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LLANTO POR MITROFÁN

No era un osito de peluche, porque el oso que llevaba de nom-
bre Mitrofán era un oso de verdad, pero tan tierno, tan gusto-
so de tocar y acariciar como un juguete para dormir bebés. Tan

inocentón era el animalito que, aunque adulto y grandote, según su
cuidador del zoo situado en las estepas rusas, “tenía tanto miedo a los
perros que no podía vivir en libertad”. Además era un animal que, aun
enjaulado, se comportaba como una monada de juguetón y simpático.
Pero cuentan que un mal día lo soltaron en plena tundra nevada en una
jornada cinegética de caza mayor, que lo emborracharon con vodka
mezclado con dulce miel para que el animalito se pusiera morado y
que no pudiera hacer daño a nadie al ver dobles visiones dedicado a
sus alegres cabriolas cantando para sus adentros “ a los perros ya no
temo, lararí lalá, lararí lalá”. 

Añaden que de golpe y porrazo se topó de frente con el rey del
Reino de España, uno de los invitados a cazar, quien apuntando el ar-
ma fatal, de un certero disparo tumbó para siempre al plantígrado de
carne y hueso que no resultó ser de peluche aunque estaba relleno de
vodka y miel.

Se ignora quién le urdió esa jugarreta al Rey que le llevó al gran
error de tamaña acción reproblable y le granjeará toda suerte de anti-
patías de los protectores de animales y de ciudadanos normales, a pe-
sar del evidente engaño que le ha llevado a aparecer como cazador ca-
zado. Ni tampoco de cierto se sabe si ocurrió de esa manera o fueron
otras las circunstancias, pero esa es la versión que ha corrido por los
medios de comunicación y ya ningún desmentido, si lo hubiere, podrá
borrar la repugnancia que provoca un hecho de tal naturaleza. Porque
se pregunta la gente: ¿Entre qué clase de compañías se junta nuestro
Rey, siempre poderosas en estos casos, que le juegan tan espeluznan-
tes pasadas? Monárquicas de verdad, seguro que no. Correctas y bue-
nas gentes, tampoco. ¿Entonces? ¿Aduladoras solamente a las que no
les importa engañar? ¿Enemigas persiguiendo el descrédito de la per-
sona y la institución monárquicas? ¿Volvemos a los caramelos enve-
nenados que para encolerizar a las turbas el izquierdismo propaló en
el siglo pasado que repartían curas y monjas a los niños?

Recientemente se ha publicado un libro, semidesaparecido o se-
misecuestrado, en el que una gran amistad anarcoizquierdosa de la
Princesa de Asturias la zahiere al aventurar que ella podría ser buena
ayuda para que la monarquía fenezca. El propio Presidente Zapatero
tiene dicho que el Rey es bastante republicano. Pues si así es que así
sea, pero republicano del todo, que es a donde parece apuntar, más que
a la frente del oso, el rifle y el animal puestos a disposición del Rey
por alguna cuadrilla de tramperos peligrosos. Si es que España se tro-
cea con el “palabro” de la “cosoberanía” que acaba de iniciarse con
Gibraltar, sobra el rey por incompatible al dejar de ser una la Nación
llamada Reino de España. ¿Será eso?

En las estepas rusas saben bien cómo acabar con dinastías reales
entre revolución y pantanos. “Duérmete niño, duérmete un poco/ que
el coco come a los niños/ que duermen poco”, decía una nana de me-
ter miedo a los bebés reacios a la dormidera mientras la cuna se ba-
lanceaba. Pues ya ni el coco del miedo ni tampoco desde ahora el osi-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2006,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: Agustín ANTÓN

to de peluche para compañía de lecho del bebé. Se acabó. España
duerme entre vodka y miel hasta que deje de serlo. Cadáver sobre la
tundra o sábana blanca.

Se salvó España, reino o república, de perecer gracias al Movi-
miento Nacional de Julio 1936. ¿Merecía la pena este objetivo de sal-
vación contra separatistas, anarquistas, sovietizadores y otras gentes
discretas. Son muchos años afirmando que no. Maldiciendo la acción
de la sublevación popular, civil y militar, de la mitad civil y de la mi-
tad militar que no quería emborracharse de vodka y miel para no mo-
rir de un tiro en la propia alma de España, se ha llegado de década en
década a la estepa de la congelación ciudadana.

Aquí tenemos, como atinadamente lo calificó un director de pe-
riódico, a la España-Mitrofán. Pero porque él y tantos otros han sido
incapaces de comprender y admitir las causas de fondo que dieron lu-
gar al Alzamiento Nacional, el Frente Popular de ahora mismo, en la
España que consideran obsoleta porque, como despotricó el ex minis-
tro Bono, amigo de obispos, es la España de los Reyes Católicos que
la recobraron como unitaria y católica. Probablemente por eso se em-
borracha y se le pegue un tiro a Mitrofán, después que las Brigadas In-
ternacionales ocuparan recientemente el Parlamento español, sin pro-
testa de ningún responsable, y después de aprobarse en el Parlamento
de la UE en el mes del Rosario del 2006, que se acabe con España. Pe-
ro, al final, también Europa y su Vaticano se llevarán su merecido.

O. PASPALLÁS
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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LOS CÁTOLICOS Y LA LEY DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA

El proyecto de Ley de la Memoria
Histórica recorre estos días sus úl-
timas etapas en el Congreso de los

Diputados. En ellas, antes y después por
largo tiempo, entraña cuestiones en que
la letra va envuelta en afectividad más
que lo habitual. Hay que considerar el
“logos” y el “pathos”, el conocimiento
frío y el amor apasionado. 

Digamos, pues, para empezar y co-
mo telón de fondo, que el Primer Man-
damiento de la Ley de Dios no manda
“creer” en Dios, sino “Amarás a tu
Dios”, etc… No es lo mismo la psicolo-
gía de la mera creencia que la psicología
del enamoramiento. Los rojos también
sienten esta distinción, sólo que en ellos
el amor está sustituido por el odio a Je-
sucristo y a la Iglesia.

Los católicos españoles de hoy so-
mos fedatarios y tenemos el fideicomiso
de los que “nos precedieron en el signo
de la Fe”, no sólo en la Cruzada de 1936,
sino a lo largo de toda la historia y espe-
cialmente desde la Revolución Francesa.
No somos, pues, libres de recordar y ol-
vidar, sino que tenemos la obligación,
amorosa, más patética que lógica, de re-
transmitir a los demás y a las nuevas ge-
neraciones el mensaje, no sólo de los
mártires, sino además de los confesores
que sufrieron persecuciones de los he-
chos y de la doctrina. En principio, no
tenemos derecho a usar esos tesoros, en-
tregarlos o hipotecarlos como monedas
de cambio en mejunjes políticos posibi-
listas inspirados en la idolatría de la paz. 

Independientemente del recuerdo de
escándalos y de ejemplos, tenemos el
deber de defender a la Iglesia del tiroteo
de los impíos. Más aún, si cabe, en nues-
tros días, porque es mayor que en otras
épocas, una generalización, una globali-

zación, un totalitarismo, que hace que,
de forma más esquemática que rigurosa,
procedamos como si todo repercutiera
en todo. Al censurar a los rojos de 1936,
estamos defendiendo la enseñanza reli-
giosa de hoy, combatiendo la dictadura
totalitaria laicista, etc…

Tenemos que responder a este reto
del Enemigo. Pero sería una pena y un
error limitarnos a conductas meramente
defensivas y coyunturales, desaprove-
chando la ocasión de seguir con más al-
tos vuelos a una exaltación de la Iglesia
y a una mayor culturización de nuestras
propias filas, tan necesitadas de intelec-
tualizarse.

A los que en los próximos tiempos
tendrán la custodia del Depósito de la Fe
y de sus largos flecos, les ayudará el re-
cuerdo de la conducta del Cardenal Se-
gura en 1940. Se encuentra documenta-
da en “Apuntes y documentos para la
Historia del Tradicionalismo Español
1.936-1.966”, Tomo 2, págs. 37 a 51. El
Cardenal defendió, frente a las autorida-
des civiles, que la Iglesia es la dueña de
las paredes de los templos y de un pe-
queño contorno de los mismos, y que,
por ello, no podían pintarse en ellas in-
scripciones sin su permiso, aunque fue-
ran patrióticas y en homenaje a los caí-
dos. Ahora la situación ha girado ciento
ochenta grados y habrá que defender que
esas inscripciones de homenaje a los
Caídos en los muros de las iglesias, y las
pequeñas cruces en el recinto exterior de
las mismas, no se pueden borrar por los
comisionados rojos de la memoria histó-
rica sin el permiso de la autoridad ecle-
siástica. Veremos si ésta cede, ingrata y
cobardemente, o mantiene su homenaje
a los que la sirvieron en grado heroico. 

Manuel de SANTA CRUZ

“HEMOS VISTO 
SU ESTRELLA…”

“Nacido, pues, Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes, llega-
ron del Oriente a Jerusalén unos magos
diciendo: “¿Dónde está el rey de los ju-
díos que acaba de nacer? 

Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”. (…)

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto en
Oriente les precedía, hasta que vino a
pararse encima del lugar donde estaba
el niño. 

Al ver la estrella sintieron grandísi-
mo gozo, y, llegando a la casa, vieron
al niño con María, su madre, y de hi-
nojos le adoraron, y, abriendo sus co-
fres, le ofrecieron como dones oro, in-
cienso y mirra.

Advertidos en sueños de no volver a
Herodes, se tornaron a su tierra por
otro camino”.

(Evangelio de San Mateo, cápit. 2)

UUNN  AAÑÑOO  NNUUEEVVOO  mmááss

¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA 
de tu PATRIA ESPAÑA!

Leer BUENA PRENSA es para ti una necesidad religiosa. 
Sostenerla es una obligación moral. 

Divulgarla es un APOSTOLADO

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  oo  RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  aa  SSPP’’  22000077 (pág. 4)

Y el mes de ABRIL, en ZARAGOZA, las

XVIII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
Tema general: Los católicos españoles y la Memoria Histórica.
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Perplejidad o pasmo produce la
dialéctica que utilizan nuestros
representantes o líderes religio-

sos. Es muy sabido que, si careces de
una dialéctica propia ajustada a tus cri-
terios operativos o se manifiesta confu-
sa, tienes perdida la opinión pública a
la que pretendes llegar. Ejemplos:

El secretario-portavoz del Episcopa-
do de exEspaña y alrededores de “sensi-
bilidad distinta” (véase Sp 1 dic 2006,
pág. 7), en relación con las perspectivas
de la implantación de la asignatura “edu-
cación para la ciudadanía” que el Go-
bierno socialista radical va a implantar y
de la que el episcopado recela, a tenor de
las informaciones de prensa se expresa-
ba de la siguiente manera, aunque algún
matiz pudiera escapárseles a los perio-
distas: Partimos de que la LOE (ley Or-
gánica de Educación) “es una Ley muy
mala que incumple los acuerdos Iglesia-
Estado” y deja un margen muy escaso
para corregirla, dicho a raíz del diálogo
(que tanto les place) entre una comisión
episcopal y el Ministerio, que convino la
regulación en el pasado septiembre de
profesores de religión se supone que ca-
tólica. En consecuencia de lo cual “es
posible que se logre un mal menor”. O
sea que a conformarse con el hecho de
que el incumplimiento de los acuerdos
Iglesia-Estado se quede en “mal menor”
que no se especifica en qué puede con-
sistir el menor, el mediano y el mayor
mal de todos. Cualquier cosa menos rup-
tura o denuncia.

Pues si el Vaticano se aviene sola-
mente a lamentarse por el quebranta-
miento de los pactos, y los obispos los
dan por menos malos porque podrían ser
incluso peores las vulneraciones, pues a
seguir así por ese camino hasta dar en la
hoya. Ahora bien, los ciudadanos de esta
Nación, aunque seamos ciudadanos ca-
tólicos, no tenemos por qué aceptar la
minoración de nuestros derechos de ciu-
dadanos católicos aunque desde nuestra
condición de católicos el Vaticano o los
obispos de exEspaña se alcen como re-
presentantes confesionales.

Otrosí manifiesta el secretario-porta-
voz, sin culpa suya porque hace lo que
puede y le toca: No habría problema en
aceptar la asignatura “educación para la
ciudadanía” mientras no invada temas de
moral o de ética.

Pero vamos a ver, señores obispos.
¿Cabe otra educación ciudadana que no
sea ética en sus enunciados, cualquiera
sea la tipicación ética que se imponga?
¿Para qué creen que se impone esa asig-
natura más que para formar a los edu-

candos en la ética estatal, en este caso la
radical socialista? Dicen que, por vía de
ejemplo, si en el programa se incluyeran
contenidos respecto a la moral matrimo-
nial, “los padres estarían en su derecho
de hacer objeción de conciencia”. Uste-
des bien se suponen, por no decir bien
saben, que sí incluirá contenidos de éti-
ca sexual como la que defienden y con-
vierten en leyes, en oposición de la mo-
ral católica. Pero ustedes se quitan de en
medio con el malminorismo y que los
padres arrostren y apechuguen con las
consecuencias tras la dejación de su alta
representatividad que se arrogan ante los
poderes del Estado.

Autotitulados filósofos de postín co-
mo Savater o Marina, ambos son parti-
darios de la asignatura de “educación
ciudadana” porque estamos en un Estado
aconfesional. ¿Ven ustedes cómo saben
argumentar, aunque sean argucias secta-
rias, la progresía laicista? y ustedes,
Sres. Obispos, andan a trompicones, se
van llenando de chichones la cabeza por
incapaces de sostener la confesionalidad
mayoritaria o por renuncia graciosa para
no crear conflictos ni crispación? ¿Pero
quién ha dicho que la asignatura de reli-
gión, católica se entiende, no es ella
misma también inclusiva de educación
ciudadana? ¿Y de dónde se sacaron los
prelados y sus “intelectuales” teólogos
que el confesionalismo católico no es
democrático y pacificador?

Carlos ALDÁN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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ÉTICA ESTATAL Y MALMINORISMO MMMMUUUUSSSSUUUULLLLMMMMAAAANNNNEEEESSSS
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Ante las afirmaciones de un represen-
tante de asociaciones islámicas, referentes
al culto en la catedral de Córdoba, a pro-
pósito de unas declaraciones anteriores del
presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola y obispo de Bilbao, Mons. Ricardo
Blázquez, la Oficina de Información de la
Conferencia Episcopal Española quiere
precisar lo siguiente:

1. Monseñor Blázquez no ha reco-
mendado ni recomienda que los musul-
manes recen de ningún modo en la ca-
tedral de Córdoba.

2. De sus declaraciones no puede deri-
varse, en ningún caso, que deba realizar-
se negociación alguna para el uso com-
partido de la catedral de Córdoba, bajo
pretexto de un falso diálogo interreligioso.

3. Al referirse al obispo de Córdoba, el
presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, era consciente de que la única au-
toridad en la materia es el ordinario del lu-
gar, es decir, el mismo obispo de Córdoba,
en comunión y bajo la autoridad directa de
la Santa Sede.

Nota de la Oficina de Información de
la CEE. Madrid, 14 de diciembre de 2006

(Ecclesia) 

EN 2007 OS ESPERA

EL “PANTANITO”
Para asegurar el desenvolvimiento

económico del SIEMPRE P’ALANTE, ór-
gano nacional de la Reconquista de la
Unidad Católica y de sus Jornadas, SP
YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 ma-
yo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4)
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rario de la luz solar. Este personaje de los
mostachos que forman parte de la barba y
se prolongan rizados hasta el cabello de su
melena, agarra en sus manos el cordón
que se va torciendo en torno al corazón
del tiempo de cada uno de los mortales, Es
en la leyenda griega el identificado como
Zeus Cronida, personificación pagana de
la divinidad más importante en la mitolo-
gía griega, padre y rey de dioses y hom-
bres que por lo tanto rige los cursos celes-
tes astrales como dueño del cosmos y los
fenómenos atmosféricos de la lluvia, tor-

mentas, tempestades marinas y demás ele-
mentos naturales, a los que, cuando se
desmandan, acaba por imponerles su do-
minio, considerándosele por ello “defen-
sor del orden natural y de los guerreros”.
Contrariamente a su padre Cronos, la di-
vinidad del tiempo de donde se deriva la
palabra cronó-metro, el cual se tragaba a
sus propios hijos en alusión al tiempo que

Hay una escultura excepcional es-
culpida en granito de una sola pie-
za, casi inverosímil por la técnica

de su factura, que se halla dentro de las
pertenencias de una casa rectoral en deter-
minado pueblo que no vamos aquí a seña-
lar en previsión de evitar su seguro expo-
lio al hallarse sin protección alguna,
instalada sobre un pedestal en una peque-
ña zona de césped, a la intemperie y al al-
cance de cualquier depredador, coleccio-
nista de piezas de arte únicas o de algún
otro desaprensivo.

Quienes tildan de incultura supina al
clero secular del pasado, aquí les sale al
paso este impar testimonio, solamente
comparable a la estatuaria de Fidias el ate-
niense de la antigua Grecia, que demues-
tra todo el conocimiento que los llamados
despectivamente “curas de misa y olla”
por los intelectuales ignaros poseían estos
clérigos “tridentinos” sobre las culturas
clásicas greco-romanas, a pesar de paga-
nas y para entender el paganismo frente a
la Cristiandad.

En realidad se trata de una obra artísti-
ca cuya parte central la constituye un “ re-
loj de sol con formato de corazón” que tie-
ne clavado un puntero cuya sombra va
indicando el horario solar grabado en su
borde medio inferior. Mide el tiempo y
por ello bien puede intitularse “El corazón
del tiempo”. Un corazón latiente mientras
el sol lo ilumina que porta este puntero en-
clavado a modo del nódulo sinusal que to-
dos y cada uno llevamos en nuestro pro-
pio corazón, que sin enterarnos nos
proporciona los latidos cardíacos de nues-
tro permanente tic-tac automático mien-
tras nos dura el sol de la vida natural. 

Un personaje de expresión impertur-
bable y mostachos caídos sostiene sobre
su cabeza al que llamamos “corazón del
tiempo” y no meramente “reloj de sol”,
por la sencilla razón de que sobre el mar-
cador del tiempo se inserta una cabeza de
mujer y por lo tanto en la obra hay un sig-
nificado simbólico que se trasciende más
allá de un puro artilugio de contaje del ho-
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LA PERSONA HUMANA, CORAZÓN DE LA PAZ

AL COMIENZO DEL NUEVO AÑO, quiero hacer llegar a los gobernantes y a
los responsables de las naciones, así como a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, mis deseos de paz. Los dirijo en particular a todos los que
están probados por el dolor y el sufrimiento, a los que viven bajo la amenaza
de la violencia y la fuerza de las armas o que, agraviados en su dignidad, es-
peran en su rescate humano y social. Los dirijo a los niños, que con su ino-
cencia enriquecen de bondad y esperanza a la humanidad y, con su dolor, nos
impulsan a todos trabajar por la justicia y la paz. a todos trabajar por la justi-
cia y la paz.(Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI para la celebración de la Jornada
Mundial de la Paz, 1 Enero 2007).

nos consume y hace desaparecer del mun-
do, Zeus, al que los romanos designaron
Júpiter, proporciona sentido de individua-
lidad personal dentro de un orden estable-
cido y medido, que cada uno ha de enlazar
en sí mismo mientras funcione su
corazón de tiempo. de tiempo.

Sentido de la vida individual que vie-
ne expresado por la figura femenina supe-
rior de cuello esbelto y tocado caracterís-
tico de cabeza, representación de la diosa
Pallas Atenea, hija preferida de Zeus que
emanó de su cabeza como protectora de
los hogares y las ciudades, inspiradora de
las ciencias, las artes y los oficios, pero
sobre todo divinidad de la sabiduría, que
es la finalidad de la acción humana. 

Aquí tenemos, pues, la maravillosa
imagen del “corazón del tiempo” en mito-
logía pagana, que se esfuerza en explicar-
se la razón de ser de la existencia natural
de vivientes, humanos y cosmológicos.
Razón y existencia a las que el cristianis-
mo da su plena salida sobrenatural, de otra
manera imposible. Hemos venido a la ex-
sistencia, desde el no ser, para evolucionar
cumpliendo nuestro ciclo vital mientras el
corazón del tiempo que nos es concedido
nos dure y funcione. Un tiempo “para
trascendernos a la vida sobrenatural” co-
mo razón de ser de nuestra existencia y es-
tancia en este mundo gracias a que Cristo,
no la ideación humana, lo reveló, lo posi-
bilitó y nos lo ha de mostrar integrándo-
nos en su divinidad. No es la Iglesia, co-
mo aseguran los que prefieren las
mitologías o el nihilismo, la que se apro-
vecha de la ignorancia, del oscurantismo,
del temor humano al devenir. Es justa-
mente lo contrario: es la salida evolutiva
trascendente de la persona humana, sien-
do ella misma en su inmortalidad sobre-
natural. La razón humana en orden no
crea monstruos, crea personificaciones
con su ideación La Persona divina de
Cristo Hombre-Dios, crea hijos de Dios
ya aquí en el corazón del tiempo 
de cada cual.          Carlos GONZÁLEZ
BBBBBBBBBBBBCarlos GONZÁLEZ

¡RENUEVA
tu SUSCRIPCIÓN

SP’2007!

Las DOMICILIACIONES BAN-
CARIAS de 2006 se consideran vi-

vas para 2007, si no se recibe antes

del 16 de enero orden en contrario.

Muchas gracias.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
LAS “IGLESIAS PATRIÓTICAS”

Ocurren estos episodios en conso-
nancia de las actitudes adoptadas.
Se rueda, ¡acción!, señala con su

chasquido la tablilla del director de la pe-
lícula. Adelante con la batuta.

Si el contenido de la religión de los ac-
tuales tiempos modernísimos, que son los
que molan , es religiosidad psicológica o
psicología inconfesada de las religiones,
de cada religión, pues quedan más o me-
nos todas por el estilo como auxiliares so-
ciales de la espiritualidad en la fraternidad
universal y la paz del bienestar que ya
propuso Epicuro.

Por el momento, última ocurrencia en
la República Bolivariana de Venezuela,
que ya ve el lector que es una República
adjetivada de bolivariana, es decir im-
pregnada del pensamiento masonista del
“liberador Simón Bolívar”, oficial que
fuera del Ejército español, convertido en
revolucionario armado independentista a
partir de su afiliación masónica casual-
mente en una logia de París. 

En el inmediato pasado mes de di-
ciembre, surge una iniciativa muy aparen-
te: la propuesta por parte del “Centro
Cristiano de Salvación” (por supuesto
protestante, probablemente con la aseso-
ría de alguna pizca de católicos “avanza-
dos”) consistente en declarar al Presiden-
te venezolano Chávez como OBISPO
MAYOR,o sea Arzobispo Primado al esti-
lo del anglicano de Canterbury o de la ar-

zobispesa norteamericana de Nevada.
Además nombrarían así mismo como dig-
nidades clericales, a medida de sus res-
pectivos rangos, a los ministros de Interior
y de Defensa, además del resto de compo-
nentes del Poder Ejecutivo hasta los go-
bernadores de Estado. Ponen delante sus
diecisiete mil “iglesias” contadas, sí ha le-
ído usted bien 17 mil, que reúnen a cinco
millones de prosélitos protestantes. 

A cambio de esta entrega voluntaria de
sumisión, el Gobierno se comprometería a
subvencionar los cultos “evangélicos pro-
testantes”, crear fondos para pensiones y
jubilación para los pastores, reverendos y
obispos que acreditaran un nombramiento
de 32 años de servicios, además de que las
creencias protestantes sean impartidas en
las escuelas del sistema publico con abso-
luto sometimiento a la autoridad civil, co-
sa que vendría a ser algo así como la “edu-
cación para la ciudadanía “ que entra en
vigor en España y en Cuba lleva años de
experiencia con la denominación de “edu-
cación ciudadana”, cuestión solamente de
puntos o comas.

Ya lo han presentado para que se estu-
die como Proyecto de Ley los dos grandes
consejeros del Consejo “Cristiano Evan-
gélico Protestante” señores Esmelín Lugo
y Renato Ramírez, con la salvedad de que
cesen de inmediato los “privilegios de
otras religiones” en Venezuela; si no esta-
mos muy equivocados, en referencia a la

Iglesia católica de la que son fieles la ma-
yoría de venezolanos, pero eso no cuenta
en plan democrático. 

A todo esto ¿Qué dirá el arzobispo de
Caracas? ¿Qué el Nuncio? Seguramente
en el Vaticano a algún consejero le pare-
cerá normal y otros más que consejeros, al
menos nominalmente, lo entenderán co-
mo signos de los tiempos. Al fin y al cabo,
si se está en dialogo ecuménico tranquila-
mente con otras “iglesias patrióticas” co-
mo la anglicana o la china, ¿por qué no
con la venezolana u otras que vayan sur-
giendo? Un pluralismo hermosísimo y
muy sanísimo en democracia opcional.

Pero será espectáculo digno de ver la
aparición de Chávez con la bandera nacio-
nal cruzada desde el hombro hasta la cin-
tura, el sable en ristre como jefe del Ejér-
cito y la mitra encasquetada de Obispo
Mayor Primado. Formidable. Nuestro Za-
patero ya tiene
modelo donde
aprender. Y
nuestros obis-
pos, voto de
obediencia de-
bida sin rechis-
tar, como bastón
de hombre vie-
jo viejísimo.

Arturo de
JANXOÁN

INDIGNACIÓN Y SONROJO
Sepa el lector que la Eurococo, que significa Conferencia Europea de la Coordinación del Apoyo al Pueblo Saharaui,

y que agrupa a partidos políticos, sindicatos, gobiernos, más otra variada gama de asociaciones humanitarias, tiene lu-
gar cada dos años en una ciudad de España y en los años intermedios en algún lugar del resto de Europa. El pasado año
se reunió en Mol, Bélgica, ocasión en la que la ciudad de Vitoria, cuyo alcalde es del Partido Popular supuestamente es-
pañol constitucionalista, pidió de favor que el presente año celebrara sus vindicaciones en la capital de la provincia vas-
ca de Álava, como así ha ocurrido desde el día 3 al 5 de noviembre del 2006, correspondiendo a la 32 edición.

Representaciones de 27 Estados arroparon a los altos mandatarios saharauis presentes, a cuyo frente figuraba el nú-
mero uno de la RASD (República Árabe Saharaui “Democrática”) acompañado de los “ministros” de Cultura y de los Te-
rritorios ocupados, la secretaria de Estado de la Mujer y buena parte de la cúpula del Polisario, movimiento izquierdista
apoyado por todos los rojos y progres del mundo unidos que nos declaró la guerra de guerrillas a los españoles y que
sigue mandando en solitario como partido único “democrático”. Los representantes internacionales, países los unos co-
mo debe ser islámicos africanos tal que la acogedora Argelia, Mauritania, Mali o Senegal; otros en cambio sudamerica-
nos, aconfesionales como está mandado, cual Colombia, Venezuela o Bolivia.

Recepción por todo lo alto y permanencias a costa del erario público, un suponer. Porque apoyan el Gobierno Vas-
co, la Diputación de Álava presidida por otro pepero y además de origen foralista, y el Ayuntamiento vitoriano, de los
que se dice se han volcado en el evento de modo que los 530 delegados acreditados se encontraran cómodos, comi-
dos, bebidos y servidos en los términos que requiere un país ocupado y una población empujada al desierto.

Discurso reivindicativo, en la sesión inaugural, del mandatario número uno que preside al pueblo saharahui en el exi-
lio de Tinduf y al POLISARIO: “España es responsable de todo lo que ha sufrido y sigue sufriendo la población con la
ocupación de su territorio por Marruecos”. Dentro de poco, seguro que nos pide indemnizaciones de guerra al estilo de
Israel a Alemania y nosotros sin exigírselas por ejemplo a Francia cuando el expolio brutal de toda índole en la invasión
napoleónica.

¿Por qué no culpa a los políticos y los partidos que los embarcaron en el hostigamiento a España y con posterioridad
los dejaron en la estacada argelina? Y así mismo a los países que hicieron saber su decisión de intervenir a su favor con
las armas, por ejemplo Libia de Gadafi, si España no evacuaba el territorio; o el mismo Marruecos que algo tuvo que ver
a la vista de las minas de fosfato.                                                                                              Sigue en pág. 14
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El arzobispo de Granada, D. Javier
Martínez, ha hecho recientemente
unas declaraciones contra la pro-

yectada asignatura de “Malaeducación pa-
ra la ciudadanía”. Le parece tan mala, que
ha aludido, breve pero inequívocamente, a
la posibilidad de oponerle una objeción de
conciencia (que ya ha anunciado una pla-
taforma de estudiantes de Valladolid), y
aun una resistencia civil. No es para me-
nos. Muchos no se dan cuenta, todavía, de
la refinada malicia y de la trascendencia
descristianizadota de esa bondadosa mo-
ral natural sin Religión, que es el veneno
que vehicula esa asignatura. Tenemos el
dolor de consignar para la memoria histó-
rica de la Iglesia, el escándalo impune de
que “Los religiosos de la enseñanza apo-
yan ahora la Educación para la Ciudada-
nía”, según un grueso titular de “La Ra-
zón”, del 07-XII-2006.

Recuerdo tres antecedentes que sirven
de contexto a la actual oposición de la
Iglesia Jerárquica :

La pastoral colectiva de los Metropoli-
tanos Españoles de 23-I-1929, diciendo  a
los católicos que se abstuvieran de afiliar-
se a organizaciones religiosamente “neu-
tras”, como los  Rotarios, las Ligas de
Bondad, y otras, que predican una moral
natural pero sin Jesucristo.

Pocos años después se difundió un li-
bro de un italiano llamado Amicis y titu-
lado, “Corazón, de los Apeninos a los An-
des” (cita aproximada). El santo obispo de
Málaga, Don Manuel González, desen-
mascaró que presentaba una bondad inad-
misible sin relación con la Religión.

Después de la Cruzada de 1936, el
Cardenal Seguramanifestó por escrito re-
ticencias al intercambio de muchachos del
Frente de Juventudes con otros de las Ju-
ventudes Hitlerianas por el peligro que te-
nía para los jóvenes que aún no habían
asimilado y afirmado suficientemente su
Fe Católica, ir a sumergirse en unos am-

bientes no cristianos.
En las últimas décadas no se ha de-

nunciado suficientemente el efecto des-
cristianizador del programa “Erasmus”,
que facilita estancias a estudiantes católi-
cos españoles en ambientes todavía aún
más paganos para aprender técnicas que
aún pueden aprender en España, y de pa-
so, para que asimilen la moral sin Reli-
gión. Sería muy interesante un estudio de
la religiosidad de los estudiantes españo-
les antes y después de “Erasmus”.

Volvamos a la resistencia cívica a la
asignatura de la “Malaeducación para la
Ciudadanía”, e incluso al poder civil que
la sustente.

¿Estamos los católicos españoles indi-
vidual y colectivamente adiestrados para
una resistencia contra el poder constitui-
do? Es de toda evidencia que no, a pesar
de que en el año 2005 y en el que ahora
termina, ha habido balbuceos estimables.

No es casual, sino muy oportuno, dis-
currir sobre este adiestramiento al empe-
zar el año 2007, porque en él ya no se pue-
de confiar en un golpe de Estado de estilo
decimonónico, pero sí en una resistencia
civil organizada e inteligente, dentro de la
legalidad, a las leyes anticristianas. Es
muy posible que dentro de un año, cuando
hagamos balance de ese año que termina,
digamos que la organización de la resis-
tencia civil de los católicos ha sido uno de
sus principales rasgos legales.

Se insiste, nunca demasiado, en que al
menos algunos grupos de católicos selec-
tos conozcan más y mejor la doctrina so-
cial de la Iglesia y en general de toda la
cosmovisión Cristiana. La evolución de la
acción política nos lleva a añadir, con
apremio, que, además, hay que adquirir un
mayor conocimiento de las técnicas mo-
dernas de resistencia al poder civil consti-
tuido, dentro de la legalidad, digamos.

P. LOIDI

LLLLAAAA    RRRREEEESSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA    aaaallll     PPPPOOOODDDDEEEERRRR    CCCCIIIIVVVVIIIILLLL

Sí, NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE, 
AUNQUE TAMBIÉN DE PAN*. 

SIEMPRE P’ ALANTE  es espíritu y voluntariado. Pero la edición y envío del
pan de sus 22 números anuales, sin subvención institucional alguna, NOS
CUESTA DINERO: 6 millones de pesetas para la imprenta y el correo. Los
suscriptores constantes esforzados y generosos no llegan a compensar el dé-
ficit engrosado el curso 2006 por los necesitados que reciben la Revista gra-
tuitamente de favor –algunos podríais pagar, si no los 50 euros, siquiera las
1.000 pesetas o 6 euros, gasto de correo-,  por los suscriptores tibios, moro-
sos u olvidadizos, o por los parásitos que nos leen a cuenta ajena.

ENVIADNOS, pues, diligente y generosamente estas navidades, queridos
amigos, vuestro aguinaldo de SUSCRIPCIÓN 2007, para que, pagando nos-
otros el pan material de la imprenta y el correo, podáis vosotros seguir reci-
biendo de SIEMPRE P’ ALANTE  un año más este otro pan del espíritu.

* SP 16 Dic. 2006, p.3 JID

«DIOS HA CUMPLIDO SU PALA-
BRA Y LA HA ABREVIADO »

A través de los tiempos, la Palabra que
Dios nos comunica en los libros de la Sa-
grada Escritura se había hecho larga. Lar-
ga y complicada no sólo para la gente sen-
cilla y analfabeta, sino más todavía para los
conocedores de la Sagrada Escritura, para
los eruditos que, como es notorio, se enre-
daban con los detalles y sus problemas sin
conseguir prácticamente llegar a una visión
de conjunto. Jesús ha « hecho breve » la Pa-
labra, nos ha dejado ver de nuevo su más
profunda sencillez y unidad. Todo lo que
nos enseñan la Ley y los profetas se resume
en esto: « Amarás al Señor, tu Dios, con to-
do tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente… Amarás a tu prójimo como a ti
mismo » (Mt 22,37-39). Esto es todo: la fe
en su conjunto se reduce a este único acto
de amor que incluye a Dios y a los hombres. 

Pero enseguida vuelven a surgir pre-
guntas: ¿Cómo podemos amar a Dios con
toda nuestra mente si apenas podemos en-
contrarlo con nuestra capacidad intelectual?
¿Cómo amarlo con todo nuestro corazón y
nuestra alma si este corazón consigue sólo
vislumbrarlo de lejos y siente tantas cosas
contradictorias en el mundo que nos oscu-
recen su rostro? Llegados a este punto, con-
fluyen los dos modos en los cuales Dios ha
“hecho breve” su Palabra. Él ya no está le-
jos. No es desconocido. No es inaccesible a
nuestro corazón. Se ha hecho niño por nos-
otros y así ha disipado toda ambigüedad.
Se ha hecho nuestro prójimo, restablecien-
do también de este modo la imagen del
hombre que a menudo se nos presenta tan
poco atrayente. Dios se ha hecho don por
nosotros. Se ha dado a sí mismo. Por nos-
otros asume el tiempo. Él, el Eterno que es-
tá por encima del tiempo, ha asumido el
tiempo, ha tomado consigo nuestro tiempo.

(Benedicto XVI, homilía de Navidad)

S.S. el Papa Benedicto XVI imparte su tra-
dicional bendición “Urbi et Orbi” el día de la
Navidad del Señor.
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QUERIDO JESÚS: Una vez más
hemos festejado la Navidad, el
día de Tu nacimiento, la fecha de

Tu cumpleaños, en la que el alma de mu-
chos se llena de gozo y de alegría

Como cada año viene sucediendo des-
de que yo recuerdo, en nuestros hogares,
nos reunimos la familia para celebrar una
gran fiesta, la fiesta por antonomasia en la
que Tú, Palabra de honor, cumples con
Ella, no podría ser de otra forma, y Te ha-
ces carne para habitar entre nosotros. 

Una vez más Tu presencia nos llena de
gozo y de alegría. A fin de cuentas llevá-
bamos un mes haciendo los preparativos
para la ocasión y casi todos los días se nos
ha advertido de Tu llegada, con anuncios
y avisos, por lo que no hemos dejado de
cantar insistentemente: ¡Ven, Señor! 

¿En cuántos y cuántos hogares habre-
mos celebrado Tu Natividad? Posible-
mente en casi todos, ¿verdad, Señor?...
¡Qué agradable es saber que por lo menos
un día del año todos pensamos en Ti y
comprendemos agradecidos de corazón lo
mucho que haces por toda la humanidad!
Aunque a veces me da la impresión de que
la mayoría de la gente apenas si sabe por
qué se celebra tu cumpleaños. ¿O no? 

Por un lado, yo creo que Te gusta que
la gente se reúna y lo pase bien, sobre to-
do Te alegra que los niños se diviertan,
pues en su inocencia son los más próxi-
mos a Ti. Por otro, aun así, creo que la
mayor parte no sabe bien de qué se trata.
¿No te parece? Porque, por ejemplo,
¿cuántos Te invitan a su mesa y cuantos se
olvidan de Ti, dejándote al margen? Pero
yo creo que, aunque no te inviten, Tu te
acercas, sin hace ruido, Te colocas en un
rincón y llenas la estancia con tu presen-
cia, aunque no se den cuenta de que estás
allí.

Observas a todos bebiendo, riendo y
pasándolo en grande (con minúscula),
quizás embargado de una cierta tristeza al
comprobar que en muchos de esos hoga-

res el invitado de decoración es un hom-
bre gordo vestido de rojo y barba blanca
postiza, que solo sabe de risas vacías.
Mientras grandes y chicos, emocionadísi-
mos, se le acercan gritando: ¡Santa Claus!
¡Cómo si él hubiese sido el homenajeado
y toda la fiesta fuera en su honor! Y otra
peculiaridad es que, en vez obsequiarte
con regalos por ser Tu cumpleaños, se lo
hacen entre ellos, y para colmo, ¡casi
siempre son objetos que ni siquiera les ha-
cen falta! 

Bueno, no te entristezcas, es que, co-
mo no haces ruido, y tu presencia sólo se
ve con los ojos del corazón, ¿cómo quie-
res que te regalen, si no te ven? Sí, ya sé
que pueden ayudar a los necesitados, a los
pobres, a los que pasan hambre, a tanto y
tanto indigente, enfermos, huérfanos, y a
los que están en prisión o en colonias de-
gradadas, en asilos, pero, ¿qué quieres?
Sí, ya sé que no sólo de pan vive el hom-
bre, y que una sonrisa a un ser solitario, un
saludo a aquel marginado, incluso escu-
char al que en soledad se ha olvidado de
sonreír, es a Ti al que sonreímos, saluda-
mos o escuchamos, pero es que, cada vez
más, esta sociedad desagradecida se está
olvidando de que,
cuando regalamos a
nuestros semejan-
tes, es como si a Ti
personalmente lo
hiciéramos.

L a m e n t a b l e -
mente, cada año
que pasa es peor.
Llega Tu cumplea-
ños y sólo se pien-
san en las compras,
en el consumo, en
las fiestas y en las
vacaciones. Tú ya
no pintas nada, los
belenes son conta-
dos, en tanto los pi-
nos, los calcetines y

AAAA    JJJJEEEESSSSÚÚÚÚSSSS    EEEENNNN    SSSSUUUU    CCCCUUUUMMMMPPPPLLLLEEEEAAAAÑÑÑÑOOOOSSSS carta de un amigo

DECRETOS DE MARTIRIO de varias víctimas de la persecución religiosa en España

El Santo Padre Benedicto XVI, autorizó el sábado 16 de diciembre de 2006, durante una audiencia privada al car-
denal José Saraiva Martins, que la Congregación para las Causas de los Santos que preside el prelado promulgase varios
decretos, entre ellos algunos correspondientes al martirio de varios españoles durante la Guerra Civil Española, según
informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Se trata de los siervos de Dios Eufrasio del Niño Jesús, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, asesinado duran-
te la persecución religiosa en España en 1934 y de otros siervos de Dios asesinados durante la persecución en 1936.
Entre estos últimos, Lorenzo, Virgilio y 44 compañeros, del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Maristas; Enri-
que Izquierdo Palacios y 13 compañeros de la Orden de los Frailes Predicadores; Ovidio Beltrán, Hermenegildo Lo-
renzo, Luciano Pablo, Estanislao Víctor y Lorenzo Santiago miembros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, y José María Cánovas Martínez, coadjutor parroquial.

Entre las siervas de Dios víctimas de la persecución religiosa en España en 1936 se han reconocido los decretos de
martirio de María del Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas, religiosas de la Congregación de las Hijas
del Santísimo e Inmaculado Corazón de María.     (VERITAS)

los adornos son más sofisticados y más
caros, se gastan verdaderas fortunas tra-
tando con esto de impresionar a sus amis-
tades. Pero, lo más sorprendente del caso
de esta paradoja es que sucede lo mismo
en tus Templos, y además de colocar el
belén se colocan grandes adornos brillan-
tes y pinos a los que se les hace una ben-
dición especial (¿?)

Yo Te agradecería muchísimo que se
nos recordara, diaria y machaconamente,
que Tú puedes nacer todos los días en
nuestros corazones y que estás deseando
que Te permitamos morar ahí y para siem-
pre. Sería maravilloso que en Tu próximo
Cumpleaños, la principal razón de ello
fuese el que en todos los hogares abran
sus puertas de par en par, confiando en Ti,
para que no entres de hurtadillas, sino co-
mo el invitado de honor, y nazcas de nue-
vo no en un pesebre, sino en nuestros co-
razones.

Yo creo que ese sería nuestro mejor re-
galo de cumpleaños.

Tu amigo,
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

(desde Brunete).
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Hay muchas Iglesias arruinadas. No
me refiero a la ruina económica.
Que a eso ya sabremos hacer fren-

te los católicos. Hablo de la desaparición
eclesial. Que en algunos casos está a pun-
to de ocurrir. Como pasó en su día con las
florecientes Iglesias del norte de África.
San Agustín de Hipona. ¿Dónde está Hi-
pona? ¿Y los católicos de Agustín y de
Atanasio?

Desgraciadamente hubo muchas. La
francesa, la holandesa, la belga, la suiza,
la alemana, la canadiense, la de los Esta-
dos Unidos, la austriaca, la brasileña, la
española... 

Acaba de publicar Zenit una esperan-
zadora noticia sobre la holandesa, segura-
mente la más aniquilada de todas. No en-
tusiasmante pero que marca ya un cierto
renacer. Verdad es que desde la casi nada.

Creo que ya algunas Iglesias están en
notable vía ascendente. Ciertamente la de
Estados Unidos. Pero creo que también la
francesa, la alemana y la española. Podrán
descender incluso los índices, pero ya hay
señales de compromiso, de militancia y de
mañana. 

Como era natural el cambio comenzó
por los obispos. Se pasó de obispos asesi-
nos, me refiero de la fe*, a sucesores de
los Apóstoles que creían en su misión. Y
están recogiendo los resultados. Escasos
tal vez en no pocas ocasiones, pero granos
que ayudan al compañero a que crezca el
granero.

En los Estados Unidos el cambio ha si-
do muy notable. Y en otros lugares co-
mienza a notarse. Por ejemplo en nuestra
España. Ha desaparecido ya casi la gene-
ración de los asesinos. Que arrastraban
tras ellos a los asesinillos. Ya es raro en-
contrar al párroco impresentable, aunque
algunos quedan, que además era el favori-
to del obispo, en muchas Iglesias españo-
las. Hemos padecido curas amancebados,
herejes, preocupados por todo menos por
la religión... Y nadie les decía nada. Más
bien parecían los favoritos de los obispos
que tuvimos que padecer. 

En España tuvimos no poca represen-
tación. Con dos figuras señeras que fueron
los principales ejemplos de lo que no se
debía hacer: Tarancón y Jubany. Don
Marcelo era apenas el ejemplo de lo que
se debía hacer. Y la verdadera semilla del
resucitar de la Iglesia española. Oculta,
muriente, desapercibida, despreciada. Pe-
ro el único germen de vida.

En Madrid, el Vaticano, consciente de
la ruina, nos mandó dos arzobispos res-
tauradores. Y ahí están los resultados. La
Iglesia de Madrid ya no es la Iglesia del

escándalo y la vergüenza. En Cataluña no
supieron o no quisieron. Y también están
ahí las consecuencias. A Don Marcelo, le
echaron. Carles, aunque tal vez quería, no
supo. Y Martínez Sistach, ni sabe, ni
quiere ni puede. Confiemos en que los
obispos mártires, a los que les toca bailar
con la más fea, con todo lo que ampara el
arzobispo en su contra, aguanten y hagan
resurgir lo que hasta hace muy poco fue
una tierra de santos. Barcelona está tocan-
do ya fondo, pero en Tarrasa, en Vich, en
Solsona, en Tortosa, en Sant Feliú de Llo-
bregat empiezan ya a sentirse otros aires.

La otra ruina espectacular es la de la
Iglesia en las Vascongadas. Pero esa tie-
rra, desde Don Pablo Gúrpide y Don
Francisco Peralta, no ha tenido un obis-
po bueno. Impresentables todos. Empeña-
dos todos en arruinar la región más católi-
ca de España. Ni un solo seminarista en
Vitoria. Donde los había a cientos. Y Rio-
jamendi orondo y feliz. Y todavía un san-
to varón si le comparamos con los de San
Sebastián. 

En Brasil, en los Estados Unidos, en
Holanda, en Francia se están nombrando
obispos restauradores. También en Espa-
ña. Incluso en Cataluña. Las Vascongadas
siguen siendo el problema más grave del
Vaticano. Ahí no hay uno bueno. Uno que
sirva. Y las Iglesias no se levantan si no
hay un obispo que las levante. Lo demás
es catacumba.

La herencia recibida es muy complica-
da y puedo hasta comprender que los obis-
pos tengan que transigir con situaciones im-
presentables. Yo por un mal cura no
desautorizo a un obispo. Aunque pueda pro-
testar del sacerdote. Lo que era insoportable
era que los malos fueran lo normal y los
buenos los despreciados, cuando no los per-
seguidos. Lo que todavía ocurre en algunas
diócesis de España. Que cada vez, gracias a
Dios son menos. Pero que aún existen.

Cuántos buenos sacerdotes hay incardi-
nados en otras diócesis porque en las suyas
de origen no eran admitidos. Pese a tener un
enorme déficit sacerdotal. Cuántos semina-
ristas que solo querían ser sacerdotes de Je-
sucristo han tenido que buscar un seminario
ajeno porque en el suyo sólo se enseñaba la
herejía, la revolución, la corrupción moral y
la oposición a la doctrina de la Iglesia. As-
pirantes al sacerdocio a los que ni siquiera
se les permitía rezar el rosario. 

Todo eso, que llevó a la ruina a la Igle-
sia de España, comienza a cambiar. Alaba-
do sea Jesucristo.

Francisco José 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA.

RÉPLICA DE LA DE CÓRDOBA

El jeque bin Muhammad Al Qasimi es
uno de los potenciales financiadores de
Medinnat Assalam, el proyecto que im-
pulsa la Asociación de Musulmanes de
Córdoba y que se concreta en la cons-
trucción de una réplica de la Mezquita
omeya, un hotel y dos escuelas coránicas
en un terreno de 11.000 metros cuadra-
dos en las afueras de la ciudad. 

El nombre de la máxima autoridad de
Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Uni-
dos, figura en los documentos que, emiti-
dos por la citada entidad islámica cordo-
besa, describen la Fundación Medinat
Assalam, que se creará cuando el colecti-
vo obtenga los suelos necesarios para
edificar el complejo religioso y cultural. 

La intención de la Asociación de Mu-
sulmanes de Córdoba es que el emir se
convierta en uno de los patronos de la
Ciudad de la Paz -como también se de-
nomina al complejo coránico en proyecto-
. 

El emir Al Qasimi ya ha financiado la
mezquita de Granada y la de La Puebla
de don Fadrique y es uno de los inverso-
res en la de Los Bermejales de Sevilla, pa-
ralizada por la protesta de los vecinos.
(ABC). ¿No habrá esta vez protesta de los
vecinos de Córdoba que la paralicen? ¿Y
el obispo? ¿Y la Conferencia Episcopal?
¿Y la reciprocidad y el “respeto mutuo”
vaticanos con el Islam en países islámi-
cos?                                         ABC

EPISCOPALIA CLXXVII

EEEELLLL    CCCCAAAAMMMMBBBBIIIIOOOO    CCCCOOOOMMMMEEEENNNNZZZZÓÓÓÓ    PPPPOOOORRRR    LLLLOOOOSSSS    OOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOOSSSS    

* NUESTRO
PARTICULAR ADVIENTO

con Mons. Sebastián.

(Véase pág 16)



/ PAG. 10 1 enero 2007

Queridos lectores, suscriptores, co-
laboradores y bienhechores ami-
gos:

Este curso 2006-2007, desde Marzo,
V Centenario del nacimiento del patrono
titular de nuestra UNIÓN SEGLAR DE
NAVARRA, San Francisco Javier, esta-
mos celebrando los 25 AÑOSde nuestro
Quincenal navarro católico SIEMPRE
P’ALANTE, órgano de la Unidad Católi-
ca de España por el Reinado Social de
Jesucristo, y, como os anunciábamos ya
en el SP’ de 16 de abril, hemos querido
celebrar las Bodas de Plata de los más de
550 números editados DANDO GRA-
CIAS A DIOS en un ambiente de ORA-
CIÓN y de BELLEZA ARTÍSTICA.

“Sugerían algunos lectores la confec-
ción de un número extraordinario, cuan-
do lo extraordinario está a la vista en to-
do el monumento periodístico histórico
que supone encuadernada en las bibliote-
cas y archivos o suelta en las salas de lec-
tura o en los domicilios particulares tan
ingente y preciada obra.

Hemos preferido convocar a nuestros
amigos artistas músicos a un cántico de
alabanza a Dios –no a nosotros, sólo a Él
la gloria- por medio de un CONCURSO
de ARMONIZACIÓN, COMPOSICIÓN
Y VARIACIONES sobre un mismo tema
musical base, “El ángel Gabriel” (Luc.
1,26), original nuestro, que ya desde SP’
del 16 Marzo 2006, pág. 15 y 16 de Abril
2006, pág. 10 y 1 de Junio 2006, pág. 10
hemos venido ofreciendo y en el de1 de
septiembre 2006, pág. 10 explicando.

Un ORATORIO de la ANUNCIA-
CIÓN –nacimos en el mes de Marzo de
1982 y anunciar el mensaje de salvación
es nuestro objetivo periodístico-, en que
ascendiendo al Verbo eterno, que “ya

existía” antes de que diera comienzo el
tiempo con lo creado, remontándonos al
seno Trinitario más allá del inicio de
nuestro tiempo hasta la eternidad divina,
en cuyo inefable silencio sólo se escucha
pronunciada en el Espíritu Santo la Pala-
bra o Verbo del Padre, descendiéramos in
mente con Él en la plenitud de los tiem-
pos hasta las entrañas de una Virgen Ma-
dre para hacerse hombre por la salvación
de los hombres sin de-
jar de ser Dios.

Las respuestas van
llegando. Alguna de
ellas, el Pequeño
“ORATORIO DE LA
ANUNCIACIÓN” en 8
secciones, media hora
de audición, 72 páginas
de partitura, llegó ya en
el mes de octubre. Es
una maravilla artística
opus 315 de un gran
maestro, que a su debi-
do tiempo presentare-
mos al público. A este y
a otros envíos de mote-
tes, se ha unido a últi-
mos de noviembre el de
un inspirado y grandio-
so TE DEUM, coros y
orquesta, creación de
otro gran artista, con la
siguiente dedicatoria:
“En sublime gratitud
por el 25 aniversario
del quincenal católico
“Sempre P’alante” y
honor debido a su fun-
dador y eximio promo-
tor Rvd. D. Ignacio Da-
llo. Laus Deo”.

LOTERÍA DE DIOS 
Vivimos la generalidad de los humanos tan inmersos en el acontecer diario, que abarca, sobre todo, lo inme-

diato, las prisas, las ocupaciones y preocupaciones materiales, la lucha por la vida, el sacar adelante los hijos, la
familia etc.., que, casi perdemos de vista lo principal.

Manipulados hábilmente por toda clase de propagandas políticas, consumistas, hedonistas, ponemos la meta
primera en el tener, comprar, ganar o disfrutar de las efímeras satisfacciones que nos ofrece la sociedad actual.

Nos equivocamos de medio a medio. La verdadera felicidad no está en el dinero, (¡pobre hombre aquel que só-
lo tiene dinero¡) ni en el lujo, el poder, la fama, el derroche, sino en vivir día a día contento con uno mismo y con
los que nos rodean. ¡Ahí, y sin ambicionar ni envidiar a nadie¡

En la lotería de Dios todos jugamos y a todos nos toca más de lo que apreciamos. ¿Hay algo mejor que la vida
misma, que el disfrutar de salud, de trabajo, de los hijos y amigos, de la paz de conciencia, de la fe y esperanza
en el más allá?

Si lo pensáramos bien, no nos cansaríamos -hablo de creyentes- de dar continuas gracias a Dios, porque en su
lotería ha dispuesto premios incomparables en esta vida o en la futura para todos los hombres de buena voluntad. 

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón

Con María, como Javier, con vos-
otros, por Cristo Rey, con Oratorios mu-
sicales y Te Deum, navegando con nues-
tra Web WWW.siemprepalante.espor
Internet, SUSCRIBIÉNDOOS puntual y
generosamente para el 2007,

SIEMPRE P’ALANTE
José Ignacio 

DALLO LAREQUI , Director 

UUUUNNNN    OOOORRRRAAAATTTTOOOORRRRIIIIOOOO y uny un ““““    TTTTEEEE    DDDDEEEEUUUUMMMM””””
para la conmemoración de lospara la conmemoración de los

XXXXVV  AAÑÑOOSS  de SSiieemmpprree  PP  ’’aallaannttee  



LA MUERTE DEL TORO EN LA PLAZA

Un grupo de una docena
asociaciones taurinas asegu-
ró que las declaraciones de la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, sobre una
posible iniciativa parlamenta-
ria para suprimir de las corri-
das de toros la muerte del to-
ro en la plaza manifiestan
que «la intención de esta pos-
tura no es un intento de hu-
manizar la Fiesta sino de
acabar con ella». Califican su
comentario como «una extra-
limitación en las competen-
cias de su ministerio, y una

dejación de sus obligaciones como responsable en un gobierno que debe representar tam-
bién a las asociaciones relacionadas con el mundo del toro. Todo esto, sostienen, debería
implicar «el cese de la señora Narbona»,   (Europa press)
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Habíamos quedado en el comentario
anterior contemplando estupefactos
el gol por toda la escuadra que el

clero separatista que deserta de España co-
mo bien moral, había metido en el conglo-
merado del equipo de los prelados españo-
les ecuánimes que se ha demostrado flojera
en defensas, con una delantera deslavazada
de correcaminos nada incisivos aunque
contara con un centro del campo aceptable
y hasta brillante en uno de sus componen-
tes.

Habíamos enfocado bien y ya tenemos
la foto fija del golazo que vale por unas Na-
cioncitas. Están retratados para la posteri-
dad, entre otros, Juan Carreras, con un
apellido tan catalán que tira p´atrás, obispo
auxiliar de Barcelona; Carlos Soler,titular
ordinario de Gerona y tan digno sucesor del
demeritísimo Camprodón que ellos solos
se confundan; más otro demérito de fama,
José María Guix,que fuera prelado de Vic,
en tiempos anteriores sede episcopal ejem-
plar en religión y ciencia.

Al auxiliar Carreras le han cogido con
la boca “abrida”, y aunque como es sabido
en las fotografías no quedan grabadas las
palabras, sí que lo más substancioso de lo
dicho por su boca florida se puede reprodu-
cir: “El nacionalismo es una reacción de-
fensiva”, lo que representa una definición
bien extraña del separatismo pues parece a
primera vista que se refiere a una reacción
defensiva contra España como Nación y
Patria única de todos los españoles, cual-
quiera sea su lugar de origen natural, afir-
mación a todas luces sectaria en boca de un
prelado, habida cuenta que ya los griegos
focenses en el año 550 a.C. fundaron la co-
lonia de Ampurias al lado del poblado ibé-
rico autóctono (todavía no catalán), en esas
tierras del golfo de Rosas. En el 218 los Es-
cipiones desembarcaron en su guerra púni-
ca contra Aníbal, dominador hasta enton-
ces, al punto que aún perdura la “Torre del
Arco de los Escipiones” en Taragona, en
memoria de esta familia tan vinculada a la
Historia de España en la que no existía ni
por lo más remoto el concepto o denomina-
ción de Cataluña. Y a España anunció San
Pablo que viajaría a los cristianos de Roma
(desde luego no a una Cataluña inexistente)
como lo puede leer el líder Carreras si tiene
ganas en la Carta a los Romanos 15, 24 y
28. O si quiere ir más atrás en el primer li-
bro de los Macabeos, anterior por lo tanto al
cristianismo, cap.8, 3-4, en que se nombra a
España y no a Cataluña que aún no había
llegado a ser, aunque existiera la Provincia
Tarraconense pero como parte consubstan-
cial de la España romana. Deberían saberlo.

¿De qué reacciones defensivas habla
entonces este prelado político para amparar
las pretensiones secesionistas? ¿De lo que

califican de infundios y calumnias de la ca-
dena de radio COPE porque con todo dere-
cho y verdad se opone al separatismo cata-
lán que de una u otra manera declaró
aceptable y deseable el episcopado catala-
nista en su Declaración de Tiana inmediata-
mente antes del Estatuto nacionalista? Ca-
rreras no siente empacho, cuánto menos
escrúpulo alguno, en pronunciarse preocu-
pado de que “algunas voces del Episcopado
español tuviesen la intención de sancionar
en nombre de la fe un tipo de unidad de Es-
paña”. Pero él sabe que defendían la unidad
de España, en la que puede haber y hubo di-
versos regímenes, como bien moral, cual
lo es para quien tenga la mirada limpia, y no
sentaban esa unidad como artículo de fe o
dogma católico, en el bien entendido que ni
hay ni puede haber más que un solo tipo de
España, el que fue y es, con regímenes di-
ferentes. No tenía por qué desmerecer “a las
voces” hermanas mucho más ecuánimes
que la suya, aunque al final no sean tan en-
terizas por mor a salvaguardar una “comu-
nión” eclesial o episcopal evanescente. 

Estaban estos señalados obispos, entre-
mezclados con teólogos progresistas catala-
nes y vascos, haciendo piña con los políti-
cos de su cuerda, en un congreso
organizado por el Grupo San Jorge (Grup
San Jordi), cuya conclusión reza así: “La
unidad de España no es cosa de obispos y
sacralizarla hubiera sido un gravísimo
error”. Aquí los tenemos bien definidos y
dispuestos a todo. Jorge Pujol, que fuera
presidente de la Autonomía catalana, gran
democristiano montserratino, lo dejó meri-
dianamente claro: “La iglesia catalana tiene
que defender a Cataluña y al nacionalismo.
Tienen que defender con gran energía y
contundencia que la realidad diferencial ca-

LA FOTO FIJA DEL GOLAZO

talana sea respetada también a nivel de Igle-
sia, lo que se concreta en la creación de
unas estructuras eclesiales propias”.

Y por ello les agradeció vivamente a los
obispos catalanes y vascos que consiguie-
ran “limar” el documento que el sector más
conservador quería “imponer sacralizando
la unidad de España, porque no se pueden
utilizar argumentos religiosos y teológicos
para imponer una determinada, única y ex-
cluyente idea de España”. Que son precisa-
mente los argumentos que utilizan los sepa-
ratistas para su ideología, pero los prohíben
a los considerados españoles. Aunque los
defensores de España no esgrimen exclu-
siones y sí los separatistas, ni tampoco se
aferran a un determinado régimen como lo
hacen los catalanistas no-españoles o des-
agregados. Es asunto político, pero también
cuestión moral religiosa y ética social, as-
pecto que a los separatistas poco o nada les
importe comportarse en moral.

Francia dicen que lleva a España por
un ronzal como novillo con argolla en el
morro. Arzálluz tiene declarado que tiene
el lobo cogido por el rabo y no lo va a sol-
tar. Los de San Jorge tienen preparado el ar-
pón para clavárselo al dragón español como
“reacción defensiva”. Entre todos ya han
montado la barbacoa de novillo, lobo y dra-
gón para asar a fuego lento, rico, rico. Que-
darán famélicos, como siempre con aire de
vomitivos, los tibios por una u otra causa. 

Y no digan que somos crueles con
nuestro comentario. Bien sabemos que es-
tán los filtros del Nuncio y los recados del
Vaticano en política. Pero Vaticano no quie-
re decir necesariamente Santa Sede del Vi-
cario de Cristo. Energía y contundencia, di-
jo Pujol. Pues eso. 

Pere TRASSORRAS



Mercedes Milá
aplaude la muerte de

Franco (TV1, 7 D).-
Esta pobre periodista,

que exhibe su decadencia
profesional en “Gran herma-

no” de Tele 5, dijo en la gala de TVE que “ha-
bía notado que los aplausos del público cuan-
do apareció el féretro con Franco eran más
fuertes”. Se ve que haber caído tan abajo pro-
fesionalmente la ha llenado de odio y resenti-
miento a quien le dio TV1 para que se forrara
ganando dinero ...

Franco mató a 500.000(Telemadrid, 11
D).- ¡Ánimo chavales! Puestos a mentir ¿Por
qué no cinco millones? ¡Un poco más e igua-
la el genocidio de los judíos!... total, se van
poniendo ceros y ya está. Ahora, a mentir y a
cambiar la historia se le llama periodismo
comprometido..., comprometido con perso-
nas que no se pueden defender y que los que
deberían defenderlos se han convertido en
unos cobardes llenos de ardor guerrero... para
andar por casa.

Blair alaba a Pinochet y avisa a los mu-
sulmanes(SUR, 12 D).- Si no fuera por lo de
Gibraltar, hay que reconocer que ciertos in-
gleses valen la pena. Blair ha sido el único di-
rigente que ha manifestado su pesar por la
muerte de Pinochet. Los demás parecen hie-
nas, especialmente las tiorras . Blair también
ha dicho a los musulmanes que “o se inte-
gran o que no vengan”. Zapa: vete apren-
diendo, listillo. ...

La Razón no tiene razón(Yo, 12 D).- La
Razón, un periódico al que alabamos en bas-
tantes ocasiones, ha perdido totalmente la ob-
jetividad periodística al hablar de Pinochet. Se
puede tener manía a una persona, pero un pe-
riodista que miente deja de ser periodista. LA
RAZÓN, estos días, es un periódico que
miente con toda desfachatez al hablar de Chi-
le, llegando incluso a afirmar que con Pino-
chet pasaron hambre, cuando fue el hombre
que levantó la economía chilena....

La Casa Real no es religiosa(ABC, 21
D).- La felicitación de los Reyes es una casa
nevada (igual es que venden La Zarzuela por
estar flojos de dinero como quien esto firma).
La del Príncipe es una foto de su hijita Leonor
(tal vez es que sus abuelos no la conocen
bien) En ninguna de las felicitaciones navide-
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

TE DEUM

LAUDAMUS

A Ti, oh Dios, alabamos; a Ti,
Señor, te confesamos. 

A Ti, eterno Padre, toda la tierra
te venera.

A Ti todos los Ángeles; a Ti todos
los cielos y todas las potestades. A Ti
los Querubines y Serafines con voz
incesante proclaman: 

Santo, Santo, Santo, Señor Dios
de los Ejércitos. Llenos están cielos y
tierra de la majestad de tu gloria.

A Ti el glorioso coro de los Após-
toles. A Ti el laudable número de los
Profetas. A Ti te alaba el cándido
ejército de Mártires. A Ti por el orbe
de la tierra te confiesa la santa Igle-
sia.

A Ti, PADRE de inmensa majes-
tad;  A tu venerando, verdadero y
único HIJO; También al ESPÍRITU
SANTO Consolador.

Tú eres el Rey de la Gloria, ¡oh
Cristo! Tú eres el hijo sempiterno del
Padre.

Tú, a trueque de librar al hom-
bre, no te horrorizaste del vientre de
una Virgen.

Tú, vencido el aguijón de la
muerte, abriste a los creyentes los
reinos de los cielos.

Tú a la diestra de Dios estás sen-
tado en la gloria del Padre.

Creemos que Tú eres el juez que
ha de venir.

A Ti, pues, te rogamos que te
acuerdes de tus siervos, a quienes
con tu preciosa Sangre redimiste.

Haz que seamos contados con
tus Santos en la gloria eterna.

Salva a tu pueblo, Señor; y ben-
dice a tu heredad. Y gobiérnalos y
ensálzalos eternamente.

Todos los días te bendecimos. Y
alabamos tu nombre por los siglos, y
en los siglos de los siglos.

Dígnate, Señor, en este día guar-
darnos sin pecado. 

Apiádate de nosotros, Señor;
apiádate de nosotros.

Venga tu misericordia, Señor, so-
bre nosotros, como lo hemos espera-
do de Ti.

En Ti, Señor, he esperado; no sea
confundido eternamente.

Himno de ACCIÓN DE GRACIAS com-
puesto  por Nicetas de Remesiana. (s. V) 

25

ñas de la Casa Real hay un símbolo religioso:
hay calcetines, muñequitos, pero ¡de Reli-
gión, Cero patatero!...

30 años de prisión más para Txapote
(El Dº Vasco.- ¿Y nos lo vamos a creer?
¿Cuántos años llevan engañándonos con el
cuento de los miles de años de cárcel y eso de
que se van a pudriry luego resulta que en po-
co tiempo los asesinos están en la calle? 

En España no hay Justicia. Es mentira. Es
un cuento chino. Todos los derechos son para
los delincuentes, y cuando alguien se defien-
de como el joyero Tous ¡a la cárcel!...

Emilio Silva pide que se investiguen
30.000 desparecidos en la Guerra(El Mun-
do, 16 D).-. Tras aclarar que el tal Emilio no
es pariente de quien firma esto, diremos que,
se queda corto. El cuñado de la prima del her-
mano del peluquero que arregla las mechas
del sobrino de mi cuñada ha asegurado de
muy buena tinta que son ¡300 millones de
desaparecidos! pero especialmente que todos
deberíamos cobrar indemnización por la per-
secución franquista. Es más: en España no de-
bería trabajar nadie, como los ministros.De-
bería ser el Estado quien nos pagase un
sueldo a todosporque Franco oprimió tanto
que su opresión llega hasta nuestros días. Les
confesaré que yo mismo escribo estas líneas
obligado por un señor de fino bigote que me
apunta con una Astra mientras canta el Cara al
Sol. ¡Cómo sufro! ¡Necesito una indemniza-
ción!     ...

Corbacho se burla de una minusválida
(Las Provincias, 12 D).- Tras partir de la base
de que la televisión española es idiota de
por sí, seguimos: Lo mismo que los socialis-
tas Pepiño Blanco y López Garridose han
burlado del minusválido que asistió a una ma-
nifestación de Víctimas del Terrorismo, este
mamarracho televisivo de Antena 3, Corba-
cho, un pobre cómico sin gracia, se ha burla-
do de Alba, la mujer a la que le han puesto
nuevas manos en una difícil operación reali-
zada en La Fe de Valencia. Esta es la catadu-
ra moral de nuestros comunicadores y perso-
najes públicos.  ...

Los cristianos ya no pueden transigir un
ápice más(La Razón, 11 D).- Son palabras de
Carlos Dávila, que en un estupendo artículo
se pregunta a qué se dedican los obispos, si no
se dan cuenta de la lucha contra el catolicismo
que han emprendido El Zapa y su cuadrilla. El
artículo no tiene desperdicio y, aunque algunos
de los nuestros son tan finoslis y tan puros en
sus esenciasque salvo ellos nadie es bueno, di-
gamos que, con todos sus defectos, personas
como Losantos, César Vidal y muchos otros,
están descubriendo su españolidad y, en opi-
nión de quien esto firma, tenemos que cons-
truir y aumar voluntades y no despreciar. No
son perfectos pero es lo que hay.
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ANTI-TEÍSMO, ANTICONFESIONALIDAD Y LAICIDAD

Todo es mucho peor. Antes se podía
decir que en España se había difun-
dido el ateísmo, es decir, el “sin

Dios”, dando por supuesto que los ateos
afirmaban la no existencia divina. Ahora es
muchísimo peor;  ahora es el ANTI-Dios,
el contra-Dios, admitiendo que Dios exis-
te, y es menester arremeter contra Él. An-
tes la Constitución del 1978 nos hablaba
–y habla porque su texto sigue idéntico e
igual– de una España “Aconfesional”.
Ahora es infinitamente peor, más sibilino,
a la par que más demoledor. Ahora es la
España “ANTICONFESIONAL”, Anti-
confesional Católica, Apostólica y Roma-
na. Todo es Anti; en contra de; con ánimo
de arrasar, liquidar, destruir, borrar del ma-
pa de España todo vestigio de confesiona-
lidad católica. Se hablaba también de laico
y de laicismo. Pues ahora es pura Laicidad,
libertinaje, Liberticidio. Todo va peor. To-
do apunta a una furibunda campaña anti-
eclesial, aborrecible en su contenido, es-
pantosa en su dialéctica, profanadora y
calumniadora en sus expresiones.

Y además, los robos de objetos sacros;
los vandalismos contra templos y cemente-
rios; la profanación de sepulcros y tumbas,
todo señala y apunta a un recrudecimiento
de cuanto entraña, supone y significa odio
a la Confesionalidad Católica; odio a los
católicos; odio feroz a la única Iglesia ver-
dadera; la nuestra católica, apostólica y ro-
mana. Hay más signos e indicios; hay
muestras palpables de ese odio sarraceno -
y nunca mejor el adjetivo, sí, Sarraceno-
contra nuestra religión y Doctrina Católi-
ca. Arrecian las muestras y demostraciones
que así lo atestiguan. Gente vándala, gente
diabólica, gente criminal, dispuesta a re-
crudecer, aumentado, todo el horror anti-
rreligioso de los años trágicos de España;
siglo XIX depredador, asaltante, rapiñoso,
expoliador, desamortizador, -año de “La
Gloriosa” (1860), y de la nefasta y funesta
I República española; y luego, posterior-
mente, la revolución de Asturias, prolegó-
meno del 1936, y en particular, el fatídico
e incendiario mes de mayo de 1936 en to-
da España, y en Madrid como explosión de
odio furibundo contra Dios, su Iglesia san-
ta, sus ministros y pastores.        

Y vamos de mal en peor. Ahora es un
sarampión o rabia de animales contagiados
por esa enfermedad, no sólo del organis-
mo, sino de las almas expuestas al conta-
gio. Ahora es tan infame, como cruenta;
tan cruel como blasfema; tan vitriólica co-
mo vándala; tan canalla como vil, ruin y
zafia; tan torpe, además, como patológica;
es la peste declarada contra Dios y contra
España. Debemos andar muy alerta; muy
despabilados; muy despiertos;  muy en pie

de guerra, -sí de
Guerra, porque
nos atacan, aco-
san, persiguen –
hay otra “ola”
p e r s e c u t o r i a
“dioclecianista”,
pagana, refina-
damente mala,
maligna, malé-
vola, satánica,
que asola a Espa-
ña de norte a sur,
y de éste a oeste.
Se han desperta-
do las Furias de
los Avernos anti-
católicos y an-
tiespañoles, anti-
patrióticos y
antimorales, anti
todo y contra to-
do, lo que supon-
ga Amor a Dios,
a su Iglesia, al
prójimo entendi-
do como hijos de
Dios y hermanos
en Cristo. Mi
¡alerta! va por
todos cuantos no
se han percatado,
advertido, cono-
cido esta malig-
nidad reconcentrada que aflora con fuerza
y vigor inusitado. Quiero gritar que esta-
mos ante un inmenso y enorme peligro;
España se convulsiona, trepida, tiembla,
revienta por culpa de los malignos desig-
nios de sus feroces enemigos de siempre,
pero con más encono y rabia, con más sa-
dismo y reconcomio, con mayor avilantez
y ocultación. Así actúa, siempre, la maso-
nería que cobra alas y alientos desde las
“más altas esferas e instancias” guberna-
mentales.  

Tenemos que estar tocando a rebato
desde nuestros campanarios y fortalezas,
las de las almas y los corazones; las men-
tes y las inteligencias, las actitudes valero-
sas y valientes, para llamar la atención de
esta sevicia como infame conjura y confa-
bulación. España se encuentra en el ojo del
huracán, después de la primera pasada del
mismo; en esa calma tensa, pesada, plúm-
bea, pero agobiante, que es el mejor indi-
cio de que el ciclón continuará pasando,
tras el paso de ese ojo o vértice que enga-
ña con su aparente calma. Luego viene lo
peor, arrecia el huracán con mayor fuerza e
intensidad. Yo apelo a todos los mejores;
los Caballeros del Santo Grial de nuestra
Cruzada nacional; los de las Órdenes Mili-

tares que van vegetando, apenas nombra-
das, durmientes, frente a los no durmien-
tes de sectas y grupos que arrecian en sus
ataques cotidianos, apelo a los católicos de
“machamartillo” y espada; porque España
-y Europa- se hizo a fuerza de Cruz y Es-
pada, con las armas en la mano, con ener-
gía, con vigor, con fuerza, con valor, con
valentía, con nobleza de alma, con espíri-
tu castrense, con velar armas y encender
fuegos, alertando de la proximidad de los
enemigos de la Cruz y del Altar.

Por los altares consagrados al Dios
omnipotente y todopoderoso: por los re-
servados de los sagrarios consagrados a
rendirle honores y alabanzas, preces y ora-
ciones, al Santísimo Sacramento de los al-
tares: por Dios y por España viva, presen-
te, en alto, ¡hagámosle frente a esos
enemigos con la Cruz y con la espada,
porque de lo contrario, nos “comerán vi-
vos” y nos despellejarán, desollándonos.
¡Tañan las campanas en nuestros campa-
narios POR CRISTO Y POR ESPAÑA!
¡VIVA CRISTO REY DEL UNIVERSO!
¡SUS, Y A POR ELLOS, CON SANTIA-
GO A LA CABEZA Y LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL PILAR A NUESTRA VE-
RA!   

Enrique BLANCO LÁZARO

AIR DESPRECIO
(Martinmorales en ABC, 17 Dic)

Como saben, Air Madrid ha dejado en tierra a miles de pasajeros
en su mayoría hispanoamericanos. La Ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, se ha permitido decir que “España no paga las vacacio-
nes de otros” y que “son de otra cultura”: racismo y señoritismo. Un
poco más y tira a los negros por los precipicios, como hacía Tarzán en
sus pelis. Los viajeros engañados son responsabilidad del gobierno de
España, y con lo que ha dicho, la ministra queda como una pobre in-
competente, del tipo (como dice ella) “castellanomalhablao”. El Go-
bierno debería dar la cara y ayudar a estas personas. 

José FERRÁN
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Los pasos y la suerte de Navarra son
los pasos y la suerte de España. Y a
la inversa. Hoy, Navarra está en si-

tuación limite por el chantaje etarra, y por
el sectarismo del actual Gobierno (PSOE).
Pero, en esta situación límite, también lo
está España. Con ello quiero decir que di-
chos males no sólo son de hoy, ni sólo los
provoca el PSOE y los separatistas. Todo
viene de atrás. La actual situación límite
es consecuencia lógica del Liberalismo -
llámese falsamente católico, conservador
o radical-, que es el alma del actual Régi-
men y padre del socialismo. Liberalismo,
nacionalismo y marxismo, han hecho que
Navarra esté hoy en el ojo del huracán de
la artificial descomposición de la Patria.  

Unos y otros son amigos de la secula-
rización y el laicismo moderado o radical.
Unos y otros son enemigos de los Fueros
-derechos propios y originarios- propios
de los Reinos, Principados, Señoríos y
Provincias históricas, exactamente por lo
mismo que son enemigos de España como
Patria (la Tradición, los padres) y Nación
(el “nosotros”).

La actual política está desquiciada.
Las cosas están muy mal. Lo dice todo el
que tiene ojos en la cara. Las mentes no se
han vuelto locas, sino que -repito- vivi-
mos las consecuencias radicales del Libe-
ralismo, ayer moderado o manso. Estamos
en el período radical del largo proceso re-
volucionario que sufre la sociedad espa-
ñola con su consentimiento tácito median-
te el engaño y la presión. Y lo sufre por los
falsísimos y sucesivos dilemas: o Dicta-
dura o Comunismo, o Constitución o Dic-
tadura, o PP o PSOE. Vemos golpecitos a
la derecha, golpecitos a la izquierda y to-
dos por el Centro, el Centro de Solís
(1975) y Fraga (1972, 1975), de Suárez
(1976), del PSOE y PP...

Mientras tanto, la sociedad española
está descristianizándose, en proceso de
corrupción moral, desvertebrada, des-
orientada, sin medios propios, callada sal-
vo para votar, entretenida en exceso, con
el empobrecimiento de las clases medias,

intervenida y anestesiada por los nuevos
déspotas ilustrados del laicismo, por aque-
llo de la soberanía nacional, o sea, de la
soberanía del individuo, pequeño receptá-
culo que cuando es de pasiones esclaviza
la supuesta e inexistente soberanía de ca-
da ciudadano. 

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pode-
mos servir? Estoy convencido que no hay
que hacer nada raro. Pero hay que actuar.
Hablo a todo el hombre.La mejor forma
de servir es dar testimonio claro y valien-
te. Es decir,sigamos siendo apóstoles de
Cristo. En otro orden más temporal, pero
tambén necesario,defendamos -y redes-
cubramos a muchos- la Tradición de Es-
paña, y logremos que, desde nuestra acti-
vidad social, las personas, familias e
instituciones sean lo que tienen que ser
ante Dios y los hombres.Y hacerlo de for-
ma cada vez más coherente y con mayor
empeño; en serio y de verdad. En efecto,
ser católico -lo más importante-, ser nava-
rro -un sector es a la vez lo que antes de-
cían ser vasco- y ser español..., no es una
etiqueta, sino una realidad, un testimonio
vivo, un compromiso.

Y si los que pensamos así no marca-
mos el rumbo, lo que está pasando puede
desquiciar a la sociedad como tal y a las
personas en particular.Somos necesarios,
pues no sólo queremos salvarnos nosotros
y nuestras familias, sino que debemos
querer que puedan hacerlo todos los que
nos rodean y la sociedad misma.

La política importa mucho. Mucho
más de lo que parece.Lo que hagan o de-
jen de hacer los políticos, el Gobierno y
las Leyes, repercute directamente, como
modelo y causa ejemplar, en la sociedad,
y en la vida de cada hombre. Es un gran
error refugiarse en la vida privada. Esto
nunca lo han hecho los católicos. Ni nadie
que sea responsable. Lo hacen los libera-
lesconservadores y luego pasa lo que hoy
pasa. 

Asistimos al descrédito de parte de los
Cuerpos de Seguridad y de la Justicia. Al
descrédito de la separación de poderes del

NNAAVVAARRRRAA  YY  EESSPPAAÑÑAA  EENN  MMOOMMEENNTTOOSS  CCRRÍÍTTIICCOOSS

Estado, pues el partido más votado ocupa
como coto propio sus Instituciones y re-
sortes. Al descrédito de la llamada sobe-
ranía nacional, porque los políticos igno-
ran y el Estado controla las instituciones
sociales de la gente, los partidos incum-
plen su programa electoral, y hasta se in-
ventan un nuevo programa cuando llegan
al poder -lo hemos palpado multitud de
veces-. Al descrédito de la propia Consti-
tución de 1978, ídolo ayer, ídolo semicaí-
do hoy, pues al fin quieren cambiarla, y no
para bien. Así, ¿es que no podemos tran-
quilamente dar Vivasa todo lo que somos,
nos configura, y amamos? ¿Y no podemos
exigir al Estado liberal-socialista que
cumpla sus leyes y no haga leyes-trampa
desde la puerta trasera del legislativo?

José Fermín 
GARRALDA ARIZCUN

Domingo 1-X-2006. La Hermandad de Caba-
lleros Voluntarios de la Cruz-que es canónica-,
arregló así el famoso CRISTO NEGRO de la cumbre
de Montejurra, cuyo rostro y miembros (brazos y
manos, piernas y pies) han sido salvajemente muti-
lados este año.

INDIGNACIÓN Y SONROJO (viene de pág 6)

Una indignidad más internacional y en estos momentos nacional. Insufrible requisitoria, después que ellos mismos
con su sectarismo polisario y seguidismo empujaron al pueblo a la miseria.

Sale en la prensa del día 8, a tres días no más del evento vitoriano de la desvergüenza, la siguiente esquela: +
DOÑA Mª ASCENSIÓN GARCIA MAESTRO. Viuda del capitán de la Legión Don Agustín Jáuregui Abellás, MUERTO
EN COMBATE EN EDCHERA (AAIUN-A.O.E.) EL 13 ENERO DE 1958. FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 2 DE OCTUBRE,
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. Sus hijos, nietos, biznietos, hermanos y demás familia ruegan
una oración por su alma.

Quedaron los cadáveres de los españoles que a traición produjeron los independentistas que ahora nos acusan
de no haberles preparado mesa y mantel para sus desmanes. Quedaron también sus viudas  doloridas como Doña As-
censión. Quedan sus familiares y quedamos toda la gente de bien que les recordamos amorosamente además de elevar
nuestras oraciones por sus almas en memoria de su heroica entrega por Dios y España.

Repulsa, indignación y sonrojo ajeno ante los acusadores inicuos y sus palmeros de agasajo.
Vicente COSMÍN



UN NUEVO HOTEL 
EN EL ANTIGUO SEMINARIO

“Hospedería de Alesves” es el nom-
bre del nuevo establecimiento que ha
abierto sus puertas en Villafranca (Na-
varra) este mes. Con once habitaciones y
cuatro empleados, está ubicado en el an-
tiguo seminario de los Carmelitas, cons-
truido en 1893 y que llevaba sin uso des-
de 1972. La sociedad navarra Deneriz
ha invertido 800.000 euros en recupe-
rarlo.

La orden de los Carmelitas Descalzos
construyó en 1893 un edificio adosado a
su convento barroco del siglo XVII para
acoger el frontón, el comedor y los dor-
mitorios del seminario de Villafranca. El
centro se cerró en 1972 y actualmente se
encontraba sin uso. (DDN). El centro se
cerró en 1972, ya saben, el postconci-
lio….  

El objetivo de este nuevo estableci-
miento es captar a los clientes con atrac-
tivos como las Bardenas, Senda Viva, Tu-
dela, turismo enológico, excursiones en
bicicleta o la Ruta del Císter, sin olvidar
el conjunto barroco que oferta la propia
Villafranca. 
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El Dr. D. José María Simón, presi-
dente de la Federación Internacio-
nal de las Asociaciones de Médi-

cos Católicos, ha dirigido una Carta a sus
asociados con fecha 1º de diciembre de
2006. Es extensa y ha sido divulgada por
Internet (www.fiame.org). Recoge orde-
nadamente, las principales cuestiones en
las que se entrelazan la medicina y la mo-
ral, y termina con una promesa solemne
del médico católico, de trece puntos.
Grandes alabanzas merece este estudio,
el trabajo de difundirlo y el manteni-
miento de una organización católica que
sirve al asociacionismo católico como un
electrodo agrupa a los iones dispersos.

Afirmada, pues, mi felicitación, qui-
siera exponer algunas ideas que no figu-
ran en esa Carta, lo cual no es censurarla,
no, porque no es, ni puede ser, un trabajo
exhaustivo. Lo hago en estas páginas
porque además del interés que la divulga-
ción de cuestiones médicas suscita en el
público general, ajeno a la profesión de
médico, tienen por sí mismas unos pues-
tos en la sociología religiosa general. 

Yo invitaría a los médicos a recon-
quistar los Colegios Oficiales de Médi-
cos, o, al menos, a estar más presentes e
influyentes en ellos. La revolución man-
sa del “Sano laicismo” les ha expulsado
de ellos en cuanto tales, y esas organiza-
ciones católicas paralelas son un refugio
tras la derrota, pero deben ser, además,

bases logísticas de partida para hacer que
las estructuras políticas, Colegios de Mé-
dicos y la Administración General del Es-
tado, sean confesionales y como tales es-
tén al servicio del mantenimiento de la
religiosidad de la sociedad. La doctrina
social de la Iglesia dice mucho de los Co-
legios oficiales de las profesiones libera-
les, de las Hermandades y Cofradías y de
su carácter de cuerpos intermedios que
deben tener representación política orgá-
nica.

Me hubiera gustado encontrar en esa
Carta una invitación explícita y aún enér-
gica a desenmascarar el veneno antirreli-
gioso que destilan de las mal llamadas te-
rapias alternativas. Están creciendo tanto,
que no creo sea ese frente mucho menos
que el del aborto, la eutanasia y las cues-
tiones que constituyen el grueso de esa
Carta.

Las mal llamadas terapias alternati-
vas, ni son terapias, ni son alternativas de
nada. Son la versión particular del con-
cepto del hombre y del cosmos que tie-
nen algunas sectas anticristianas, de las
cuales vienen a ser una especie de jerar-
quías paralelas. Así como antiguamente
los curanderos de los pueblos tenían co-
nexiones con los brujos, ahora los de las
terapias alternativas están muy solidari-
zados con las sectas anticristianas.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

LAJOLO EN NUEVLAJOLO EN NUEVA YORKA YORK
Arzobispo católico, el llamado Giovanni Lajolo preside la Gobernación del Vaticano. En su condición suponemos que de

arzobispo y de alto ejecutivo del Estado Confesional Católico del Vaticano -anteriormente se había desempeñado como se-
cretario de la Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados- asistió y disertó en la LXI sesión de la Asamblea Ge-
neral de la ONU. 

“Todas las partes interesadas-sociedades civiles y Estados- deben promover la libertad religiosa y una tolerancia so-
cial sana que desarme a los extremistas incluso antes que empiecen a corromper a otros con su odio a la vida y a la li-
bertad. Esto será una importante contribución a la paz entre los pueblos, porque la paz sólo puede nacer de los cora-
zones humanos”.

Extraña un montón esta manera ya tópica de expresarse, aparentemente clara y confusa a la vez.
Se conoce que el reverendísimo Lajolo conoce únicamente corazones humanos melifluos y cariñosos, aunque la mayo-

ría de los mortales tenemos experiencias de corazones duros como el pedernal o más.
El corazón bombea sangre, pero es la cabeza, el pensamiento, la conciencia de donde brota la paz o la guerra, según qué

clase de pensamientos y conciencias que se adopten por conducta a partir de un Principio y fundamento, cualquiera que sea
de los tantos que pueden ser asumidos, verdaderos o erróneos. Vayamos dejándonos de retóricas para quedar medio bien.

“Una de las formas primordiales de servicio de la ONU al mundo” consiste, en valoración de la Santa Sede, en la
promoción de los derechos humanos, de los tres derechos fundamentales: a la vida, a la libertad religiosa y el derecho de
pensamiento y de expresión que incluye la libertad de expresión.

Si esto es así como lo expone Lajolo, no se entiende nada cómo pide “el desarme de los extremistas antes de que
empiecen a corromper”. Se contradice a sí mismo. 

Y a todo esto ¿cuál es el papel de la Iglesia de Jesucristo?. ¿Solamente amar al prójimo como a uno mismo y ya es-
tá? Si también comprende proclamar el amar a Dios sobre todas las cosas, o sea al prójimo y a mi mismo, ¿De qué Dios ha-
blamos? ¿Tal vez del Dios desconocido a pesar de todos los dioses del Panteón universalista de la ONU?. En tal caso sería la
iglesia de Lajolo una agencia de la Onu especializada en ética.

Isidro L. TOLEDO



El domingo 10 de diciembre se han
celebrado en distintos puntos de
España una cantidad apreciable de

actos de propaganda, eso sí, modestitos,
para pedir al Gobierno que endurezca las
sanciones por maltrato a los animales,
especialmente el artículo 337 del Código
Penal. Se ha silenciado por lo grotesca y
chistosa que resultó la proposición pre-
sentada este mismo año al Congreso a fa-
vor de los monos superiores. A ese silen-
cio contribuyen también las
discrepancias permanentes entre grupos
de proteccionistas. En cambio, se ha in-
sistido en las excelencias de la alimenta-
ción vegetariana.

Estas ideas raras no deben ser menos-
preciadas porque estén servidas por gru-
pos muy pequeños de idealistas muy ac-
tivos. Sigue vigente el gran principio
sociológico de que las minorías activas
imponen sus ideas a las mayorías pasi-
vas. Con menos empezaron los marico-
nes y si no replicamos a las propagandas
de los zoófilos, cualquier día un proceso
suyo paralelo culminará en una ceremo-
nia oficiada por el Sr. Ruiz Gallardon,
Don Alberto, en el edificio espléndido
del nuevo Ayuntamiento de Madrid, entre
una señorita de Lavapiés y un orangután
del parque zoológico de Hamburgo.

Todo esto viene de la India y del pan-
teísmo y de la reencarnación de las reli-
giones de allí. Tienen una estimación
igualitarista entre todas las cosas creadas
y atacan a la Biblia porque ensalza al

hombre sobre todo lo creado. Algunos de
esos sentimientos encubren un menos-
precio a la Encarnación del Verbo, que ha
elevado al hombre sobre cualquier otra
criatura con una distancia inmensa e in-
salvable. El catecismo de la Iglesia sitúa
la temática de los animales en los capítu-
los dedicados a las cosas y no en los de
los asuntos humanos. Censura que se les
dedique tiempo y dinero excesivos que
deberían ir a parar a los humanos. 

La alimentación vegetariana no es
una cuestión gastronómica, sino filosófi-
ca y aun de práctica y culto de algunas
religiones falsas. Es una encrucijada
donde se encuentran devotos de religio-
nes y cosmovisiones anticristianas varia-
dísimas, desde los anarquistas hasta mu-
chas escuelas naturistas y gnósticas. Los
vegetarianos suelen tener una actividad y
formación bipolar es, a saber, que a la
vez que practican la alimentación vegeta-
riana pertenecen a otras asociaciones co-
mo las apuntadas. Por eso, los restauran-
tes vegetarianos acaban siendo en la
mayoría, cajas de recluta de esas otras
asociaciones. Mucha atención a las per-
sonas que ocupan altas instancias del Es-
tado y ejercen el vegetarianismo.

Los vegetarianos han demostrado
cumplidamente que se puede vivir sin
comer carne, pero les falta demostrar que
eso sea mejor que la dieta omnívora.

Nota.- Escribiendo esto, me llega la
noticia de la clausura de la plaza de toros
de Barcelona.

P. ECHÁNIZ

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

EELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOSS
DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLOOSS  AANNIIMMAALLEESS

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

María se ha aparecido en muchos luga-
res dei mundo para reprendernos maternal-
mente y traernos sus mensajes y su consuelo.
Las apariciones que tuvieron lugar en Ams-
terdam entre 1945 .y 1959, ocupan un lugar
especial dentro de las demás apariciones.

La Señora de todos los Pueblos anuncia
que una gran lucha espiritual estallará en el
mundo. Nuevamente, la humanidad tendrá
que retornar a la Cruz, antes no habrá ver-
dadera paz. Mientras que las palabras amor,
verdad y justicia no estén escritas en el cora-
zón de los hombres, el mundo será arrastra-
do por olas de corrupción, calamidades y
guerras.

Los mensajes de la Señora de todos los
Pueblos son sobre todo el anuncio de una
nueva era, la era del Espíritu Santo. Para ello
la Señora de todos los Pueblos da una ora-
ción dirigida al Señor Jesucristo para que
mande el Espíritu Santo, ahora, en este tiem-
po. Así como la Madre permaneció junto a
los apóstoles sobre los que vendría el Espíri-
tu Santo, de la misma manera la Señora
vuelve ahora para traer nuevamente el Espí-
ritu al mundo. A Ella ha confiado el Señor to-
dos los hombres. Por eso Ella está ante la
Cruz como Corredentora, Medianera y Abo-
gada. Este será el último y más importante
dogma mariano, del cual la oración y la ima-
gen de la Señora de todos los Pueblos cons-
tituyen la preparación. (I. B.)
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RETIRAR TODOS LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS 
La asamblea del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se celebró el

viernes 22 de diciembre. En ella una asociación privada pensaba proponer que se
retiren todos los símbolos religiosos. Así lo explica uno de los asociados en escri-
to remitido a sus colegas capitalinos:

Los símbolos religiosos del Colegio no hacen daño a nadie. Más bien lo con-
trario. Para los no creyentes son parte del acervo cultural que en España tiene
la profesión de Abogado. Para el Colegio es un importante patrimonio artísti-
co que merece exhibirse. Para los que sí somos creyentes supone un nivel aña-
dido de exigencia en la deontología profesional, y además responde a un amor
merecidísimo hacia la Abogada de los pecadores, que nos ayuda en el día a
día y nos ayudará sin duda el día de nuestro Juicio más importante. 

En caso de que tengamos la desgracia de que llegue a prosperar la pro-
puesta, se propone la constitución de una “Asociación de Abogados de la
Inmaculada”, que aparte de la finalidad asociativa de los abogados que si-
gamos reconociéndola como Nuestra Patrona, pretenderá la custodia de los
símbolos religiosos que se retiren del Colegio, y en especial el cuadro que
se encuentra presidiendo la Biblioteca colegial. Hispanidad 


