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mordial que todo y nadie podrá arrebatarme de las manos de mi
Padre. Yo y mi Padre somos UNO”. En contra los judíos levanta-
ron piedras para lapidarlo. Les preguntó Jesús: “Multitud de bue-
nas acciones desde mi Padre os he demostrado. ¿Por cuál de ellas
me vais a apedrear?” –Le replicaron los Judíos: “Por ninguna
buena obra te queremos apedrear sino por blasfemia, pues sien-
do hombre a ti mismo te haces Dios”. 

He aquí la cuestión definitiva y definitoria respecto a Cristo
Jesús. Su DIVINIDAD inherente a su humanidad, su Persona Di-
vina que para tantos, judíos y no judíos en la misma cesta agnós-
tica, tienen por blasfemia aunque consideren a Jesucristo como
un maestro excepcional y único de humanidad. Su Persona Divi-
na que nosotros confesamos y por eso lo seguimos pues tiene pa-
labras de vida eterna que nos otorga para la eternidad gloriosa
imperecedera.

A tenor de la cual vivimos y estamos en este mundo. Hemos
oído su voz y ya nunca perderemos su conexión vital gozosa que
nos libera el alma de miserias humanas.

Para decirnos que estamos con Cristo y en Cristo, hemos es-
tado en comunión fraternal, y que nuestra unión hispánica en la
Unidad Católica, hasta el último aliento, es nuestro combate y
nuestra finalidad trascendental. Nuestra Pascua Florida y de go-
zo en el Señor.

Isidro L. TOLEDO

Jornadas de la Unidad Católica, en la Pascua Florida, de un
pequeño rebaño del Señor al que tenemos como nuestro
Guía-Pastor-Liturgo y él nos reconoce de su grey, de los pro-

pios suyos: “Aquí estoy. Yo soy. NO TEMÁIS, YO he vencido al
mundo. ¡Jairete, alegraos!”. 

Impertérritos, sin miedo a los lobos, para proclamarlo, para
afirmarlo, para comunicarlo sin titubeos entre nosotros, contra
viento y marea de los signos de los tiempos infernales desatados,
hemos estado fraternalmente, amistosamente, amorosamente en
este abril 2017 siguiendo el grito imprescriptible de rescate his-
pánico de la Unidad Católica lanzado en Toledo, la ciudad de los
Concilios Católicos que confirmaron la Divinidad del Verbo Hi-
jo de Dios y la exaltación eclesial de la Persona Divina del Espí-
ritu Santo, en el Credo de nuestra FE, como procedente consus-
tancial y en simultaneidad del Padre y del Hijo, Dios UNO
Trinitario en Personas Divinas; la ciudad en la que los invasores
arrianos de la España católica, arrianos secularistas y sin embar-
go bárbaros del norte y este de la Europa goda, ancestros de los
actuales invasores de la Catolicidad, se convirtieron a la Religión
Católica gracias a que ni los nativos del pueblo llano ni sus sa-
cerdotes claudicaron de su FE Católica y no se dejaron intercon-
fesionalizar ni por imposición ni en aras de la comprensión con-
fusionista de credos consensuados en pacifismo naturalista
mundanal.

Es la fidelidad que muy modestamente, pero a plena luz y a
viva voz en idéntica sintonía y empatía y firmeza, hacemos reso-
nar cada año en Zaragoza del Pilar y de las Santas Masas cristia-
nas que un Gobernador romano, sátrapa del emperador Diocle-
ciano, masacró con desgarramiento de sus cuerpos para que no
pudieran ser reconocibles en su identificación personal. 

Un día en que el Señor pasaba por el pórtico de Salomón en
el templo de Jerusalén, se vio rodeado de Judíos que le conmina-
ron: “¿Hasta cuándo vas a tener en suspenso nuestra alma? Si tú
eres el Cristo (el ungido Mesías) dínoslo abiertamente. Con “pa-
rresía”, o sea confiada y abiertamente, es la palabra griega que
emplea el evangelista San Juan en la pregunta judía y que curio-
samente es la palabra que utilizó Francisco dirigiéndose a los
obispos del Sínodo dúplex de la Familia inespecífica, descatoli-
zada, supuesto que sin adjetivación. 

Respuesta del Señor, Jn, 10-33: “Os lo vengo diciendo y no
me creéis; las actuaciones que yo realizo en el nombre de mi Pa-
dre éstas mismas dan testimonio acerca de mí. Es que vosotros
no creéis porque no sois de mis ovejas. MIS OVEJAS ESCU-
CHAN MI VOZ Y YO LAS CONOZCO Y ME SIGUEN Y YO
LES DOY VIDA ETERNA, que no se pierde en la eternidad, y
nadie las robará de mis manos. Mi Padre que me dio es más pri-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2017,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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El primer domingo de mayo se ce-
lebra en España y en la América
española el Día de la Unidad Ca-

tólica de España como recuerdo del ter-
cer Concilio de Toledo en el que el Rey
Recaredo, su esposa y toda la corte ab-
juraron del Arrianismo y establecieron
que la Religión Católica sería la oficial
del Reino. Nos sumamos a esa celebra-
ción con las siguientes líneas que, ade-
más, pretenden transportar algunas reti-
cencias de nuestro articulo en SP’ de
16-IV-2017, págs. 7 y16.

“Si Dios no existe, todo es posible”
hace decir Dostowieski a uno de los per-
sonajes de su novela “Los hermanos Ka-
ramazof”. Esta frase se ha hecho famosa
y ha dado la vuelta al Mundo porque es
verdad. Si el Estado, no solo el español
sino cualquier otro, reniega de Dios,
pueden ocurrir las cosas más raras, co-
mo ese escándalo de ofrecer a los niños
el cambio de sexo. Hasta aquí hemos lle-
gado, tras la apostasía de la constitución
de 1978 y de la libertad religiosa del
concilio. Cualquier día se construirá en
la Plaza de España de Madrid un templo
para el culto fálico y desfilará por el pa-
seo de la Castellana de Madrid el Ku
Klux Klan. Todo presidido por nuestros
reyes Acatólicos.

Es costumbre en los aniversarios re-
gistrar y comentar lo sucedido desde la
conmemoración anterior. En nuestro te-
ma ya no podemos demorar más señalar
como enemigas las exaltaciones del lai-
cismo por las más altas instancias vati-
canas, a las cuales hemos empezado a
replicar desde los límites que nos deja la
más pura ortodoxia cristiana. 

Otro fenómeno nuevo es una trampa
mortal para la U.C. tendida por sus ene-
migos infiltrados en las filas de algún
grupo de carlistas. Cuando todo el mun-
do espera que desarrollen el primer pun-
to, “Dios”, de su famoso lema, “Dios-
Patria-Rey”, no lo hacen. Dejan que se
olvide o que acoja interpretaciones abe-
rrantes y ya va para bastante tiempo que
no hablan de la confesionalidad católica
del Estado a banderas desplegadas, que
es a lo que se refiere el trilema. Ni seña-

2017: Centenario
de las APARICIONES 

El 13 de mayo es la fiesta de la Vir-
gen de FÁTIMA, la aparición aprobada
por la Santa Sede más famosa del siglo
XX, particularmente por el tercer secre-
to que María reveló a los tres pastorci-
tos en la Cueva de Iría-Fátima (Portugal)
y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero
de 1944.

El 13 de mayo de 1917, Lucía dos
Santos y sus primos Francisco y Jacinta
Marto, que trabajaban como pastores en
los rebaños de sus familias, presenciaron
una aparición de la Virgen María. Entre
otras cosas, la Virgen les dijo que regre-
saría una vez al mes durante 6 meses.

El mensaje de la Virgen María a los
tres pastorcitos, que ha marcado un hito
en la historia del mundo y de la Iglesia,
es muy sencillo, al mismo tiempo que muy
claro: oración (rezo del santo Rosario) y
penitencia, para conseguir aplacar la ira
de Dios por los pecados del mundo.

En la tercera aparición de la Virgen,
el 13 de julio, a Lucía se le revela el lla-
mado secreto Fátima que constaba de
tres partes. Según los informes, se puso
pálida y gritó de miedo llamando a la
Virgen por su nombre. Hubo un trueno,
y la visión terminó. 

En la sexta y última aparición, el 13
de octubre, ante miles de peregrinos
que llegaron a Fátima (Portugal), se
produjo el denominado “Milagro del
sol”, en el que, luego de la aparición de
la Virgen María a los pastorcitos Jacin-
ta, Francisco y Lucía, se pudo ver al sol
temblar, en una especie de “danza”, se-
gún relataron los que estaban ahí. 

Francisco y Jacinta murieron pronto,
Lucía se hizo religiosa en el convento de
las Hermanas Doroteas. Murió el año
2005, en el Carmelo de Coimbra (Por-
tugal).

El Papa Francisco peregrinará a Fá-
tima el 12 y 13 de este mes de Mayo, y
en la ceremonia del 13 de Mayo hará
santos a los beatos pastorcillos de Fáti-
ma Jacinta y Francisco.

lan su reconquista como prioridad intan-
gible.

¿Cómo justifican esta deserción, esta
traición? Con una mentira, con una
trampa, que es decir, que ellos están de
acuerdo, sí, claro que sí, no faltaba más,
en defender la U.C. pero que ahora, no.
Sería inútil y contraproducente, seria
una causa perdida. Hay que tener en
cuenta las circunstancias, en eso consis-
te la prudencia, y es evidente que en es-
te momento las circunstancias no favo-
recen hablar de eso. Siguen diciendo que
sería un fracaso, un error. Hecha la ley,
hecha la trampa: “Sí, pero no ahora”, re-
piten. En la antigüedad se hizo famosa la
expresión “ad kalendas graecas” para
delatar el truco de los morosos de apla-
zar sus obligaciones. En el interior se ol-
vida la doctrina y el laicismo se consoli-
da y se hace más difícil de desalojar. 

El Padre Ramiere S.J. ya en el siglo
XVIII en sus estudios sobre el liberalis-
mo señaló una variedad de liberales que
a la hora de servir a la ortodoxia prome-
ten, “sí, pero no ahora”. Hay muchos
que a lo largo de toda su extensa vida
nunca han encontrado un momento
oportuno para luchar.

Respondemos con la táctica de los
antiguos polemistas de preguntar mu-
cho: ¿Cuales son esas circunstancias ad-
versas? ¿Quiénes y con qué actualidad
las valoran? ¿Cuánto tiempo van a du-
rar? ¿Qué hacen por cambiar las cir-
cunstancias adversas por otras propi-
cias? Cuando unos técnicos no resuelven
una cuestión, un problema, lo que hay
que hacer es cambiar de técnicos. ¿Por
qué no aducen recordar de todo tiempo y
lugar situaciones de circunstancias que
han cambiado radicalmente en brevísi-
mo tiempo? Mientras, lo que hay que
hacer es trabajar con diligencia y entu-
siasmo en cambiar las circunstancias ad-
versas por otras favorables, y hay que
mantener bien en alto como un gran faro
de luz que todo lo preside e ilumina la
buena e imperecedera doctrina hacia la
cual dirigir nuestros esfuerzos.

Manuel de SANTA CRUZ

“Mientras indagábamos las causas principales 
de las calamidades que oprimían y angustiaban al género humano, 
recordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males 
se extendía por el mundo porque la mayor parte de los hombres 
SE HABÍAN ALEJADO DE JESUCRISTO Y DE SU SANTA LEY 
en la práctica de su vida, en la familia y en las cosas públicas; 
y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos 
mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen 
el imperio de Cristo Salvador“. Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS
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bología ni ceremonias religiosas, porque
la constitución vigente dice de forma ex-
presa: “Ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal. Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las con-
siguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia católica y las demás confesio-
nes”. (Artículo 16, apartado 3). 

En virtud de este artículo, la Cruz fue
desapareciendo de los lugares oficiales,
aunque, de vez en cuando, se remuevan
las cosas y salten las anécdotas. En el des-
pacho de quien fuera presidente del Con-
greso, el socialista José Bono, destacaba
un gran crucifijo que no parecía gustar a
muchos diputados. En otra ocasión, con
motivo de un acto cultural en la catedral-
mezquita de Córdoba, el Cabildo, por re-
comendación de la Casa Real, tuvo que
retirar una Cruz del lugar en el que se iban
a celebrar los actos. Dos caras de una mo-
neda. En medio, la repetida frase de Tier-
no Galván al tomar posesión de su despa-
cho en la Alcaldía de Madrid, cuando,
invitado a quitar el crucifijo, dijo: “La
contemplación de un hombre justo que
murió por los demás no molesta a nadie.
Déjenlo donde está”.

Pero a pesar de esas anécdotas, la rea-
lidad es que nuestras raíces cristianas se
han ido relegando al olvido por el relati-
vismo y la secularización que conciben la
vida humana, personal y social al margen
de Dios.

Los problemas de la catolicidad espa-
ñola se reflejan palpablemente en esta

En 1469, el ca-
samiento de
Fernando de

Aragón e Isabel de
Castilla logra unifi-
car la península.
Dos grandes reinos
cristianos que esta-
ban ya formados y
asentados, Castilla
y Aragón, se unie-
ron incorporando Navarra para culminar
la reconquista con la toma de Granada,
una legendaria región, una tierra hermosa
evocadora de romances. El mismo año del
viaje de Colón. 

En el siglo XV, octavo siglo y último de
la Reconquista, terminó aquella maravillo-
sa epopeya de la España cristiana con aquel
glorioso grito: ¡Granada por Castilla!

Fue el 2 de enero de 1492 cuando Bo-
abdil, melancólico y lloroso, entregó a Don
Fernando y Doña Isabel las llaves de la ciu-
dad diciéndoles: “Estas llaves son lo único
que resta en España de la dominación ára-
be –era el momento de la rendición de Gra-
nada a los Reyes Católicos–. Todo desde
este momento es vuestro, invencibles reyes,
nuestro reino y nuestras personas. Tal es la
voluntad de Dios”. Poco después la Cruz
de la Cruzada brillaba en lo más alto de la
torre de la Vela, y a su lado el estandarte de
Santiago. Espectáculo inolvidable, en que
todos los presentes se arrodillaron, y tras el
grito soldadesco de “¡Santiago, Santiago!”
y dar gracias a Dios, todo el ejército como
un solo hombre gritaba: “¡Castilla… Casti-
lla… Castilla… por los invictos soberanos
Don Fernando y Doña Isabel!”

Desde el Mediterráneo hasta el Cantá-
brico tronaron los cañones y repicaron las
campanas en señal de gozo por la victoria
de España ¡La derrota de Guadalete, des-
pués de ocho siglos quedaba vengada!

¡Ocho siglos! Y de cada uno de ellos
podemos vislumbrar en el ser de la Patria:
El caudillaje, la religiosidad y la catolici-
dad, el inconformismo, el heroísmo, la
unidad, la santidad, la bravura y la alegría.

El Vicario de Cristo premió a los Re-
yes de España por sus servicios a la cris-
tiandad en la compensación por la pérdida
de Constantinopla, otorgándoles para
siempre el título de “Católicos”. Título
que han conservado todos los soberanos
españoles HASTA QUE LA PÉRDIDA,
EN EL PASADO SIGLO XX, DE LA
CATOLICIDAD DEL ESTADO, por obra
de la Democracia con ayuda de nuestra
propia Jerarquía, ha descatolizado la coro-
na española. 

Así el pasado 19 de junio de 2014, Fe-
lipe VI no tuvo en su coronación ni sim-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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nueva sociedad democrática, al debilitarse
en ella de forma considerable la influencia
otrora de la Iglesia, en un fracaso irrebati-
ble que los propios pastores de la Confe-
rencia Episcopal Española reconocieron
en diciembre de 2015, pero no sin recurrir
a la dudosa esperanza de que “con la re-
generación democrática se terminará
despertando la regeneración moral”. Fra-
se en la que se ve resumida la razón del
porqué nuestros prelados, la jerarquía de
la Iglesia, pensando en esa “regeneración
democrática”, se sienten responsables de
la descristianización reinante, viéndose
casi impotentes para hacerle frente, ante
esta situación por ellos mismos provocada
al apoyar una Constitución atea.

Constitución que debería ser definida
como el “eclipse de Dios” en nuestra Pa-
tria, puesto que, desde que fue refrendada,
se incrementó el ateísmo, la indiferencia
religiosa y el agnosticismo, como fenóme-
nos que se exacerban en nuestro pueblo. 

Todo ello dibuja un panorama compli-
cado para la Iglesia en España, que ve con
preocupación el florecimiento de una reli-
giosidad “descafeinada”, en la que lo sa-
grado pierde terreno frente a prácticas es-
pirituales que exigen poco compromiso.
Al mismo tiempo que la fe es suplantada
por los dogmas democráticos, que algunos
sociólogos encuadran en religiones civiles
o del ciudadano como el ecologismo, el
nacionalismo o el culturismo, etc. ¡Es la
paganización de la vida!

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

LA RENDICIÓN DE GRANADA A LOS REYES CATÓLICOS
015 S.XV, Octavo y último siglo de la Reconquista
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También en estas circunstancias y sin-
cronías temporalistas, también hay discí-
pulos falsos o enloquecidos en la adminis-
tración de la bolsa común, que reprochan
esos alardes de gastos y esas pompas de
sublimidad que estiman inútiles si no se
reparten entre los más pobres exactamen-
te como ocurrió en casa del fariseo de
nombre Simón.

No tienen una mala palabra, ni siquie-
ra criticando las subvenciones oficiales a
las carnavaladas y las exaltaciones de la
ideología de género; pero acusan a las Co-
fradías de católicos que a sus expensas
dan gloria al Señor lo mejor que saben y
pueden, por cierto maravillosamente. Y si
no saben más y mejor es porque los ense-
ñantes se han encargado en trastocar el
fondo del Depósito inalterable de la FE en
la gente de buena voluntad después que
ellos se han cegado de autosuficiencia y
erudición humanista. Pues sí, este es nues-
tro folclore hispánico de la Religión Cató-
lica plasmada en cultura hispánica que
nos conmueve, nos vivifica y nos afirma y
nos une a toda la pléyade de antepasados,
aquende y allende el Mar Océana, con vi-
vencias trascendentales.

Ha sido una hermosura nunca sufi-
cientemente agradecida, contemplar pero
sobre todo escuchar la transmisión de las
procesiones, por ejemplo de Cuenca o de
Callosa.

Se dice escuchar porque en ambas po-
blaciones los encargados de explicar las
circunstancias de los pasos, fieles seglares
pertenecientes al pueblo sano y entusias-

Las Procesiones de Semana Santa.
¿Folclore? Cierto, son folclore prís-
tino y purísimo del carácter y de los

genes católicos que se nos transmitieron,
Tradición que el pueblo español atesora y
hace sentir en los templos y en plena calle
en la semana en que se conmemora la ins-
titución de los Sacramentos de la Gracia
en la despedida de este mundo, pasión,
muerte y resurrección de Cristo Señor y
Dios nuestro. 

El folclore, folclor o folklore, como se
sabe palabra inglesa compuesta por
folk=pueblo y lore=acervo de conoci-
mientos comunitarios propios, de artesa-
nías, costumbres y reacciones característi-
cas, está inserto en el mismo sentido de la
vida como expresión externa compartida.
Y aquí brota nuestra inculturación milena-
ria de hispanidad que quiere decir católi-
ca, apostólica y romana en la Iglesia fun-
dación de Jesucristo en la roca de
cimentación Pedro. Nuestra manera de
sentir la FE.

Maravilla y milagro que tantos ciuda-
danos unidos en Cofradías salgan a mani-
festarse en pos del Redentor del mundo,
cristianos católicos cuando menos de cul-
tura que supone que la caña cascada no
está quebrada y que aún queda brasa en el
pábilo humeante. Homenaje a Cristo Re-
dentor y Salvador, a la Virgen María tras-
pasada por el dolor de Madre de su hijo
crucificado, sentimientos de amor y com-
pañía traducidos en arte vivo, a flor de
piel, de una belleza perfumada de nardo
salida del alma. El perfume de extracto de
nardo con el que ungió los pies al Señor y
enjugó con su cabello con escándalo del
discípulo ladrón y traidor, el bálsamo y
los lienzos de mortaja del sanhedrita Ni-
codemo y sin embargo devoto y amigo
del Señor; la resolución valerosa de José
de Arimatea para desafiar respetos huma-
nos, presentarse a Pilato y pedirle el cuer-
po muerto de su Cristo; el sepulcro nuevo
a estrenar que tenía para sí y su familia,
pero cedió de propia iniciativa abismado
al Redentor despojado hasta de la vida te-
rrenal. 

Pasos costeados por el pueblo fiel del
Señor que traslucen el temblor del alma
hispánica por su Dios y claman perdón
por su propias incomprensiones humanas
que intuyen, pero no acaban de alcanzar
cabalmente la dimensión sobrenatural de
nuestros actos personales. Uncidos a las
andas, pegados a los varales, mortificados
por el peso que cargan sobre sus hombros,
cientos y cientos de penitentes ofrecen su
testimonio público de veneración y adhe-
sión en la Religión Católica que confiesan
aunque no fuera más que culturalmente.

CCUULLTTUURRAA  DDEE  UUNN  PPUUEEBBLLOO
RREENNDDIIDDOO  AANNTTEE  DDIIOOSS  

XXVIII JORNADAS DE SEGLARES POR LA 
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Arrimados
al Pilar de Zara-
goza, el 22 y 23
de abril tuvie-
ron lugar las
XXVIII JORNA-
DAS de Segla-
res por la Uni-
dad Católica de
España.

J o r n a d a s
de estudio y en-
cuentro –estu-
dio, oración y
amistad nos im-
pulsan en la ac-
ción–, se dieron
cita represen-
tantes de Zara-
goza, Huesca,
Barcelona, Gerona, Valencia, Navarra, Madrid, El Escorial, Guipúzcoa, La Coruña… Más de
medio centenar de inscritos (40 en las Nazarenas y 9 en el Hotel Gran Vía) mas los jorna-
listas asistentes del propio Zaragoza. (Salón de las Nazarenas, Foto J. L. Corral) pág. 14

tas de sus cofradías, ofrecieron una sobe-
rana lección de sabiduría católica en culto
y cultura, que para sí la quisieran quienes
presumen de guías, enseñantes y practi-
cantes de la interreligiosidad. De Callosa
de Segura, la población que se opuso a
que se retirara del espacio público la Cruz
aledaña al templo todavía solo católico,
cabía esperar algo así aunque no tan ejem-
plar de tino, de unción y de íntegro realis-
mo ambiental, resultando comprensible
que la juventud de esta localidad esté a la
espera de poder acceder a las responsabi-
lidades cofrades. Otro tanto cabe señalar
en el seglar conquense que iba relatando
la significación emotiva de sus procesio-
nes, sus pasos y su razón de ser como cre-
aciones del folclore religioso hispánico. 

Benditos sean, decimos otros seglares,
por su testimonio de FE auténtica, de
hombría de bien y de fidelidad a sí mis-
mos y a cuantos les precedieron. Escu-
charlos a ellos en lenguaje de neta catoli-
cidad o escuchar a clérigos hodiernados,
cambia el panorama y los puntos cardina-
les. En lugar de tratar de ofrecer sucedá-
neos nihilistas o de dificultar y hasta im-
pedir o criticar las procesiones de Semana
Santa porque se dan algunas distorsiones
según sus criterios dudosos en las Cofra-
días, cumplirían con su deber teniendo ad-
miración o al menos respeto por estas cre-
aciones genuinas del genio hispánico que
es folclore, es decir el Pueblo rendido an-
te Dios nuestro Señor. 

Suenan de Jueves a Viernes Santos
noche y día en las agrestes tierras arago-
nesas los tambores de duelo por la muer-
te del Señor. Suenan a penitencia por no
ser capaces de atender las llamadas de
Cristo Jesús. 

Miguel ALDUNCIN
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La muerte no borra las culpas, aunque suspende el Juicio...
que ya sólo pertenece al Supremo Juez.

Pero nosotros no podemos olvidar.
No podemos olvidar la humillación para un Ejército noble y

heroico, para miles de hombres curtidos, recios, profesionales,
experimentados, que tuvieron que estar a las órdenes y obedecer
a una señoritinga preñada, malhumorada, catalanista, mundialista
y socialista. Fue una humillación en toda regla.

Fue una Ofensa contra Dios que ella mandara no rendir hono-
res militares al Santísimo, al Rey de Reyes. Precisamente el día
en el que Jesucristo Rey es aclamado entre palmas y ramos de oli-
vo, entrando en la Ciudad Santa, Jerusalén, el rayo de la muerte
ha partido su endurecido corazón laicista, fanatizado por su so-
cialismo, su mundialismo, su democratismo a ultranza. Ante Él
ha tenido que comparecer sin dilación. 

Esta Oficial Mayor del Ejército del Anticristo, no del Ejército
español, prohibió también la Misa en la entrega de despachos de
la Academia de la Armada en Marín. Y prohibió a los cadetes de
Toledo que participaran de uniforme en la procesión del Alcázar
o que tocaran el Himno Nacional en el Corpus, habiendo de ha-
cerlo la Banda Municipal. 

Para sus malvados propósitos se juntó con elementos como el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el tal Julio Rodríguez, po-
demita reconocido. La catalanista y el podemita procuraron de
consuno humillar al Ejército y someterlo al mundialismo, emple-

ándolo en diversas misiones al servicio de los planes de ese mun-
dialismo, no de los intereses de España.

Tampoco podemos olvidar su eficiente participación en los
Gobiernos del nefasto José Luis Rodríguez Zapatero, su amplia-
ción del aborto hasta hacerlo libre en la práctica, incluso para las
menores de 16 y 17 años sin intervención de sus padres. En 2008
se llegó al máximo en la triste historia de este genocidio abomi-
nable, con más de 118.000 abortos practicados en España, sin
contar la píldora abortiva y la del día después.

Del mismo modo, es responsable máxima con aquellos go-
biernos de las leyes de género, de las facilidades al divorcio, del
mal llamado matrimonio homosexual, de la desvergüenza y la in-
moralidad hasta convertir a Sodoma y Gomorra en pálidos refle-
jos de la sociedad española.

(…)
Por último, no podemos ni queremos olvidar la Ley de Me-

moria Histórica en la que participó, siendo corresponsable de la
destrucción de numerosos monumentos y recuerdos de nuestro
más reciente y glorioso pasado, del intento de manipular y en-
mendar la historia, de los ataques a nuestros muertos y héroes.
Todo ello se visualizó especialmente con el cierre del Valle de los
Caídos, los ataques con piqueta a la Piedad y la prohibición de
cualquier signo patriótico en el recinto. (…) 

José Luis CORRAL

EN LA MUERTE DE CARMEN CHACÓN

Frente a la confusión causada por el Ecu-
menismo, que trata de igualar el cristianismo
con otras religiones falsas, ya Pío XI, en su
Carta-Encíclica “Quas Primas” (Festividad de
Cristo Rey 11/12/1925), acercaba las espe-
ranzas de que un solo Pastor acogiera a su
disperso rebaño. “Utopía”, dadas las lejanías
de Dios en que la Humanidad discurre ajena
a la gravedad del pecado, la soberbia de una
generación moralmente arrastrada en inven-
ción y tecnología como jamás alcanzada. 

En el discurrir de la vida, hábitos y tra-
diciones de nuestros ya extintos mayores, su
inquietud y temor en su terrenal existencia
hacia el final de sus vidas, con riesgos de
condenación eterna, les hacían más fervo-
rosas sus devociones. El legado que nos de-
jaron de las “artes bellas”, testimonio veraz
de una fe sentida –muy distante de espiri-
tuales testamentos– los recibirán futuros su-
cesores de tan preciadas herencias, que no
tan nítidas les dejaremos…

La muerte es tratada hoy como final bio-
lógico en la caducidad del ser humano, fija-

do a cada uno de nosotros en la divina Pro-
videncia. Arrebatarla de forma súbita como
suicidio o aborto, es gravísima ofensa a
Dios. Hoy la Iglesia jerárquica y docente no
abunda en su pastoral sobre las postrimerí-
as del alma, más bien silenciadas. Obitua-
rios o fúnebres homilías soslayan el inexora-
ble juicio por nuestro tránsito en el siglo.
Recordamos muy reciente, de aquella muer-
te tan sonada, que ante su yacente cuerpo
depositado en el féretro, pronto a ser incine-
rado, recibía halagos y lisonjas de todo tipo
extremas por los camaradas del partido po-
lítico de sus amores y el ‘respeto’ de sus ad-
versarios, ajenos todos a elevar la vista al
Cielo; quizás alguno musitaría súplica hacia
Dios que en su Misericordia infinita ofrece
último ínfimo resquicio de salvación hasta
para las más remotas devociones de extre-
mosos políticos en sus “laicistas oraciones”.

El infierno existe, es un dogma. Decía
Juan Pablo II: “Quien no cree en el demonio,
no cree en el Evangelio”. Hace algunas fe-
chas fallecía en Roma su sacerdote exorcista

oficial, Gabriel Amorth, quizás de los únicos
que ya van quedando en la Iglesia. Sus pos-
treras revelaciones son espeluznantes, impo-
sible desmenuzar en este trabajo: El “Miste-
rio de la Iniquidad” va descorriendo sus
espesos velos. En el discurrir de la vida siem-
pre ha habido puntuales sucesos; mas desde
mediados del pasado siglo, esta generación
está brutalmente sacudida por extraños y te-
rribles eventos: El tesoro sacramental expo-
liado. No hay fecha desde entonces, carente
del horror de tantísima sangre derramada.
La Infiltración satánica (activa en su silencio)
no invita a considerar ajenas causas a esta
generación tan castigada y aterrada. La ac-
tual Apostasía parece por sus signos prefacio
de un no muy risueño porvenir que obligan
como jamás a asirnos al enigmático futuro.
Por la Voluntad de Dios, ante esta oscuridad
que brota del Averno, es la Santísima Virgen,
en este centenario de las apariciones –bien
claros en Fátima sus apremiantes mensajes a
la conversión– la única Luz para elevar nues-
tra suplicante mirada a los Cielos y alcanzar
la Salvación. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

EL MENSAJE DE FÁTIMA APREMIA

“A ESTE TÍO LE QUEMAN”
La Iglesia autoriza la cremación de cadáveres, con ciertos requisitos, que se redujeron después del Concilio pero luego han vuelto con

restricciones. 
Todos los que disponen que sus cadáveres sean incinerados no son impíos. Pero entre los impíos es grande el porcentaje de los que

disponen que se les incinere. Cuando leo que ha fallecido un impío notable, me digo para mis adentros: “A este tío le queman”. Y en se-
guida descubro que he acertado. GMR 
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Han terminado con gran éxito las
XXVIII Jornadas de Zaragoza.
Acaba un ciclo y empieza otro pa-

ra todo un año, de nuestra común biografía
religioso-política. Al ver despedirnos unos
a otros con santa alegría, los ángeles ha-
brán cantado aquella estrofa del Himno de
Infantería, “…y volarán tus hijos ansiosos
al combate, tu nombre invocarán…”. No
es menudo el combate que nos aguarda,
pero a él vamos ansiosos con las pilas car-
gadas en las Jornadas. 

Nos esperan tiempos duros, pero a
ellos vamos con alegría con muy presentes
las palabras de San Pablo, “hilarem dato-
rem diligit Deus”, que quiere decir que
Dios ama al que da con alegría, no a rega-
ñadientes. Fomentemos la alegría en me-
dio de los disgustos que nos acechan. La
alegría es fecunda, creativa, exitosa, y des-
plaza a la tristeza, que propicia a la depre-
sión psicológica, que todo lo frena y amar-
ga y deshace con mezquindad. La alegría
es contagiosa y propicia amistades espiri-
tuales que tanto llenan a nuestra Unión de
Seglares.

Cada uno escogerá, según sus cir-
cunstancias y lo que Dios le dé a enten-
der, qué Conclusiones de estas Jornadas
serán preferentemente servidas por él.
Pero hay que tener en cuenta, además de
esos enunciados, el estilo, el talante, pro-
pios de una especie de argamasa invisible
que une a unas conclusiones con otras,
llevándolas más allá de una suma aritmé-
tica de factores aislados e independien-
tes, a un conjunto bien trabado e indiso-
luble característico de nuestro grupo. Un
grupo estable y bien consolidado que so-
brevive, año tras año, y van ya veintio-
cho, a los embates del oleaje revolucio-
nario exterior y a las defecciones
internas. Grupo que, como un nuevo Al-
cázar de Toledo o una posición erizo,
acrecienta su simbolismo y pasará a la
historia de esta noche oscura de nuestra
Patria, España. 

De este estilo mantengamos una gran
sensibilidad en detectar pronto, inmediata-
mente, cuanto en nuestro entorno se rela-
ciona con el Reinado Social de N.S Jesu-
cristo. Escribió San Agustín que en el

Amor no hay cosas pequeñas. Los que no
se ocupan ni se interesan por nada, porque
todo lo desdeñan como pequeño e inferior
a su categoría, es que no aman. Como no
aman, no saben lo que quieren, e incurren
en la sentencia famosa del sabio francés
Claudio Bernard, padre de la Fisiología
moderna, al discurrir sobre la investiga-
ción científica: “el que no sabe lo que
quiere, no interpreta lo que halla”.

Escrutar, ¿para qué? Para luchar y ser-
vir con seriedad, constancia y eficacia.
Ahora que volvamos a nuestros quehace-
res diarios, algunos de nuestro entorno
nos preguntaran qué vamos a hacer. Res-
ponderemos que no volvemos para caer
en las trampas del dialogo ni de la amabi-
lidad, ni a ponernos en el lugar del otro ni
de la pastelería sincretista, sino para ser-
vir a Dios y a España, luchando con todas
nuestras fuerzas aunque tengan altas
complicidades, responderemos en alta
voz que volvemos para morir por Dios y
por España. Una anécdota al respecto. El
famoso general Don José Millán Astray,
siendo teniente coronel, estaba comba-

tiendo a los moros en Marruecos, cuando
en pleno tiroteo se le presentó para incor-
porarse un joven oficial recién salido de
la Academia. ¿Y usted, a qué viene aquí?
Le preguntó Millán Astray. Respondió el
otro: Porque este es un cuerpo distingui-
do donde mejor se pueden cultivar las vir-
tudes militares… Millán le cortó y le di-
jo: ¡Déjese de bobadas. Usted ha venido
aquí a morir por España! ¡Márchese!
Pues nosotros, parafraseando al general,
diremos algo parecido a los que nos ven-
gan con monsergas del dialogo, de la paz
y del espíritu sincretista de este pontifica-
do, etc. etc., les contestaremos sin vacilar:
Hemos vuelto para ser banderines de en-
ganche de los que estén dispuestos a mo-
rir por Dios y por España.

Más frases al tanto. Estas de José An-
tonio Primo de Rivera: ¿Quién ha dicho
que la amabilidad es la suprema jerarquía
del espíritu humano? Otra: Los liberales
son simpáticos y se llevan bien con todo el
mundo, porque no creen en nada.

Aurelio de GREGORIO

NO ES MENUDO EL COMBATE QUE NOS AGUARDA 

OTRO NÚMERO FORMIDABLE DESDE LA MISMA PORTADA
Surrexit Christus spes mea! Scimus Christum surrexisse a mortuis vere. ¡Tu nobis, CHRISTUS REX, miserere. Amen. Alleluya!!!
Otro número formidable este SP’16 de abril 2017 desde la misma portada. Para la Historia el escrito de Garralda. Manuel de Santa

Cruz por fin se ha soltado el pelo con la papolatría y el laicismo papista, aunque ya en Fuerza Nueva lo declarara, pero como incidental.
G. Colmenarejo le sigue poniendo firme al triunfalista personaje Sebastián. ¡La ausencia física del fuego, irreparable, de monsieur Blan-

co...! Y todos los demás.
De la cruz a la raya Siempre P´alante cuajado de Catolicidad.
Gracias. Carlos.

URBI ET ORBI, CLAMOR POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO

A través de los ritos festivos que la
tradición ha ido dejando por todo el
orbe cristiano, la Iglesia celebró el 16
de abril la RESURRECCIÓN DE JESÚS,
una Pascua que para los católicos tuvo
su epicentro en Roma. Guerras, éxo-
dos migratorios, desempleo y margi-
nación social compusieron el catálogo
de agravios denunciado por el Papa
Francisco durante su bendición urbi
et orbi, en la que, como cada año, re-
pasó la geografía universal del conflic-
to bélico, pero en la que introdujo una
inédita llamada a la calma en Iberoa-
mérica

Sin llegar a citar a Venezuela, y en
un aparte de su mensaje pascual, el
Santo Padre insistió en pedir «puentes
de diálogo», pero sin ignorar la «plaga de la corrupción» ni dejar de abogar por la consoli-
dación «de las instituciones democráticas, en el pleno respeto del Estado de Derecho. El
clamor del Papa, político y diplomático, para dirigir a un mundo empeñado en perpetuar
el enfrentamiento, tuvo su réplica callada en las celebraciones que se reprodujeron en mi-
les de templos. ABC



/ PAG. 8 1 mayo 2017 (SPʼ nº 783)

tienen que ir dirigiendo pacíficamente la
evolución de la sociedad» (8). Esta refle-
xión es de la cosecha inagotable de Su
Eminencia, pero sin soporte magisterial al-
guno. El Concilio dice lo contrario: exige
al Estado sujeción al orden moral para ser
legítimo (9). Y añade algo definitivo:
«mantiene íntegra la doctrina católica tra-
dicional acerca del deber moral de los
hombres y de las sociedades hacia la ver-
dadera religión y la única Iglesia de Cris-
to» (10). Lumen gentium dice que «todos
los ciudadanos contribuirán a dilatar el
Reino de Cristo y a instaurar en Él todas
las cosas» (11). Y Gaudium et spes señala
que «los ciudadanos servirán al Reino de
Cristo, coordinando sus fuerzas para sane-
ar las estructuras y los ambientes del mun-
do cuando inciten al pecado, de manera
que sean conformes a las normas de la jus-
ticia y más bien favorezcan que obstaculi-
cen la práctica de las virtudes» (12). Estos
objetivos del Concilio no están en la predi-
cación de Su Eminencia, ocupado en otros
menesteres, presuntamente conciliares,
cuyos textos no aparecen por ninguna par-
te, en una falsificación histórica sin paran-

Dice don Fernando que en un país
donde los católicos convencidos
somos minoría no se puede preten-

der una Constitución que responda exacta-
mente a la doctrina católica, «aunque sean
justas y estén perfectamente fundadas en la
ley natural». Que «la mención de Dios, co-
mo se hace en otras muchas Constitucio-
nes, hubiera provocado no pocos rechazos»
(1). Y que debemos respetar a quienes «no
piensan como nosotros y pretendan alcan-
zar otros modelos de sociedad» (2). 

Entonces no se queje Su Eminencia en
esos textos de la CEE que lamentan tantos
males en la sociedad española. El genoci-
dio del aborto responde al modelo de so-
ciedad de quienes no piensan como Su
Eminencia. Ni diga, cómo dice y repite,
que hay desproporción entre los católicos
practicantes y la influencia real del cristia-
no en la vida social (3).

Estas palabras son muy graves ¿Esta-
mos preocupados por el bien común o por
los sentimientos de los comunistas? En
primer lugar en 1978 España era todavía
un país de bautizados, y Su Eminencia jus-
tificó una ley pagana en un país de bauti-
zados. En segundo lugar, eso de católicos
convencidos es algo tan subjetivo. Para
muchos ni siquiera Su Eminencia es un ca-
tólico convencido. Invocar a Dios provoca
rechazos desde tiempo inmemorial. Está
profetizado (4). Pudo Su Eminencia ser
bienaventurado y no quiso (5). Lo que es
tremendo es afirmar que los cristianos no
podemos aspirar, siendo minoría, a impo-
ner leyes «aunque sean justas y estén per-
fectamente fundadas en la ley natural».
¿Cómo que no? Naturalmente que sí. ¿No
puede Su Eminencia imponer el fin de la
ley del aborto por las buenas o por las ma-
las? Esa es la tradición jurídica en Occi-
dente: rey eres si bien hicieres. 

Tanto el Concilio como el Catecismo
de 1992 enseñan lo contrario que su libe-
ralismo (6). El Concilio no pide (7) que la
«libertad de expresión y la opinión pública

SEBASTIÁN JUSTIFICÓ UNA LEY PAGANA 
EN UN PAÍS DE BAUTIZADOS

Las memorias de don Fernando Sebastián: EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN (VII)

+ El 22 de abril ha fallecido José UTRERA MOLINA, ex ministro Secretario General del Movimiento y de la Vivienda con Franco, en-
tre julio de 1973 y marzo de 1975. Contaba 91 años de edad y deja viuda y 8 hijos. Hombre fiel a los Principios del Movimiento Nacio-
nal, falangista toda su vida, juró los Principios ante el Caudillo. Los mantuvo y fue de los que votaron NO a la ley de Asociaciones y a la
de Reforma Política de 1976, que supusieron la voladura del Régimen.

Educado en las instituciones del Régimen, fue un falangista de una pieza, que fue ocupando diversos puestos en el Frente de Juventu-
des, siendo Gobernador Civil en varias provincias. Destacó sobre todo por su sensibilidad social y su sintonía con el Movimiento más com-
bativo. Por eso fue nombrado Ministro de la Vivienda, cuando el Régimen conseguía construir 400.000 viviendas anuales y había erradi-
cado el chabolismo y la vida en cuevas de tantos compatriotas. 

Publicó sus memorias como autobiografía en un libro que fue bastante divulgado, “Sin cambiar de bandera”.
Hasta el final de sus días siguió participando en actos, misas, conmemoraciones y donde pudiera dar testimonio de sus convicciones,

no pocas veces con su magnífica pluma, acervo de la más acrisolada dialéctica falangista, llena de bellas imágenes y palabras cinceladas
con el primor de un artesano y el juicio de un sabio, apoyando a los legionarios y la memoria de Millán Astray contra el revanchismo mar-
xista, revivido en el podemismo. mceaje@gmail.com>

gón que oculta textos fundamentales e in-
venta o imagina otros inexistentes.

Nada dice el Concilio de libertades po-
líticas (13). Es una expresión de la política
partidista convencional. El Concilio habla
contra el absolutismo, pero el de una per-
sona y el de una asamblea democrática.
Nada dice el Concilio de una «democracia
no confesional» (14). Pero observe la en-
señanza fina del Catecismo: «el deber de
rendir a Dios un culto auténtico correspon-
de al hombre individual y socialmente
considerado. Esa es “la doctrina tradicio-
nal católica sobre el deber moral de los
hombres y de las sociedades respecto a la
religión verdadera y a la única Iglesia de
Cristo” (15). La Iglesia manifiesta así la
realeza de Cristo sobre toda la creación y,
en particular, sobre las sociedades huma-
nas» (16). ¿Ha cumplido Su Eminencia
con este precepto?...

NOTAS 
(1) Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Me-

morias con esperanza, op. cit., p. 224. (2) Cf.
Ibídem, p. 257. (3) Cf. Ibídem, p. 381. (4) «No
penséis que vine a traer paz sobre la Tierra; no
vine a traer paz sino espada» (Mt. 10, 34). (5)
«Bienaventurados seréis cuando os injurien, os
persigan y digan con mentira toda clase de mal
contra vosotros por mi causa» (Mt, 5, 3-12). (6)
Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memo-
rias con esperanza, op. cit., p. 228-229. (7)
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes,
74. (8) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, op. cit., p. 258. (9)
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes,
74. (10) CONCILIO VATICANO II, Dignitatis
humanae, 1. (11) CONCILIO VATICANO II,
Lumen gentium, 36. (12) CONCILIO VATICA-
NO II, Gaudium et spes, 36. (13) Cf. Cardenal
Fernando SEBASTIÁN, Memorias con espe-
ranza, op. cit., p. 226. (14) Cf. Ibídem, p. 295.
(15) CONCILIO VATICANO II, Dignitatis hu-
manae, 1. (16) CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA, Madrid: Asociación de Editores
del Catecismo, 1992, 2105.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO
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remonia luterana o anglicana –hubo consul-
tores en el Concilio de estas religiones–).

Al final ni fue una cosa protestante, ni
fue una cosa católica. Y la gente, que busca-
ba lo católico, acabó marchándose (hay que
ver lo vacías que están las iglesias y ningún
joven en ellas). somatemps.

COMMENTS ON THIS POST Joel dice:
¿No importa la desacralización que su-

ponen estas actuaciones interconfesiona-
les-interreligiosas en un templo católico y
además expiatorio precisamente de este ti-
po de ofensas? ¿Hasta tanto ha progresado
en las conciencias la interconfesionalidad
interreligiosa que supone la suplantación
de la Religión Católica por el secularismo
de la ideología masonista aunque no es ne-
cesario estar apuntado en una logia?

No importa quién lo haga, importa que
se haga como es su consigna. Esto parecen
coletazos de aquel famoso festival David
que acogió el entonces obispo de Sigüenza,
como también a islámicos de los Balcanes
en el edificio infrautilizado del Seminario
sin seminaristas, en honor de los cuales is-
lámicos se taparon hasta los crucifijos.

Pues así, de tumbo en tumbo sin necesi-
dad de renuncias explícitas a mayor gloria
humanista secular.

Un templo cerrado, comenta uno, que se
les preste y aún mejor sería que se les adju-
dique. ¿Pediría lo mismo para los FSSPX
que son católicos de mons Lefebvre? 

Silvia: Este Templo no cierra ningún
día. Normalmente, el culto tiene lugar en la
cripta, donde existe una capilla de Adora-
ción Perpetua y la iglesia superior se puede
visitar a diario dentro del horario turístico.
Ese templo, aunque cerrado, es una Iglesia
católica, romana y apostólica; algo que los
protestantes rechazan. ¿O es para su conver-
sión y reintegración a la Iglesia católica?

Echenique dice: Bueno, al menos son
protestantes y no musulmanes o animistas.
El que no se consuela es porque no quiere. 

Juan de Ballesta dice: No rezaron,
montaron una discoteca en un templo expia-
torio. Basta ver las imágenes. El Padre
Valls, rector del Tibidabo es un esclerótico
progresista que odia todo lo que sea católi-
co. Uno de sus empeños es acabar con la
Adoración Nocturna del Tibidabo. Cuando
llegó al Templo ya anunció que quería mon-
tar un centro “ecuménico”. Por cierto, su
nombramiento fue fruto de un golpe de Es-
tado conspiratorio contra el anterior rector.

Man With No Name dice: Los lutera-
nos son herejes, por ende compartir un tem-
plo católico es una burla contra la fe católi-
ca que los luteranos niegan.

¿A dónde vamos a llegar? Pues uno de
los templos más emblemáticos de Barcelo-
na profanado el día más triste de la Iglesia
cuando llora la muerte de Nuestro Señor.

Y seguro que no pasa nada.
El clásico Perdona a tu pueblo, Señor,

debería sonar en el templo expiatorio como
Perdona a tu cura, perdónale Señor.

La Cigüeña de la Torre Infovaticana,
19 de Abril de 2017.

https://somatemps.me/2017/04/18/el-
parroco-del-tibidabo-mn-valls-profana-el-
templo-el-viernes-santo/

El ya tristemente conocido párroco Mn.
Domèneh Valls Ferrer SDB, que ha ido este-
rilizando eclesialmente todo lo que ha toca-
do, ahora es párroco del Templo expiatorio
nacional del Tibidabo. Ya desde su llegada
anunció que quería transformar el Templo en
un centro ecuménico. Y vive Dios que lo es-
tá consiguiendo. Este viernes Santo dejó, lo
que niega a grupos católicos, a un grupo de
protestantes para que celebraran en la basíli-
ca con focos, concierto, guitarras eléctricas y
venta de libros de propaganda protestante.

Los católicos que en el día más importan-
te de la Iglesia fueron a acompañar a Jesús sa-
cramentado se encontraron montada esta
juerga. Este templo se erigió con las limosnas
de miles de españoles y de sus sacrificios, co-
mo constan aún en los archivos, para ser un
templo de expiación, no de juergas protestan-
tes. Usted no tiene ningún derecho para apro-
piárselo para sus delirios sincréticos.

El Concilio Vaticano II se ha cargado la
Iglesia.

La prueba está en que desde que se em-
pezaron a aplicar sus decretos, los semina-
rios y los conventos, que estaban llenos, co-
menzaron a vaciarse.

Uno de los problemas fue quitar el ca-
rácter sagrado a las ceremonias y al sacer-
dote (para igualarlo desde dentro a una ce-

Este 2017 pasará a la historia por ser
el primer año en el que la imagen de SAN
MIGUEL DE ARALAR no irá al Parlamento
de Navarra, con lo que se rompe una tradi-
ción centenaria. La decisión fue tomada re-
cientemente por el capellán del Santuario,
Mikel Garciandía Goñi, quien dice no estar
dispuesto a ser “una piedra de confronta-
ción para nadie”. (En nombre del Arzobis-
pado que entrega el Monumento a los Caí-
dos, su basílica, su cripta y sus restos
enterrados ¡!!). Sin embargo la imagen se-
rá recibida en el Ayuntamiento Bildu.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha
felicitado la Pascua a los rusos en un mensa-
je en el que ha querido destacar la gran la-
bor que realizan la Iglesia ortodoxa y los re-
presentantes de otras confesiones cristianas
en la vida del país. “La gran fiesta de la Pas-
cua tiene un gran sentido moral, trae consi-
go la inextinguible luz de la fe y colma los
corazones de alegría, amor y bondad”, ha
señalado el presidente.

Putin, creyente ortodoxo, asistió la madru-
gada del pasado domingo al oficio religioso
celebrado por el patriarca de la Iglesia orto-
doxa rusa, Kiril, en la catedral moscovita de
Cristo Salvador, el principal templo del país.

“Quiero resaltar la enorme y devota labor de
la Iglesia ortodoxa rusa y de representantes
de otras confesiones cristianas en la solución
de importantes problemas sociales, en el for-
talecimiento de la familia, la educación de los
jóvenes y la armonización de las relaciones
interétnicas e interreligiosas”, subrayó.

Asimismo, quiso destacar el “enorme pa-
pel que desempeña la Iglesia en la conserva-
ción del acervo histórico y cultural del país”.
El mandatario envió también una felicitación
personal al patriarca Kiril, a quien agradeció
su labor al frente de la Iglesia ortodoxa rusa.

Hizo también hincapié en el importante
aporte del patriarca al desarrollo de la coo-

peración entre la Iglesia y el Estado en ám-
bitos como la cultura, la educación, la bene-
ficencia y el fortalecimiento de la familia.

Según encuestas recientes, nueve de ca-
da diez rusos festejan de una u otra manera
la Pascua, aunque los mismos sondeos seña-
lan que sólo el 62 por ciento de ellos se de-
clara creyente.

Tradicionalmente, el Domingo de Resu-
rrección muchos rusos visitan los cementerios
para recordar a sus difuntos.

Garibaldi dice: Si un dirigente europeo
hubiese dicho eso, ya se lo habrían merenda-
do, amenazado con sanciones y bloqueos, y
calificado en todos los medios como intoleran-
te, fascista, como alguien “a evitar” en las pró-
ximas elecciones. Infovaticana 17 Abril, 2017

PUTIN FELICITA LA PASCUA A LOS RUSOS 

UUnn  ssaalleessiiaannoo  cceeddee  eell
VVIIEERRNNEESS  SSAANNTTOO  eell TTIIBBIIDDAABBOO

aa  llooss PPRROOTTEESSTTAANNTTEESS
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Viaje apostólico a Portugal - Misa en
el santuario de Nuestra Señora del
Rosario.

A la luz del misterio de la maternidad
espiritual de María, busquemos entender
el extraordinario mensaje que, desde aquí,
de Fátima, comenzó a resonar por todo el
mundo, desde el día 13 de Mayo de 1917,
y que se prolongó durante cinco meses,
hasta el día 13 de Octubre del mismo año.

6. La Iglesia enseñó siempre, y continúa
en proclamar, que la revelación de Dios fue
llevada a la consumación en Jesucristo, que
es la plenitud de la misma, y que “no se ha
de esperar ninguna otra revelación pública,
antes de la gloriosa manifestación de nuestro
Señor Jesucristo “ (Dei Verbum, 4). La mis-
ma Iglesia aprecia y juzga las revelaciones
privadas según el criterio de su conformidad
con aquella única Revelación pública.

Así, si la Iglesia aceptó el mensaje de
Fátima, es sobre todo porque contiene una
verdad y un llamado que, en su contenido
fundamental, son la verdad y el llamado del
propio Evangelio.

“Convertíos (haced penitencia), y creed
en la Buena Nueva (Mc. 1-15): son estas las
primeras palabras del Mesías dirigidas a la
humanidad. El mensaje de Fátima, en su
núcleo fundamental, es el llamado a la con-
versión y a la penitencia, como en el Evan-
gelio. (…)

El llamado a la penitencia es un llama-
do maternal; y, al mismo tiempo, es enér-
gico y hecho con decisión. La caridad que
“se congratula con la verdad”(1Cor 13-6)
sabe ser clara y firme. El llamado a la pe-
nitencia, como siempre anda unido al lla-
mado a la oración. En conformidad con la
tradición de muchos siglos, la Señora del
mensaje de Fátima, indica el rosario que
bien se puede definir “la oración de Ma-
ría”: la oración en la cual Ella se siente par-
ticularmente unida con nosotros. Ella mis-
ma reza con nosotros. Con esta oración del
rosario se abarcan los problemas de la Igle-
sia, de la Sede de Pedro, los problemas del
mundo entero. Además de esto, se recuer-

dan a los pecadores, para que se conviertan
y se salven, y las almas del Purgatorio.

Las palabras del mensaje fueron dirigi-
das a niños, cuya edad iba de los siete a los
diez años. Los niños, como Bernadette de
Lourdes, son particularmente privilegiados
en estas apariciones de la Madre de Dios. De
aquí deriva el hecho también de la simplici-
dad de su mensaje, de acuerdo con la capa-
cidad de comprensión infantil. Los niñitos
de Fátima se tornaron en los interlocutores
de la Señora del mensaje y también sus co-
laboradores. Uno de ellos todavía está vivo.

7. Cuando Jesús dijo desde lo alto de la
Cruz: “Señora, he aquí a Tu hijo” (Io. 19,
26), abrió, de manera nueva, el Corazón de
Su Madre, el corazón Inmaculado, y le re-
veló la nueva dimensión del amor y el nue-
vo alcance del amor al que Ella fuera lla-
mada, en el Espíritu Santo, en virtud del
sacrificio de la Cruz.

En las palabras del mensaje de Fátima
nos parece encontrar precisamente esta di-
mensión del amor materno, el cual con su
amplitud, abarca todos los caminos del hom-
bre en dirección a Dios: tanto aquellos que si-
guen sobre la tierra, como aquellos que, a tra-
vés del Purgatorio, llevan más allá de la
tierra. La solicitud de la Madre del Salvador,
se identifica con la solicitud por la obra de la
salvación: la obra de Su Hijo. Es solicitud por
la salvación, por la eterna salvación de todos
los hombres. Al completarse sesenta y cinco
años, después de aquel día 13 de Mayo de
1917, es difícil no descubrir cómo este amor
salvador de la Madre abraza en su amplitud,
de un modo particular, nuestro siglo.

A la luz del amor materno, nosotros
comprendemos todo el mensaje de Nuestra
Señora de Fátima.

Aquello que se opone más directamente
al caminar del hombre en dirección a Dios
es el pecado, el perseverar en el pecado, en
fin, la negación de Dios. El apartar el nom-
bre de Dios del mundo y del pensamiento
humano. La separación de Él de toda la ac-
tividad terrenal del hombre. El rechazo de
Dios por parte del hombre.

En verdad, la salvación eterna del hom-
bre solamente en Dios se encuentra. El re-
chazo de Dios por parte del hombre puede
tornarse definitivo, lógicamente conduce al
rechazo del hombre por parte de Dios (Cfr.
Mat. 7-23; 10-33), a la condenación.

¿Podrá la Madre, que desea la salvación
de todos los hombres, con toda la fuerza de
su amor que alimenta en el Espíritu Santo,
podrá Ella quedarse callada acerca de aque-
llo que mina las propias bases de esta sal-
vación? No, no puede!

Por eso, el mensaje de Nuestra Señora
de Fátima, tan maternal, se presenta al mis-
mo tiempo tan fuerte y decidido. Hasta pa-
rece severo. Es como si hablase Juan Bau-
tista en las márgenes del río Jordán.
Exhorta a la penitencia. Advierte. Llama a
la oración. Recomienda el rosario. 

Este mensaje es dirigido a todos los
hombres. El amor de la Madre del Salvador
llega hasta donde quiere que se extienda la
obra de la salvación. Y objeto de Su desve-
lo son todos los hombres de nuestra época
y, al mismo tiempo, las sociedades, las na-
ciones y los pueblos. Las sociedades ame-
nazadas por la apostasía, amenazadas por la
degradación moral. El hundimiento de la
moralidad trae consigo la caída de las so-
ciedades. (…)

La CONSAGRACIÓN DE RUSIA 
Según cuentan los niños videntes de Fátima, en la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio de 1917, la Señora les dijo que más

adelante volvería para pedir la CONSAGRACIÓN DE RUSIA a Su Inmaculado Corazón. Y añadió: ‘Si atendieran mis peticiones, Rusia se
convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán
martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. POR FIN, MI INMACULADO CORAZÓN TRIUN-
FARÁ. El Santo Padre Me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz.’

Cuando la Virgen explicaba esto, hacía 4 meses que el zar había abdicado, pero Rusia no era todavía un régimen comunista y ateo.
Gobernaba Kerénsky. Pero un par de meses después de la aparición, el 26 de septiembre, la Revolución bolchevique triunfó y Lenin era el
presidente de lo que iba a ser la Unión Soviética. La URSS “esparció sus errores por el mundo”: un tercio de la superficie terrestre asumi-
ría un régimen comunista. Durante 70 años en Rusia y 40 en Europa del Este, la Iglesia católica y otras iglesias cristianas fueron perse-
guidas, acosadas y martirizadas, con cientos de miles de personas asesinadas por el Estado debido a su fe. 

El 25 de marzo de 1984 Juan Pablo II consagró en Roma “el mundo y Rusia” al Inmaculado Corazón de Maria, en unión con todos
los obispos del mundo. (ReL)
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Primera.- Conmemorar no es celebrar,
por consiguiente esta es nuestra pos-
tura respecto tanto con el inicio en

1517 de la mal denominada REFORMA
PROTESTANTE, como del nacimiento en
1717 de la MASONERIA, como de la
eclosión del anti teísmo- escala superior en
grado del ateísmo, a causa de la REVO-
LUCIÓN BOLCHEVIQUE en la antigua
Rusia, de 1917.

Segunda.- La escisión luterana fraccio-
nó gravemente a la Iglesia y además de
forma plural y numerosa.

Tercera.- Pese a lo que siga, sus errores
teológicos y eclesiológicos no han sido de-
rogados.

Cuarta.- En la faceta de la filosofía polí-
tica, ha dado origen al liberalismo y, aun-
que parezca contradictorio, al absolutismo.

Quinta.- Con toda sinceridad estima-
mos que cualquier acercamiento institu-
cional supone un grave riesgo para el cató-
lico de a pie, pudiendo ser este inhalado de
indiferentismo. Se ha de buscar la unidad
de los cristianos en la Iglesia católica, Úni-
ca Verdadera, que es cosa muy diferente de
la unión de las Iglesias cristianas.

Sexta.- Algo semejante decimos sobre
la sociedad secreta llamada MASONE-
RIA o FRANCMASONERIA, cuya fun-
dación data del 24 de Junio de 1717. Des-
de ya hace algún tiempo se ha visto
cortejada por elementos eclesiásticos, es-
pecialmente jesuitas y últimamente un
cardenal de la Iglesia ha calificado a sus
miembros como hermanos. Nosotros por
el contrario nos adherimos plena y abso-
lutamente a las condenas emitidas por di-
versos pontífices, desde CLEMENTE
XII, con la Bula IN EMINENTI (1738),
hasta LEÓN XIII con la Encíclica HU-
MANUM GENUS (1884).

Séptima.- Dicha sociedad posee dos
vertientes, comunes a todas las obedien-
cias y ritos: La religiosa, defensora del
Deísmo, propagadora del Naturalismo e
inspiradora delas legislaciones laicistas.
La política, basada en la fraternidad uni-
versal, lo que conlleva en la práctica a

actuaciones en contra de las propias na-
ciones.

Octava.- Respecto a la aparición siste-
mática y científica del anti teísmo en el oc-
tubre ruso de 1917, y en la misma línea que
en lo dicho anteriormente, seguimos creyen-
do en su perversidad intrínseca de él y de su
principal brazo ejecutor, el comunismo.

Novena.- Por ello condenamos los
acercamientos de ciertos eclesiásticos o
medios católicos, hacia esa doctrina, hacia
ese movimiento e incluso colaboración
con ciertos gobiernos defensores de las te-
sis comunistas.

Décima.- No debemos perder de vista,
por otro lado que, pese a la desmembra-
ción de la Unión Soviética, no ha desapa-
recido su amenaza. Al contrario se ha di-
versificado con otras nomenclaturas que se
encuentran hiperactivadas en todo occi-
dente y muy específicamente en España.

Undécima.- Como conclusión definiti-
va y sintética, afirmamos que pese a todo el

ambiente que nos rodea, ESTAMOS HIC
ET NUNC, aquí y ahora, defendiendo fren-
te a quien sea el DERECHO PÚBLICO
CRISTIANO y el REINADO SOCIAL DE
JESUCRISTO, esto es lo que podríamos
denominar la actual Contrarreforma católi-
ca o si se prefiere la regeneración católica
de nuestra Patria; y respecto a los medios
eclesiásticos dispuestos a conceder, claudi-
car e incluso a colaborar con las ideas he-
terodoxas mencionadas, recordarles lo que
se decía en el JURAMENTO ANTIMO-
DERNISTA: “ (…) y por tanto de todo
punto rechazo la invención herética de la
evolución de los dogmas, que pasarían de
un sentido a otro diverso del que primero
mantuvo la iglesia (..) “

Zaragoza, 23 de Abril de 2017, festivi-
dad de San Jorge.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de la 

Junta Nacional.

CONCLUSIONES de las 
XXVIII JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

BANDERAS A MEDIA ASTA POR LA MUERTE DE CRISTO
La izquierda española lleva años con una guerra declarada a los sentimientos religiosos de los católicos. La tradición católica en España

es innegable y, durante la Semana Santa, el Ministerio de Defensa mantuvo la tradición de que las banderas se colocasen a media asta desde
las dos de la tarde del Jueves Santo hasta las doce y un minuto de la noche del Domingo de Resurrección.

Esta tradición lleva repitiéndose desde el s. XIX, con dos ligeros paréntesis: la Segunda República y en 2011, tras el Real Decreto firmado
por la ministra Carmen Chacón que suprimió esta práctica. 

La pasada Semana Santa la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, volvió a emitir una nota interna con la que instaba a los
cuarteles a colocar sus banderas a media asta. Nuevamente la izquierda española, en su campaña contra los católicos, vuelven a la carga
y acusan a Cospedal de actuar contra el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, firmado por Chacón. 

El Tribunal Supremo fue claro al respecto en la sentencia 34/2011, de 28 de marzo de 2011 de su Sala Segunda. Sentencia. En ella
establecen que la tradición religiosa en un organismo público no puede considerarse una adherencia a un postulado religioso, sino el man-
tenimiento de una tradición. Juan E. Pflüger / La Gaceta, 19 Abril, 2017

EL JURAMENTO DE TOLEDO 89
Después de la pro-

fesión de Fe del Cre-
do, don Jaime Serra-
no de Quintana,
presidente, emitió en
nombre de los jorna-
distas el Juramento de
Unidad Católica. Le
asisten don José Ig-
nacio Dallo Larequi,
director, los dos acóli-
tos Jesús Mª y Ra-
món Ortiz Frigola, y
los abanderados Ra-
món Fernández Ci-
prés, Carlos de los
Reyes y Mª Ángeles
Ascorbe. Desde el Altar, don Francisco Suárez, de Valencia y don Fernando Mendoza
expenitenciario de El Pilar, que refrendó el Juramento. (Foto: Ortiz Frigola).

“EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor; de la Santísima Vir-
gen, Patrona de España; de Santiago Apóstol, también su Patrono; de todos los Santos Pa-
dres del III Concilio Toledano; y de todos los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas
mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra patria.
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Los hinchas del
Leicester la lían

(TV1 13 A).– 
Son mala gente. No tie-

nen arreglo. Los ingleses
son así. Se pusieron a in-

sultar, desnudarse y hacer el
cerdo en la Plaza Mayor de Ma-

drid. Humillando a los mendigos que allí había.
Esta gente no debería haber entrado en España,
no deberían haberse apoderado de nuestras cos-
tas, de nuestras casas, de nuestras playas. Hace
años que deberíamos haber roto con ellos, hasta
que no devuelvan Gibraltar. Así de sencillo. Los
de la Plaza Mayor gritaban: “¡Gibraltar es
nuestro!” riéndose de España. Porque España
hace siglos que no se pone en su sitio y con es-
tos gobiernos se ha perdido la dignidad y hace-
mos el más espantoso de los ridículos. Se reirán
de nosotros hasta el día del Juicio Final.

• • •
Santisteve escribe al Papa (Heraldo, 12

A).– 
Este tío es el actual alcalde de Zaragoza. Quie-
re quedarse con la Seo pero los sociatas y po-
demitas, los rojos, han empezado su propia
guerra y puede ser que acabemos en una guerra
de verdad si antes no nos matan a todos como
hicieron en 1936. Quieren la Catedral de Cór-
doba, monumentos, procesiones, cuadros, igle-
sias, lo quieren todo, quieren prohibir la Sema-
na Santa… y los católicos nos preguntamos
¿Esta no es la Iglesia Militante? ¿Dónde está la
Milicia que se oponga? ¿Nos manda alguien?
¿A qué se dedica la Conferencia Episcopal en
sus ratos libres? ¿Hacen algo? ¿Por qué no se
ve? ¿Defienden algo? El propio Papa ¿Nos de-
fiende? ¿Encabeza la reacción? Porque lo de la
otra mejilla no supone no poderse defender le-
gítimamente ante un enemigo, como decía San-
to Tomás, o como hizo la Iglesia en Lepanto,
contra el Turco, contra el comunismo, etc.
¿No? ¿Nos mandan ser unos cobardes? 

• • •
Islandia es un país asesino (Gaceta, 3

Ab).– 
El doctor Peter Mc Parland (Dublín) mani-
fiesta que Islandia está orgullosa de que se
haya abortado a todos los niños con síndrome
de Down en los últimos cinco años. A esto ha
llegado la sociedad actual: a estar orgullosa de
ser asesina de unos seres indefensos por parti-
da doble: por ser no nacidos y porque los sín-
drome de Down son unas criaturas angelica-
les. Luego, por un torito o por un zorrito o un
conejo, llanto y más llanto. ¡Pero qué socie-
dad más idiota!

• • •
En Barcelona las guarderías serán más

caras (A-3,16 Ab).– 

¿Cómo ha podido un ser como Ada Colau
llegar a ser alcalda de una de las ciudades
más importantes del mundo? Es para llorar,
pero el hecho de que quiera cobrar más caro
por las guarderías, que los pisos sean peque-
ños, que tengan que trabajar (cuando hay tra-
bajo) marido y mujer… todo va en contra de
la familia y por tanto de España y por tanto
de la Sociedad. Hablan con toda la cara de
que hace falta aumentar la población pero no
hacen más que ponerle pegas a la familia,
que es la célula base de la sociedad. ¡¡Caro-
tas!!.¡Ah! y encima esta se quiere cargar el
turismo.

• • •
El Coleta lo quiere todo (TVE).– 

La cobardía envalentona a los malos. Ahora el
Coleta quiere que a la Copa del Rey, se la llame
Copa de la Gente. Como las Cortes están lle-
nas de Gente que solo quiere cobrar, tener pen-
siones y enchufes, a este cretino nadie le pondrá
en su sitio. Les ha insultado en su cara cuanto ha
querido y nadie le responde. Estos son los que
nos gobiernan. Los padres de la patria. En ge-
neral, vista la actitud del “poderoso PP” ante
los Vascos y los Catalanitos, actitud de entrega,
en España ya todo vale. Entregaítos están…

• • •
La Seguridad Social cuesta abajo (El

Correo, 22 M).– 
19.000 millones de euros es el agujero que tie-
ne la Seguridad Social. Era para pensiones pe-
ro se ha vaciado ¡un 78%! en cinco años. O sea
que, además de malos, protectores de separatis-
tas y chupones, no saben gestionar la herencia
que recibieron y la dilapidan en contra de tra-
bajadores, pensionistas, etc. Dan pena, pero lo
peor es que con este cuento de la Democracia
no hay dónde elegir. ¿Conocen ustedes algo?

• • •
“Copas y mujeres” (Le Soir, 22 M).– 

El Diputado Dijsselbloem ha dicho que los
países del Sur se gastan las subvenciones en
copas y mujeres. Este es tonto aunque tenga
razón. Luego, dos congresistas norteamerica-
nos llegaron tarde (y con cara de beodos) a
una reunión con el Ministro Dastis porque ha-
bían estado “tomando copas”. Tienen cara.
(Menos mal que no les recibió). Y representan
a los E.E.U.U. Total; que lo que les gusta es
beber y la juerga y de paso las que salen per-
judicadas son las mujeres, ya que estos ele-
mentos no creemos que alternen con ursulinas
sino con chicas de eso, de alterne. O sea que
fomentan la prostitución que dicen combatir.
Están corrompidos.

• • •
“No cederemos ante el terrorismo” (Ti-

mes, 22 M).– 
Ya nos han acostumbrado. Un kamikaze mató
a varias personas en el Puente de Westminster.
Otro mató a cuatro en Estocolmo el 7 de
abril… Otros han asesinado a un par de policí-
as en París el 20 Abril. La “frasecita” ya la co-
nocemos, es igual que la diga May, la Merkel,
Hollande o Rajoy. NO SE CUMPLIRÁ por-
que es un cuento chino. El que no se defiende
pierde y Europa no se defiende. Solo habla.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Me llega la noticia de que es-
tán construyendo en China el
tren más rápido del mundo. La
velocidad, uno de los nuevos
dioses del Olimpo. Impresionan-
tes las imágenes instantáneas de
fotos movidas de coches y co-
ches veloces en carreteras noc-
turnas recorridas por alargadas
cintas rojas, amarillas, blancas
en las que desaparece la clari-
dad individual y la belleza de di-
seño de centenares de coches
perdidos en la noche.

¿Por qué la velocidad como
empeño? Es una pandemia, aun
en lugares antes reconocidos
por la calma, el silencio… Mente
sin sosiego, cuerpos estresados,
generan prisa, urgencia y los pa-
rásitos de ellas: ansiedad, agita-
ción, miedo, angustia, estrés,
agobio…

La velocidad, ya ‘cultura’,
pretende hacer mucho en po-
co tiempo. Habrá ganado, tal
vez tecnología, pero habrá per-
dido artesanía, humanidad, esa
habilidad, pericia, maestría,
donde todo es más individuali-
zado, donde hay tiempo para
poner amor en capa detalle,
donde los espacios sin prisa fa-
vorecen el levantar la vista, de-
tenerse, quitarse el sudor, decir
cuatro palabras con sentido,
sonreír. En la prisa, una estruc-
tura tan emocional, qué valor
puede tener la afirmación de Je-
sús: ¿Sólo una cosa es necesa-
ria? (Lc 10,42). ¿Qué es mi vida
sin mí? –decía alguien–. Y aun-
que parece un contrasentido, es
el sentido de lo que no lo tiene:
un ‘sinsentido’.

En un mundo, convertido en
velocímetro, ¿qué valor puede
tener la pedagogía secular de
‘siéntate y no hagas nada’? El
hombre no se realiza en la velo-
cidad; sólo en los ritmos lentos,
hoy ausentes hasta en la vida re-
ligiosa moderna. ¿Qué espacio
nos queda para detenernos y pa-
ra mirar a Dios sin prisa? ¿Qué
es la vida si de cargas llenos/no
nos deja tiempo/para que le mi-
remos…? ¿Y quién le pone el
cascabel al gato?

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

EL DIOS
DE LA 
PRISA

XV, 7
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En realidad, a poco que se fijen los
lectores de este quincenal SP’, todas
las colaboraciones tienen el mismo

fin, el mismo propósito: defender nuestra
fe cristiana, la confesionalidad católica de
España, el Reinado Social de Cristo. Por
eso muchas veces hay que salir al paso de
lo que dicen otros, sustentando nuestras
razones en lo que defendemos. Como es el
propósito de esta colaboración. 

Con fecha 16 de marzo del año en
curso, don José María Ballester Esqui-
vias publicaba en el semanario Alfa y
Omega un artículo que con el título La
Iglesia no participa de ninguna estrate-
gia política, entiendo no tenía otro pro-
pósito que defender la tesis que ha veni-
do manteniendo la jerarquía católica
española a través de los comunicados de
la Conferencia Episcopal de no apoyar
ninguna opción política, cualquiera que
se presentase a las elecciones; lo que lisa
y llanamente se traduce en no potenciar
el voto católico en España. Actitud que
trasluce, en primer lugar, una evidente
falta de compromiso con el espíritu evan-
gélico y de amor a la comunidad; en de-
finitiva, falta de celo apostólico que se
inicia con la democracia. Lo que denun-
ciaba don Rafael López-Diéguez, presi-
dente de Alternativa Española (AES), en
la entrevista que le hizo La Nación (19 de
abril al 17 de mayo de 2016). Una entre-
vista en la que don Rafael denunciaba lo
siguiente… “La Jerarquía de la Iglesia ha
desmotivado e intentado desactivar el vo-
to católico en España”. 

Denuncia grave, pues a ella cabe im-
putar en buena medida la quiebra moral y
material de España, actuación que tam-
bién sufrió y denunció Blas Piñar. Denun-
cia que don Rafael López-Diéguez argu-
menta y matiza: “mi compromiso con mi
Credo me obliga a no ocultar la realidad
del problema que vive la Jerarquía, esta-
mos donde estamos en gran medida por su
actuación”. 

Sobran más comentarios ante la serie-
dad de este político católico, cuyo partido,
Alternativa Española, defiende la Verdad
del Evangelio, la fe y la moral católica,
pero que no merece el apoyo de esta Je-

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 todavía no hemos recibido el importe de su suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-
da, o el aviso de Baja, interpretaremos que está Ud. de acuerdo en continuar suscrito para el 2017 y seguiremos enviándole la revista y
esperando su abono.

Se han cursado ya las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2017. Adviértannos, por favor, si hubiere
alguna modificación en los datos.

de Francisco se ha reactivado en la Iglesia,
y que se caracteriza por la tendencia a in-
cluir lo especulativo y lo trascendente en
un único mundo, cuyo centro y fin es el
hombre. 

Lo que explica la libertad religiosa co-
mo gran dogma del liberalismo, de la ma-
sonería y del protestantismo, que saben
que por este medio pueden “alcanzar el
corazón mismo de la Iglesia Católica”, en
expresión utilizada por monseñor Lefeb-
vre, y reducirla a una simple secta como
las demás Un contrasentido fuera de toda
razón, porque si la verdad no puede con-
ceder derechos al error sin renegar de sí y
desaparecer, no es posible, como decía
Balmes, “que todas la religiones sean
igualmente agradables a Dios, y que se dé
igualmente por satisfecho con todo linaje
de cultos”. Y lo que explica también el
Ecumenismo en la práctica, que igual-
mente se ha reactivado en la Iglesia con la
llegada del cardenal Berglogio a la cáte-
dra de San Pedro, un ecumenismo soste-
nido con el argumento de que lo que ha
dicho el Señor “tiene que ser leído con la
hermenéutica de estos tiempos” desde la
misma pregunta que nos hace el Pa-
pa…“¿Qué es más importante, el diálogo
teológico o la acción social?”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA CE NO POTENCIA EL VOTO CATÓLICO EN ESPAÑA

Última moda: autobusi-
tos. Para Trama la demos-
trada de los 272.335 $
que cobró bajo cuerda Pa-
blo Coletas de Venezue-
la. Eso sí es una trama
bien pagada e impune. Sa-
car cochecitos como el au-
tobús de marras es un deli-
to, pero aquí los delitos no
es que prescriban; es que
ni existen. El bus gordo
aparca y miente.

José Ferrán

Nieto, ABC, 18 Abril

“¡COCHECITOS!”

rarquía que nos ha tocado en desgracia,
cuya nota a destacar es su apuesta por el
laicismo. 

Con todo, ese silencio olvida que, co-
mo dijo Pío XI “a través de la política se
encauza el desbordamiento de la caridad”.
Y es así, porque el político católico es el
portador de la caridad que uniendo el fin
propio de la obra que realiza y el fin últi-
mo que se propone al realizarla, consigue
la consecratio mundi, el instuarare omnia
in Christo. 

¿Qué argumentos sostenía el señor Es-
quivias para aplaudir este comportamien-
to en nuestra jerarquía? Pues ninguno, eso
sí, le sobra la actitud sibilina de traernos
un caso concreto, la condena del Santo
Oficio al movimiento de Charles Maurras,
L´Actión français, para extrapolarlo a
cualquier opción política del mundo ideo-
lógico de la derecha. Siendo además que
utilizaba la palabra “estrategia”, de evi-
dente carga peyorativa, para referirse a to-
da opción política en lugar de emplear la
palabra ideología. 

Nos referimos a un comportamiento
que se viene aceptando desde el Concilio
Vaticano II, que consagró el laicismo y se
articula en “acoger el dinamismo creativo
de todas las orientaciones contemporáne-
as”, como dice el Concilio en uno de sus
documentos; opción que desde la llegada
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Arrimados al Pilar de Zara-
goza, y sobrecogidos por
el barullo de una España

en la mayor crisis de su historia, y
por el “sálvanos que perecemos”
en la barca de Pedro, el 22 y 23 de
abril tuvieron lugar las XXVIIIª
Jornadas de seglares por la Uni-
dad Católica de España, con el
amplio tema “La revolución pro-
testante y otras revoluciones del
17”. Se ha elegido un tema de
perspectiva y “vista larga”, de su-
ma actualidad y retos muy serios. 

Jornadas de estudio y encuen-
tro –estudio, oración y amistad
nos impulsan en la acción–, se
dieron cita representantes de Zara-
goza, Huesca, Barcelona, Gerona,
Valencia, Navarra, Madrid, El Es-
corial, Guipúzcoa, La Coruña… 

Hubo un reconocimiento al presidente
de la Junta Nacional para la Reconquista
de la Unidad Católica de España, Don Al-
berto Ruiz de Galarreta (Manuel de San-
ta Cruz), y a los desvelos del presidente en
funciones Don Jaime Serrano de Quinta-
na y, especialmente, al director de las Jor-
nadas Don José Ignacio Dallo Larequi,
director de la U.S. San Francisco Javier de
Pamplona y del quincenal católico “Siem-
pre P’alante”. También se agradeció a las
“Misioneras Eucarísticas de Nazaret” por
acogernos en su amplio salón de actos y
Residencia. 

La entrada solemne de las tres bande-
ras (de España, el Vaticano y las Jornadas)
y el Christus Vincit, sobrecogieron a los
asistentes. Don Jaime Serrano de Quin-
tana hizo la presentación, mostrando que
la Revolución o falsas liberaciones –Sata-
nás es mentiroso y asesino desde el co-
mienzo– originan una cadena desde el pe-
cado original, con eslabones formados por
un largo ciclo de 500 años: el protestantis-
mo que socava la Santa Iglesia (1517), la
masonería que destroza el orden social
(1717), y marxismo (1917) que destruye la
misma naturaleza humana. Esta cadena de
la degradación ha sido sucesivamente con-
tra la Iglesia, contra Cristo y contra el
hombre: la Negación. 

Tras ello, nos sumamos a la Santa Mi-
sa en la capilla de la basílica de El Pilar,
presidida por el Ilmo. Sr. D. José Vicente
González Valle, y concelebrada por Don
José Ignacio Dallo y Don Francisco Suá-
rez Fernández, director de la U.S. Virgen
de los Desamparados de Valencia. 

Fueron puntuales y eruditas las tres
conferencias de los señores Don Rogelio
González sobre el protestantismo, Don
Arturo López de Mendoza, sobre la ma-
sonería y Don Fernando López del Amo
sobre el marxismo. El primero nos explicó

CRÓNICA de las XXVIII JORNADAS 
cristo y que nuestro quehacer de-
be vertebrarse como contrarre-
forma católica del s. XXI. 

A las doce y media se reali-
zó el homenaje a don Alain
Emilio Blanco (+ 20-XI-2016),
tan querido y recordado por to-
dos por su profunda alma cató-
lica, por unir a lo carlista los
amores de la España y Francia
católicas, y por el vigor espiri-
tual que siempre demostró en
sus intervenciones. Su hijo
Luis recogió el homenaje. Tras
sus palabras, que mostraron el
temple paterno, se leyó de nue-
vo la esquela, y Jaime Serrano
se emocionó profundamente al
leer su “Carta al amigo Emi-
lio”, publicada en SP’ de 16 de
abril pág. 10.

Este año ha sido muy activa la voz de la
sala: Don Narcís Juanola mostró con pro-
fundidad que la gran jugada del laicismo es
extender el orgullo –individualismo, autono-
mía y autosuficiencia–, Doña Carmen Zar-
zo, presidenta de la Adoración Nocturna Es-
pañola Femenina de Valencia, elevó el alma
a la reverencia y adoración de Cristo Sacra-
mentado, Doña Isabel Nogales (Zaragoza)
consideró que “el opio del pueblo es la Re-
volución, y que la religión no aliena”, y Don
Antonio Gorrita (Barcelona) dejó claro
que “toda España es de toda España” y que
ésta es anterior a la Constitución de 1978. 

Las conclusiones presentadas por don
Jaime Serrano fueron aceptadas por acla-
mación. El Himno de las Juventudes Cató-
licas de España, seguido con las aclama-
ciones a Cristo Rey y a España, cerraron lo
más serio de las Jornadas. La fotografía
del grupo de éste año fue en el interior del
salón de actos. (Véase pág 5).

El comedor se llenó, y tras una animada
sobremesa con la intervención musical de la
familia Ortiz-Frigola y luego Don Agustín
Cebrián, llegaron las despedidas llevándo-
se todos el trabajo apuntado en la agenda.

A pesar de las Revoluciones –la pro-
testante originó políticamente el absolutis-
mo, el liberalismo es estatista y la totalita-
ria marxista–, es necesario empeñarse en
una verdadera Reforma, que llamaremos
Contrarreforma católica, ayer la del s.
XVI-XVII y hoy en el s. XXI. ¿Su propó-
sito?: la restauración de la Cristiandad co-
mo reinado de Jesucristo en los ámbitos
personal, familiar, social y político. 

La suma de las presencias individuales
físicas hace el grupo de las Jornadas. Por
gracia de Dios estamos aquí. Que Él nos
otorgue la gracia de perseverar. 

Mª Pilar FRIGOLA
José Fermín GARRALDA

Salón de las Nazarenas. Momento del homenaje a nuestro
querido amigo don Emilio Blanco (+), que recibe su hijo Luis.
(Foto: J. F. Garralda).

cómo la revolución protestante, preparada
con una antelación de dos siglos, fue una
revolución masónica disfrazada de cristia-
nismo con el fin de dividir a la Iglesia. El
segundo repasó someramente cómo la ma-
sonería influyó en la historia de diversos
países. El último desarrolló con textos de
Marx y Lenin las bases conceptuales de la
revolución marxista como triunfo del anti-
teísmo, que considera la religión el opio
del pueblo, y hoy la ataca convirtiendo a
los sacerdotes en voceros del marxismo.

Avanzada la tarde, Don José Luis Díez
Jiménez, director fundador de la Web y
la Radio Unidad Católica, presentó y
proyectó un video sobre las tres revolu-
ciones y las Apariciones y promesas de la
Virgen en Fátima como fundamento de
nuestra esperanza.

Ya de noche se celebró el homenaje a
Cristo Rey. La oración eucarístico-mariana
en la bella iglesia de San Juan Bautista (de
los Panetes) se abrió con el rezo del Santo
Rosario dirigido por Carmina, seguido de
la plática de Don Francisco Suárez con
exposición al Santísimo y bendición, re-
serva y canto de la Salve.

El Domingo 23 seguimos las oraciones
de la mañana con los textos con los que
Radio JLD todos los días las transmite a
todo el mundo por Internet. 

La Santa Misa dominical se celebró en
la iglesia de San Juan de los Panetes, marti-
rial durante la República. En gregoriano el
Gloria y el Sanctus. El Ilmo. Sr. Don Fer-
nando Mendoza, penitenciario emérito, ce-
lebró con los consiliarios de las Uniones Se-
glares de Pamplona y Valencia. Antes del
Ofertorio, el presidente en funciones don
Jaime Serrano, realizó con voz firme y se-
rena el Juramento de la Unidad Católica. 

En la última conferencia, la oratoria de
don José Mª Permuy Rey explicó la nece-
sidad de ser fiel al Reinado Social de Jesu-



1 mayo 2017 (SPʼ nº 783) / PAG. 15

El fracaso económico y moral del co-
munismo en la historia debería ha-
cernos meditar, a todos cuantos pre-

sumimos de vivir como «hijos de la luz»
(1), sobre la súbita resurrección de una
ideología criminal que ha traído más injus-
ticia y sufrimiento del que pretendía evitar.

Después de cuanto ha padecido la hu-
manidad con el llamado socialismo real, el
viejo marxismo resurge de sus cenizas
cuando todos le creíamos muerto y ente-
rrado para siempre. ¿Por qué?

La respuesta la encontramos precisa-
mente en la gran encíclica de Pío XI que
condenó al comunismo. Pío XI imputaba
a los ricos y al Estado liberal la responsa-
bilidad de la llegada desesperada de las
masas al materialismo comunista: «El li-
beralismo ha preparado el camino al co-
munismo». Sin duda, añade Pío XI, «no
habría socialismo ni comunismo si los
gobernantes de los pueblos no hubieran
despreciado las enseñanzas y las materna-
les advertencias de la Iglesia; pero los go-
biernos prefirieron construir sobre las ba-
ses del liberalismo» (2).

¿Quién ha dicho que la censura de los
ricos es patrimonio de la izquierda? Este es
un gravísimo error histórico, que deja a la
izquierda el monopolio moral y fáctico de
la lucha por la justicia en el orden temporal.

La Iglesia siempre ha clamado contra
los ricos. Cuando se reclama la virtud car-
dinal de la justicia (3) no se puede invocar
el Décimo Mandamiento de la Ley de
Dios, confundiendo la equidad con la codi-
cia. Es sin duda más adecuado evocar la
carta de Santiago: «He aquí que el salario
de los obreros que fue defraudado por vos-
otros, clama; y el clamor de ellos ha llega-
do a los oídos del Dios de los ejércitos» (4).

Cuando presentamos este rostro defor-
mado de la enseñanza social de la Iglesia,
la nave de Pedro aparece odiosa para los
«hambrientos de siglos», que soportan una
opresión grave y real, como denunció Le-
ón XIII en Rerum novarum (5). Por eso,
decía el canónigo Arboleya, la persecución
religiosa en España fue muy virulenta,
porque la Iglesia aparecía a los ojos del
mundo enfeudada con un régimen econó-
mico «esencialmente injusto».

Cien años después, Juan Pablo II re-
cordó que «se puede hablar hoy día, como
en tiempos de la Rerum novarum. de una
explotación inhumana. A pesar de los
grandes cambios acaecidos en las socieda-
des más avanzadas, las carencias humanas
del capitalismo, con el consiguiente domi-
nio de las cosas sobre los hombres, están
lejos de haber desaparecido» (6).

NO ES PATRIMONIO 
DE LA IZQUIERDA LA CENSURA

DE LOS RICOS 
Pío XI clamó contra los ricos cuando

les recordaba que Dios les pedirá cuentas
de la administración de sus riquezas. Por-
que hay una «innumerable muchedumbre
de necesitados que, por diversas causas,
ajenas totalmente a su voluntad, se hallan
oprimidos realmente por una extremada
miseria, y vemos, por otra parte, a tantos
hombres que, sin moderación alguna, gas-
tan enormes sumas en diversiones y cosas
totalmente inútiles» (7).

Una cosa es concebir la lucha de clases
como motor de la historia, y otra muy dis-
tinta es negar el conflicto o tomar partido
por la clase opresora. Por eso Pío XI no ne-
gará legitimidad a la lucha de clases siempre
que busque la justicia y no la venganza (8).

Los Santos Padres clamaron contra los
ricos, explicando las graves desigualdades
e injusticias sociales, a partir de la codicia
humana, la avaricia en el orden social, la
insolidaridad y el lujo.

Condenaron la riqueza que no cumplía
una función social, promoviendo el présta-
mo sin interés, desaprobando con severi-
dad la especulación, condenando la usura,
y exaltando la opción preferencial por los
pobres (9).

La escolástica clamó contra los ricos.
San Alberto Magno señala que los ricos
son la explicación de la pobreza. Los ricos
son tales porque han practicado la injusti-
cia o porque son herederos de una riqueza
adquirida con injusticia. Juan Luis Vives
describió la explotación que los ricos rea-
lizan de los trabajadores y de los pobres.
«Si los ricos derramaran lo acumulado no
faltaría alimento a nadie», dice Juan de
Mariana (10).

León XIII señala como responsable de
esta situación a la «inhumanidad de los
empresarios». Habla de «hombres codicio-
sos y avaros». León XIII añade que «un
número sumamente reducido de opulentos
y adinerados ha impuesto poco menos que
el yugo de la esclavitud a una muchedum-
bre infinita de proletarios». Describe a «la
clase poderosa», como clase «rica, que
monopoliza la producción y el comercio,
aprovechando en su propia comodidad y
beneficio toda la potencia productiva de
las riquezas» (11). 

Si queremos una invectiva pontificia
contra los ricos en el orden internacional
hay que acercarse a la encíclica Sollicitudo
rei socialis de Juan Pablo II. 

Decía el beato padre José Gafo, asesi-
nado por el comunismo, y fundador de los
Sindicatos Libres, que la pasión y razón de
muchos católicos contra el liberalismo po-
lítico se difuminaba y se hacía tibia contra

el liberalismo económico (12). Es la críti-
ca que hizo el carlista Severino Aznar Em-
bid al tradicionalismo político por su inca-
pacidad manifiesta para arrebatar al
marxismo y al anarquismo la bandera anti-
liberal en el orden social, que ha quedado
huérfana (13). Un siglo después seguimos
donde estábamos…

Francisco J. CARBALLO
NOTAS

(1) Lc. 16, 8.
(2) PÍO XI, Divini Redemptoris, 16 y 38.
(3) Cf. Compendio del Catecismo de la

Iglesia Católica, 381.
(4) Sant. 5, 4.
(5) Cf. LEÓN XIII, Rerum novarum, 1, 15

y 33.
(6) San JUAN PABLO II, Centesimus an-

nus, 33b.
(7) PÍO XI, Divini Redemptoris, 44 y 47.
(8) Cf. PÍO XI, Quadragesimo Anno, 114.
(9) Cf. Restituto SIERRA BRAVO, Diccio-

nario social de los Padres de la Iglesia, Ma-
drid: Edibesa, 1997.
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civil, desacralizado, es decir, a cargo de
las estructuras políticas, no solo las reli-
giosas del pueblo judío. Después de la Se-
gunda Guerra Mundial han conseguido
crear artificialmente el Estado de Israel
que sobrevive gracias a que controla la po-
lítica exterior de los Estados Unidos de
Norteamérica y hace balbuceo de ser un
supergobierno mundial en manos suyas
judías. 

Después del imperialismo de Napole-
ón, que liquidó lo poco que ya quedaba del
Sacro Romano Imperio, vino la sociedad
de Naciones, fracasada a su vez a manos
del imperialismo de Hitler; a este le ha su-
cedido la actual Organización de Naciones
Unidas y la Unión Europea, ambas ventu-
rosamente fracasadas.

Celebremos con gran júbilo todos estos
fracasos de incipientes proyectos de super-
gobiernos mundiales judíos, y demos gra-
cias a Dios por ellos, porque sus incursio-
nes en la política interior de España han
sido muy mayoritariamente anticristianas.
No hay en la actual situación política es-
pañola ningún asunto anticristiano que no
se apoye en el laicismo del Estado, (con
una paradójica y discreta complicidad de
la Santa Sede), y en la subordinación debi-
da (según los mundialistas de ese enjam-
bre de organizaciones “One World”) a las
ideas anticristianas del supergobierno
mundial judío masónico y gnóstico o de
sus prolongaciones parciales como la
Unión Europea. 

Se acaban de reunir en el Palacio de la
Moncloa representantes de los países
mediterráneos no coránicos y perte-

necientes a la Unión Europea, para tratar
de salvar de la liquidación final a las ruinas
del primitivo proyecto de esa Unión a que
ha quedado reducido después de la salida
de Inglaterra. Esa salida de Inglaterra, o
Brexit, decidida tras sufragio democrático
por los propios ingleses, ha sido una heri-
da gravísima para la tal Unión. 

Para salvarla se reunieron con urgencia
en Septiembre de 2016 los principales di-
rigentes del resto de la Unión, aún conmo-
cionados y desorientados por la nueva si-
tuación. Acordaron preparar cada uno por
su lado estudios para reflotar el maltrecho
europeísmo, y presentarlos en una reunión
que ha tenido lugar en Roma en Marzo de
2017, con ocasión del sexagésimo aniver-
sario del Tratado de Roma.

Ya se ha celebrado y no sabemos nada
de las aportaciones salvadoras encargadas
en Septiembre ni de ninguna otra. Al con-
trario, parece confirmar el fracaso de esa
reunión el hecho de que unos cuantos re-
presentantes de las naciones del Sur se ha-
yan reunido rápidamente en la Moncloa
hace unos días independientemente de los
del resto de la Unión, “en una especie de
otro Brexit blandito y fragmentario”, sin
que tampoco hayan acertado en la anhela-
da (por ellos) panacea.

Todo esto forma parte de un tema clá-
sico siempre presente, y siempre con el
mismo signo anticristiano y antiespañol.
Es el anuncio de que el Mundo se dirige
hacia su unificación. ¡Mentira!, que vamos
a denunciar a continuación.

La cosa empezó muy pronto con la To-
rre de Babel, proyecto sincretista de las tri-
bus de entonces, de construir una torre tan
alta que penetrara en los cielos y les arre-
batara sus secretos. Dios, “El que Es”, de-
rribo el intento de un manotazo. Muchos
más han acabado con proyectos imperia-
listas y unificadores a través de la historia.

Merece citarse aparte el viejo sueño
del pueblo de Israel de ser encumbrado
por Dios a ser superior y gobernador de
los demás pueblos. Vino el anhelado Me-
sías, pero les falló porque llamó a los gen-
tiles y desbarató su proyecto hegemónico
sobre estos. Esto siguió, no obstante, si no
ya siempre por lo religioso, también por lo

Es poco conocida, y merece serlo mu-
cho más y para su difusión convocamos a
nuestros amigos, el siguiente episodio de
la época de Franco. Apenas terminada la
Segunda Guerra Mundial, arreció la ofen-
siva política crónica contra la España Na-
cional por parte de las democracias vence-
doras, aliadas entonces del imperialismo
ruso comunista. Abducían para destruir a
la España Católica que el mundo se dirigía
hacia su unificación política, atea y sincre-
tista, y que España no podría subsistir den-
tro de ese mundo unificado con sus pecu-
liaridades confesionales. 

Contraatacó espléndidamente el Institu-
to de Estudios Políticos trayendo a España
a un profesor alemán entonces famoso, Karl
Schmidt, que dio varias conferencias, entre-
vistas y artículos entorno al hecho nunca
suficientemente destacado de que la unifi-
cación del mundo había alcanzado ya su
punto más alto o pleamar de toda la histo-
ria, en la Conferencia de Postdam, poco an-
tes de terminar la guerra en Europa, 1945.
En ella se reunieron Stalin, Roossevelt y
Churchill y acordaron el reparto del mundo
unificado con sus manos. Poco después
aquella luna de miel empezó a desmoronar-
se con la “guerra fría” entre Estados Unidos
y Rusia, etc., etc., con unos procesos que
llevaban a la bajamar a los acuerdos unifi-
cadores de Postdam, procesos disgregado-
res que no han cesado ni hasta el otro día en
la Moncloa. Cuando envío estas líneas no se
han celebrado aun las elecciones francesas
del 23 de abril pero cualquiera que sea su
resultado será o la salida de la Unión, o un
alejamiento de la misma. 

José ULÍBARRI 

EL MITO de la UNIFICACIÓN
DEL MUNDO SE RESQUEBRAJA 

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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Las autoridades sirias y los
rebeldes se culpan mutuamen-
te de la matanza del sábado 15
de abril, que paraliza de mo-
mento la evacuación de ciuda-
des sitiadas. Al menos 126 per-
sonas perecieron en Al-Rashidín
por el estallido de una furgone-
ta bomba contra un grupo de
autobuses de evacuados proce-
dentes de los pueblos de mayo-
ría chií de Fua y Kefraya.

El videofotógrafo sirio Abd
Alkader Habek se convirtió en protagonista involuntario de la noticia que estaba cubrien-
do. Presenció cerca de Alepo el ataque a una caravana de familias evacuadas. No lo du-
dó y corrió para ayudar a los heridos. La imagen de su esfuerzo desesperado ha dado la
vuelta al mundo. COLPISA.


