de la gran puerta de
bronce de la entrada principal, están ocultas
con torpeza dos grandes inscripciones en
piedra. La inscripción de la derecha recoge
la proclama de la Diputación Foral de Nava-
rra del 21-VII-1936, como primer volunta-
rio: fíjense Vds. cómo estarían las cosas. A
la izquierda se recoge el Decreto del Jefe de
Estado español, Francisco Franco (Burgos
8-XI-1937), que concede la Cruz Laureada
de San Fernando al escudo de Navarra como
homenaje a sus gestas heroicas. Que ambas
inscripciones estén tapadas tuerce la verdad
y la historia de Navarra, que algunos quieren
arrancar porque recuerda las gestas de las
tres cuartas partes de aquella Navarra. Un
primer paso –se engañan si querían conten-
tar a todos– fue su ocultación talibán. ¿Qué
sería de tratarse de un monumento a gudaris,
brigadistas y milicianos? 

En su día, el Sr. Urralburu (PSOE) tali-
banizó la amplia leyenda escrita en el muro
del porche del palacio de la Diputación Fo-
ral que recordaba: “¡Navarra cubrió los
frentes de combate!” con un esfuerzo casi
milagroso, movilizando la décima parte de
su población total. Lizarza y Nagore nos lo
recordaban entre nosotros. 

En los muros interiores del Monumen-
to, se inscriben los nombres de 4.545 nava-
rros muertos en combate (según la Diputa-
ción 4.653). No incluye a los nacionales
asesinados fuera de Navarra, porque son
otro concepto: al estilo de Jaime Garralda
Iribarren asesinado junto a Víctor Pradera
en San Sebastián, o los seis de la familia
Arizcun asesinados cinco de ellos en Para-
cuellos del Jarama y don Manuel en San-
tander. “Hay que asumir la Historia: lo que
hace ésta, no está bien –“no se puede”–
deshacer” (entrevista con el Vicario Gene-
ral del obispado, 11-II-1993). 

En la historia también hay Cruzadas.
Una es la de 1936, y ahora quienes la pro-
vocaron y perdieron quieren hacer su con-
tra-Cruzada. Pax, pax et non erat pax. 

El Santo Cristo de Adsuara de 3 metros
presidía la basílica de la Santa Cruz de la
planta noble del Monumento. Era su única
imagen exenta. Su Cruz estaba enclavada
en una pieza con dos inscripciones: “Con
este signo vencerás” y “Viva Cristo Rey”.

El arco del ventanal que contenía una
vidriera hoy destrozada, dice: “+ O Crux
ave spes única”. A esa misma altura y sobre
las enormes puertas laterales del Crucero
de la planta central, organizada en cruz
griega donde se inscribe la gran cúpula, hay
dos grandes inscripciones lapidarias. A la
derecha: “Aquí se han enfrentado/ las dos
civilizaciones./ Las dos formas antitéticas /
de la vida social. Cristo / y el anticristo se
dan la / batalla en nuestro suelo/. Cardenal
Goma. Primado de España”. A la izquier-
da, hoy malamente tapada como la anterior:
“Inclinamos nuestra frente / a la santa me-
moria / de los mártires / que sellaron con
sangre / su fe en Cristo / Pío XII”. 

Un friso orla el tambor con galería
donde se asienta la gran cúpula. Su ins-
cripción en letra dorada dice: “Ya sabéis
Señor cuánto hemos trabajado en las ba-
tallas así como mis hermanos y la casa de
mi padre por defender nuestra ley y por el
santuario… (I Mac XIII-3)”. La vista al-
canza las cuatro grandes escenas del in-
menso fresco de R. Stolz Viciano 16-VIII -
16-XI-1950, hasta llegar a la linterna de lo
alto, donde se lee: “Et palmae in manibus
eorum”. El fresco de las Navas de Tolosa
de 1212 contiene la leyenda de las Cruza-
das: “Deus lo volt”. 

Cuatro hermosas escaleras conducían a
la Cripta a través de unas puertas de bronce
que recuerdan: “Pax mortui”. ¿Se enteran
los desenterradores, cooperadores y taliba-
nes? Hoy la Cripta está tapiada y aislada
desde el interior del edificio, y ni siquiera
se puede contemplar desde el balcón circu-
lar –cuyo vano hoy está cerrado– de la ba-
sílica superior. Se accede a la Cripta desde
el bajo parroquial. Hoy, basílica y Cripta
son dos ámbitos separados y aislados, y no
porque esto sea aberrante debe desacrali-
zarse la Cripta. Al revés; queremos que se
vuelva a sacralizar lo que fue basílica de la
Santa Cruz, aunque se admitan diversos
usos nobles y adecuados al edificio, que ex-
cluirían lógicamente las vergonzosas expo-
siciones y la profanación de 2015-16. Aquí
ocurren cosas demasiado serias. La basílica
fue desacralizada por Mons. Fernando Se-
bastián, el 19-VII-1997 se celebró en ella la

última Santa Misa, y desde 2002 el culto di-
vino se celebra en la Cripta, lo que es que-
rido por aquel. 

En el friso central de la Cripta se lee es-
ta inscripción del Antiguo Testamento. “+
Porque más vale morir en combate que no
ver el exterminio de nuestra nación y del
santuario. I Mach III v. 59”. Nuestros tali-
banes ¿también van contra los judíos cuan-
do quieren cargarse esta inscripción?: Los
siete sarcófagos se dedican a: “A / Sanjurjo
/ su pueblo”; “Navarra / a / Mola”, “Fue
el primero en dar su vida”, “Iba armado
con la Cruz”, “Venció a la edad con su es-
píritu”, “Murió cuando empezaba a vivir”,
“Hermanos en la vida y en muerte”. 

Pues a defender el respeto y la memoria
de tantos padres, abuelos y Navarra, ¿sa-
ben? Con fe, vigor y justicia. Lo que mu-
chos no han hecho hasta ahora. Sin memo-
ria ni justicia no hay paz, sino imposición
del guerracivilista y talibán

José Fermín GARRALDA 
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+ El 5 de Marzo ha fallecido Fermín ALONSO SÁDABA, Presidente de la Hermandad de Defensores de Oviedo. Contaba 93 años y
hasta el final mantuvo los ideales por los que luchó como defensor ya con 13 años en el sitio de Oviedo. Un patriota, un caballero, un
hombre bueno. En enero del 2002 recibió el Premio “Víctor Pradera” de los Círculos San Juan por su labor como persona más distingui-
da del año 2001, junto a los sacerdotes José Ignacio Dallo y Jaime Tovar, y el General Rafael Casas de la Vega. (acjues).
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Hay declaraciones tan aberrantes y
escandalosas, que es de urgente
cumplimiento salir en su condena,

bajo pena grave de cobardía o consenti-
miento del error. Tales las declaraciones
del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
entrevistado en Antena 3, sobre el autobús
de “Hazte Oír”. 

Carlos Osoro ha dicho que “la Iglesia
respeta absolutamente todas las posicio-
nes“ –refiriéndose a la transexualidad–.
Que “la Iglesia nunca se ha metido con
nadie por la dirección que tenga su vida,
al contrario la respeta, y censura que se
quiera imponer una manera de entender la
vida”. “Toda imposición es una dictadura
y las dictaduras no vienen bien a nadie”,
(1) y que “nunca uno es demasiado dialo-
gante”. Como si, a base de diálogo, se pu-
diese trasmutar el plomo en oro, como los
alquimistas intentaban.

Todo esto es la degeneración diabólica
del escepticismo, del relativismo moral y
del nihilismo. Este Jerarca de la única
Iglesia verdadera, además de una cobardía
escandalosa y traidora, no sirve ni para
vulgar diplomático. Atenta contra la natu-
raleza de la Revelación divina y de la mi-
sión salvífica de la Iglesia, que es “ Cami-
no, Verdad y Vida”, fuera de la cual no hay
salvación. “Id por todo el mundo predi-
cando el Evangelio. El que crea y se bau-
tice, se salvará. El que se resista a creer,
será condenado”.

Pero según este arzobispo, toda imposi-
ción es una dictadura, confundiendo dicta-
dura con tiranía. Los Diez Mandamientos
son la imposición del orden divino y su
cumplimiento es la demostración del amor a
Dios y el acatamiento de su suprema autori-
dad. Según Osoro, son una dictadura que no
viene bien a nadie y el entender la vida co-
mo Cristo nos impone para salvarnos es otra
dictadura. Por consiguiente, entender la vida

as cristológicas, trinitarias y morales de to-
dos los tiempos, con sus sabios y heroicos
pontífices.

El error jamás tiene derechos. Respetar
la persona, no es respetar sus errores.

Dice preguntarse “qué nos pasa para no
saber qué nos pasa”. Lo sabe de sobra:
descristianización generalizada, fruto del
Sistema liberal y materialista inmerso en
ateísmo práctico que degenera la moral y
el espíritu evangélico con su hedonismo
animalizante. Si Dios estuviese de acuerdo
con el estado general de tolerancia, sólo
nos habría dado las “Diez Recomendacio-
nes”.

Jesús CALVO PÉREZ, Párroco de
Villamuñío (León).

Siempre P’alante, nº 780

“LA VELA… BAJO EL CELEMÍN”
como la entienden los terroristas, los geno-
cidas, los idólatras, los blasfemos, los adúl-
teros, los abortistas, los mafiosos, los trafi-
cantes de personas, los homosexuales y los
judíos “hijos del diablo”, son formas “respe-
tables” de entender la vida.

¿Cómo puede un jerarca hacer tan he-
réticas declaraciones, él que fue formado
mucho antes del Vaticano II con esa pro-
fundidad filosófica y teológica de aquellas
épocas tan estrictamente doctrinales? Sus
insípidas declaraciones condenan todas las
condenas que el Magisterio eclesiástico ha
pronunciado contra el liberalismo, el co-
munismo, la masonería y todas las herejí-

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 Aptdo. correos nº 1 de Brunete, 28690 Madrid o al teléfono 629488162.

EL ABORTO GENOCIDA DE LOS DOWN
“En Islandia, el 100% de los bebés diagnosticados con Síndrome de Down son abortados”. Estas han sido las rotundas palabras del doc-

tor Peter McParland, ginecólogo en el “National Maternity Hospital” de Dublín.
En unas declaraciones durante la Asamblea de Ciudadanos en Irlanda, el doctor explicó que Islandia se ha convertido en la primera na-

ción en erradicar a todas las personas con Síndrome de Down de su país. “No ha nacido ningún bebé con Síndrome de Down en Islandia en
los últimos cinco años”, sentenció.

Asimismo, el médico defiende que este país –donde hay alrededor de 330.000 habitantes–, no está sólo en la lucha por “erradicar” a las
personas con Síndrome de Down. Según el doctor irlandés, Dinamarca se encuentra en el segundo puesto, y aproximadamente en un plazo
de 10 años no existirán personas con esta discapacidad en el país. Seguido de Dinamarca se encuentran Gran Bretaña y Estados Unidos,
donde el 90% de los bebés diagnosticados con Síndrome de Down son abortados.

A pesar del silencio de las estadísticas sobre el porcentaje de abortos de niños con Síndrome de Down, asociaciones como la Federación
Española de Síndrome de Down y la Fundación Jerôme Lejeune ratifican que el 90% de los fetos a los que se les detecta trisonomía 21 son
abortados.

En 2014, sólo nacieron 65 niños con Síndrome de Down en España, de los 609 a los que se les había diagnosticado en las ecografías ru-
tinarias, tal y como alerta la Fundación Jerôme Lejeune. Sólo 65 de estos pequeños pudieron disfrutar de su derecho a la vida, mientras las
vidas de 544 niños fueron consideradas “inútiles” y merecedoras del aborto.

– Rafael dice: El problema es que empezamos por los que no se pueden defender, que son los que todavía no han nacido y seguiremos
con los que nos salen caros porque son ancianos y lo siguiente será los que no piensan como la mayoría para sacar adelante estas barbarie. 

– Echenique dice: Y en Roma preocupados por el exterminio de las especies, menos de la humana. El mundo al revés. (Infovaticana)
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te, es que la vocación política es muy costo-
sa, muchísimo más cara que la beneficencia
material. Por de pronto, necesita sustentarse
en unas actividades (comidas, cafés, viajes,
libros, regalos, etc.) y de relaciones públicas
que exigen mucho más dinero y con más
apremio que las fluctuantes y discrecionales
limosnas materiales a los pobres. Un “tren
de vida” muy duro, en el cual se hacen fre-
cuentemente imperativos desembolsos que
duelen, a diferencia de los desembolsos de
lo que sobra, más propios de la beneficencia
y más fáciles de controlar. Los católicos de-
bemos endosar al Estado aconfesional y so-
cialista, tan amigo de los pobres, la mayor
parte de la atención de beneficencia mate-
rial, que ahora corre mayormente a nuestra
cuenta, reservando para nosotros solo una
mínima parte, simbólica, que conserve el
carácter esencial dentro del cristianismo del
amor a los pobres. Y con el resto de nuestros
recursos atender a la defensa y propagación
de la Fe en el ámbito político. Aunque pa-
rezca mentira, habrá que recordar que en lo
que aporte el Estado van adjuntos los im-
puestos y contribuciones, aunque se les se-
ñale menos de los fieles. 

2.- Otro gran defecto de nuestra acción.-
La tendencia a delegar en otros. La co-
rrección de las impiedades públicas. Apenas
conocidas, la mayoría de los fieles, antes
que pensar en lo que ellos mismos pueden
aportar al remedio, se dedica a decir quiénes
otros son los llamados, no él, a contribuir en
ese asunto; delega en personas de su entor-
no, de su familia, de su ambiente laboral, y
sobre todo en los obispos y el clero.

Es evidente la responsabilidad de la Igle-
sia docente oficial en este naufragio del cris-
tianismo en España, de los obispos y del cle-
ro. Es inútil y una pérdida de tiempo y un
error la comprensión de la situación e insis-
tir en ello. Pretender pasarles las “patatas ca-
lientes” es una forma traidora de delegación,
porque ya está visto que no dan más de sí.
Allá ellos. Tenemos que acostumbrarnos a
defender a la Iglesia desde fuera sin apelar a
sus propios recursos. Es el colmo de la hipo-
cresía que seglares con cultura media y su-
perior y suficiente posición social, en cuanto
tienen noticia de una impiedad pública em-
piezan a clamar por lo que deberían hacer el
clero y los obispos, que saben de sobra que
no hacen nada, en vez de examinar sus pro-
pias posibilidades de acción personal. 

El marasmo religioso y político en que
España está sumergida ha hecho que
personas y grupos diversos hayan te-

nido reuniones extraordinarias para reorga-
nizarse y poder así seguir en la vida públi-
ca con más claridad y eficacia. A los
amigos seglares o laicos que estamos em-
peñados en no dejar que España se suicide,
les propondría para el futuro inmediato las
tres líneas de acción que siguen, ya en par-
te ofrecidas en estas páginas. Es necesario
insistir en ellas por la magnitud de su des-
arrollo pendiente. Son: La recaudación de
fondos, La curación de la manía de delegar,
y La solidaridad. 

1.- Es urgente y necesario cambiar la
mentalidad limosnera del pueblo fiel es-
pañol. Todo católico está obligado por su
condición a dar limosnas a la iglesia y a los
pobres; pero la cuantía y la forma son im-
precisas y discrecionales. Antiguamente se
precisaba más: se establecían “diezmos y
primicias”; y después, al principio de cada
año, se sacaban en las parroquias las Bulas
y el Sumario de la Santa Cruzada, que eran
unas limosnas para la Cruzada contra los
infieles y por la concordia de los príncipes
cristianos, a cambio de las cuales se mitiga-
ban los rigores de algunos ayunos y peni-
tencias. Cuando la persecución de la Se-
gunda República, las limosnas se
orientaron para “el culto y clero”. Ahora lo
son hacia la beneficencia material, cuyos
paradigmas son las Conferencias de San Vi-
cente de Paul y Cáritas. Actualmente la si-
tuación ha evolucionado, a mal, hacia una
desproporción entre lo mucho que se da a la
beneficencia material y lo poco que se de-
dica a la Propagación de la Fe y su varian-
te, las luchas político-religiosas. Es necesa-
rio y urgente corregir esa desproporción.
No se trata de sacar más dinero al fiel con-
tribuyente y a la sacrificada clase media, si-
no de que del mismo dinero que ya da aho-
ra se separe una mayor cantidad para
subvencionar la propaganda de la Fe en la
política, aun a costa de debilitar la parte que
ahora mismo se está dando en desmesura a
la beneficencia material. 

Recordemos la famosa frase de Napole-
ón: “La guerra se hace con tres cosas: dine-
ro, dinero y dinero”. ¿Por qué muchos se-
glares no enfocan más su apostolado a la
política, en número imprescindible? Por
muy variadas causas. Una, siempre presen-

3.- Los tiquismiquis y la falta de soli-
daridad.- No con la frecuencia debida y
deseable a veces vemos que ante un ataque
impío surge rápida y encendida una réplica
católica a cargo de una persona o grupo
verdaderamente católico. Pero los demás
católicos del entorno no acuden a reforzar-
la, a ayudarle; se alegran, pero se quedan
quietos, en vez de movilizar un batallón so-
lidario. Tratan de justificar su falta de soli-
daridad señalando defectos y anteriores fal-
tas de ayuda que en otras ocasiones
cometieron los que ahora levantan un ban-
derín para un buen combate. Es verdad que
no todos vamos a estar en todo. Es verdad
que no es prudente improvisar alianzas uni-
versales y prolongadas con cualquiera sin
conocerle a fondo. Pero una ayuda puntual
y provisional escapa a esos riesgos y es
bienhechora.

En esto se ve también la diferencia en-
tre la mentalidad de creer y la de amar. El
Primer mandamiento de la Ley de Dios no
dice, “creerás en Dios”, sino “amaras a
Dios”, que no es lo mismo. Al percibir el
toque de cornetín que llama al buen comba-
te, el que solamente cree se queda quieto y
el que ama da un salto y sale corriendo a
ayudar a la buena causa sin detenerse a pen-
sar en anteriores defectos y agravios y en
delegar.

José ULÍBARRI
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