
     Núm. 851                             8 MAYO 2021                                 Año XXXIX

MMAADDRRIIDD 44  MM::  
IINNIICCIIOO

DDEE UUNNAA NNUUEEVVAA
RREECCOONNQQUUIISSTTAA
(J. M. Beperet), pág. 3

✱✱
CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS

SSOOBBRREE UUNNAA
PPLLAACCAA

(Gasco de la Rocha), pág. 13

✱✱
DDOOCCUUMMEENNTTAALL

SSOOBBRREE
MMOONNSSEEÑÑOORR

GGUUEERRRRAA CCAAMMPPOOSS
(F. J. Carballo), pág. 16

✱✱
DDÍÍAA DDEE LLAA

UUNNIIDDAADD
CCAATTÓÓLLIICCAA

DDEE EESSPPAAÑÑAA
(J. L. Díez), pág. 4

Alfonso XIII
30 Mayo 1919

NUEVA RECONQUISTA 
COVADONGACOVADONGA



/ PAG. 2 8 mayo 2021 (SPʼ nº 851)

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de 

Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.

Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2020,
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En una tradición muy antigua de la iglesia católica, los niños
se acercaban durante el mes de mayo a ofrecer flores a la
Santísima Virgen María (“Venid y vamos todos, con flores

a porfía, con flores a María, que madre nuestra es”), sin embar-
go, con el paso del tiempo, ésta se ha ido perdiendo poco a poco.
Por eso, una manera de recuperarla, sería, durante todo este mes,
hacer publica la oración de cada día, para presentaremos a Nuestra
Madre, la Santísima Virgen María, a manera de “una flor para cada
día”, devoción a la que todos estamos invitados a participar.

Recordemos que María era una mujer de profunda vida de ora-
ción, que vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es de-
cir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los
demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; era
servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era pa-
ciente con su familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.

Hemos tenido la suerte y la alegría de comenzar hace unos días
el mes de mayo, un mes que los cristianos lo tenemos dedicado
a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que está en
el cielo en cuerpo y alma.

Este mes, por consiguiente, debemos esforzarnos por vivir co-
mo hijos suyos. Mirar a María como a una madre: Contarla to-
do lo que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella en todo
momento. En una palabra, vivir una devoción real y verdadera.

Ahora bien, ¿quién puede decir en los momentos actuales que la
Santísima Virgen está contenta con la actual actitud de los hombres?

Sería, pues, muy oportuno aprovechar este mes, todo él dedi-
cado a Nuestra Señora, para enfocarlo y vivirlo como un acto de
reparación.

Como todos sabemos, el mes de María es eminentemente
festivo, y naturalmente nuestro espíritu se vuelve a festejar a
Nuestra Señora durante todos los días del mes. Sucede, sin embar-
go, que existe un principio de sentido común, por el cual no se fes-
teja a una persona que está pasando por un pesar muy grande. Por
ejemplo, a una madre que tiene a su hijo muy enfermo, no se va,
durante la enfermedad del hijo, a hacerle una fiesta de aniversario.
Porque su ánimo no está para eso.

Entonces, ésta es una ocasión para testimoniarle a Ella venera-
ción, cariño, etc., pero reiterarlo de otra manera, es decir, solidari-
zándose con su dolor. Decirle, por ejemplo: “Yo me acuerdo que
es tu aniversario. Esta fecha despierta en mí buenas disposiciones,
pero considerando tu estado, tu situación, quería decirte también
cuánto me pesa verte pasar por esta prueba difícil, y rezo para que
tu hijo se mejore”. Es lo que cualquier persona sensata diría.

Y es que Nuestra Señora es de tal manera la causa nuestra ale-
gría, como se dice en la letanía Lauretana, que significó una alegría
para nosotros, incluso en la más triste de las situaciones, que fue
cuando Nuestro Señor Jesucristo murió. Hasta en esa ocasión, su
presencia era un elemento de alegría y de satisfacción para nosotros.

EL MES DE MARÍA Y EL 
ESPÍRITU DE REPARACIÓN

Por otro lado, por causa de eso, hay que comprender que una
actitud de mera conmemoración festiva no es oportuna, y que nos-
otros debemos unir al recuerdo de toda la alegría que Ella nos da,
la consideración de toda la tristeza que Ella tiene en las circunstan-
cias actuales, y tener en vista esa tristeza, por tantas ofensas contra
Ella, contra su Divino Hijo y contra la Santa Iglesia, que vemos co-
tidianamente en esta sociedad que cada día se vuelve más contra
Dios y contra su Ley.

Y si, viendo todos estos crímenes, nuestra indignación fuese
pequeña no se podrá concluir otra cosa, que la causa, es que nues-
tro amor es pequeño. Se podría decir que la actitud que tenemos en
relación a los enemigos de la Iglesia y de la Civilización Cristiana,
es el termómetro de nuestro amor a la Iglesia y a Nuestra Señora.

Ese será un buen motivo para pedirle a Ella, que en este mes ha-
ce llover de modo especial gracias sobre sus hijos, que nos conceda
un mayor celo en la defensa de sus intereses, frente a la obra de de-
molición de las fuerzas de las tinieblas y una creciente incompati-
bilidad con el mal, en todas las formas que él se presente ante nos-
otros. Esta sería una preciosa suplica en todos los días de este mes
dedicado a Ella.

No olvidemos que María nos anima y exhorta hoy de modo es-
pecial a mantenernos fieles y perseverantes en la fe en su Hijo, co-
mo lo hizo con los primeros cristianos, para ser testigos de Dios y
de su amor en nuestro mundo. A Cristo por María: éste debe ser
nuestro deseo para todos en este mes de mayo, dedicado a la Vir-
gen.

Carmelo VERGARA
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MADRID 4 M: INICIO DE UNA
NUEVA RECONQUISTA

La fecha del 4 de Mayo va a quedar
marcada para la historia como la
del inicio de una nueva reconquis-

ta. Su gesta puede ser comparable a la
del levantamiento del 2 de mayo de 1808
también en Madrid, contra las tropas de
ocupación.

Los resultados electorales dan un
triunfo histórico de los partidos políticos
situados a la “derecha” y un descalabro
absoluto de los denominados de “iz-
quierda”, comunistas, separatistas y filo-
etarras.

Como botón de muestra, indicar que
un personaje hasta hace pocos días vice-
presidente segundo del gobierno y líder
histórico de una formación comunista y
tóxica que ha quedado en último lugar
en escaños conseguidos, ha buscado
pueriles y cobardes razonamientos para
dimitir de todos sus cargos y retirarse de
la política.

La victoria del 4 M ha sido el di-
que de contención que ha frenado las
ansias del gobierno para hacerse con la
única Autonomía que le ha plantado ca-
ra, que es algo más que una mera Auto-
nomía (en ella reside la capital de Espa-
ña) y el espejo donde de una manera u
otra se mira el resto. Es la única que ha
luchado con más acierto contra la pande-
mia, preocupándose con medidas efecti-
vas para sus ciudadanos, enfrentándose
constantemente a las decisiones arbitra-
rias del gobierno y obteniendo por ello
los mejores resultados de satisfacción de
los ciudadanos y de mantenimiento de
puestos de trabajo. 

Esto ha sido un terremoto que ha da-
ñado las estructuras tanto del gobierno
como de las baronías de otras Autonomí-
as, que ven peligrar su despotismo, tota-
litarismo e impunidad y constatan con
preocupación que es la primera adver-
tencia de lo que va a seguir viniendo: su
desalojo final.

Lo que estaba en juego en estas elec-
ciones no era simplemente si un partido
político iba a poder gobernar. Era algo
mucho más fundamental:. 

Era un enfrentamiento entre dos
concepciones de practicar la política: 

La primera, de carácter totalitario,
de ideología marxista, de tendencias
persecutorias a todo lo que representa la
religión católica, partidaria de defender
exclusivamente lo público sin alternativa
de entendimiento con lo privado, despil-
farradora, opresora de las libertades in-
dividuales, amiga de los separatistas y
filo-terroristas, gobernando con nepotis-
mo, mentiras, ocultaciones y crispación
de la sociedad. 

La segunda, defensora de las liber-
tades individuales, de gobernar de cara a
las necesidades de los ciudadanos, ho-
nesta, contraria a la corrupción y el des-
pilfarro y capaz de revertir la situación
actual e ilusionar al electorado con la
promesa de recuperar todos los logros de
bienestar y convivencia social que nunca
se debían haber dejado arrebatar.

El primer paso ya está dado. Ahora
hace falta que los 2 partidos se pongan de
acuerdo en los aspectos fundamentales y
empiecen a trabajar con toda urgencia.
Que su buen hacer y los logros que vayan
consiguiendo sirvan de ejemplo a otras
Autonomías y les contagien ese “espíritu
de reconquista” que vaya avanzando por
todos los rincones de nuestra querida Pa-
tria hasta su consolidación final en unas
elecciones generales.

La tarea que tienen por delante es
ingente, ya que la situación es verda-
deramente dramática, pero cuentan
con su honradez, la experiencia de la
gestión bien hecha y con la confianza y
apoyo que les ha otorgado “la gente nor-
mal, de la calle”.

La lista de acciones a realizar es in-
terminable: en el plano social, en el edu-
cativo, en el religioso, en el económico,
en el territorial, en el internacional y en
otros muchos más:

En primer lugar, hay que revertir la
ruina económica, sanitaria y de merma
de libertades individuales y colectivas
que este gobierno ha propiciado con su
nefasta gestión de la pandemia. 

También hay que tomar medidas ur-
gentes para combatir el paro y fomentar
la creación de empleo.

Hay que derogar también las leyes
del aborto, del divorcio, del mal llamado
matrimonio homosexual, de la eutanasia,
de la violencia de género, la Ley de Me-
moria Histórica, LGTBI y tantas más.

Es necesario combatir la corrupción
generalizada y llevar una política de aus-
teridad en todos los presupuestos y en el
gasto y restablecer la independencia del
poder judicial y defender la sanidad y la
educación concertada.

Promover una bajada gradual de im-
puestos, con el consiguiente alivio para
las clases más desfavorecidas.

No hay espacio para indicar más me-
didas.

Que la Virgen de Covadonga, Capi-
tana de los ejércitos patrios, nos guíe en
esta reconquista nacional cuya primera
batalla se ha ganado, con amplia derrota
de sus enemigos, el 4 de mayo en la Co-
munidad de Madrid.

J. M. BEPERET

Mes de Mayo, mes de las flores,
mes dedicado a María. Desde todos
los rincones de España acuden sus fie-
les devotos en romería a sus santuarios
y ermitas a cantarle, rezarle, postrarse
ante sus plantas y pedirle sus favores.

De entre las numerosas advocacio-
nes con que se le venera, este mes nos
vamos a referir a la de Covadonga,
llamada cariñosamente “La Santina”
por sus fieles devotos. Tiene la particu-
laridad de que bajo el amparo de su
gruta se inició el 25 de mayo del año
722 la reconquista encabezada por D.
Pelayo, extendiéndose por todos los
rincones de España hasta culminar en
la toma de Granada en 1492 por par-
te de los Reyes Católicos.

También tiene el privilegio de haber
tenido la primera visita de un Papa, re-
alizada por Juan Pablo II el 20 de
Agosto de 1989.

España necesita seguir siendo católi-
ca y fiel a los principios que la han man-
tenido hasta ahora. El primer paso ya
se ha dado el pasado 4 de Mayo con
la victoria en la Comunidad de Madrid
de los partidos denominados de “dere-
cha”, que tienen un horizonte de 2 años
para consolidar sus propuestas de rege-
neración y libertades individuales.

Creemos que es posible y necesario
un cambio profundo, defendiendo
nuestros valores cristianos y tradiciona-
les, contagiando al resto de Autonomí-
as, para seguir con una reconquista im-
parable hasta su consolidación en toda
España.

Una vez más necesitamos que la Vir-
gen nos proteja y ayude en esta nueva
reconquista, para vencer a las fuerzas
marxistas-comunistas, anticatólicas y se-
paratistas que detentan el poder y pre-
tenden romper y crispar el clima de con-
vivencia de los españoles y balcanizar
una España católica, grande e indivisi-
ble, troceándola y hundiéndola en la pe-
or de las miserias morales y materiales.

¡Virgen de Covadonga, ruega
por nosotros!
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católico por el dogmático Concilio Vatica-
no I– y condenaron enérgicamente con fir-
meza apostólica la libertad de cultos, teni-
da por “gravísimo y pernicioso error”.
Pero por razones de prudencia política no
lo ha exigido siempre ni en todos los países
con la misma intensidad. Nunca la Iglesia
ha querido forzar las cosas en naciones
donde la Religión Católica es sensiblemen-
te minoritaria; ha preferido ceder como
mal menor. Pero ésa es la doctrina o “te-
sis”, con fuertes apoyos en la Sagrada Es-
critura y en la Tradición. Por defenderla,
los católicos españoles de antaño han ver-
tido ríos de sangre –v.gr. en las sucesivas
guerras carlistas–. La suspensión de la rei-
vindicación de esa “tesis”, o sea, la acepta-
ción del hecho del pluralismo religioso, es
una “hipótesis” de trabajo, y nada más. Es
una situación defectuosa de la cual hay que
salir.

Ahora bien, ¿Cómo conjugar esa doctri-
na perenne de la Iglesia a Declaración Dig-
nitatis Humanae? Si, ya sé que hay un sec-
tor progresista dominante hoy en la Iglesia,
que esgrimiendo la autoridad del Concilio
Vaticano II y sobre todo en su Declaración
Dignitatis Humanae, que parece consagrar
como derecho humano respetable jurídica-
mente la libertad religiosa y el consiguiente
“pluralismo político”, y que elude, más o
menos claramente, a la libertad religiosa en
el fuero externo, lo ha utilizado para procu-
rar el desmantelamiento de la Unidad Cató-
lica y de la Confesionalidad del Estado en
los países en que existían.

Sin embargo, he de resaltar que el Con-
cilio Vaticano II no ha cambiado la doc-

Recordamos que el 8 de Mayo se ha
celebrado en nuestra Patria, durante
casi 14 siglos, el Día de la Unidad

Católica de España, por ser la fecha en la
que el Rey Recaredo, en el años 589, tras de
adjurar del arrianismo en el III Concilio de
Toledo, proclamó el Estado Confesional
Católico, que ha estado vigente durante 14
siglos, exceptuando los periodos constitu-
yentes de la I República de 1869 a 1876, el
de la II República de 1931 a 1936 y el que
estamos viviendo con la atea Constitución
del 1978, que proclamó la “aconfesionali-
dad” del Estado, perdiendo España su Uni-
dad Católica, y quedando nuestra Patria,
forjada en la Religión católica, reducida a
una mera quimera telúrica de depravado
porvenir, razón por la que hoy, quienes go-
zamos de los títulos gratuitos de Españoles
y Católicos, pregonamos alto y claro lo que
queremos, que no es sino el restablecimien-
to de la Confesionalidad Católica del Esta-
do, para recuperar la Unidad Católica de
España perdida y la restauración de la Rea-
leza Social de Nuestro Señor Jesucristo.

Muchas veces nos preguntan: ¿Qué es
la Unidad Católica del España? En los
tiempos que corremos de secularización e
irreligiosidad, no es fácil aceptar la magis-
tral definición que Don Manuel de Santa
Cruz formula en sus “Apuntes y Documen-
tos para la Historia del tradicionalismo es-
pañol”, definiéndola como una situación
de derecho público en la que coinciden la
Confesionalidad Católica del Estado, y una
interpretación restrictiva de la libertad de
cultos. Siendo la Unidad Católica el todo,
y sus partes la Confesionalidad y la restric-
ción de la libertad religiosa.

El Estado Confesional es el que se ad-
hiere a una religión específica, llamada reli-
gión oficial. Esta situación puede ser sim-
plemente resultado de los usos y costumbres
o tradición, o reflejarse en su legislación, es-
pecialmente en la Constitución del país.

En el caso de España, la Confesionali-
dad Católica del Estado –vigente hasta
1978–, ha sido bendecida extensa y pro-
longadamente por la Iglesia en infinitas
ocasiones, puesto que la doctrina perenne
de la Santa Iglesia católica en relación a la
unidad política en el catolicismo es el esta-
do ideal de las relaciones entre la religión
y la comunidad política, pues, según la
Iglesia, esta unidad supone “el bien supre-
mo y la fuente de múltiples beneficios aun
temporales”. Al tiempo de que la Iglesia
siempre ha sostenido que los Estados de-
ben rendir culto público y colectivo a Dios
y ajustar sus leyes a las de Dios, especial-
mente en las encíclicas Mirari Vos de Gre-
gorio XVI, Quanta cura y el Syllabus de
Pío IX, Vehementer Nos de San Pío X, y
Quas Primas de Pío XI, –Documentos que
fueron declarados obligatorios para todo

trina tradicional. La propia Declaración
Dignitatis Humanae, afirma que “deja ín-
tegra la doctrina tradicional católica acer-
ca del deber moral de los hombres y de las
sociedades para con la verdadera religión
y la única Iglesia de Cristo”. Y la doctrina
tradicional sobre el tema remite a las encí-
clicas anteriormente citadas.

Además, todo el mundo lo sabe, que
ese Concilio se declaró a sí mismo como
meramente “pastoral” y “no dogmático”.
Y su doctrina se opone en este punto a la
de todos los concilios anteriores (que sí
son dogmáticos) y a todas las encíclicas
papales. Por otra parte, una declaración es
el rango menor entre las disposiciones de
que consta el Concilio. Cabría interpretar-
la como una mera directiva circunstancial,
táctica de “pastoral”, que, como toda tácti-
ca, ha de probar en la práctica su eficacia
y validez.

Y, al cabo de casi cincuenta años, los
frutos de la misma son tan patentes y de-
sastrosos que puede aplicársele la norma
de juicio que el mismo Cristo nos enseñó:
“por sus frutos los conoceréis”.

Hoy el desastre parece consumado en
España, que ha perdido el pulso moral y
religioso. No puede perderse, sin embargo,
la esperanza, porque los designios de Dios
son inescrutables y en sus manos se halla el
destino de los pueblos. Quiera Él enmen-
dar el rumbo de nuestra Patria. Y, para ello,
iluminar a los pastores de su extraviado re-
baño, y aboguen para la Restauración de la
Unidad Católica perdida.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

DÍA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Estando procediendo al cierre de
este número 851, hoy día 8 de
Mayo nos llega la noticia del fa-

llecimiento de Dª Josefina Dallo Lare-
qui, hermana queridísima de D. José
Ignacio, al que le manifestamos nuestro
más sentido pésame.

En estos momentos sentimos su pér-
dida, al tiempo que elevamos una ora-
ción por el eterno descanso de su alma.

Viuda del Doctor D. Javier Lizarra-
ga, deja 6 hijos y numerosos nietos.

De profundas convicciones religiosas,
a los 14 años ya era miembro de la Ado-
ración Nocturna. Dando testimonio cris-
tiano, en la esquela aparece que era Her-
mana de la Cofradía de la Virgen de la
Soledad y también de la Corte de la Vir-
gen del Camino.

Queremos acompañar a D. José
Ignacio en estos momentos de honda
tristeza, ya que los 2 hermanos estaban

muy unidos y compenetrados. Por otra
parte, el estado de salud de D. José Igna-
cio no es muy bueno. Por tanto, todos
los que le queremos podríamos encargar
misas por su salud y rezar mucho por su
pronta recuperación.

Pedimos a nuestros suscriptores que
eleven una oración por el eterno descan-
so del alma de Dª Josefina Dallo.

Madre del divino Amor
haced que cuando espiremos
nuestras almas entreguemos 

en las manos del Señor.
¡Oh María, Madre mía,
Oh consuelo del mortal!
Amparadme y guiadme 

a la patria celestial.
Con el Ángel, de María
las grandezas celebrad.

Transportados de alegría, 
sus finezas celebrad.

NNEECCRROOLLÓÓGGIICCAA

India está sufriendo un verdadero
drama sanitario, con más de 20 millo-
nes de personas infectadas y más de
400.000 fallecidas. Estas cifras pueden
estar subestimadas, debido a las bajas ta-
sas de pruebas para detectar el virus y al
número ingente de personas que fallecen
en sus domicilios, especialmente en las
zonas rurales.

A pesar de ser el mayor fabricante
de vacunas del mundo (aproximada-
mente el 70%), el país carece de suficien-
tes vacunas para su propia población. La
precariedad devora a un país de 1.400
millones de habitantes y la falta de me-
dios para prevenir los contagios han lleva-
do a India a un punto crítico.

Los centros sanitarios están desbor-
dados, hay escasez de los elementos más
básicos como concentrados de oxígeno y
ventiladores. 

La gente se desploma por las calles,
sin tiempo a poder acudir a un centro mé-
dico o a la espera de poder ser atendida. 

En algunos sitios se han improvisado
pilas funerarias para incinerar en plena
calle a los fallecidos.

La solidaridad internacional ha empe-
zado ya a funcionar y están llegando avio-
nes con suministros médicos de todo tipo.

Ante esta pandemia la mejor medici-
na es la solidaridad entre los pueblos,
desterrando egoísmos de los países que
se creen autosuficientes y protegidos
contra el virus. Es un problema que afec-
ta a la totalidad de la población mundial
y la única solución es que todos los pue-
blos puedan acceder a unos servicios sa-
nitarios de prevención y tratamiento de la
pandemia y a su masiva vacunación. 

Trabajadores sanitarios se toman un des-
canso, fuera de la morgue del hospital en Nue-
va Delhi.

RECORD MUNDIAL DE
INFECCIONES EN INDIA

En la otrora católica España hoy los ídolos
de otras religiones y el paganismo se han con-
vertido en una plaga. Recuerda al pueblo ju-
dío rescatado por Moisés de la esclavitud, y
como pago a Dios y al profeta, acabaron
construyendo un becerro de oro y adorándolo.
Una estatua de Buda sedente de 40 me-
tros de altura y 350 toneladas de pe-
so. La más grande del mundo. No está ubica-
da en la India. Ni en Vietnam. Tampoco en
Laos, Japón, Nepal o Camboya, está previsto
que acabe situada a las afueras de Cáceres,
presidiendo elque pretende serel mayor tem-
plo budista de Europa y convertir así la ciudad
extremeña en una de las paradas obligatorias
del circuito espiritual mundial budista. La cons-
trucción del monasterio, que incluirá varias zo-
nas ajardinadas, una biblioteca, una tienda
de artesanía y una residencia para los 20
monjes que vivirán allí, correrá a cargo de la
fundación Lumbini Garden: 25 millones de
euros de presupuesto total que la organiza-

ción religiosa recibirá de varios gobiernos
asiáticos, así como de donaciones filantrópi-
cas y aportaciones privadas ‘online’. Además,
el recinto pretende albergarparte de las reli-
quias de Buda, cedidas por terceros países.
Españacontinua dándole la espalda a Dios y
construyendo y adorando nuevos ídolos, que
Dios se apiade de nosotros...

Se da la paradoja de que el mismo Ayun-
tamiento pretende derribar la Cruz de la Pla-
za de América, una gran cruz de 12 ms. de
altura, levantada hace 82 años, con la sem-
piterna cantinela de dar cumplimiento a la in-
dicado en la infausta Ley de Memoria Histó-
rica.

Este mismo problema existe actualmente
con las cruces de Callosa de Segura (Alican-
te), Vall de Uxó (Castellón), Parque Ribalta
de Castellón, Cuevas del Becerro (Málaga),
Villarrobledo (Albacete) y Olárizu (Vitoria).

Publius

EL ALCALDE (SOCIALISTA) DE CÁCERES 
QUIERE CONSTRUIR LA ESTATUA DE BUDA 

MÁS GRANDE DEL MUNDO

EL «MATRIMONIO» HOMOSEXUAL QUEDA
PARALIZADO EN SUIZA HASTA QUE 

SE CELEBRE UN REFERÉNDUM
El Parlamento de Suiza legalizó a finales de 2020 el «matrimonio» homosexual.

El partido cristiano protestante Unión Democrática Federal anunció que solicitaría
que la ley se sometiera a referéndum, para lo cual se debían recoger un número de
firmas, algo que finalmente se ha logrado. A ver si aprendemos los católicos lo fundamental que es participar de la política como
católicos, sin ideología liberal, socialista o comunista, simplemente como católicos, con nuestra fe y nuestra moral. Una y otra
vez protestantes y ortodoxos nos marcan el camino. Veremos a ver qué actitud adoptan los “católicos” suizos, que han visto có-
mo se les han adelantado otras confesiones religiosas dando ejemplo de coherencia en sus principios. En España nos queda todavía
mucho camino por recorrer.



BUZÓN DEL LECTOR

Hay una cuestión elemental de estrategia electoral, que es el
márketing, siendo lo más importante la imagen que da el candi-
dato en unas elecciones.

No cabe duda de que ellas eran guapas y ellos unos tipos de-
sastrosos, sin el menor atractivo personal. Así como en las gene-
rales del 77 ganaron los guapos Suárez y González frente a los fe-
os Fraga y Carrillo, así se ha vuelto a repetir.

Ayuso daba la imagen de una doncella tímida y acosada por
taimados rufianes. Monasterio supo mantener la sonrisa en todo
momento, sin perder jamás la compostura. La García, médica y
madre, consiguió esconder su espíritu de marimandona y era mu-
cho más atractiva que el antipático, frío y desganado Gabilondo y

frente al repugnante y colérico Iglesias. Mientras Bal no pasaba
de personaje para presidir alguna comunidad de propietarios de
serie cómica.

Dentro del desastre general en el que estamos inmersos, hay
ligeros motivos de alegría: la derrota de la izquierda, el hundi-
miento de los ciudadanitas y la marcha de la política del coletas.
El moderado avance de Vox da cuenta de un crecimiento continuo
del voto patriótico más consciente, que puede favorecer en el fu-
turo al patriotismo más consecuente y verdadero, que ahora no
tiene ninguna representación parlamentaria en España.

José Luis CORRAL
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LAS GUAPAS GANARON A LOS FEOS

VATICANO – REGALOS DE MAS DE 40 EUROS

Dentro de tantas festividades MARIANAS
del mes Mayo se encuentra la de María Au-
xiliadora, el 24 de Mayo.

Soy antiguo alumno salesiano y recuerdo
con nostalgia aquel “Mes de la flores”, que
con tanta devoción se dedicaba a María Au-
xiliadora. 

Al empezar las clases, el profesor nos ha-
cía entonar una corta advocación a la Virgen.

Por la tarde se oficiaba con toda solem-
nidad el mes de las flores, ceremonia en la
que se cantaba a la Virgen y se recitaba al-
guna poesía. Cada día tenía una intención
especial, llamada “Flor” para ofrecérsela.
Hasta nos repartían cada una estampa dis-
tinta de María Auxiliadora, a cada cual más
bonita, figurando en el dorso las intenciones
de ese día y la “Flor”.

Después llegaba la novena, a la que acu-
dían muchísimos devotos. Los últimos tres dí-
as (denominados “Triduo”) se llenaba com-
pletamente la Iglesia.

Por fin llegaba el día 24, festividad de
María Auxiliadora y la Iglesia estaba a rebo-
sar en todos los horarios de misas.

La ceremonia más importante era la pro-
cesión por la tarde, a la que acudíamos to-
dos los alumnos, tanto los externos como los
internos (más mayores) y mucha gente ma-
yor. En la cabecera de la procesión figura-
ban varios párrocos y sacerdotes en apoyo
de los salesianos, concejales y hasta una
banda de música.

El cortejo salía desde la Iglesia de Ma-
ria Auxiliadora y efectuaba un recorrido
por las calles adyacentes, pasando por el

Parque de la Media Luna, para volver a la
Iglesia.

Con el paso del tiempo la afluencia de
devotos ha ido disminuyendo y la procesión
se reducía exclusivamente a un pequeño re-
corrido por los patios del colegio.

Desgraciadamente, hoy en día ni siquiera
se podría celebrar la procesión, pues los Sa-
lesianos se han trasladado fuera de Pamplona
en busca de unas instalaciones más amplias y
adecuadas a los nuevos tiempos, por lo que
el antiguo solar ya ha sido derruido y en su lu-
gar se van a levantar enormes bloques de vi-
viendas, fruto de la especulación que impera.

Esto es algo que ya se ha perdido, pero
nos queda la nostalgia y el recuerdo.

Ignacio REMÍREZ

El Papa ha aprobado una ley anticorrupción, para regular la forma de gestionar
a los proveedores y contratistas por parte del Estado del Vaticano, prohibiendo a
sus funcionarios aceptar regalos que superen los 40 euros.

Se trata del código sobre la transparencia, control y competencia en la adjudi-
cación de contratos públicos. El Papa considera que la corrupción puede manifes-
tarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la con-
tratación pública.

Con esta normativa, la Santa Sede se ajusta a las prácticas aconsejadas
por la Convención de las Naciones Unidas, contra la corrupción.

En sus ocho años de pontificado, el Papa ha realizado numerosos llamamientos
contra este problema, al que denomina “un cáncer que lleva nuestras vidas” en el
prólogo del libro “Corrosión” del cardenal ghanés Peter Turkson.

Pese a sus continuas proclamas, las sospechas de corrupción también han sal-
picado a alguno de sus hombres de máxima confianza.

Es fundamental preservar la imagen de la Iglesia universal, cuya máxima representatividad es la Santa Sede y evitar los escán-
dalos que las situaciones de corrupción producen. Además, el daño espiritual que se puede generar en millones de fieles católicos ante
hechos tan graves y tan contrarios a la austeridad y rectitud de las enseñanzas evangélicas es enorme.

Si la corrupción y el despilfarro que muchas veces conlleva es condenable en cualquier ámbito civil, lo es muchísimo más en el reli-
gioso, cuando se trata de personas que por su cargo y posición deberían dar ejemplo de rectitud y honradez.

FESTIVIDAD DE MARÍA AUXILIADORA

NUEVO DESTINO DEL SOLAR DE LOS SALESIANOS
El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del solar donde se ubicaba el colegio de

los Salesianos y la iglesia de María Auxiliadora. En dicho lugar se van a construir bloques de apartamentos, una plaza pública y un
Civivox para las necesidades del barrio. 



8 mayo 2021 (SPʼ nº 851) / PAG. 7

Impulsados por el Vicario Episcopal de
Apostolado Seglar de la Diócesis de Ge-
tafe, Jaime Bertodano, un grupo de laicos

y sacerdotes ha puesto en marcha una inicia-
tiva en España, bajo el lema “Madre, ven”.

Esta iniciativa se dio a conocer el pasa-
do 11 de febrero, fiesta de la Virgen de
Lourdes, por ser en esa localidad del sur de
Francia donde la Madre de Jesucristo se
apareció revelando su condición: “Yo soy
la Inmaculada Concepción”. 

Será una peregrinación mariana que
llevará por toda España una imagen de
la Inmaculada Concepción, procedente
de Éfeso (actual Turquía), lugar donde la
Virgen María vivió sus últimos años en
compañía de San Juan Evangelista.

La peregrinación durará aproximada-
mente 6 meses, de mayo a octubre y tendrá
2 partes: 

Primera: a pie y a caballo, comenzan-
do desde la Basílica del Pilar de Zaragoza
el primero de mayo y terminando el 25 de
julio en la Catedral de Santiago de Com-
postela, celebrando el Año Jubilar.

Segunda: Visitando los lugares más
significativos de la espiritualidad mariana
en España, “tierra de María”, como la defi-
nió San Juan Pablo II, pasando por Loyola,
Santo Toribio de Liébana, Covadonga,
Guadalupe o el Rocío. Concluirá en la Ba-
sílica del Cerro de los Ángeles, a los pies
del monumento al Sagrado Corazón de Je-
sús, el 12 de octubre.

Con ello se quiere rememorar la visita
de la Virgen María al Apóstol Santiago en
el inicio de la evangelización de nuestra
patria, para así impulsar la nueva evange-
lización, superando el actual estado de
desánimo provocado por la pandemia del
Covid 19.

La Virgen se desplaza en un coche eléc-
trico, siempre acompañada por los fieles en
vehículos o andando.

La idea es que la imagen pueda ser
acompañada por los fieles de la diócesis
por donde pase y puedan organizarse los
momentos litúrgicos y de oración.

J. M. B.

PPEERREEGGRRIINNAACCIIOONN  MMAARRIIAANNAA  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA

Imagen de la Virgen Peregrina de Éfeso,
que parte el 1 de Mayo desde la Basílica del
Pilar de Zaragoza, para llegar el 25 de Julio
a Santiago de Compostela con motivo del Ju-
bileo y finalizar el 12 de Octubre en la Basí-
lica del Cerro de Los Ángeles.

ría y el acento de su voz celestial le produ-
ciría impresiones inexplicables, anuncio
feliz de la gloria de que disfrutará en el
cielo. Jesús estrecharía con sus manos di-
vinas las manos de José, en las que va a
sentirse muy pronto el frío de la muerte y
este contacto imprimiría en José una fiso-
nomía celestial.

Por eso la Iglesia le ha proclamado
desde tiempo inmemorial Patrono de la

SAN JOSÉ: PATRONO DE LA BUENA MUERTE

Beati mortui qui in Domino moriuntur.

Dado que estamos en el mes de Mayo
(San José Obrero) y este año es el Año Ju-
bilar de San José, vamos a tratar otra face-
ta muy importe del Santo: la de que es Pa-
trono de la buena muerte.

En efecto, después de una vida acom-
pañado nada menos que por María la Vir-
gen y por el Niño Jesús, qué mejores bra-
zos para darle el último adiós para guiarle
a la vida eterna que los de María y Jesús.

¡Qué paz y serenidad tuvo que tener en
sus últimos momentos! ¡Qué dulce sería la
despedida (el resto de mortales lo llama-
mos muerte) y qué gozo de saber el desti-
no tan grande que tendría en el Cielo!

Nos imaginamos que el viejo José, pró-
ximo a morir se hallaba tendido en su ca-
ma, pobre como había de serlo la de un hu-
milde artesano. La Virgen sostendría con
sus manos la cabeza de su esposo. Junto al
moribundo estaría el Hijo de Dios, el Ver-
bo encarnado, que le contemplaría con una
ternura indecible y le haría sentir los efec-
tos de su celestial mirada.

Allí no estarían únicamente Jesús y
María; con ellos estarían también los ánge-
les, los serafines, el cielo todo.

Excepto la muerte de María, la tierra
no ha presenciado jamás cuadro alguno
como la muerte de José. Jesús abrazaría y
estrecharía en su divino corazón a aquel
Justo, a quién llamaba su padre y le tenía
las consideraciones de tal. Aquel abrazo de
Jesús sumergiría a este feliz moribundo en
un océano de amor cuyo éxtasis no puede
expresar la lengua humana. Jesús le habla-

buena muerte, para que los fieles creyentes
acudamos a él y le recemos para que nos
enseñe a morir de esa forma.

Uno de los cánticos que la piedad po-
pular le reza dice así:

José, nuestra plegaria
escucha con amor

y sénos en la muerte 
piadoso defensor.

Pues Dios, de nuestra muerte
te hizo el abogado,

acude a nuestro lado 
al tiempo de morir.

Que nuestros labios puedan
durante la agonía, 
Jesús, José y María
mil veces repetir.

En tu piadosa muerte
Jesús te consolaba,
María te ayudaba, 

amante, a bien morir.
Concédenos, oh Santo, 
muramos de esta suerte 

y séanos la muerte 
más dulce que el vivir.

Sé Tú nuestro abogado
en el tremendo juicio,
haciéndonos propicio 

al juez universal.
Y siendo de Él absueltos, 

contigo a cielo iremos, 
do siempre gozaremos 

de dicha sin igual.
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El pasado 29 de diciembre de 2020 se
cumplió el 850 aniversario del mar-
tirio de Santo Tomás Becket, que

murió defendiendo la integridad de la fe
cristiana frente a los abusos del poder civil
y sus intromisiones en la vida de la Iglesia.

Es grande el paralelismo con su paisa-
no Santo Tomás Moro, patrón de los polí-
ticos y los gobernantes.

Hijo fiel de la Iglesia
Santo Tomás Becket era de origen nor-

mando. Delgado de complexión, alegre y
agradable de conversación, tartamudeaba
ligeramente.

A los 24 años consiguió un puesto co-
mo ayudante del arzobispo de Canterbury,
quien se dio cuenta de sus cualidades ex-
cepcionales. Le ordenó de diácono y le en-
vió varias veces a Roma a tratar asuntos de
hondo calado. Finalmente fue nombrado
Archidiácono de Carterbury.

Nuevo Canciller de Inglaterra
En ese tiempo murió el Rey Esteban,

siendo entronizado Enrique II. Becket
consiguió en sus tareas diplomáticas el fa-
vor del Papa Eugenio III hacia el nuevo rey
de Inglaterra, Enrique II, y éste, en agrade-
cimiento, nombró al santo (cuando sólo te-
nía 36 años) Canciller de Inglaterra.

Becket se entregó al servicio de la mi-
sión encomendada y llegó a ser el hombre
de confianza del rey, que no hacía nada im-
portante sin consultarle. Su presencia en el
Gobierno contribuyó a que se promulga-
sen leyes favorables para el pueblo.

El Canciller es nombrado Arzobispo
de Canterbury

En el 1161 murió el Arzobispo Teobal-
do, y el rey pensó en candidato en Tomás

Becket como arzobispo de Inglaterra. El
rey insistió y Santo Tomás le hizo una pro-
fecía histórica que se cumplió literalmen-
te: «si acepto ser arzobispo me sucederá
que el rey que hasta ahora es mi gran ami-
go, se convertirá en mi gran enemigo».

Tomás Becket fue ordenado sacerdote
un sábado y consagrado obispo al día si-
guiente, el 3 de junio de 1162.

Un gran cambio se produjo en el estilo
de vida del santo a partir de ser nombrado
Arzobispo de Canterbury. Ya como canci-
ller había comenzado a practicar austerida-
des secretas, pero ahora hizo ayunos y
otras disciplinas, cilicios, prolongadas vi-
gilias y constante oración.

Las peores previsiones de Becket se
fueron cumpliendo inexorablemente. To-
más dimitió como Canciller contravinien-
do el deseo del rey. Y poco después llegó
el gran conflicto entre el rey y el Arzobis-
po de Canterbury a propósito de la resis-
tencia presentada por Becket a los oficiales
del rey, que pretendían ejercer jurisdicción
sobre un clérigo criminal. El santo no pre-
tendía amparar a los clérigos criminales,
pero los planes del rey incumplían las le-
yes vigentes. Al sacerdote lo juzgaba en-
tonces su superior eclesiástico y no el po-
der civil.

El rey Enrique redactó una ley en vir-
tud de la cual la Iglesia quedaba sometida
al gobierno civil. El Arzobispo exclamó:
«no permita Dios que yo vaya jamás a
aprobar o a firmar semejante ley». Y no la
aceptó. El rey entendió la actitud de Tomás
como un pulso y se propuso que sería el
gobierno civil en lo sucesivo quien nom-
braría algunos cargos eclesiásticos. Becket
se opuso de nuevo con firmeza. Entonces
sobrevino un período de persecución ven-
gativa.

Santo Tomás sospecha-
ba que Enrique pretendía
desde antiguo atacar la in-
dependencia de la Iglesia.
Ante los continuos desen-
cuentros, el Arzobispo hizo
algunas concesiones ofre-
ciendo un compromiso per-
sonal y privado al rey de
obedecer «lealmente y de
buena fe». Pero su negativa
sistemática a ceder ante las
pretensiones del rey sobre
el gobierno de la Iglesia le
llevaron al exilio.

Huyó en secreto la no-
che del 13 de octubre de

1164 hasta Francia. Fue recibido cordial-
mente por Luis VII de Francia. El papa
Alejandro III dio la bienvenida a Tomás
muy cordialmente, y se negó a aceptar la
dimisión de su sede.

Sin embargo, lo peor estaba por llegar.
Tomás Becket se fue vivir a la abadía cis-
terciense de Pontigny en Borgoña, pero no
tuvo más medio que abandonar ese refugio
un año más tarde, cuando el rey Enrique,
después de confiscar las propiedades del
arzobispo y desterrar a todos los parientes
de Becket, amenazó con extender su ven-
ganza a toda la orden religiosa cisterciense
si continuaban protegiéndole.

El pontífice consiguió que Enrique II y
Becket hicieran las paces. Después de seis
años de destierro, el arzobispo Tomás Bec-
ket regresó a Inglaterra con el título de
«Delegado del Sumo Pontífice».

El martirio
El rey Enrique II, en uno de sus terri-

bles estallidos de cólera exclamó: «no po-
drá haber más paz en mi reino mientras vi-
va Becket. ¿Será que no hay nadie que sea
capaz de suprimir a este clérigo que me
quiere hacer la vida imposible?». Ante se-
mejante exclamación, cuatro sicarios bus-
caron al santo arzobispo resueltos a darle
muerte.

Mientras Tomás Becket estaba orando
junto al altar, sus asesinos se acercaron y
preguntaron: «¿Dónde está el traidor?». El
santo contestó: «Aquí estoy, no traidor, si-
no arzobispo y sacerdote de Dios». Trata-
ron de arrastrarle fuera del templo, pero
fueron incapaces, y le mataron allí mismo.
Era el 29 de diciembre de 1170. No opuso
resistencia. Murió diciendo: «muero gus-
toso por el nombre de Jesús y en defensa
de la Iglesia Católica». Tenía apenas 52
años. Su cabeza había sido destrozada a
golpes.

La noticia del asesinato de un arzobis-
po recorrió toda Europa. El Papa Alejan-
dro III promulgó la bula de canonización,
poco más de dos años después del martirio
y decreto la excomunión del rey Enrique,
quien profundamente arrepentido estuvo
dos años haciendo penitencia, siendo fla-
gelado ante la tumba del arzobispo. En el
año 1172 se reconcilió con la Iglesia y se
convirtió en modelo de gobernante colabo-
rador con la misión de la Iglesia. Santo To-
más Becket había conseguido con su
muerte lo que no había conseguido durante
su vida.

Francisco C. LÓPEZ

850 ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE SANTO TOMÁS BECKET
Una lección de coherencia cristiana en el orden político

13 de Mayo: FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
El trece de mayo la Virgen María bajo de los Cielos a Cova de Iría.
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Este mes de Mayo evocamos la fi-
gura de San José y concurren
dos motivos para ello: porque el

1 de Mayo es la fiesta de San José
Obrero y porque éste es el Año Jubilar
de San José.

Vamos a referirnos a dos facetas:
como Patrono del trabajo y como Pa-
trono de la Sagrada Familia.

PATRONO DEL TRABAJO
Este primero de mayo se organizan

manifestaciones cada vez menos masi-
vas de los distintos sindicatos (genero-
samente subvencionados y no finan-
ciados exclusivamente a través de las
cuotas de sus afiliados), con sus habi-
tuales reivindicaciones de tipo marxis-
ta o separatista, exigiendo todas las
obligaciones para los empresarios y todos
los derechos para la clase trabajadora, ven-
gan a cuento o no.

Este año ha aparecido un nuevo sindi-
cato que no va a admitir subvenciones pú-
blicas y que se va a financiar exclusiva-
mente con las cuotas de sus afiliados,
apoyado por un partido de derechas, que
también se ha echado a la calle para defen-
der a los trabajadores con honestidad, rei-
vindicando unas mejores condiciones de
trabajo, pero exigiendo que la parte traba-
jadora también cumpla con sus obligacio-
nes. 

Ante la grave situación económica y
social que estamos padeciendo, tenemos
que recordar la gran preocupación de la
Iglesia en estos temas, como lo atestiguan
distintas encíclicas papales, comunicados
diocesanos y actividades de Caritas.

El primero que nos dio ejemplo es San
José, que era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento de
su familia. A través de él, Jesús aprendió el
valor, la dignidad y la alegría de lo que sig-
nifica comer el pan que es fruto del propio
trabajo.

Todos los trabajos son dignos. En el
horizonte de la comprensión cristiana, el
trabajo no es considerado ni un castigo ni
una maldición. La persona que trabaja,
cualquiera que sea su tarea, colabora con
Dios mismo, se convierte un poco en crea-
dor del mundo que nos rodea. 

Todos tienen derecho a acceder a un
trabajo digno, en unas condiciones ade-
cuadas y con una remuneración suficiente
y acorde a su desempeño, pero sin caer en
la explotación laboral por desgracia tan
frecuente en estos momentos.

Pero también hay obligaciones. La
del trabajador es la de desarrollar su des-

empeño con honradez, sin escamotear ho-
ras a su jornada laboral, sin inventarse ba-
jas por motivos ficticios y otras marrullerí-
as. La del empresario es la de darle un
salario justo, asegurarle debidamente y
ofrecerles las condiciones sanitarias y la-
borales adecuadas.

Toda injusticia que se cometa contra
una persona que trabaja es un atropello a
la dignidad humana, incluso a la dignidad
del que comete dicha injusticia, pues se
baja el nivel y se termina en esa tensión
de dictador-esclavo. En cambio, la voca-
ción que Dios nos da es muy hermosa:
crear y trabajar. Pero esto solamente pue-
de conseguirse cuando las condiciones
son justas y se respeta la dignidad de la
persona.

Hay ejemplos de empresarios, sobre
todo en esta época de pandemia, que tie-
nen una gran justicia social y que están
perdiendo su patrimonio y hasta endeu-
dándose antes de despedir a sus trabaja-
dores. Uno de ellos comentaba: “Es que
despedir a uno de ellos es despedirme a
mí”. 

Después de la libertad individual, la
mayor preocupación de una persona es
la consecución de un trabajo. Desgracia-
damente las cifras del paro suben alarman-
temente, así como las del empobrecimien-
to y miseria cuando todos los miembros de
una familia están en el paro.

En esto los sistemas de gobierno algo
tendrán que decir, puesto que la corrup-
ción, el despilfarro, el aumento incontrola-
do del gasto público, la emisión tan alegre
de Deuda Pública que las generaciones ve-
nideras tendrán que pagar, el enchufismo,
los sueldos estratosféricos de tantos cargos
públicos y tantas subidas innecesarias de
impuestos hunden más en la miseria a la

clase media y humilde y provo-
can mayor recesión y paro.

Pidamos a San José que nos
ayude a luchar por la dignidad
del trabajo, para que haya tra-
bajo para todos y que sea un
trabajo digno, no un trabajo de
esclavos Que ésta sea nuestra
oración.

PATRONO DE LA 
SAGRADA FAMILIA

La Carta Apostólica “Patris
corde” del Papa Francisco con
motivo del 150 aniversario de
la Declaración de San José co-
mo patrono de la Iglesia Uni-
versal, contiene grandes ense-
ñanzas para los padres. Nos

presenta a este gran santo como modelo a
seguir en todos los momentos y circuns-
tancias. 

Dicha Carta destaca los rasgos de San
José como un padre “amado, en la ternura,
trabajador y en la sombra”, que vela cons-
tantemente por su familia.

En su escrito el Santo Padre nos re-
cuerda a los padres que “Nadie nace padre,
sino que se hace. Y no se hace sólo por
traer un hijo al mundo, sino por hacerse
cargo de él responsablemente. Ser padre
significa introducir al niño en la experien-
cia de la vida, en la realidad. No para rete-
nerlo, no para encarcelarlo, no para pose-
erlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de
ser libre. La lógica del amor es siempre
una lógica de libertad, y José fue capaz de
amar de una manera extraordinariamente
libre. Siempre que nos encontremos en la
condición de ejercer la paternidad debe-
mos recordar que nunca es un ejercicio de
posesión, sino un signo que nos evoca una
paternidad superior.

La Carta Encíclica también insta a vi-
vir la paternidad abierta a la gran riqueza
humana de los hijos, a fin de que descu-
bran su propia realidad, identidad y misión
y alcancen su madurez como adultos res-
ponsables al servicio de la Iglesia y de la
sociedad.

Un padre que es consciente de que
completa su acción educativa y de que vive
plenamente su paternidad sólo cuando se
ha hecho “inútil”, cuando ve que el hijo ha
logrado ser autónomo y camina solo por
los senderos de la vida, cuando se pone en
la situación de San José, que siempre supo
que el Niño no era suyo, sino que simple-
mente había sido confiado a su cuidado”.

J. M. B.

SSAANN  JJOOSSÉÉ  OOBBRREERROO::  
LLAA  DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  CCRRIISSTTIIAANNAA  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO
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El 4 de mayo, después de una fallida
moción de censura y una campaña
electoral tan vertiginosa, se celebra-

ban las elecciones autonómicas en la Co-
munidad de Madrid en un ambiente bastan-
te festivo por parte de los madrileños,
confirmando la tendencia general de las en-
cuestas; Ayuso (PP) arrasa, VOX aguanta el
tirón, Ciudadanos desaparece y la izquierda
retrocede en un descalabro total del PSOE
que además retroalimenta a sus dos socios
ideológicamente más radicales aún que los
propios socialistas.

Por parte de la Iglesia Católica como ins-
titución, ante estos comicios recordaron en
una nota que recomendaban a los fieles que
a la hora de votar tuvieran en cuenta los
bienes innegociables e indisponibles, citan-
do el derecho inviolable a la vida humana, la
promoción de la familia fundada en el matri-
monio natural; el derecho de los padres a
educar a sus hijos; la libertad religiosa, la de-
fensa y la ayuda a los sectores más débiles
de la sociedad; y la construcción de una vida
social más justa y pacífica. También habla-
ban de generar procesos sociales de fraterni-
dad y de justicia para todos, tal y como se in-
dicaba en la encíclica Fratelli tutti.

El comunicado deja un cierto gusto
amargo. Por un lado, se habla de bienes in-
negociables pero no se cita los ataques que la
progresía globalista y sus partidos políticos
sometidos (toda la izquierda y algunos no de
izquierdas) a través del aborto, eutanasia, fe-
minismo, promoción de la sodomía y otras
tantas aberraciones. Por otro lado, nunca se
cita a los responsables políticos de la situa-
ción tan desoladora en España, y así segui-
mos teniendo, aunque cada vez menos, a
“católicos” que votan anticatólico, como
partidos del estilo de PSOE, Podemos o in-
cluso, Bildu, ERC o CUP.

Si el cardenal arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, y los obispos y obispos auxi-
liares de Alcalá, Getafe y Madrid interpre-
taron el papel de “poli bueno”, es decir, re-
cordar a los católicos sus obligaciones
morales como católicos (faltaría más) a la
hora de votar (o no votar) aunque de una
manera tan genérica que acaba siendo mas
una desorientación que una orientación, un
supuesto Foro de Curas de Madrid, ejer-
ciendo de “poli malo”; emitía una nota di-
ciendo que en ningún caso un católico de-
bería de votar al PP o Vox. Sin embargo,
estos sacerdotes o presuntos sacerdotes, no
decían nada de Bildu, ERC o CUP, luego
para estas personas votar a terroristas es
conforme a la moral católica, y votar a las
víctimas de los terroristas es anticatólico.

La nota del Foro de Curas de Madrid
era tan burda y escandalosa que cuesta cre-
er que un católico medianamente normal
pueda hacer caso a semejante “orientación”
del voto, y sin embargo, hoy todavía hay

católicos que votan a partidos anticatóli-
cos, y eso sin meternos a valorar al PP o
VOX que evidentemente tienen sus defec-
tos, especialmente el Partido Popular. In-
cluso el PP con sus millones de defectos
siempre será mejor que batasunos, comu-
nistas, separatistas de ultraizquierda o so-
cialistas de todo tipo y condición.

Desde el triunfo de la ilustración “alum-
brada” por la masonería en las revoluciones
inglesa (1642), americana (1776) y espe-
cialmente francesa (1789), se empezó a ex-
pandir una ideología pagana y antireligiosa,
especialmente anticristiana. Con el triunfo
de los bolcheviques en Rusia en 1917, estas
corrientes ideológicas perversas, antihuma-
nas, y anticristianas tuvieron un nuevo im-
pulso, y tras la década de los 60 del pasado
siglo (mayo 68), ese virus ideológico se ha
convertido en una gran pandemia atea, anti-
religosa, antihumana, y también antinacio-
nal. Esa ideología que hoy denominamos
de varias formas, especialmente progresis-
mo y globalismo, goza cada vez más de po-
der y adeptos, y hace que el proyecto de
Nuevo Orden Mundial cada vez esté más
cerca, y cada vez cueste más identificar a
los amigos, no así a los enemigos.

Volviendo a España, si en la década de
los 60 del pasado siglo podríamos decir sin
problemas que el 90% de los españoles era
más o menos católico, y desde luego un
75/80% practicante, hoy el escenario más
optimista ya arroja la cifra de una media na-
cional de un 41% de españoles se declara
católico no practicante (en realidad, un an-

ELECCIONES EN MADRID
tiguo católico en proceso de ateización en
gran parte); un 20% nada mas de católicos
practicantes, y entre ateos y agnósticos ya
están en el 22%. El 2% de los españoles de-
clara practicar otras religiones (probable-
mente sea ya mas) y el 11% restante son
personas que se declaran indiferente ante la
religión católica, luego, andan más cerca
del ateísmo que del catolicismo practicante.

El escenario de partida era malo y con
unas fuerzas del mal tan desatadas. Y sin
embargo, los católicos en Polonia y en me-
nor medida en otras naciones del Este Eu-
ropeo están demostrando que incluso en el
peor escenario se pueden obtener grandes
frutos. Más triste es comprobar cómo
cristianos de otras confesiones, con todos
sus errores, son capaces de pelear por la
fe y la moral; mientras los “católicos” sui-
zos guardan silencio ante la aprobación del
matrimonio sodomita en el país, los protes-
tantes suizos se movilizan. Frente al apoyo
de los “católicos” de Irlanda del Norte a
prohibir las terapias de curación de la ho-
mosexualidad en el Ulster, los unionistas
protestantes se movilizan para defenderla,
como también se movilizan contra el abor-
to, la eutanasia o el matrimonio sodomita.

Luego no nos vengan con notas de pren-
sa tan genéricas o posturas tan descarada-
mente anticatólicas como el supuesto Foro
de Curas de Madrid, cuarenta años de acep-
tar una muy mala transición (o transac-
ción), apoyar a partidos y gobiernos antica-
tólicos de todo tipo y condición, o incluso,
apoyar terroristas, llevan a cosechar los fru-
tos envenenados sembrados durante tanto
tiempo.

Francisco de ALVARADO

Cada 5 de agosto, y con
más de 600 años de tradi-
ción, los vecinos de Ceuta
pasean por las calle céntri-
cas de su ciudad autónoma
detrás de su Patrona la Vir-
gen de Africa, capitana ge-
neral de los 3 ejércitos, al-
caldesa perpetua y patrona,
llevando en su manto un
símbolo del Antiguo Régi-
men y el lema franquista
Una, Grande y Libre.

A la gente de izquierdas
no le gusta que el manto
lleve el escudo de Franco,
porque por mucha explicación histórica que se dé, ese escudo representa al franquismo. 

Sin embargo, varios de los políticos socialistas que están a favor de eliminar el escudo,
han desfilado durante muchos años en la procesión, tomándolo como la cosa más normal.

La Cofradía manifiesta que solamente se lo quitará si le obligan los políticos atendien-
do a la Ley de Memoria Histórica promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero en Diciembre de 2007, amenazándole con retirar las subvenciones.

Aunque está en marcha una cuestación para recaudar 50.000 euros y restaurar su
manto, la polémica se ha desatado. La Cofradía no se plantea eliminar la frase “Una,
grande y libre” del escudo franquista. 

A esta situación tan aberrante se ha llegado como consecuencia de la nefasta Ley de
Memoria Histórica que el Gobierno de Derechas no supo o no quiso derogar cuando llegó
al poder con mayoría absoluta, después de Zapatero.



8 mayo 2021 (SPʼ nº 851) / PAG. 11

Se están recibiendo estos días en el
domicilio de la Unión Seglar de Na-
varra, Calle Dr. Huarte 6-1º izda,

31003 Pamplona, formularios de RENO-
VACION del Juramento de Defensa de la
Unidad Católica de España, iniciado en
noviembre de 1989 en Toledo.

Agradecemos el coraje y el espíritu re-
ligioso y patriótico de los que han dado el
paso de expresar por escrito su compromi-
so. Pero todavía faltan muchos más: algu-

nos por pereza, otros por dejarlo para otro
momento, otros porque ya se lo van a pen-
sar, etc.

Necesitamos recibir muchos más, co-
mo símbolo del compromiso por la con-
quista de la Unidad Católica de España, en
estos tiempos tan difíciles y tan antireli-
giosos.

Como orientación, indicamos a conti-
nuación un texto solemne del JURAMEN-
TO:

RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE LA
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXII Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

¿¿ZZaarraaggoozzaa??  22002211  
((88  ddee  mmaayyoo  ddeell   558899,,   conversión de Recaredo)

Tema general permanente: 
VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE DE LA UNIDAD 

CATÓLICA, RELIGIOSA Y POLÍTICA, DE ESPAÑA

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

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo. “Venga
a nosotros tu Reino”.

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

Como prueba de la renovación de un JURAMENTO efec-
tuado, transcribimos la Crónica del Juramento en Brunete, que
hemos recibido recientemente:

Querido Don José Ignacio:
El sábado 17 de abril, José Luis Díez, Agustín Cebrián, Car-

los Pérez de Tudela, Pablo Gasco de la Rocha y su mujer, Mayka,

hicieron el Juramento de defender la doctrina de la Unidad Ca-
tólica de España y trabajar por su reconquista y restauración,
frente a la Cruz del Monumento a la Batalla de Brunete. Jura-
mento que se comprometieron hacer frente al Santísimo Sacra-
mento en ocasión privada.

Un abrazo cordial, Pablo GASCO DE LA ROCHA

JURAMENTO
EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor, de los patro-

nos de España: la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, Santiago Apóstol y el
Santo Ángel Custodio de España, de todos los Santos Padres del III Concilio Toleda-
no, y de todos los Santos y Mártires de las Españas, JURAMOS defender la doctrina
de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas nuestras fuerzas para
su Reconquista y restauración en nuestra Patria.

Y así, postrados ante tu Divina Presencia y en amorosa unión, te damos, Señor,
humildes y fervientes gracias y te pedimos, que, amándote sobre todas las cosas, nos
permitas vivir en tu Luz y calentar nuestros corazones, para que, en los momentos ac-
tuales de tan grave y crucial aflicción que sufre nuestra Patria, brillen y den calor a
cuantos se acerquen a nosotros, para que, junto a todos los españoles comprometidos
en Tu causa, resulte fecunda y útil nuestra perseverancia y bendiciendo nuestros tra-
bajos diarios por la Unidad Católica, como bendijiste los rebaños de Jacob, podamos
reinstaurar el Reinado Social de tu Sagrado Corazón en nuestra Patria, en su unidad
de tierras, en su unidad espiritual y entre todos sus hombres. Que prenda aquí con ma-
yor fuerza ese Fuego Divino y de aquí se comunique por todo el mundo. Sea tu Divino
Corazón, la victoriosa bandera que presida las justas ansias de restauración tradicional
y misionera de la nación que más ha hecho por la extensión de tu Reinado en la tierra,
y la dés la victoria ayudándola a vencer a sus enemigos que son los tuyos.

¡Señor, acelera el Reinado de tu Sagrado Corazón!
¡Que España Te glorifique y vuelva a ser el paladín de la Fe Católica!
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El balance de ETA: Medio siglo de co-
munismo:

Desde 1960, ETA ha cometido 3.000
atentados en los que han muerto 858 per-
sonas, además de miles de heridos y 90 se-
cuestrados.

De las víctimas mortales, 
361 eran civiles (más del 42 %),
195 guardias civiles (22%).
147 policías nacionales (17%) y
82 militares (9%).
La mayoría de ellos murieron conse-

cuencia de los disparos (544, un 63%),
mientras que 307 fueron asesinados a con
explosivos, principalmente coches-bomba
(158).

El 3 de mayo de 2018 los periódicos
vascos Gara y Berria publican a las 14 ho-
ras y 6 minutos el comunicado del anuncio
de la desaparición de ETA:

En el comunicado, tres encapuchados
de ETA, en cobardía eclipsada de hombría
en mostrar sus rostros, aseguraron que “no
era un camino fácil y que la lucha de lar-
gos años había creado esta oportunidad
de mirar el futuro con esperanza y de ac-
tuar con responsabilidad y valentía, insis-
tiendo en el reconocimiento de Euskal He-
rria y el respeto a la voluntad popular
deben prevalecer sobre la imposición. La
declaración que efectuamos reúne los in-
gredientes para una solución integral del
conflicto. Por ello expresamos el compro-
miso claro, firme y definitivo de cesar la
actividad armada, al tiempo que emplaza-
mos a los gobiernos español y francés a
abrir un diálogo directo para solucionar
las consecuencias del conflicto”.

La voz de este comunicado pertenece a
José Antonio Urrutikoetxea, alias “Josu
Ternera”, dirigente histórico de ETA, hui-
do de la justicia española.

Justo un día después de que ETA diera
a conocer el final de sus 60 años de exis-
tencia, ha tenido lugar un encuentro con
tintes internacionales en Cambo para testi-
ficar el fin de la organización terrorista co-
menzando por un minuto de silencio por
las víctimas del conflicto. Tras la lectura
de la declaración de Anaga, representantes
de partidos políticos, sindicatos y organi-
zaciones sociales han hecho el paripé ante
los medios de comunicación de la disolu-
ción de ETA:

El presidente del PNV, Andoni Ortu-
zar, ha señalado hoy que “por fin se acaba
la pesadilla que durante 60 años ha sido
la existencia de ETA” y ha añadido que
“siempre quedan las ganas de reclamar a
la banda terrorista que conteste a la pre-
gunta de para qué ha servido”.

El coordinador general de EH Bildu,
Arnaldo Otegi, dijo: “Bien es cierto que no
es descartable que la bicha, a la que no se

ha dado muerte, resurja, porque su mundo
ideológico, disfrazado de nacionalismo de-
mocrático, el que le dio forma y contenido,
forma parte de la entraña vasca”.

De ello nos ha venido dando cuenta el
Colectivo de Víctimas del Terrorismo en la
masiva manifestación, que a través de su
Observatorio de la Radicalización ha veni-
do registrando desde el “alto el fuego” de
ETA todo lo que ha supuesto enaltecimien-
to del terrorismo, siendo que durante 2017
ha computado 77 actos en Guipúzcoa, Viz-
caya y Navarra.

Con todo, pese a la emoción que algu-
nos manifestaran por el comunicado, no
debería olvidarse que la acción terrorista
de ETA difícilmente puede exagerarse por-
que ahí están sus víctimas.

Muchos vascos que hoy pasan por bue-
nas personas vieron en ETA el resorte im-
prescindible de sus ideas, siendo así que la
banda criminal se convirtió en la vanguar-
dia del patriotismo: la boina y el chistu; y
los terroristas en los guerreros que defen-
dían la nación y la fe contra las oscuras
fuerzas represoras españolas. Nada les pa-
reció mucho, ni siquiera el asesinato de
los niños. Ninguna montaña de evidencias
pudo cambiar su opinión, siquiera un ápi-
ce, ni hacerles dudar de sus convicciones.
Hablamos de un terrorismo que se salda
con casi 900 víctimas mortales, inconta-
bles lisiados físicos y mentales, y varios
miles de desplazados forzosos. Un terro-
rismo que en sus mejores años tuvo un
promedio de más de 100 asesinatos al año,
siendo el caso de un asesinato cada tres dí-
as. Un terrorismo al que se amnistió y per-
donó varias veces, con el que se negoció
siempre y, que, en el paroxismo de la sin-
razón, se premió. Un terrorismo gracias al
cual el independentismo vasco ha conse-
guido el Cupo económico, una situación
de evidente privilegio económico que sitúa
a Vascongadas y a Navarra como las regio-
nes de España con mejor nivel de vida.

Dicho lo cual, lo único que me importa
resaltar son dos cosas. Primera, la sorpre-
sa de que no se hayan producidos acciones
por parte de familiares de víctimas contra
los asesinos que hoy pasean tranquilamen-
te por las calles de sus pueblos. Y la se-
gunda, que desde el Vaticano no se haya
entonado un mea culpa por no haber sus-
pendido a divinis a esos perros rabiosos
disfrazados de pastores que fueron cómpli-
ces, encubridores, instigadores, coopera-
dores e inductores de la acción terrorista
de ETA: los Añoveros, los Cirarda, los La-
rrauri, los Setién, los Uriarte: A los que ha-
bría que haber colocado ante un pelotón de
fusilamiento, o cuanto menos haber meti-
do en la cárcel de por vida.

Claro es que esta complicidad venía de
la traición que la jerarquía de la Iglesia hi-

zo de los principios y valores que habían
alentado la Cruzada de 1936-39. Una trai-
ción que se concreta de forma visible a
partir de 1971 en la asamblea de obispos y
sacerdotes que criticó duramente la vincu-
lación estrecha de la Iglesia con el Estado
español; a la que se unió la Conferencia
Episcopal española de entonces, que ela-
boró un documento, haciéndole el juego al
Partido Comunista, en que reclamaba li-
bertad y pluralidad en las opciones políti-
cas en España. Y que en Cataluña y Vas-
congadas se llegó al extremo de que
algunos obispos y sacerdotes alzaran la
voz a favor de la independencia.

Siendo el peor entre todos ellos el car-
denal Vicente Tarancón, que como presi-
dente de la Conferencia Episcopal españo-
la fue el “tonto más útil” con que contó
Santiago Carrillo en su estrategia de infil-
tración en la sociedad española, sobre el
dictado de la “reconciliación”.

Actitud que no sólo denunciamos nos-
otros, sino el mismo san Juan Pablo II sien-
do Papa, que con ocasión de presentarle el
citado monseñor la preceptiva dimisión co-
mo arzobispo de Madrid por haber cumpli-
do 75 años, tuvo que escuchar de aquel Pa-
pa, bregado en el comunismo, está
tremenda acusación: “Usted será el respon-
sable de que el catolicismo retroceda en Es-
paña, mientras nos esforzamos para doble-
gar al comunismo, cada vez más débil”.

Por eso ahora, cuando todo termina y
la complicidad con el terror de ETA no
puede ocultarse, “somos conscientes de
que también se han dado entre nosotros
complicidades, ambigüedades, omisio-
nes por las que pedimos sinceramente
perdón”.

De estos 3.000 actos terroristas y los
350 casos sin resolver es de lo que los
obispos cómplices y colaboradores con los
horrores perpetrados por los terroristas
asesinos de eta, entendemos son los que
deberían haber pedido perdón, y no los
que, ahora, en un acto oportunista lo ha-
cen, aprovechando la ocasión para solida-
rizarse y reclamar el acercamiento de los
presos etarras.

¡Basta de farsas! creemos que hoy, a
tenor de los más de 100 perdones que los
Papas han hecho, en los últimos 50 años,
en nombre de la Iglesia, respecto a los ju-
díos, cismáticos, protestantes y determina-
das conductas de abusos sexuales, igual-
mente entendemos que el actual Pontífice,
y en nombre de la Iglesia, debería pedir
perdón por haber tenido al frente de la
Iglesia en España a toda esta gentuza.

Ver la película pulsando
https://www.youtube.com/watch?

v=l0pdlH8zY50
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

¿SE PEDIRÁ PERDÓN TAMBIEN POR ESTO?
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Dice un dicho popular que cuando el
sabio señala las estrellas, el necio se
detiene en el dedo. Y es que, sólo el

hombre que ha perdido la razón puede re-
nunciar a la visión de conjunto mientras se
obnubila con lo accidental. Sentencia que
podemos aplicar a quienes han considerado
apropiado que en la parroquia Virgen del
Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver, en
Madrid, se colocase una placa a Dolores
Ibárruri, más conocida por Pasionaria, por
el hecho de haber donado a la citada iglesia
dos imágenes: un Crucifijo y una talla de la
Santísima Virgen. Imágenes que podemos
pensar que fueron robadas por ella en algún
momento entre 1931-39, o por algunos de
sus camaradas; y que ni siquiera en puridad
podemos afirmar que fueran donadas por la
tal señora, puesto que fueron llevadas, años
después de su fallecimiento, por quien dijo
fue su asistenta, feligresa de San Isidoro y
San Pedro Claver. Además de considerar
absolutamente irrisorio el motivo por el que
fueron donadas, según manifestó la señora
encargada de donarlas, citando a la supues-
ta donante: “por si entraba alguien en su
casa y le hacía algo a la Virgen y al cruci-
fijo”. ¡Qué piedad cuando en España ya no
se hacía lo que ella sí hizo unos años antes!

Una sociedad digna del hombre tiene
que estar construida sobre la verdad, porque
de lo contrario, bien por acción u omisión,
nos hacemos cómplices de los peores males
contra el hombre. Por eso no podemos caer
en la ingenuidad de la leyenda o de la anéc-
dota, que nunca debe de estar por encima de
lo principal; esto es, de lo sustancial de los
hechos o del comportamiento general de las
personas… ¿Renunció Pasionaria al comu-
nismo, ideología “intrínsecamente perversa”
como la definió san Juan Pablo II? La res-
puesta es ¡No! No, no lo hizo. Y si no lo hi-
zo, murió sustentando sus errores y horrores.
Deducir otra cosa es síntoma que refleja el
compromiso con la realidad convulsa que vi-
vimos, asentada en la pertinencia de lo útil.
Lo que nos llevaría a decir que ciertas men-
tiras pueden tener la utilidad de ser verdad.

El perverso juego con la realidad vuelve
a convertirse en motor de la acción de la je-
rarquía de la Iglesia, porque esta placa recrea
una realidad alternativa frente a la biografía
real de la “señora de la placa”, a la que se ha

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  UUNNAA  PPLLAACCAA
ñora de la placa” de las matanzas, los gulags,
los asesinatos selectivos a disidentes, de los
desplazamientos forzosos de poblaciones de
un lugar a otro, de las hambrunas intenciona-
das a las que se sometió a muchas poblacio-
nes para doblegarlas y de los demás horrores
en el paraíso comunista soviético donde ella
vivía tan divinamente hasta su regreso a Es-
paña en 1977? Pues dijo lo que sigue: “Gra-
cias por todo lo que habéis hecho. No os di-
go adiós, sino hasta siempre”.

La Jerarquía de la Iglesia, incluso en el
tiempo de Berglogio, debería establecer
una alianza estratégica con quienes de esta
forma sufrieron y padecieron, y con cuantas
asociaciones, fundaciones y hermandades
les recuerdan, representan y honran, porque
el recurso a la comparación es especial-
mente oportuno y hasta imprescindible en
el tema que se aborda.

Pongo en duda que tan indigna señora
–pese a lo que nos contó un cura comunista,
al que la reconversión de la “señora de la
placa” justificaba de sus errores como sa-
cerdote– volviera a la fe católica, ya que de
ser así esa reconversión la hubiera hecho
pública –muy posiblemente tras mantener
un encuentro con el Papa del momento–,
haciendo pesar de todo en lo que creyó e hi-
zo. Un testimonio histórico de primer orden
de importancia que además hubiera servido
para la conversión o reconversión de otros.
Evitándonos, al mismo tiempo, parte de lo
que ha supuesto y sigue suponiendo la lla-
mada “ley de memoria histórica” socialista.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Vergonzosa claudicación
por parte de la Jerarquía
Eclesiástica y de los partidos
políticos por permitir la
apertura y profanación de la
tumba que contiene los res-
tos del Generalísimo Franco.

Ha sido el primer paso
para la total exhumación del
resto de los que allí descan-
san, amparado en la mal lla-
mada Memoria Histórica.

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2021 !
ENVÍANOS su importe 35 € anuales (ya que de quincenal, por cuidados de la salud de nuestro Director, ha pasado a ser mensual) por

GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4).
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica.

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago
para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2021 y seguire-
mos enviándote la revista y esperando tu abono. Contacten con 948 24 63 06 o con J. Mª Beperet: 664 503 565.

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

tenido a bien reconocer, haciendo escarnio de
los sentimientos de muchos católicos y ofen-
diendo gravísimamente el honor debido a
nuestros mártires de la Cruzada, asesinados,
mandados asesinar o alentando a su asesinato
por ella… “Si en época normal hay un ada-
gio que dice que es preferible absolver a
cien culpables a castigar a un inocente,
cuando está en peligro la vida de un pueblo,
es preferible condenar a cien inocentes an-
tes que el culpable pueda ser absuelto. Es
necesario extirpar, como se extirpan del
campo las plantas dañosas”. (Dolores Ibá-
rruri. Mundo Obrero. Edición de la mañana
para los frentes, día 12 de agosto de 1937).

Así, lo más abyecto se hace apariencia
mediante el disfraz que se enmascara sobre
la leyenda y la anécdota: los recuerdos de la
niñez y adolescencia que afloraban a la
mente de una anciana criminal, ya en la de-
mencia. El trasfondo de esta historia es si-
milar al que encontramos en otras. En este
caso se trata de un proceso recreado sobre
el sentimentalismo de lo que se nos anuncia
como una reconversión. Una particular for-
ma de narrar, trasgresora, propia del realis-
mo modernista que sostiene el argumento
equivocado de que los actos que no nacen
de la fe, pueden devolver la fe.

¿Qué pensaran de la placa nuestros már-
tires de Paracuellos, Aravaca, Rivas, Alcor-
cón y de tantos otros sitios y lugares de Ma-
drid y de España, torturados y asesinadas por
la horda roja que acaudilló la “señora de la
placa”? ¿Qué los millones de personas que
quedaron bajo el dominio comunista tras la
Segunda Guerra Mundial? ¿Qué dijo la “se-

PREDICCIÓN 
CUMPLIDA
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Decimos que respeten el monumento
de Navarra a sus muertos en la Cru-
zada en su integridad, porque testifi-

ca a los que murieron por Dios y por España
siguiendo a su Diputación Foral como pri-
mer voluntario frente al comunismo, la per-
secución religiosa, la dictadura del proleta-
riado y el separatismo. Ni el Moscú de
Stalin, ni la aldea fea de un Sabino Arana.
No se construyó contra nadie. Asume el
paso del tiempo que suaviza y repara, y la
reconciliación –no olvido– realizada a nivel
popular. El monumento explica la caída del
muro de Berlín y tiranía comunista, y, aho-
ra, el turbio afán por separar a Navarra de su
historia, blanquear el terrorismo, y la agita-
ción por traer una IIIª República.

El mal viene de atrás y se ha ganado a
pulso. Hace 46 años un amigo conservador
ironizaba sobre nuestro “vaticanito”, esta
hermosa basílica-panteón, que gozaba de un
culto divino frecuente y regular, y es un pre-
cioso recuerda. ¡Ay si fuera el recuerda de
los brigadistas, milicianos y gudaris…!
¡Qué no dirían y harían unos y otros!

Los dieciséis intelectuales –respetarles
no impide discrepar (SP’ nº 850)– que bus-
can convertir el monumento en el Museo de
la Ciudad de Pamplona, se quejan del mal-
trato que ellos y su iniciativa han recibido
de la Administración pública de la Sra. Chi-
vite, socialista y aliada con Bildu. ¿Pero qué
esperaban? ¿Desde cuándo la omisión du-
rante décadas pueden con el sectarismo ide-
ológico, activista y prepotente?

Examínense los dieciséis si se les puede
felicitar a ellos. ¿Qué han hecho por el mo-
numento durante décadas? ¿Qué hicieron por
enseñar? Me temo que nada. Y aquel magní-
fico libro –mejora el de Aróstegui– que da
voz a los voluntarios, no puede ignorar que el
monumento es la mejor voz. Más: ¿dónde
estaban cuando la basílica del monumento
se abría y celebraba el culto divino antes
de su penosa entrega en 1997, y la cripta
desde el año 2000 hasta hoy mismo? Si
nunca se les ha visto, no hagan de Salomón.
Es preciso ser púgil en la arena, y trabajar
contracorriente no sólo en las cosas de Dios.

Somos los primeros en examinarnos si
durante décadas hemos dado la espalda al
monumento, si lo hemos ignorado a pesar de
ser lugar de culto divino, una memoria viva,
si nos hemos involucrado en él y su signifi-
cado. Si hemos fallado, ¿podremos desbara-
tar “una especie de purificada utopía” que
pretende amedrentar y humillar a lo Talibán
con un “uso sistemático de la Historia como
arma”? Por su penosa omisión, la cultura lo-
cal, universidad, arzobispos y Gobiernos de
UPN han fracasado a largo plazo.

El espíritu conservador, individualista,
complaciente y cómodo, busca vivir sin

problemas, con prestigio profesional y pe-
digrí, para así influir mejor –dicen– en la
vida social. Elitista, admirado pero no
querido, refugiado en la inteligencia y los
salones, evita la salpicadura social de las
“problemáticas” reales. Su rostro agujere-
ado reduce el monumento a un “vaticani-
to” molesto y un adorno con goteras, con
casi cinco mil “problemáticos” nombres
heroicos –hoy tapados– inscritos en sus
muros que recuerdan a quienes no tienen
parangón en la Historia y tanto se debe
agradecer. Una juventud que sabía por
quién vivía y, llegado el caso, por qué y
quiénes moría.

Sumemos a ello la política liberal del
cómodo y estéril laisser faire et laisser pas-
ser, y la partitocracia temerosa hacia el que
trabaja y sobre todo brama. El vacío promo-
vido por el liberalismo “católico” en la so-
ciedad, se enfrenta ahora al vengativo tota-
litarismo comunista y separatista. Relean a
Lenin. Aquel ha perjudicado a Navarra,
convertida en un bardal y a los navarros en
unos hijos y nietos irreconocibles. ¿Es eso
lo que se quería? Las ilustradas luces son in-
útiles si hay dejación, que da paso al miedo
frente el ruido y los panfletistas. Vacío de
ideales, prensa y organización.

La memoria del ayer es fundante aunque
sea de muy distinta manera: en efecto, la
tradición es reverencial y la revolución, ex-
plosiva, cree que todos son de su condición
a lo Katyn. El abandono de la memoria tuvo
lugar en la Transición política de 1975,
siendo una de las confusiones intencionadas
la de confundir la democracia con el olvido
del pasado histórico. Ante el “o todos o na-
die”, los conservadores se olvidaron del pa-
sado que los marxistas y separatistas ansia-
ban tergiversar. No, no querían polémicas
que “tiznaban”, y temerosos del “qué di-
rán”, abandonaron en silencio.

Otear en lontananza la vida social desde
la propia torre de marfil, permitía adivinar
la lógica, segunda y gran ruptura política
que hoy los talibanes comienzan a plantear
con dureza. En esta nueva hora de la verdad,

Navarra no debiera vivir de rentas espiritua-
les, con pobres respuestas, y sin un espíritu
propio.

Unos y otros invocan al pueblo aunque
la voz política ha monopolizado la voz so-
cial, y los partidos se han presentado como
causa ejemplar de la sociedad. A una iz-
quierda que actúa machaconamente sobre el
pueblo, le “responde” la derecha dejándole
expedito el camino. Unos y otros hablando
por una expectante sociedad.

Sólo no puede hacer nada quien no quie-
re. En vez de museo, es la ocasión para al-
bergar en el monumento una capilla a los
navarros beatificados, que itinerantes aún
no tienen dónde. Esto no va contra nadie,
pues los beatos perdonaron heroicamente.

Si navarro se avergüenza u olvida el mo-
numento como es, quiebra su historia y su
ser. Los contrarios lo saben, y debieran sa-
berlo los museólogos y la jerarquía eclesiás-
tica usufructuaria de la cripta. Si los casi
cinco mil navarros de todos los ámbitos so-
ciales, son los que más hicieron en toda Eu-
ropa son los que lo están pagando más caro.
¿Será por ser exponentes de la última Cru-
zada en Europa?

José Fermín

SSIIEEMMPPRREE  HHAANN  EESSTTAADDOO  
MMUUYY  LLEEJJOOSS

www.siemprepalante.es
spalante@yahoo.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Lo que se veía venir ya ha llegado. Después de más de 6 meses de confinamiento, el
gobierno ha sido incapaz de articular medidas legislativas para el día de su derogación,
derivando la responsabilidad en los tribunales de Justicia, que están para velar por el
cumplimiento de la ley, no para legislar. Mientras tanto, las Autonomías tampoco no se po-
nen de acuerdo, por lo que el caos está servido. 

D.N.
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El pasado 14 de Abril, se conmemoró
por algunos y se celebró por otros,
el nonagésimo aniversario de la ins-

tauración de la II República Española.
De origen espurio como es sobrada-

mente conocido por nuestros lectores, da-
do que unas elecciones municipales no es-
taban legitimadas para cambiar un
régimen secular –quede claro que no pre-
tendemos enaltecer en modo alguno, el
sistema monárquico surgido en 1833 tras
la muerte de Fernando VII– y que a mayor
abundamiento tampoco las candidaturas
republicanas obtuvieron la victoria presen-
tada por toda la constelación autodenomi-
nada, como progresista, el nuevo régimen
se inauguró con una serie continuada de
tropelías, unas con mascara jurídica, otras
diáfanamente sin ella.

Nos centraremos exclusivamente, en su
faceta religiosa o mejor antirreligiosa.

Ambiente predominantemente anticle-
rical y anticatólico en el parlamento cons-
tituyente, dimanante en muchos casos de
su ascendencia masónica.

De ahí que cayeran como fruta madura
artículos en la neonata constitución de ca-
riz puramente sectario como eran el 3º, en
el que formalizaba el carácter aconfesional
del Estado, en realidad subyacente una lai-
cización del mismo o sea, una confesiona-
lidad de signo contrario; el 26º, en el cual
se establecía una ley especial para todas las
confesiones religiosas, incluida claro está
la católica, con el menosprecio consiguien-
te a su entronque histórico con la Nación
Española, junto a la prohibición de que
ninguna administración territorial auxiliase
económicamente a las instituciones religio-
sas. Además la extinción del presupuesto

del clero (tomen nota toda la clerecía
antifranquista), añadiendo, la disolución
de la Compañía de Jesús (recuérdenlo al-
gunos jesuitas), la nacionalización de los
bienes eclesiásticos, la prohibición a las
órdenes religiosas de adquirir bienes priva-
tivos asi como de ejercer el comercio, la
industria o la enseñanza, con la posibilidad
de disolución de órdenes que pudieran
atentar contra el Estado (léase discrepar
públicamente y desear un giro de 180º en
el deviene político nacional); el 27º, con la
obligatoriedad de ser autorizadas por la
autoridad gubernativa, todo acto exterior
del culto; el 43º, el primero en Europa de
legalización del divorcio por mutuo acuer-
do y el 48º, con la imposición de la ense-
ñanza laica, o sea establecimiento de una
escuela pública confesional naturalista.

En cuanto a la acción extralegal de los
enemigos de la religión y de la Iglesia ca-
tólicas, bástenos hacer memoria de la que-
ma de conventos, iglesias y centros cultu-
rales y formativos, muchos de ellos
dirigidos a las clases humildes y de forma
gratuita, ocurridas en Madrid el 11de ma-
yo y siguientes de 1931 y en otras ciuda-
des de España.

La otra fecha de contraposición, como
ya habrá acertado el lector es la del Mayo
del 589, cuando se forjo en el III Concilio
de Toledo, la Unidad de la Nación Españo-
la, mediante el eje vertebrador la Religión
Católica, tras la conversión del Rey Reca-
redo al Catolicismo, abjurando de la fe

arriana, con la consecuencia de la fusión
de las dos comunidades politicoreligiosa,
la hispamogermánica la hispanoromana.

Aniversario el cual venimos no sola-
mente recordando sino también actuali-
zando a través de nuestro juramento colec-
tivo celebrado ante el altar, como colofón
de nuestras jornadas tenidas en Zaragoza.

Debido a las circunstancias que todo
conocemos llevamos dos años sin poder
celebrarlas, lo que no impide que reafirme-
mos nuestro juramento individualmente,
con él, propósito claro y esperanza de re-
emprenderlas en cuanto Dios nos lo permi-
ta.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Unión de 

seglares para la Reconquista de la 
Unidad Católica de España

DOS FECHAS ANTAGÓNICAS

CATÁSTROFE MORTAL EN EL METRO DE MÉXICO
Se ha producido

en la noche del 4 de
mayo. Una multitud
regresaba a sus casas
tras concluir la jorna-
da laboral y de repen-
te el horror se desen-
cadena en la línea 12
del metro, inaugurada
en 2012.

Una viga que sos-
tenía un puente entre
las estaciones de Oli-
vos y Tezonco se des-
ploma al paso de un
convoy y dos vagones
caen desde una altura
de 20 metros sobre una carretera donde circulan decenas de coches.

El accidente ha sido el peor de la historia ferroviaria de México y ha producido una
gran rabia e indignación entre los vecinos de la capital, ante una tragedia anunciada y de-
nunciada en repetidas ocasiones.

Desde que en 2017 un potente terremoto sacudió el distrito federal, han sido muchas
las veces que los vecinos venían advirtiendo de un posible colapso de la estructura del
puente, al observar daños y deficiencias en el punto donde ha tenido lugar el siniestro.

Los trabajos de reforzamiento llevados a cabo en 2018 no parecen haber sido sufi-
cientes para evitar el fatal desenlace que ha enfurecido a un país que denunciaba el esta-
do de abandono y la falta de mantenimiento del metro de Ciudad de México, que trans-
porta cada día a cerca de seis millones de personas, lo que lo convierte en uno de los
más transitados del mundo. 

La línea fue inaugurada en 2012 con un coste inicial de 1.500 millones de euros y al
año de su estreno ya tuvo infinidad de denuncias debido a los múltiples fallos que presen-
taba. Además se vio salpicada por sospechas de corrupción y sobornos que afectaron a
más de 30 funcionarios del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRI).

Las denuncias no sirvieron para nada, resultando ser uno más entre tantos similares
que se producen en el mundo, pero que en esta ocasión ha afectado a nuestro querido
hermano pueblo de México.

Como tantas veces, la avaricia de los que están en el poder, el despotismo, la corrup-
ción de toda índole y la falta de principios éticos y de solidaridad hacia el ciudadano de
la calle que cumple con la ley y paga sus impuestos ha producido semejante catástrofe
que podría haber sido evitada.

Nuestra solidaridad con nuestros hermanos mexicanos y nuestros ruegos a Dios para
que les ayude en estos momentos de tanto dolor y dificultad.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pagos de suscripción ordinaria, su des-
envolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con
su página Web y su Radio JLD, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO o EMBALSE DE DONATIVOS. (Véase pág. 4).



LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

8 mayo 2021, nº 851

El pasado 24 de abril tuvo lugar
en HM Televisión el preestre-
no del documental «Monseñor

José Guerra Campos, el pastor bue-
no». El documental ha sido iniciativa
del «Hogar de la Madre», Asociación
Pública Internacional de Fieles apro-
bada en 2010 por Benedicto XVI, y
que recibió su primera aprobación en
la diócesis de Cuenca gobernada por
Monseñor Guerra Campos1.

Con una duración de casi una ho-
ra, el documental entrevista a perso-
nas que trataron directamente con el Sr.
Obispo, la mayoría sacerdotes. También
interviene el obispo actual de Cuenca,
monseñor José María Yanguas Sanz. El
documental está elaborado desde el cariño
personal, el agradecimiento e incluso des-
de la veneración. Pero hace un recorrido
por la vida de don José, abordando datos
personales de carácter biográficos como si
se tratase de una figura que vivió hace va-
rios siglos.

Apenas se aborda el contexto histórico
y eclesial, ni los grandes retos y problemas
a los que hubo de enfrentarse don José; ni
se trata la importancia histórica de su figu-
ra en la interpretación y aplicación del
Concilio. Apenas se realizan unas tímidas
referencias a la crisis de contagio marxista
de Acción Católica que don José como
consiliario y como secretario del Episco-
pado español tuvo que vivir y combatir.

La Asamblea Conjunta y las intencio-
nes perversas de muchos de sus promoto-
res y protagonistas fueron esquivadas. El
conflicto con el gobierno pastoral del car-
denal Tarancón, permisivo y cómplice con
reformas gravemente contrarias a la ense-
ñanza oficial de la Iglesia no fue citado. La
denuncia de don José sobre la responsabi-
lidad de la Conferencia Episcopal en el
nombramiento de numerosos profesores,
periodistas, responsables de grupos e insti-
tuciones eclesiales..., en abierta rebeldía
con el magisterio oficial de la Iglesia, no
mereció consideración.

La defensa apasionada de don José de
la Iglesia martirial y del carácter de Cruza-
da de la Guerra de 1936, considerada como

tal por el Episcopado Español y por Pío XI,
Pío XII, San Juan XXIII y San Pablo VI, no
ha tenido eco. Su clara y abierta oposición
a la bendición que buena parte de la jerar-
quía eclesiástica española hizo de la llega-
da de un Estado sin Dios, no fue objeto de
análisis. El compromiso de don José con la
confesionalidad religiosa de las institucio-
nes civiles según ha enseñado siempre la
Iglesia, incluyendo al Concilio, tampoco
fue abordado. Su pública denuncia del Jefe
de Estado, el rey Juan Carlos I, como cóm-
plice necesario en el holocausto del aborto
y en la promulgación de todas las leyes de
la transición política contra la Ley de Dios
y el bien común, no se comentó. Y su libro
sobre la implicación de buena parte del
Episcopado español en la llegada del divor-
cio, no mereció un sólo comentario.

Pero sobre todo don José fue un padre
conciliar que dedicó buena parte de su vi-
da a estudiar el Concilio, buscando mu-
chas veces casi en solitario, los puentes ne-
cesarios para explicar lo nuevo desde lo
antiguo. Para ello no tuvo que forzar los
argumentos, sino que bastaba citar al Con-
cilio en su literalidad, sorteando la trampa
mortal de un falso espíritu del Concilio
que se aduce para justificar reformas que
el Concilio no aborda ni defiende.

Don José se aferró a la letra del Conci-
lio2, subrayó las citas magisteriales de
pontificados y concilios anteriores que el
propio Concilio cita y aduce como expli-
cación más profunda de las consideracio-
nes realizadas. Y defendió, contra casi to-
dos, las explicaciones que San Juan XXIII3

y sobre todo San Pablo VI4 realizaron so-

bre la naturaleza del Concilio Vati-
cano II, que sólo debe entenderse
desde la vinculación coherente con
la enseñanza doctrinal de siempre,
para una renovación del espíritu mi-
sionero de la Iglesia en un mundo
que camina hacía la apostasía colec-
tiva, sobre todo en Occidente.

San Juan Pablo II y Benedicto
XVI dieron la razón a don José en
esto y en otras muchas cuestiones,
como en las extralimitaciones de las
conferencias episcopales en sus

competencias magisteriales y de gobier-
no5. Y la Iglesia del futuro le recordará co-
mo el último gran maestro y apologista de
la Doctrina social de la Iglesia. Tal vez por
ello, no es querido ni evocado por el neo-
tradicionalismo selectivo ni por el progre-
sismo neomodernista, prolongando el cer-
co de silencio que pesa sobre su vida y su
pensamiento.

Francisco J. CARBALLO

1 El documental puede verse en la página
web, www.eukmamie.org, y en los canales de
HM Televisión en Youtube y Vimeo.

2 Vid. José RICART TORRENS, Lo que
no ha dicho el Concilio, Madrid: Studium Edi-
ciones, 1969. 

3 Desde la «adhesión renovada, serena y
tranquila a todas las enseñanzas de la Iglesia,
en su integridad y precisión, como todavía apa-
recen en las actas conciliares de Trento y del
Vaticano I», que decía San Juan XXIII en la
jornada inaugural del Concilio. 

4 «Las enseñanzas del Concilio no constitu-
yen un sistema orgánico y completo de la doc-
trina católica; ésta es mucho más amplia, como
todos sabéis, y no ha sido puesta en duda por el
Concilio ni sustancialmente modificada; más
aún, el Concilio la confirma, la ilustra, la de-
fiende y la desarrolla con autorizada apología,
llena de sabiduría, de vigor y de fidelidad (…).
No debemos separar las enseñanzas del Conci-
lio del patrimonio doctrinal de la Iglesia; antes
bien, tratar de ver cómo se insertan en él, pues
son testimonio, explicación, incremento y apli-
cación suya» (SAN PABLO VI, Audiencia Ge-
neral, 12 de enero de 1966). 

5 SAN JUAN PABLO II, Carta apostólica
en forma de motu proprio Apostolos Suos.
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