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NADA HABRÁ TAN OCULTO...

Al leer el artículo “Gris tirando a muy negro” que firmaba O. Pas-
pallás en la página 11 del número 556, fecha 16 enero 2007; así
como el párrafo final de “El Diario de Darío” página 8 del 557,

fecha 1 de febrero, que sugiere José Calique, a uno se le abren las carnes
de dolor al comprobar la decadencia en barrena que aqueja a tantos
“hombres de iglesia” dentro de la Religión Católica, única que a nosotros
nos interesa.

Tristísimo, entre tanto desvarío que vienen queriendo ocultarnos
(Mat 10, 26) desde hace décadas, el caso de los clérigos polacos que se
prestaron a colaborar con el ateísmo hasta llegar a incluirse en la nómina
de espías. Con el comunismo ateo, intrínsecamente perverso por ateo, en
un colaboracionismo vergonzoso y hediondo por mucho que se haya ve-
nido justificando la filosofía marxista como método de análisis socioló-
gico y restantes ciencias humanas a partir del “materialismo científico”,
sofismas morales formalmente satánicos al prescindir de Dios o ignorar-
lo en la práctica desde un escepticismo agnóstico. Un descubrimiento in-
concuso el de Polonia, pero modelo de activismo y modus vivendi des-
graciadamente diseminado a lo largo y ancho del catolicismo si el
discernimiento ha de hacerse por los vientos de doctrina que soplan y los
amargos frutos de las cosechas cada vez más canijas.

Un cierto comentarista de prensa diaria, al glosar esta “crisis políti-
co-religiosa”, mostraba su extrañeza “por el clamoroso silencio con el
que la progresía ha acogido la firmeza del Papa” al impedir in extremis
que se consumara la indignidad, cuando ya el arzobispo Wielgus se dis-
ponía a celebrar la misa de toma de posesión. Sin embargo lo extraño es
que alguien se sorprenda si tiene a la vista el recorrido doctrinal progre-
sista, imbuido precisamente de la ideología por el Movimiento de la Paz,
máscara dialéctica del sincretismo, que puso en circulación en tiempos de
democracia popular marxista la universidad “católica polaca de Lublin”,
de la que fue rector el arzobispo concernido. Con un poco de suerte, una
vez destapado el sumidero, algún responsable de universidad católica
propondrá como materia de tesis doctoral los orígenes y el contagio in-
feccioso del Movimiento Pax en la desacralización de nuestra santa Re-
ligión Católica. 

Monseñor Tadeusz Pieronek, secretario que fue de la conferencia
episcopal polaca, aseguraba que “es necesario afrontar la cuestión lo an-
tes posible y con el máximo esfuerzo, haciendo limpieza en nuestra pro-
pia casa y retirando las minas sembradas en nuestro camino”. Ahí le due-
le, monseñor, en los zapadores y demás compañeros de demolición de la
Iglesia universal, no solamente en Polonia, que desde hace décadas están
entregados en cuerpo y alma a la tarea de la descatolización. Se ha llega-
do tan lejos que las dificultades de recuperación parecen insalvables sin
una ayuda intensiva del Señor que nos traspase el alma con su gracia.
Dormitaron en una larga siesta los padres de familia que permitieron la
siembra a voleo de cizaña, pero también nosotros que pertenecemos a la
familia de Dios en cuanto injertados en su Iglesia hemos blandeado más
de la cuenta entre perezas, cobardías y dejaciones. 

Dicen los periódicos que las minas del camino aludían a otros obis-
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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 2007,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

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

pos colaboradores con el comunismo y que, aun en el supuesto de que
solamente tres de ellos permanezcan todavía en activo, sin embargo la
sombra les afecta a todos, en vista de lo cual retrasar la investigación no
soluciona nada, pues lo que no descubran las comisiones episcopales lo
terminarán descubriendo los periódicos, como por ejemplo el diario
DZIENNIK que publicó los nombres en clave de DOCE obispos confi-
dentes de la policía secreta en 1978, año en que se esperaba el falleci-
miento del cardenal primado Wyszinski, heroico resistente a pesar de las
invitaciones moderantistas del propio Vaticano, y se maniobraba para
manipular su sucesión. Doce obispos a pesar de que los archivos siguie-
ron estando controlados por los mismos espías comunistas tras la caída
del régimen marxista con los expurgos consiguientes, habiendo constan-
cia que al menos hasta 1989 siguió la recluta de clérigos “católicos” pa-
ra la nómina del espionaje marxista. En Polonia salió a la luz el complot.
¿Solamente Polonia?

Así se explica el derrumbe doctrinal católico que viene de más lejos
que del colaboracionismo polaco. De más lejos y de más alto. Desgra-
ciadamente ni siquiera por mala voluntad la mayoría de las veces, sino
por volubilidad, por epatar de científicos y por las tentaciones que Cris-
to resolvió tras su ayuno en el desierto y en las que tantos hombres de
iglesia han caído de bruces. Hay experiencia de grandes demoledores de
seminarios aupados al episcopado por méritos de zapa. Dios nos ampa-
re pues en él confiamos.                                      Carlos GONZÁLEZ
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¿SERVIR “A”, O SERVIRSE “DE”?
“Por sus frutos los conoceréis”.

En algunas polémicas políticas, se
acusa al adversario de servirse
“de” algo o de alguien, en vez de

servir “a” eso mismo. En cuestiones re-
ligiosas o mixtas, aparece la misma du-
da, con mayor frecuencia en tiempo de
elecciones. Hay personas o entidades
que sirven “a” la Iglesia y otras que se
sirven “de” la Iglesia. Con la impiedad
también sucede algo de esto: unos sirven
a la impiedad por convencimiento y
otros por calculado interés, lo cual cam-
bia el pronóstico de su evolución ideoló-
gica posible. Suelen ser asuntos confu-
sos poco fáciles de desentrañar.

Hay casos en los que coinciden y se
superponen las dos conductas e inten-
ciones porque la motivación principal, o
más aparente, arrastra y se contamina de
la otra. Un servicio “a” la Iglesia, suele
beneficiar al que lo hace, y una manio-
bra en torno a la Iglesia no deja a ésta
exenta de algún beneficio. En principio
pueden no ser actitudes necesariamente
incompatibles. Puede haber un “do ut
des” (doy para que me dés), más fre-
cuente que las formas puras, lo cual no
quiere decir que sea bueno ni mejor. Es
lo que llaman los ingleses una “joint
venture”. A veces, sin pretenderlo, una
de las dos posturas tomada inicialmente,
arrastra a la otra secundariamente, inevi-
tablemente. Pero esas formas mixtas no
son el ideal, y conviene afinar en el co-
nocimiento de qué intención predomina,
y cuánto, en la coincidencia.

Podrán orientar para ello las siguien-
tes consideraciones:

Cómo sean las personas. Si son cató-
licas y fervorosas, es más verosímil que
actúen al servicio de la Iglesia; y si son

religiosamente frías, es más probable
que traten de servirse “de” ella. Aunque,
como en tantas otras veces, tengamos
que recordar que no todo lo que hacen
los buenos es bueno, ni que todo lo que
hacen los malos es malo.

En el caso de los grupos o partidos
políticos, la manera de anunciar por es-
crito una conducta puede ser orientado-
ra, atendiendo además al contexto, es
decir, al significado e intención de otros
propósitos unidos.

Las posturas ocasionales o muy es-
paciadas son más sugerentes de que tra-
tan “de” servirse de la Iglesia que las
sostenidas en todo lugar y a lo largo de
muchos años, que son más propias de
una vocación de servicio. La perseve-
rancia indica muchas cosas tanto en el
bien como en el mal. Es importante po-
der observar series largas, y ver si en
ellas hay una coherencia o no.

“Por los frutos los conoceréis”. Esta
gran contribución de N. S. Jesucristo al
discernimiento de si los profetas son
verdaderos o falsos, se aplica a nuestro
caso. Pero requiere tiempo, hasta que
aparecen esos frutos que aclararán la
disyuntiva. Por eso, nuestra sabiduría
popular sentencia: Para verdades, el
tiempo.

A veces, hay que saber esperar para
proceder sin que la limpieza de la cizaña
dañe a la cosecha del trigo. El conoci-
miento de la historia -la recuperación de
su memoria- ayuda a abreviar ese tiem-
po de espera a la llegada de la luz, gra-
cias al conocimiento de situaciones an-
teriores semejantes.

P. ECHÁNIZ.

SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA,
obispo del siglo II, discípulo inmedia-
to de los apóstoles, tercer sucesor de
San Pedro en la cátedra de Antio-
quia, interpretando su martirio como
ofrenda eucarística, escribía a los
Romanos: “Dejadme ser pasto de las
fieras, gracias a las cuales voy a po-
der alcanzar a Dios. SOY TRIGO DE
DIOS y los dientes de las fieras ha-
brán de molerme a fin de que sea en-
contrado como pan puro de Cristo”.
(Véase pág. 12)

21 de Febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA
“Acuérdate, hombre, de que

polvo eres y al polvo volverás”.
(Gén. 3,19)

Comienzo del Santo 
Tiempo Penitencial de 

CUARESMA.

EEEESSSSTTTTEEEE    PPPPAAAANNNN    NNNNOOOOSSSS    CCCCUUUUEEEESSSSTTTTAAAA    DDDDIIIINNNNEEEERRRROOOO
SIEMPRE P’ ALANTE es espíritu y voluntariado. Nosotros, los que lo hacemos, ponemos el trabajo, el trigo y la ha-

rina. Y la UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER de Navarra pone también el piso (4.554 euros este año por arre-
glo de tejado y rehabilitación de fachada) y el mantenimiento de la oficina. 

Pero la edición y el envío postal hasta vosotros del pan de sus 22 números anuales, sin publicidad ni subvención
institucional alguna, que coartarían nuestra independencia, NOS CUESTAN CADA AÑO MÁS DINERO: más de 6 millo-
nes de pesetas anuales para la imprenta y el correo. La vida sube, las facturas de las labores gráficas también, y nos-
otros este año no nos hemos atrevido a subiros el precio ya importante de la suscripción

El esfuerzo de los suscriptores constantes y generosos que nos abonáis, en vez de los 50 euros, 60, 100 y aun mu-
chos más para el “pantanito”, no llegó a compensar el déficit engrosado el curso 2006 por los destinatarios que (por
honor, obispos, sacerdotes, religiosos, etc. o frágil economía) reciben la Revista gratuitamente de favor, o por los sus-
criptores tibios u olvidadizos que no pagan, o por los aprovechados que nos leen a cuenta ajena.

Necesitamos MÁS DONATIVOS ESPECIALES (285.000 pesetas el total de un número quincenal; o las 130.000 pts
de gráficas; o las 120.000 de correos; o las 35.000 de preimpresión, etc.). Y algunos de los destinatarios de favor po-
dríais pagar, si no los 50 euros, siquiera 6 euros, las 1.000 pesetas, por gastos de correo. 

ENVIADNOS, pues, diligente y generosamente cuanto antes, queridos amigos, no queremos llamaros “morosos”,
vuestra SUSCRIPCIÓN 2007, para que, pagando con nosotros el pan material de la imprenta y el correo, podáis vos-
otros seguir recibiendo de SIEMPRE P’ALANTE un año más, por Dios y por España, este otro pan del espíritu. (Sp 16-XII-
2006, pág. 3).

JID 
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Merece la pena leer la entrevista que
José Manuel Vidal, cronista es-
pecializado en las andanzas de la

progresía clerical siempre en tono com-
prensivo cuando no abiertamente elogioso,
realizó al redentorista irlandés Alec Reid y
que se publicó en EL MUNDO DEL PAIS
VASCO, página12, fecha martes 30 enero
2007; es decir a un mes de distancia de la
voladura de la terminal T-4 del aeropuerto
de Madrid al explosionar un coche bomba
colocado y activado por la banda terrorista
Eta, que produjo dos muertos como daños
colaterales indeseables, dos inocentes
ecuatorianos que tuvieron la mala suerte de
estar allí.

Ni una sola palabra de condena o de pe-
sar sale de la boca de este clérigo, al pare-
cer católico a tenor de sus credenciales y de
su superior general residente en Roma al
que puntualmente mantiene informado, que
asegura seguir ejerciendo de hombre bueno
“en el conflicto vasco desde que fui llama-
do a colaborar por Joseba Segura, un cura
muy preparado para trabajar en estas situa-
ciones y muy inteligente, que me pidió que
le ayudase en la diócesis de Bilbao a tra-
bajar por la paz”. Textual. Queda así atesti-
guado por el propio protagonista el modus
operandi, la motivación, los medios y la te-
rritorialidad de su actvismo, instalado en
dependencias de la diócesis de Bilbao des-
de hace ya cuatro años, traído y llevado por
un vicario episcopal, aunque el prelado
Blázquez no sabe o no quiere saber al deta-
lle de sus andanzas y en cualquier caso me-
dia el imperativo del secretismo que dicen
discreción.

Se le pregunta si los terroristas están re-
almente dispuestos a abandonar las armas y
la violencia, a lo que responde que “hay que
volver a la historia del País Vasco y de Eta”.
Una respuesta que puede parecer manida,
rancia y tópica, pero debe advertirse que
por lógica es compartida por los clérigos lo-
cales que lo han contratado y lo sostienen,
tesis que el irlandés Reid repite por boca de
ganso ya que forma el núcleo del cuerpo
doctrinal separatista-soberanista, que él ha-
ce dogma político suyo de base al resultar-
le inalcanzable una formulación propia de
la cuestión. Amplía su punto de partida, que
comparten los separatistas clérigos y civi-
les, terroristas o pacifistas, afirmando que
“en tiempos de Franco los vascos se vieron
oprimidos y ni siquiera podían utilizar su
lengua y conservar sus costumbres. Hay
que recordar estas cosas y tenerlas presen-
tes”. Una falacia de tamaño natural que se
repite y este irlandés la evoca como ele-
mento de agravio y reparación justiciera. Si
como arguyen fuera cierto, en todo caso ha-
bría que pedir responsabilidades a Franco
pero no cargárselas al resto de España ente-

ra, por la sencilla razón de que los españo-
les vascos eran y son españoles, no france-
ses vascos. Por otra parte la represión que
aducen, o la depuración, la experimentaron
las demás regiones sea por motivación de
partidos sea por ideologías consideradas en
aquella época traición de lesa patria y, aun-
que en un primer momento en las regiones
bilingües se urgió el uso público del idioma
nacional común como reacción fuera de lu-
gar contra los separatismos, sin embargo ni
se combatieron las costumbres en absoluto
ni se oprimió la lengua. Otra cosa será que
se confunda represión del separatismo con
“conservación de la lengua y las costum-
bres”. Entre los sublevados contra el secta-
rismo republicano hubo vascos, catalanes o
gallegos, aunque los poderes vascos y cata-
lanes optaran para seguir con sus ansias de
desagregación hicieran causa común con el
gobierno de Madrid.

Si existen dialectos o lenguas regiona-
les en España es que la represión que se di-
ce de cuarenta años no fue tal. Los comba-
tientes vascos en el Movimiento Nacional
hablaban vascuence si esa era la lengua ma-
terna como en la mayoría de los voluntarios
de los Tercios de Requetés, luego no iba la
depuración contra la lengua y sí contra el
separatismo excluyente e insolidario, razón
por la cual se habló y sigue hablándose en
catalán, gallego o vascuence que ahora se
da en llamar euskara. Tendría que pregun-
tarse Reid, o preguntar a sus clérigos men-
tores, cuántas escuelas en vascuence (ikas-
tolas) había antes de Franco, tanto en
tiempos monárquicos como en periódicos
republicanos. Si no las tenían es que la re-
presión o no existía o siempre existió aun
antes de Franco el malísimo. ¿De qué de-
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SIEMPRE AL ACECHO

¡RENUEVA
tu SUSCRIPCIÓN

SP’2007!

Las DOMICILIACIONES
BANCARIAS de 2006 se  han con-

siderado vivas para 2007, si no se re-

cibió antes del 16 de enero orden en

contrario.                 Muchas gracias.

monios familiares o foráneos nos hablan
entonces? ¿Qué ha de recordarse y tenerse
en cuenta, el odio o la contumacia?

Tenían que haberse disuelto los terro-
ristas una vez muerto Franco, asume. Sin
embargo por la situación política posterior
siguieron. Los amnistiaron, los “extraña-
ron” con indemnizaciones en aviones del
ejército español ¿a esa situación posterior
se refieren? ¿a que a pesar de todo no se les
había dado el premio de la independencia
que es al fin y al cabo la finalidad del sepa-
ratismo civil o clerical?. “Quieren ahora
abandonar las armas, pero para eso quieren
una vía alternativa: para conseguir sus pre-
tensiones. No pueden abandonar las armas
si no tienen un camino alternativo... Eta
anunció un alto el fuego sin mucha pruden-
cia, arriesgándose demasiado”. Ya se ve de
qué parte y en qué campo están estos cléri-
gos de mentalidad endiablada al calificar de
imprudente el “alto el fuego”, arriesgándo-
se demasiado sin haber arrancado previa-
mente la independencia ya ahora. Porque
todo lo demás estaba acordado. 

Vicente COSMÍN
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y contenidos de la educación, el señor arzo-
bispo-cardenal critica la LOE (Ley Orgáni-
ca de Educación) al no establecer un equili-
brio entre el principio de la universalidad
del derecho a la educación y el de libertad
de enseñanza, como se demuestra con el in-
vento de la asignatura “Educación para la
Ciudadanía, que impone una conciencia
moral cívica y una teoría de género”.

A menos de estar muy equivocado, uno
deduce que todas estas cuestiones derivan
de la Constitución laica y por ende laicista
de 1978, una Constitución que pudo haber-
se definido como de un Estado Confesional
de mayoría católica con mucho mayor con-
senso y una convivencia más sólida, más
solidaria, más realista pegada a la sociedad
española. 

Para colmo de males, el mismo día de la
conferencia del señor cardenal le sale al pa-
so en conferencia de prensa el presidente de
los 78.000 religiosos españoles de la ense-
ñanza (¿todavía quedan tantos?) para plan-
tarse con la representación ostentosa y ase-
gurar este llamado Alejandro Fernández
Barrajón, que los “religiosos” no están en
contra de esa asignatura, proyecto legítimo
del Gobierno y una necesidad. Moraleja: a
ver si aprenden algunos pocos obispos, ar-
zobispos y cardenales. De paso, el tal Fer-
nández Barrajón, que ya anteriormente se
había despachado con más de un borrón al
parecer del gusto de los religiosos de la cua-
drilla pues lo pusieron como adalid y no lo
han fulminado, aprovecha para sentenciar
que “la paz es un bien superior que hay que
buscar por encima de todo (¿se incluye en
el todo también por encima del amor y la
gloria de Dios?) y un horizonte irrenuncia-
ble”. Fz. Borrajón es así de contundente y
desinhibido al referirse al “proceso de paz”
de Zapatero para el País Vasco. Con algunas
condiciones éticas por supuesto, de blá, blá,
blá,. no precios políticos y tal. Por lo demás,
cumpliéndose los requisitos que él impone
desde su ética de hombre-religioso-para- re-
ligiosos, “Gobierno y sociedad deben ser
totalmente generosos con las víctimas y con
los verdugos, para acercarnos a este bien
superior de la paz y acabar con la lacra del
terrorismo”. Terrorismo que no lo practican
las víctimas, por cierto, pero vaya lo uno
por lo otro. 

Timones averiados y barquitos sin go-
bernalle. Buen porvenir nos espera. Con
una pregunta inquietante: ¿Cuántos obispos
católicos de España y alrededores están con
las actitudes de los 78.000 de la fama, ni
uno más ni uno menos, que preside religio-
samente Borrajón? Santa Transición consti-
tucionalista se llama la figura. Eso parece
por las trazas.

M. ALDUNCIN

Parece que no hay manera de recom-
poner los gobernalles. Habrá que en-
trar en dique seco a ver si algún inge-

niero náutico encuentra el modo de
repararlos. De lo contrario no habrá posibi-
lidad de mantener rumbos ciertos, defini-
dos, seguros, por muchos instrumentos de
navegación que lleven abordo los pilotos
surcadores por alta mar.

Hay un “foro” madrileño de la intelec-
tualidad denominado Club Siglo XXI por el
que pasa lo más granado del pensamiento,
las ciencias, las artes, la política y todo lo
mejor, aristocrático en una palabra, que se
considere relevante. En esta ocasión, 30
enero 2007, ocupa la tribuna del Club el ar-
zobispo de Madrid eminentísimo cardenal
Rouco Varela. Sin duda alguna es una ca-
beza de lo mejorcito en muchos kilómetros
a la redonda y en cuanto a ortodoxia no ca-
be ponerle peros ni rebajas. Y sin embargo,
al ponerse al timón navicular, algo ocurre
que no funciona en la transmisión de órde-
nes.

Veamos: Si queremos despejar las in-
certidumbres que se ciernen sobre nuestro
futuro, hay que volver al consenso de la
Transición, gracias a lo cual la Constitución
fue asumida como un compromiso moral
por todos los españoles. Cuesta creer que
dicha frase saliera de boca de su Eminencia
así tal cual se reproduce en prensa. Primero
porque no fue asumida en modo alguno por
todos los españoles, toda vez que hubo vo-
tos en contra. Segundo, porque no se trata-
ba en absoluto de un compromiso “moral”,
de moral católica se entiende, sino por el
contrario de un compromiso ético laico, que
como tal lógicamente ha ido por su misma
inercia virando e intensificándose en laicis-
ta. Otra cosa será que, una vez renunciada la
confesionalidad católica de la sociedad es-
pañola representada en el Estado aconfesio-
nal, no cupiera arbitrar otro ordenamiento
jurídico, pero dejemos los conceptos deslin-
dados en sus propios términos para no de-
jarse arrastrar motu proprio por las frases
hechas de lo políticamente correcto para re-
gocijo de los animadores de este Club y de
otros. Abundó su Eminencia en que así
fue cómo se abrieron para España las puer-
tas históricas de un nuevo futuro de liber-
tad, solidaridad, justicia y paz. A pesar de
la bienandanza o mejoría material, también
materialista; libertad también liberalismo li-
bertario; justicia social también injusticia
terrorista o ausencia de paz; solidaridad
también separatismo insolidario feroz y
precariedad laboral del que logra alcanzar
colocación; a pesar de la pulcritud laudato-
ria de monseñor, con las puntualizaciones
que osamos contraponer por nuestra cuenta,
al entrar en el análisis de los organigramas

TTTTIIIIMMMMOOOONNNNEEEESSSS    AAAAVVVVEEEERRRRIIIIAAAADDDDOOOOSSSS

POR LA DERROTA DE ETA
Miles de personas exigieron el 3

de febrero en Madrid la «derrota» de
ETA y rechazaron cualquier diálogo
con la banda en una manifestación
convocada por el Foro de Ermua a la
que asistió la plana mayor del PP y
que se desarrolló entre constantes gri-
tos contra el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La De-
legación del Gobierno cifró la asis-
tencia en 181.201 personas, cifra
que la Comunidad de Madrid elevó
hasta el millón y medio, mientras que
los organizadores rechazaron ofrecer
un cálculo de participantes. La mar-
cha concluyó en la Puerta de Alcalá,
donde el presidente del Foro de Er-
mua, Mikel Buesa, reclamó durante la
lectura de un manifiesto la «disolu-
ción total de ETA» y «la entrega de las
armas». Banderas de España y por la
megafonía el Himno Nacional. 

EFE Y COLPISA

NADA TAN OCULTO (Pág 2)
“No está el discípulo por encima

del maestro ni el servidor sobre su
señor. Suficiente que el discípulo se
produzca como su maestro y el sier-
vo como su señor. Si al dueño de ca-
sa le motejaron de Belcebú ¡cuánto
más a sus familiares!. Pero no les te-
máis, pues nada hay tan guardado
que no llegue a destaparse o tan
encriptado que no acabe por cono-
cerse. Lo que os digo en confidencia
manifestadlo a la luz pública. Y lo
que escucháis al oído proclamadlo
desde las azoteas. No cojáis miedo
de los que matan el cuerpo pero no
pueden matar el alma. Mejor sí te-
med al que puede perder cuerpo y
alma en la gehenna”. (Ilustrativo le-
er el capítulo hasta el final).

MATEO 10,24-28



España era católica desde hacía veinticinco años. Ildefonso, nombre germánico, que significa `preparado para la lucha´, nada ton-
to, está ya en Sevilla, en la celebérrima escuela de Isidoro. Contemporáneo de Tajón, Braulio, Masona... En contacto con el
hermano que era Leandro de Isidoro, Fulgencio y Florentina, santos los cuatro hermanos. Leandro, el catolizador del rey Re-

caredo, (hermano de Hermenegildo), y de España. 
Ingresa luego joven Ildefonso en el monacato de un monasterio Agaliense, cerca de su patria Toledo, donde le hacen abad, como

antes lo había sido su tío San Eugenio. 
Su sucesor San Julián (se ve que santos allí los había “a patadas”. ¿Qué sería para ellos de “venenosa” la religión, en aquel, tan

maldecido hoy, “nacionalcatolicismo”?) dice que Ildefonso era “un río de elocuencia”, y que desarrolló una actividad benéfica en la
reforma de costumbres y afianzamiento de la vida monacal. Fundó un monasterio femenino. Asistió como abad a los concilios octavo
y noveno de Toledo. Célebres son su obra historiográfica y sus escritos teológicos, sobre todo en defensa de la virginidad de María. 

Se llama siervo y esclavo de María, adelantándose en siglos a la devoción española de la esclavitud mariana, divulgada después
profusamente por el francés San Luis María Grignon de Monfort. 

La liturgia española celebra su memoria a nivel nacional anualmente el 23 de enero. 
¿Y va a poder ser “optativo” que nuestros jóvenes estudien y conozcan a estos gigantes, constructores inseparablemente de la fe y

la unidad de España? ¿Acaso había en España prohombres comparables a estos en tiempo de Chindasvinto? 
LINCE

LA IGLESIA, ¿UNA ONG SOCIAL?
Me da la sensación, decía yo en mi artículo INMIGRAN-

TES ¿PRACTICANTES? (Sp’ 1 Febrero 2007), que la Iglesia
se está convirtiendo -si no lo es ya- en una mera ONG más,
descuidando su labor de apostolado doctrinario entre esa
población que acude a esta Institución para otros menes-
teres, en este caso usualmente materiales. Parece como si
la Iglesia espere en que solo con “dar servicios” a la co-
munidad, la gente se convierta en fieles…, pero eso no fun-
ciona, por lo que se ve.

Conozco un caso en que a unos vecinos de mi casa ya
mayores va una mujer marroquí y de religión musulmana,
para asistirles y limpiarles la casa, trabajando como inter-
na. El trabajo lo consiguió gracias a la asistente social de
Cáritas de la Parroquia. Pues bien, esta mujer en medio de
su casa se pone a rezar en una alfombra sus oraciones y en
época del llamado ramadán pide tener una alimentación
especial. 

Me he preocupado y he ido a la mezquita más repre-
sentativa del barrio, una que pasa por bastante integrista,
según he leído en prensa local tras los atentados del 11-M,
y que lleva levantada más de 20 años; allí dan clases de es-
pañol, comedor y venta de alimentos islámicos, pero no
buscan trabajo a nadie, siendo su principal labor al margen
de la religiosa, la formación (religiosa) de los niños en la es-
cuela coránica (madrassa). Todos los servicios están orien-
tados hacia musulmanes exclusivamente.

Esta labor de asistencia social que SÍ realiza la Iglesia
Católica , sin dejar de ser importante, por lo que se ve no
sirve para dejar ese ultimo puesto en donde el CIS asigna
a la Iglesia Católica, como la institución menos valorada
por la ciudadanía española, junto con la endémicamente
desacreditada Administración de Justicia.

La asistencia social que da la Iglesia a través de múlti-
ples asociaciones, colectivos, fundaciones e innumerables
centros, solo sirve para maquillar y aminorar las obligacio-

nes que tiene el Estado para con sus ciudada-
nos y a cambio el Estado se lo agradece re-
cortándole asignaciones vía nuevo IRPF,
cuando no denigrándola en los medios de
comunicación o en las escuelas con los
nuevas asignaturas de “educación para la
ciudadanía”.

Jesús LANGUIN. Madrid
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
LA ESPAÑA DE ILDEFONSO

Tenemos en España, todavía pendiente, un de-
bate profundo sobre la relación de la democracia y
su respeto al derecho natural inscrito en la natura-
leza humana y por tanto común a toda la humani-
dad, que la Iglesia y los católicos deberían propug-
nar y expresar con mayor intensidad. Es cierto que
en una democracia liberal como la nuestra, los vo-
tos de la mayoría son los que dan derecho a go-
bernar a todos los españoles. ¿Pero pueden unos
gobernantes elegidos en esa base, legislar en con-
tra del orden natural y la tradición mayoritaria de
la sociedad? Aquí parece que sí, pues los actuales
gobernantes aprueban leyes contrarias a ese dere-
cho -que no es negociable ni admite componendas-
como son: la que no reconoce y protege el derecho
a la vida desde el momento de su concepción has-
ta su muerte natural, la que no reconoce la estruc-
tura de la familia como unión de un hombre y una
mujer basada en el matrimonio, legalizando como
“matrimonio” formas radicalmente diferentes, como
son la de los homosexuales, y como es también la
de poner impedimentos a los padres de familia pa-
ra poder ejercer su derecho de elegir la educación
de sus hijos, y además imponiéndoles asignaturas
contrarias a sus principios morales. Creo que los
católicos españoles necesitamos de la Iglesia una
mayor incardinación en esta cuestión que la aclare
e ilumine para que sus votos no sean cómplices de
esas leyes. No se puede hablar de democracia sin
más como la diosa del sistema; una democracia,
para que sea moralmente lícita y verdadera, debe
ser una “democracia sana” -Pío XI así lo expresó-,
que respete por tanto el orden natural. En la demo-
cracia liberal, cuando más fiel sea a sus principios,
tendremos los abortos, los divorcios, las eutanasias
y otras cosas, que el pueblo acepte con sus votos,
apoyados y manipulados por propagandas, presio-
nes mediáticas y además con la pretensión de que
son derechos humanos.     

Vicente FEBRER FORÉS – Gandía. Valencia.

DEMOCRACIA Y ORDEN
NATURAL
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
XVIII Jornadasde la Unidad Católica

Zaragoza 2007 (20v - 21s - 22d abril)
Tema general: LOS CATÓLICOS Y LA MEMORIA HISTÓRICA

VIERNES 20
20,00 h.- 1ª Conferencia: Pórtico: PERSECUCIONES RELIGIOSAS EN EL SI-

GLO XIX. (Don José Fermín Garralda Arizcun, historiador, y columnista de Siem-
pre P’alante, Pamplona).

SÁBADO 21.
9,30h.- 2ª Conferencia: LA LEY DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA. (Don José Mª Permuy Rey, militante católico, La Coruña).

10,30h.-3ª Conferencia: APOLOGÍA DE LA ESPAÑA CATÓLICA, frente a las
falsas memorias históricas. La leyenda negra. (Don Daniel Plana Farjas, ingeniero

industrial, Gerona Inmortal).

13,00 h.- 4ª Conferencia: LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA EN-
TRE 1934 Y 1939. (Don Francesc Picas Pons, escritor católico, La Junquera).

17,00 h.-. 5ª Conferencia: CONQUISTAS SOCIALES de la España Católica.
(Don José Antonio Molina Benito, ingeniero agrícola, Salamanca.) 

18,00 h.- 6ª Conferencia: LA MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN “HISPANIA
MARTYR” EN LA DEFENSA DE LA VERDAD HISTÓRICA. (Coronel Don Arca-

dio del Pozo, presidente de la Asociación, Barcelona).

DOMINGO 22
9 h.-7ª Conferencia: LA MEMORIA HISTÓRICA JURÍDICA DE LA HISPANI-

DAD (Don Amado José García Cuenca, abogado, Lima-Perú).

10 h. En San Juan de los Panetes, Santa Misa concelebrada, presidida por el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza.

11,15 h. 8ª Conferencia: MEMORIA HISTÓRICA DEL EXILIO EN ESPAÑA
DEL CLERO CON MOTIVO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA (Don Manuel

Gutiérrez G. Brazales, doctor en Historia).

13,00 h.- CLAUSURA de las JORNADAS (Don Manuel de Santa Cruz, histo-
riador y propagandista católico, Presidente de la Junta Nacional de Seglares Católi-

cos Españoles para la Reconquista de la Unidad Católica de España).

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

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD
CATÓLICA de España. COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE

de Navarra.

El obispo de Bilbao, Ricardo Bláz-
quez, exigió el 3 de febrero a ETA que
desaparezca «definitiva y totalmente,
sin dilaciones ni contrapartidas» y pi-
dió «una vez más perdón» a las vícti-
mas del terrorismo. Cientos de perso-
nas llenaron la plazuela de Santiago
del Casco Viejo de Bilbao, en la que se
encuentra la catedral del mismo nom-
bre, en respuesta a la concentración
convocada por el Obispo de Bilbao
con el lema Muévete por la Paz.

El prelado leyó un mensaje en el
que reconoció «que las víctimas del te-
rrorismo forman parte de la memoria
de un horror del que no somos del to-
do inocentes ni como ciudadanos de
este país ni como miembros de esta
Iglesia de Vizcaya» y agregó que «en
la medida de nuestra responsabilidad
moral, pedimos una vez más perdón». 

El prelado bilbaíno subrayó que
«las víctimas tienen derecho a ser re-
sarcidas con justicia en la medida de
lo posible; a que se les pida perdón» y
confió en que «su presencia sea una
exhortación viviente para que nunca
más caigamos en la inmoralidad terri-
ble que han padecido». 

«Pedir perdón quienes han herido
y asesinado, otorgar perdón quienes
han sido ofendidos; limpiar de odio el
corazón (...) son lecciones que apren-
demos de nuestro Señor Jesucristo»,
recalcó el prelado, que agregó que «el
perdón posee un valor inestimable en
la convivencia civil».                 EFE

LA CASA ÁRABE
El 18 de enero pasado, ha iniciado sus actividades públicas LA CASA ÁRA-

BE en Madrid, que dentro de unos meses se trasladará a su emplazamiento
definitivo en el magnífico edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, junto al Re-
tiro. Su directora es Gema Martín Muñoz. Se presenta como una institución de-
dicada a fomentar la cultura musulmana: conferencias, películas, exposicio-
nes, y un “lugar de encuentro”. Conviene tener y mantener una especial
sensibilidad hacia la expresión “lugar de encuentro”, porque los que así se de-
nominan son con frecuencia focos de termitas anticristianas. 

Eso de la cultura es muchas veces un Caballo de Troya de imperialismos
ajenos a la civilización cristiana. En Barcelona existe una CASA DEL TIBET de-
dicada a la difusión de la “cultura” budista.

A todo esto, seguimos sin saber si se han tomado medidas por el Episco-
pado Español y la Santa Sede contra la editorial de los religiosos marianistas
que ha editado quince mil libros para la enseñanza del Islam.                 R.G.
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Estamos muy cerca de las XVIII Jorna-
das Nacionales, que celebraremos los
Seglares Católicos Españoles los pró-

ximos días 20, 21 y 22 de Abril en Zaragoza
para la Reconquista de la Unidad Católica
de España, muy cerca de aunar nuestros más
arraigadas tradiciones y de hermanar nues-
tros esfuerzos y energías para un año más
dar testimonio vivo y público de nuestra
perseverancia firme junto a la columna in-
amovible, cimiento y arraigo de nuestra fe,
María, Nuestra Madre del Pilar que nos aco-
ge bajo su manto alentándonos a continuar
luchando para instaurar todo en su Hijo.

Y nosotros, los Seglares Católicos Espa-
ñoles, concienciados, hoy y ahora, del en-
friamiento en la Fe, del auge laicista y rela-
tivista, de las contemporizaciones
doctrinales con los herejes, judíos y maho-
metanos, de las desviaciones de la ortodoxia
católica, de tantos miedos y temores ante los
respetos humanos, continuamos constantes
y seguros de que “el deber de adorar públi-
camente a Jesucristo y de obedecer sus
mandatos obliga no sólo a los particulares
sino también a los Gobernantes y magistra-
dos. Y que la regia potestad de Cristo exige
que la sociedad entera se ajuste a sus man-
damientos divinos tanto al establecer las
Leyes como al administrar justicia”, con-
forme nos exhorta el Papa Pío XI en la En-
cíclica “Quas Primas”. De esta enseñanza
magisterial pontificia deducimos que la Uni-
dad Católica, reivindicada desde estas pági-
nas, exige la Confesionalidad del Estado y la
Confesionalidad de la Sociedad española
como miembros integrantes de una sola uni-
dad política donde podamos rendir pleitesía
al reinado prometido del Sagrado Corazón
de Jesús, hijo de Dios.

Para el logro de tan preciado tesoro, el
Cardenal y Arzobispo de Toledo Monseñor
Antonio Cañizares nos ha abierto reciente-
mente una puerta a la esperanza; concreta-
mente en la celebración del día 23 de Enero,
festividad de San Ildefonso, cuando en su
homilía, cargada de tradición e identidad es-

pañola, entre otras cosas, nos decía: “Unos
años antes del nacimiento de san Ildefonso,
dieciocho concretamente, se había celebra-
do el III Concilio de Toledo, dato histórico,
eclesial, hispano y europeo de primer orden.
La España del tiempo de este III Concilio
estaba dividida internamente en un doble
sentido. Al enfrentamiento étnico entre la
población románica y la germánica -los la-
tinos y los visigodos- se sumaba la corres-
pondiente oposición entre las versiones ca-
tólica y arriana del cristianismo. Las
contraposiciones de la sangre sólo podían
ser salvadas por la unidad del espíritu; am-
bos pueblos podían crecer y caminar juntos,
por la senda de la unidad de la fe. Leovigil-
do lo intentó políticamente por la línea
arriana y fracasó. Su hijo Recaredo reco-
rrió, por convicción interna, el camino in-
verso. El Concilio de Toledo vino a sellar
solemnemente el paso del pueblo visigodo a
la religión católica… El Concilio de Toledo
ha creado futuro, ha construido España, ha
construido Europa a partir de la fuerza del
espíritu (J. Ratzinger). Aquel día nacía la
España actual. No se entiende nuestra pa-
tria común, nuestra unidad histórica y cul-
tural, nuestra historia común, en sus vicisi-
tudes múltiples y en su organización diversa
a lo largo de siglos, sin aquella unidad. Cer-
teras fueron las palabras del Papa Juan Pa-
blo II cuando dijo a los Obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de
Toledo: A distancia de
siglos nadie puede du-
dar del valor de este
hecho y de los frutos
que se han seguido en
la profesión y transmi-
sión de la fe católica,
en la actividad misio-
nera, en el testimonio
de los santos, de los
fundadores de órdenes
religiosas, de los teólo-
gos que honran con su
memoria el nombre de

CCCC AAAA ÑÑÑÑ IIII ZZZZ AAAA RRRR EEEE SSSS ,,,,     SSSSAAAA NNNN     IIII LLLL DDDD EEEE FFFF OOOO NNNN SSSS OOOO     YYYY     
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España. La fe católica ha desarrollado una
idiosincrasia propia, ha dejado una huella
imborrable en la cultura, ha impulsado los
mejores esfuerzos de vuestra historia (Juan
Pablo II). Lo que en este Concilio se logró
tuvo una repercusión muy honda sobre la
España cristiana que entonces nacía y, des-
de España, en toda Europa, a la que se
adelantó en tantas cosas y en la que tan
beneficiosamente influyó para ser sencilla-
mente “Europa”, con todo lo que ella sig-
nifica.” 

Tras el largo silencio de nuestros Pas-
tores sobre esta materia histórica, tan dese-
ada como necesaria, y ante tan claras y
alentadoras afirmaciones, ilusionados y ex-
pectantes, sin ninguna actitud eufórica y
mucho menos utópica, podemos entrever,
en este sermón de Monseñor Cañizares,
una puerta abierta a la esperanza para con-
cienciar a la Conferencia Episcopal Espa-
ñola a que, en consonancia con la doctrina
permanente del Magisterio de la Iglesia, y
con la Teología de la realeza de Nuestro Se-
ñor Jesucristo sobre toda la Sociedad hu-
mana, se atreva a defender, a enseñar y a lu-
char por la recuperación de la Unidad
Católica perdida y la configuración de un
Estado Católico.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
(Brunete. Madrid) 

CCCCRRRRIIIISSSSTTTT IIIIAAAANNNNOOOOSSSS    CCCCOOOOPPPPTTTTOOOOSSSS
Va para un año que un cristiano copto fue asesinado en una iglesia de Alejandría por musulmanes. Se defendieron los cristia-

nos agredidos enfrentándose como hombres hechos y derechos a los ofensores de su religión, de su fe y de sus propias vidas. La
policía egipcia detuvo a 52 de estos cristianos por participar en los enfrentamientos en los que resultaron dos personas muertas.

Moraleja: los cristianos coptos se resisten a dejarse matar. Hay quien asegura que no son nada comprensivos ni tolerantes con
las culturas y civilizaciones paganas y que tampoco siguen las consignas del Señor de poner la otra mejilla cuando te sacuden en
una de ellas. Sin embargo en esta ocasión hubo más que sopapos cuando los exaltados entraron en el templo y asesinaron al cop-
to cristiano. Una cosa es que te sacudan un trompazo personalmente y otra que te eliminen de este mundo a ti y a los tuyos, qui-
tándote la vida física y queriendo arrancarte el alma cristiana . ¿Hay derecho y deber inexcusable a la autodefensa o no? Amar al
prójimo también entraña el hacerse respetar.

Amar al prójimo como a ti mismo, pero a Dios sobre todas las cosas. No hacer daño, pero también oponerse a que otros te lo
hagan es actitud bien ejemplar y cristiana. No hay más que ver lo bien que todo el mundo defiende sus dineros contra ladronzue-
los y atracadores. ¡La bolsa o la vida! –Oiga, ni lo uno ni lo otro. Esta bolsa es mía y la vida me pertenece. Váyase al cuerno o lla-
mo a la policía…. ¡Socorro!.¡Auxilio! ¡Piedad!.

¿Los dineros, la platita, los bienes de fortuna sí, pero la Fe cristiana, no? Solamente se defiende aquello que valoramos. Com-
prensivos sí, pero cada uno en su casa.                                                                                                                          S.M.
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la mayor dignidad eclesial. 

Tenemos también a Lajolo, promovido
a un cargo curial cardenalicio. Y a África
con muy escasa representación en el Sacro
Colegio y que ya en el anterior consistorio
no recibió ningún capelo con voto. Tras la
muerte del arzobispo de Kinshasa debe ha-
ber dos o tres cardenales africanos. ¿Mada-
gascar, Congo, Angola, Mozambique, Cos-
ta de Marfil, Uganda...? 

Este Papa, por los motivos que sean, se
ha mostrado muy asiático. Y los cardenales
japoneses, dos con voto, están ya más que
amortizados. Como el tailandés Kitbun-
chu. Luego están esas reliquias del pasado:
maronitas, melquitas, coptos, siromalaba-
res, armenios... que de cuando en cuando pi-
llan un capelo. Y son estos días muy com-
plejos en esas regiones, donde está tan
perseguida la Iglesia, no ya en la frontera
del martirio sino en el martirio cierto, por lo
que puede ser aconsejable revestir a alguno
de sus representantes de la dignidad carde-
nalicia. Que siempre es un salvoconducto. 

De próxima sustitución son el español
Herranz, que en marzo cumple los setenta
y siete años, el francés Poupard, que los
cumple en agosto y el sirio Daoud, que los
cumple en septiembre. Los tres con muy al-
tos cargos curiales. Cardenalicios todos. 

Pues, con todos estos candidatos, sigo
pensando que Martínez lo tiene crudo. 

Y, además, ¿cuáles son los méritos de
Martínez? La diócesis arrasada, el semina-
rio en entredicho y sin vocaciones, o escasí-
simas, el clero dividido, buena parte de los
fieles indignados y los castellanohablantes
marginados. Todo eso en Roma se sabe. 

La última consideración es la que tiene
menos consistencia. Irrita a los ultracatóli-
cos. La palabra ultra es equívoca. Se la
quiere presentar como mala per se pero eso
es una perversión del lenguaje tan habitual

El Blog 21rs, bastante conocido en in-
ternet, es fuente de innumerables no-
ticias religiosas. Interesantes siem-

pre, discutibles a veces. Acaba de decirnos
que el Papa piensa convocar consistorios to-
dos los años, que no quiere crear más car-
denales con voto en cónclave de los 120 que
fijó Pablo VI, que uno de los capelos recae-
rá en Martínez, Sistach para los amigos, y
que ello va a molestar mucho a los sectores
ultracatólicos, entre los que debo encontra-
me.

No tengo ni idea sobre si Benedicto
XVI quiere crear cardenales todos los años.
Si así fuera me es igual. La medida no me
parece ni buena ni mala. Los creará cuando
lo estime oportuno.

¿No va a rebasar, al contrario de lo que
hizo más de una vez Juan Pablo II, la cifra
de 120 cardenales con voto? Me parece
muy posible. La mentalidad germánica del
Papa induce a pensar que cree que las nor-
mas están para ser cumplidas. Y así lo hizo
el año pasado en su primera hornada de car-
denales.

Ya es más discutible lo de que con el
nombramiento anual dispondrá el Papa, en-
tre jubilaciones y muertes, entre cinco y
diez cardenales. En estos momentos dispo-
ne de diez vacantes, que serán once dentro
de ocho días, doce el 31 de marzo y quince
en mayo. Puede, por tanto, ser un consisto-
rio numeroso. Y hasta de diecisiete nuevos
cardenales si lo dejara para diciembre.

Pero es que en 2008 sólo va a disponer
de tres nombramientos. Y en 2009 de cinco.
Más algún fallecimiento imprevisto. 

Viene ahora el caso Martínez. Con tan-
tas vacantes como se van a producir este
año, pues tampoco lo tiene tan claro. Espa-
ña tiene hoy cinco cardenales electores.
Martínez Somalo, Rouco, Herranz, Ami-
go y Cañizares. Cifra verdaderamente alta.
Cierto que el 31 de marzo perdemos al pri-
mero de ellos. Pero todavía se-
guimos con una lucida repre-
sentación.

Luego están una serie de
diócesis de tradición cardenali-
cia cuyos titulares aún no tie-
nen el capelo: París, Sâo Paulo,
Bombay, Génova, Washington,
Palermo, Marsella, Toronto.
Acaba de aceptársele la renun-
cia al cardenal de Munich y
quien sea nombrado en su lugar
tiene asegurado el capelo. Y lo
mismo cabe decir de quien su-
ceda en Varsovia al defenestra-
do Wielgus. Después del enor-
me patinazo seguro que
querrán revestir al nuevo arzo-
bispo, todavía por nombrar, de

en nuestros días. Qué bueno que alguien
sea ultracaritativo, es decir, que se pase en
la caridad, ultrabueno, en la bondad, o ul-
trahonrado, en la honradez. Ojalá fueran
así todos. Otro gallo nos cantara. 

¿Quiénes son, o somos, los ultracató-
licos? ¿Quiénes pretendemos serlo, no
porque lo pretendamos sino porque se no-
ta, más que aquellos que dicen que son
católicos y no lo son, o de los que también
dicen serlo y no se les nota en nada? Pues,
qué bien. 

Esos “ultracatólicos” no tienen nada
contra sus obispos. Aceptan a sus obispos,
les reconocen como tales. Sólo ponen de
manifiesto incoherencias episcopales.
Con amor dolorido. Tal vez haya “ultra-
católicos” que a fuerza de recibir patadas,
y con poca fe eclesial, rompan con la co-
munión. Algunos habrá pero son poquísi-
mos. Yo no me siento concernido. Martí-
nez es el arzobispo de Barcelona. Como
tal le reconocemos todos. Aunque cada
vez sean más los que piensen que es un
mal arzobispo de Barcelona. Malo pero
arzobispo. 

Yo, además, viéndole siempre esa per-
manente sonrisa, me pregunto: ¿De qué
coño, con perdón, y queda el señor direc-
tor de la revista autorizado, sin más, a sus-
tituir el palabro por otro que le parezca
más conveniente -¿diablos, demonios,
moñas...?-, se reirá? Porque, tal como tie-
ne su obispado, sería más bien para llorar. 

Creo que en ésta no le va a caer el ca-
pelo. Pero, si le cayera, mi fe en la Iglesia
no se iba a debilitar en lo más mínimo. El
Papa nombrando cardenales no es infali-
ble. Se puede equivocar. Y yo seguiría
pensando, y hablando, de Martínez, co-
mo ahora. El cardenalato no es ninguna
bula que impida la opinión. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

NOTA. Error en la numeración de EPIS-
COPALIA en pág. 9 de Sp’nº 556 de 16 de ene-
ro 2007:

Dice CLXXIX; debería decir CLXXVIII

333344440000....000000000000    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAASSSS    SSSSIIIINNNN    HHHHOOOOGGGGAAAARRRR

Gran parte de Yakarta, la capital de In-
donesia, seguía desde el pasado 2 de Fe-
brero bajo las aguas por las peores inunda-
ciones de su historia reciente, que ya han
causado más de 20 muertos y dejado sin
hogar a 340.000 personas, mientras se pro-
nostican más lluvias hasta finales de este
mes. Algunas zonas de la capital, una po-
blación de 12 millones de habitantes, llevan
tres días sin luz y sin agua. La distribución de
ayuda se realiza en helicópteros y en balsas
neumáticas por zonas en donde el nivel del
agua llegó a superar los tres metros de altu-
ra. 

EFE. 
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Uno de los males que entraña ese en-
te eclesiástico llamado Conferencia
Episcopal es que está sometido a los

consabidos juegos de influencia y enjua-
gues propios del sistema democrático. Sólo
por eso, y por el estado de división interna
que padece la Iglesia, se explica que dé a la
prensa, como si fueran de igual doctrina,
documentos de muy diferente tenor, que su-
men en la perplejidad a los pocos fieles que
tienen el raro humor de leerlos. Permítase-
me ilustrar esto con algunas observaciones
sobre dos documentos emitidos reciente-
mente por la citada entidad.

Algunas frases de la Instrucción Pasto-
ral dada por Conferencia Episcopal de 30
de marzo y titulada Teología y seculariza-
ción en España, me ha sonado a timbre que
da por finalizado ese largo recreo tomado
por la Iglesia docente española en lo que se
refiere a los deberes de la política cristiana.

Este mi relativo optimismo se apoya,
primero, en las siguientes palabras que, de-
jando de lado cuanto se ha dicho en los úl-
timos tiempos sobre la separación de la re-
ligión y la política, destacan, sin
limitaciones, que “quienes reivindican su
condición de cristianos actuando en el or-
den político y social con propuestas que
contradicen expresamente la enseñanza
evangélica, custodiada y transmitida por la
Iglesia, son causa de escándalo y se sitúan
fuera de la comunión eclesial”. El político
católico ha de acatar las enseñanzas de la
Iglesia. Sin embargo, la contundencia de es-
te aserto parece verse desdibujada por otro
posterior: “cuando lo que está en juego es
la dignidad de la persona humana -como
sucede hoy con frecuencia-, el católico de-
be ofrecer testimonio real de su fe manifes-
tando un inequívoco rechazo a todo lo que
ofenda la dignidad del ser humano”. Pare-
ce que con ello se vuelve a la acostumbrada
ambigüedad eclesial, pues no hay cosa más
lábil y manoseada que la noción de digni-
dad de la persona. 

Pues bien, aquí viene lo (discretamente)
bueno, pues aunque el texto se aferre a la
terminología políticamente correcta de la
dignidad de la persona, a mi entender le da
un sesgo notablemente diferente al que tie-
ne en otros documentos de la Iglesia conci-
liar: la dignidad no es ya una nota presente
y actual de la persona, que hace de sus con-
vicciones íntimas algo de suyo respetable,
sino que esa dignidad le adviene al hombre
porque, conforme a su origen en Dios, sólo
en Él tiene su felicidad y perfección. La co-
sa es muy diferente, porque si de aquella
dignidad actual se seguía el respeto que ha
de tener el poder político respecto de los ac-

tos religiosos públicos nacidos de esa inti-
ma convicción, eso no se sigue de esta otra
versión de la dignidad. El respeto a esta úl-
tima dignidad no implica que se tenga con-
sideración de lo que nace de él, sino de lo
que lo encamina a su fin. Y, de esta manera,
los actos públicos de las religiones falsas
(de las cuales, por cierto, dice que, dados
sus errores, no son de suyo vías de salva-
ción), el olvido de Dios en las constitucio-
nes, y todo cuanto de suyo aleje al hombre
de la consecución de aquello para lo que ha
sido llamado, debe ser combatido por el po-
lítico que se dice cristiano. Si en la dignidad
actual, tal como la entiende la Iglesia pos-
conciliar, se fundaba la necesaria proclama-
ción de la libertad de cultos y el rechazo de
la confesionalidad, esta otra dignidad, con-
vertida en norma de moralidad del político,
parece conducir al restablecimiento de la
doctrina tradicional expuesta con magistral
claridad por Pío IX que condenaba a quie-
nes “contradiciendo la doctrina de la Sa-
grada Escritura, de la Iglesia y de los San-
tos Padres, no temen afirmar que el mejor
gobierno es aquél en el que no se reconoce
al poder político la obligación de reprimir
con sanciones penales a los violadores de
la religión católica, salvo cuando la tran-
quilidad pública así lo exija”.

¿Qué duda cabe? El texto sólo se ocupa
de lo que se llama mal laicismo, donde se
engloban -entre otras- las cuestiones sexua-
les, familiares y docentes. Sin duda, en la
mente del episcopado, no se pretende atacar
la que suelen llamar “sana laicidad del Es-
tado”. Pero sus premisas para atacar aque-
llo, se acercan a las que permiten rechazar
también esto. Y si se sientan las premisas,
siempre habrá quien extraiga las conclusio-
nes.

¿Ha sonado el timbre? ¿Se ha acabado
el recreo? ¡Quiá!. La diversión sigue, como
veremos en el próximo artículo. 

José Miguel GAMBRA (ECAM)

LLLLAAAA    VVVVAAAACCCCIIIILLLLAAAANNNNTTTTEEEE    DDDDOOOOCCCCTTTTRRRRIIIINNNNAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA
CCCCOOOONNNNFFFFEEEERRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAA    EEEEPPPPIIIISSSSCCCCOOOOPPPPAAAALLLL    (I)

A GOLPES Y PUÑETAZOS
El pasado 2 de febrero fue inaugura-

do el retablo cerámico que el pintor ma-
llorquín Miquel Barceló creó a golpes y
puñetazos para la capilla del Santísimo
de la catedral de Palma, en la que ha re-
creado el milagro de los panes y los pe-
ces. Barceló opina que «liga perfecta-
mente» con su obra pictórica y se mostró
convencido de que tendrá «sentido tam-
bién dentro de la seo» y recalcó que no
ser creyente «nunca fue un problema»
para la ejecución de esta pieza, a la que
ha dedicado siete años. La capilla alber-
ga la tumba del obispo Teodoro Úbeda,
quien impulsó esta intervención de Barce-
ló en la catedral de Mallorca. Barceló
–muy consecuente él con su increencia,
menos consecuentes los clérigos que en-
cargaron una capilla ¡eucarística! a un
hombre sin fe- no pensaba estar presente
en la Misa a celebrar con ocasión de la
inauguración de la capilla, pero sí en su
bendición. (¿) «”Con la Iglesia hemos to-
pado”», confesó Barceló que le advertían
sus amigos para avisarle de los proble-
mas que podría tener con el clero que, en
contra de esta tesis, le dio «gran libertad»
para desplegar su creatividad, aseguró.

EFE/SP

CIZAÑA MENTAL
“Contra la imposición” es el lema que figuraba en la pancarta que encabezaba

una “manifa” del sindicato vasco soberanista LAB para protestar contra el calen-
dario laboral para el año 2007. Un sindicato políticamente independentista en su
papel del frente obrero. Concentración de clamorosos presididos por el secretario
del negociado que reclamó al presidente autonómico, en nombre del colectivo,
una implicación real para excluir del calendario de días no laborables fiestas co-
mo el 12 de octubre que nada tienen que ver con la sensibilidad de Euskal Herría..
Así que ni Virgen del Pilar al tratarse de una festividad confesional católica, ni His-
panidad de la que se echan fuera, ni Hispanoamérica que es resultante de una in-
vasión colonizadora. A esas conclusiones de menosprecio de sí mismos han lle-
gado los sembradores de cizaña mental. Se han lucido embadurnados de ridículo.
¡Quién te ha visto y quién te ve! Hijos de Aranas.                                 R. GATES 



son imprescindibles y su obra “Defensa
de la Hispanidad” uno de los mejores li-
bros que pueden leerse. Al terminar, Gil
de la Pisa firmó numerosos ejemplares de
su obra, agotando todos los ejemplares
disponibles.

El gran periodista Ismael Medina, tan
recordado por sus columnas en “El Alcá-
zar”, recibió el Premio “Manuel Delgado
Barreto” por su artículo “Oriana, la fuerza
de la verdad”, publicado en “Fuerza Nue-
va”. En su alocución se definió como cató-
lico periodista, no periodista católico; no
como falangista, sino como joseantoniano;
no como franquista, sino como defensor

del legado de Fran-
co. Denunció que
la terrible crisis que
padecemos es con-
secuencia de la in-
filtración en la igle-
sia por culpa del
progresismo, por lo
que debemos de-
nunciarlo con nues-
tra palabra y nues-
tro ejemplo.

La conferencia
y la Santa Misa del
CENÁCULO en la
Unión Seglar

“Ntra. Sra. de la Almudena” de Madrid esa
misma mañana tuvieron muchos asisten-
tes, incrementados con buena parte de los
que venían a los Círculos San Juan. La
conferencia de Belén Gil Balbás pronun-
ciada en el sobre la figura de su hermano,
el Padre Hipólito, consiliario de la Unión
Seglar de Madrid hasta su fallecimiento en
julio último a consecuencia de un cáncer
de cadera. La Santa Misa fue celebrada por
el Padre Joaquín Fernández de la Prida,
que recordó durante su homilía, a propósi-
to de las lecturas del día, que todos esta-
mos llamados a ser profetas, es decir, a
proclamar de parte de Dios lo que no es
grato a poderosos ni al pueblo, por lo que
debemos pagar un precio.

Fernando de SANTIAGO
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Los Premios que conceden los Círcu-
los San Juan de Amigos de la Pren-
sa Católica y Patriótica han sido

concedidos un año más, con el patrocinio
de los quincenales “Fuerza Nueva”,
“Siempre P’alante” y “La Nación”. En es-
ta ocasión han sido Agustín Cebrián, Is-
mael Medina y Gil de la Pisa, en la ima-
gen, los galardonados. 

Fueron muchos los amigos que asistie-
ron a la celebración para homenajear a los
premiados. En la mesa presidencial puede
observarse la presencia de Luis Álvarez,
Juan León, Vicente Ortega, José Fernando
Silva, el Padre Joaquín Fernández.... Fran-
cisco José Rodríguez.
Velasco, Félix Martia-
lay, Luis Fernández-
Villamea, Benedicto
Martín-Amores, Ra-
món Rodríguez y José
Luis Corral. El salón
ofrecía un aspecto in-
mejorable, lleno a re-
bosar. Se superaron
las previsiones de
asistencia, aunque el
servicio del hotel res-
pondió con diligencia.
Y eso que hubo ausen-
cias que no pudieron
acudir a última hora, como Blas Piñar, que
hubo de guardar cama con 40º de fiebre,
José Sáez Carrasco o el Padre Dallo, que
no pudieron desplazarse desde Santander
y Pamplona, respectivamente. También
enviaron su adhesión “Gerona Inmortal”,
Carlos Indart, Alfonso Bravo, Pedro Rizo,
Alberto Ruiz de Galarreta, Chelo Nistal,
Margarita Blasco, Joaquín Gutiérrez y
Fernanda Balza, viuda de Eulogio Ramí-
rez, entre otros.

José Luis Corral, Presidente de los
“Círculos San Juan”, hizo el elogio de los
premiados y les entregó el diploma acre-
ditativo. Agustín Cebrián recibió el Pre-
mio “Víctor Pradera” a la persona más
destacada del año 2006 en defensa de
nuestros ideales por su incansable apoyo,

difusión, colaboración, organización y
asistencia en toda clase de eventos católi-
cos y patrióticos. Todo con buen humor,
excelente camaradería y grandes detalles
para todos los amigos y camaradas, sin
enredos, murmuraciones ni pretensiones,
sin buscar ningún cargo ni otro afán que el
de servir a Dios y a España. En su discur-
so alentó a ser optimistas y colaborar en
todo lo bueno, sosteniendo nuestras publi-
caciones y apoyando a los que luchan. La
popularidad de Agustín Cebrián quedó pa-
tente con la entrega por Francisco José
Rodríguez. Velasco de otro premio, el de
la Asociación “Ser palentino, ser espa-

ñol”, que le regaló una preciosa estatuilla
de Juan Pablo II. Asimismo, los toledanos
le dieron otro premio, el “Quijote de ho-
nor”, de manos de Victoriano de Paz y
María Teresa Corrochano, con un plato de
cerámica de Talavera.

Gil de la Pisa Antolín, Doctor en Fi-
losofía por la Universidad Católica de La
Habana, fundador de Fuerza Nueva en
Cataluña, recibió el “Ramiro de Maeztu”
por su libro “Esto vir (Sé hombre)”, que
pronto publicará su 4ª edición, donde
sienta las bases de la formación integral
cristiana según el método ignaciano de los
ejercicios espirituales. Recordó que “ser
español es una de las pocas cosas serias
que se pueden ser en el mundo”, como di-
jo José Antonio. Él y Ramiro de Maeztu

PREMIOS DE LOS CÍRCULOS SANJUAN

MÁRMÁRTIRES DE CTIRES DE CARARTTAAGENGENAA
La diócesis de Cartagena, España, ha iniciado el proceso de canonización de 61 sacerdotes, seminaristas, herma-

nos legos de la Luz y seglares que dieron la vida por la fe durante la guerra civil española. 
El pasado sábado, 20 de Enero, en el Salón del Trono del Palacio Episcopal, tuvo lugar la solemne Apertura de Ca-

nonización de los Testigos de la Fe que fueron muertos durante la persecución religiosa que tuvo lugar en España en-
tre 1936 y 1939. A la celebración del acto asistieron los familiares de las víctimas. 

Con este inicio del proceso de canonización, la diócesis de Cartagena se une a otras diócesis españolas que ya han
comenzado este mismo proceso con la intención de que sean canonizados por el Papa Benedicto XVI en Roma. 

Hasta ahora, según los testimonios de la época, los informes forenses y las descripciones de testigos presenciales,
la mayoría de los mártires murieron por disparos de bala o apuñalamiento y, en muchos casos, fueron torturados an-
tes de su muerte. Los expedientes de la época prueban que alguno de los asesinados fue enterrado vivo, a otros les
arrancaron los ojos, les cortaron las orejas o los arrastraron por la ciudad, como sucedió con el párroco del Carmen,
Sotero González Lerma, a quien también colgaron de la fachada del templo y prendieron fuego. (Zenit)

Don Agustín Cebrián, Don Ismael Medina y don Gil de la Pisa, los tres galardonados este año con
los Premios que conceden los Círculos San Juan de Amigos de la Prensa Católica y Patriótica. 



¡Socorroooooo-
oo! (Onda Cero, 23

E).- Los okupas, la
resurrección del “so-

matén” (autodefensa) en
Cataluña, los asesinatos de

mujeres, Otegui, Jarrai, la
Guardia Civil que se rebela, la gente que se
defiende a tiros ¡dos muertos más!... ¡De-
mocracia! Este no es el país de “flors y vio-
les” (flores y violines en catalán) que nos
habían prometido. Estos que se escandalizan
en Onda Cero y en la COPE son demócra-
tas y por su tono se ve que son buena gente.
No tendrían por qué quejarse: al fin y al ca-
bo este es el Estado que ellos querían para
sustituir la “opresión” de Franco ¿no?....

Sánchez Manzano desconoce el explo-
sivo del 11 M (Lib Dig, 23 E).- Habrá que
llamar a Horatio de C.S.I. para que averi-
güe qué fue lo que explotó en los trenes. El
inspector Sánchez Manzano, el que no lo sa-
be, es nada menos que el jefe de los Tedax,
los desactivadores de explosivos... (Risa a
raudales) ...

Disturbios en Alcorcón con sudameri-
canos. (Tele 5, 22 E).- Está claro que lo que
ha fallado, lo que falla, es el sistema, la de-
mocracia. Ese es el Gran Fallo. Un sistema
político que da los mismos derechos al mal
que al bien, llamando a eso libertad. Cuen-
to puro. La gente no puede ir ni a los par-
ques públicos porque las bandas sudameri-
canas piden peaje. La delegada del
Gobierno ¡menuda pandilla! dice que no hay
bandas “latinas”... da vergüenza hasta tener-
lo que escribir. Los políticos tendrían que te-
ner cada uno un oculista porque NO VEN
LO QUE ESTÁ DELANTE DE SUS NA-
RICES... O SEA QUE SIMPLEMENTE,
NOS MIENTEN Y NOS ENGAÑAN. ¡Va-
ya cara! A nosotros, el llamado pueblo sobe-
rano, nos conceden (derecho al pataleo) que
nos enteremos por radio y TV de lo que pa-
sa... sin hacer nada para evitarlo. Y la Poli-
cía que es la que sabe lo que realmente pa-
sa, esa tiene las manos atadas. ...

Chaves y Conde Pumpido, quieren a
De Juana libre (Radio Intereconomía).- ...
Y Llamazares... Y Anasagasti... Les preocu-
pa la vida de un asesino de 25 personas y les
importa un bledo el asesinato diario de mi-
les de inocentes con la Pena de Muerte lla-
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Para el 22 de febrero, fiesta de la
cátedra del apóstol San Pedro en Ro-
ma, hemos traído a nuestra portada
la imagen del martirio de SAN IG-
NACIO DE ANTIOQUÍA, obispo del
siglo II, discípulo inmediato de los
apóstoles, tercer sucesor de San Pe-
dro en la cátedra de Antioquia.

Condenado a las fieras durante la
persecución de Trajano, y llevado
preso a Roma, su carta a los Roma-
nos expresa sus ansias vehementes de
un martirio que interpreta poética y
místicamente como ofrenda eucarísti-
ca: 

“Escribo a todas las iglesias y les
aseguro a todas ellas que estoy dis-
puesto a morir gustosamente por
Dios, con tal de que vosotros no me lo
impidáis. Os ruego que no tratéis de
manifestarme una benevolencia in-
tempestiva. Dejadme ser pasto de las
fieras, gracias a las cuales voy a po-
der alcanzar a Dios. Soy trigo de
Dios y los dientes de las fieras habrán
de molerme a fin de que sea encon-
trado como pan puro de Cristo. Azu-
zadlas más bien, para que sean mi
sepulcro y no dejen nada de mi cuer-
po, no sea que, después de muerto,
vaya a ser gravoso a otros. Seré ver-
dadero discípulo de Cristo cuando ya
no pueda ver ni siquiera mi cuerpo.
Suplicad en cambio por mí a Cristo, a
fin de que gracias a estos instrumen-
tos me convierta en hostia de
Dios.(…) 

Perdonadme; pero sé lo que me
conviene. Ahora comienzo a ser dis-
cípulo verdadero. No quiero que ha-
ya nada, ni de las cosas visibles ni de
las invisibles, que pueda detener mi
espíritu, a fin de que logre alcanzar a
Cristo. Que vengan sobre mí el fuego,
la cruz y las manadas de fieras, las
contusiones, roturas y dislocaciones
de huesos, el quebrantamiento de los
miembros y los golpes por todo el
cuerpo, así como los peores tormen-
tos diabólicos; lo único que importa
es que así pueda alcanzar a Cristo”.

San Ignacio estimula nuestra tibia
caridad con el fuego divino del amor
de Dios hasta el martirio           

JID

PAN PURO DE

CRISTO
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mada aborto. Por cierto: ¿Saben que los
empleados del hospital Gregorio Marañón
de Madrid están indignados y avergonzados
porque de Juana come bien y tiene a su
compañera en la habitación... y en la ca-
ma?... sobran comentarios ¿no?...

Mayol y Saura ingresan 18.000 _ al
mes (Min Dig 25 E).- Tres millones de pe-
setas cada mes: no está mal para estos dos
progresistas arrejuntaos. Ya saben que la
Mayol aboga por que los okupas no sean
molestados.¡Okupas!: ¿Por qué no okupáis
las segundas residencias de los ministros,
concejales, etc.? ¡Hacedlo tranquilos porque
os dejarán!... son chalets en las playas, en
las montañas... ¡okupadlos! También se pue-
de okupar (si no está habitada, claro) la ka-
sita de Juan Luis Cebrián en La Moraleja de
Madrid valorada en unos 900 millones de
pesetillas de nada......

Zapatero viajará poco al extranjero
este año (ABC, 28 E).- Pero ¡si no sabe a
qué va ni lo que tiene que decir! Si no habla
idiomas. Si sólo sabe sonreír... Lo mínimo
que se exige a un Presidente de Gobierno
para viajar al extranjero es que sepa algo de
alguna cosa, lo cual no es el caso. Por cier-
to: tendrían que ver ustedes en Internet, es-
pecialmente en Italia, cómo se burlan del Sr.
Rodriguez Zapatero....

Policías pálidos de ¿miedo? (TV1, 30
E).- Hemos visto por televisión las caras de
los policías encargados de mantener el or-
den en San Sebastián, en Madrid... Esas ca-
ras pálidas y demudadas ¿son de miedo?.
Parece que sí. El juez les tiene que ordenar
que actúen porque se les ve paralizados;  no
se atreven a hacer nada. Los pro etarras se
encaran, desafían y se atreven a amenazar
con el dedo a los policías. Eso demuestra
cuáles son realmente las fuerzas del orden
¿no?: Las de ETA, sin duda....

Los chiíes se arrean golpes de pecho
(TV3, 30 E).- ¡Lo que nos faltaba! Llegó la
multiculturalidad a nuestras vidas. Daba
gusto ver por TV cómo se sacudían golpes
en el pecho en Barcelona estos mozarrones
árabes, con sus pelos en los sobacos, sus tor-
sos desnudos... es que en Occidente, el occi-
dente cristiano y que nos creemos civiliza-
do, aquí no tenemos ni idea de esta cultura
maravillosa de llenarse de sangre, sacudirse
y alabar al profeta de hace 1400 años. Cuan-
do un católico se rumorea que no se comió
el postre como penitencia, los de El País se
burlan de nuestro atraso, pero cuando son
estos simpáticos moros multiculturales los
que se abren la cabeza a machetazos y se
parten el pecho con azotes ¡callarse que es
cultura! ¡Apañaos vamos!...
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EL APOCALIPSIS ESPAÑOL

El ateísmo, la paganidad, la increen-
cia, el desafío a Dios es notorio y
patente en la España hartada de

Dios; la España que persigue a Dios con
sus leyes impías.

¿Qué significa Apocalipsis Español en
estos días de desasosiego, inquietud, con-
fusión, nebulosas, incertidumbres, pugnas
y enfrentamientos entre los mismos espa-
ñoles ganados para la desafección, el re-
niego, la renuncia a vivir en la paz de
Cristo nuestro Señor? Supone el desorden
de la norma que hay que recuperar; entra-
ña la ausencia de la Ley divina, que es
preciso y menester recobrar; significa
caos, olvido de Dios, negación de su exis-
tencia y poder. Es la España apocalíptica
del horrendo crimen de Estado de los
abortos perpetrados: ya va para más de un
millón de infantes sacrificados al Dios
Moloch de la insania y el pecado; entraña
el divorcio que rasga y destruye, el santo
vínculo permanente del Sacramento del
Matrimonio, rompiendo familias y desga-
rrando hogares; supone la pérdida de toda
idea clara y recta de lo que es el bien,
frente al mal rampante y campante que
arrasa a los españoles con su secuela de
lágrimas, sudor y sangre. A esto llamo el
Apocalipsis español en grado límite y ex-
tremo.

Vamos por senderos tortuosos y retor-
cidos sin visión de horizonte por la cerra-
zón de mente y de conciencia de los sin
Dios y sin Patria. Caminamos a ciegas, a
tontas y a locas, dando palos de ciego, por
sendas infames e impías, que arrancan la
Fe de las mentes y las conciencias de los
españoles sometidos al diabólico fin de
triunfar materialmente,
sin entrar a considerar
ninguno de los aspectos
morales, anímico y es-
pirituales que concurren
en la existencia huma-
na. El pueblo español,
adormecido e incons-
ciente de su realidad,
pierde noción de lo que
es la Patria española; se
revuelve sin orientación
correcta alguna frente a
sus crisis de identidad,
de existencia patriótica,
de calidad de vida. Todo
es negrura y turbación;
dolor, mucho dolor por-
que no hay paz que pro-
clame el triunfo de la
verdad, la Fe y la justi-
cia. Esto es el Apocalip-
sis de una España de ob-
sesos e infame yugo de

solución de España por los artificios y
mentiras inventadas por los que persi-
guen a Dios y a su Iglesia eterna y verda-
dera. Todo es contrario a esa verdad eter-
na; opuesto a la justicia divina; enemiga
de la grandeza de alma; todo se achica, se
contrae, se minimiza en la más íntimo y
miserable de nuestro ser humano, deshu-
manizado por la propaganda que erige
ídolos y crea mitos endiosados, frente a la
única verdad de la eternidad de Dios. De
España se ha apoderado una locura colec-
tiva que está matando toda la iniciativa
moral para defender a la nación de sus ín-
cubos y súcubos, sus “demonios familia-
res”, que atentan a diario contra su misma
existencia. Esto también es el Apocalipsis
español. 

Y todo este caos, ¿hasta cuándo...?
Pues hasta que los españoles recobren la
cordura y la sensatez, el buen juicio y la
moral colectiva de sus conciencias estra-
gadas hoy por los errores y yerros de una
política atea, antiteica, contra Dios. Es
menester una reconversión general y total
de esta sociedad que más que pueblo pa-
rece chusma, populacho, plebe, que actúa
de un modo desaprensivo e inconsciente,
bajo la férula ominosa de la tiranía socia-
lista. Recuperemos el sentir y el sentido
confesional de nuestra religión católica,
apostólica y romana para un nuevo estado
en el que la sociedad española recupere
su amor a Dios y al prójimo sobre todas
las cosas, tanto como su propia identidad
nacional sin fisuras ni grietas; al unísono
con su Fe inquebrantable en el amor a
Dios.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

la impiedad, la blasfemia, la heterodoxia
religiosa que hoy en día impera en la ex-
nación española._

Galopan sobre la piel de toro ibérico
los jinetes de un Apocalipsis español infa-
me; la corrupción generalizada a todos los
niveles y en todos los estamentos; la anar-
quía reinante entre los políticos que dicen
regir la vida española desde sus posiciones
enquistadas, sectarias, torticeras, en franca
lucha intestina consigo mismos; la confu-
sión de la juventud de España ignara y zo-
te, por ausencia de educación integral e in-
tegrada, ayuna, horra y huérfana de
formación profunda y conocedora de la re-
alidad circundante, tanto como de la reali-
dad histórica que modela el carácter espa-
ñol, ignorada por los que en la actualidad
despotrican contra su propia esencia, su
ser, su quehacer y su acontecer de españo-
les; la desintegración que desmembra a las
tierras y a los hombres de España, enemi-
gos entre sí, por cuestiones materiales que
dividen opiniones y criterios, imponiendo
el denominador común de lo hedónico
material tan sólo, sin un sólo atisbo de hu-
manidad compartida. Es el caos de la no-
che de los tristes destinos, ese “fatum”
cruento y cruel que desgarra las mejores
fibras del alma hispánica.    

Esto es el Apocalipsis español donde
todo es alienación, enajenación, compor-
tamientos enloquecidos, salpicado todo
ello de iconoclastia furibunda. El anticle-
ricalismo cobra fuerza y amenaza desbor-
dar los límites de lo racional y lo razona-
ble. No se trata tan sólo de una locura
transitoria; es un fenómeno psicológico de
mucha más hondura y profundidad; la di-

DEGRADACIÓN 
(Mingote ABC, 28 8 Feb)
Inteligente como siempre, Mingote

nos dice en este chiste que en Espa-
ña no podemos estar siempre hablan-
do de ETA como único tema ¡y tiene
razón! Pero... Si un solo terrorista de
ETA, asesino de 25 personas, miste-
riosa y milagrosamente logra tener
¡a su favor! al Presidente del Gobier-
no, a Llamazares, al Fiscal General, al
Partido Socialista en pleno, a muchos
jueces que ¡quieren darle la libertad!,
a Anasagasti el Pelucas, al lindakara,
al PNV... nos muestra el GRADO DE
DEGRADACIÓN A QUE HA LLEGADO
ESPAÑA. ¡Y acaba de incorporarse
Bermejo! 

José FERRÁN

BIENAVENTURADOS los LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
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Es frecuente conversar sobre temas de
actualidad en ambientes católicos.
Esto está muy bien. Y es habitual cri-

ticar la política sectaria y jacobina del ac-
tual PSOE. Unidos todos en esto, es fácil
discrepar cuando se analizan las causas y
los remedios. 

Presentan la política del PSOE como el
“coco”, adversaria por sectaria y antidemó-
crata, de la que hay que protegerse. Y con
razón. Pero ven en el PP el “mal menor”, lo
“único posible”, el alivio del perseguido, el
descanso del que desea vivir tranquilo, la li-
bertad del que quiere evangelizar en paz.
Aunque decir esto sea comprensible, no tie-
nen razón. En efecto, si el PSOE es el res-
ponsable directo de sus propios excesos, no
se puede poner en duda que el PP ha man-
tenido y hecho una política contraria a la vi-
da, la familia, y la moral. Es más, el PP se
ha adelantado al PSOE con la abortiva RU-
486. Sin embargo, muchas personas de
bien (digámoslo así), no quieren enterarse;
lo peor es que, tras votar –allá ellos-, son
vagos durante cuatro años. 

Los males son más hondos de lo que pa-
rece. Una sociedad donde se aborta impu-
nemente, está abocada a una rápida diso-
lución. El sentido común lo indica y los
hechos lo corroboran. ¿Y si además se pue-
de defender dentro de la Ley cualquier abe-
rración –“libertades de perdición”-, y se
promulgan leyes civiles inmorales?. ¿Por
qué en tal estado de cosas la Ley civil no va
a negociar con los terroristas? Sí; nuestros
graves males exigen un cambio de rumbo.
Incluso los hay que, considerándose cons-
cientes del problema, no se han tomado en
serio qué es eso de la Revolución.

La raíz de nuestros males se hunde en el
tiempo. No me hablen –pues cansan- de la
dictadura anterior a 1975. Me basta desve-
lar la causa ejemplar, eficiente y eficaz que
hoy provoca la verdadera destrucción de la
comunidad y del propio hombre. 

La Constitución de 1978 ha derivado,
lógicamente, en el sectarismo que se anun-
ció. Abran, paganos y cristianos, los ojos a
las contradicciones del Liberalismo y a sus
pésimas consecuencias. Vean la necesidad y
bondad propia de un Régimen político que
reconozca a priori: A) El Poder civil supre-
mo como realidad moral (y no sólo en co-
mo administrador). B) El Derecho Natural.
C) Que el Estado profese la religión natural,

y la católica en un país católico. Ir así a la
raíz, es alejarse de la flojera, componendas
y cobardía -de la falta de compromisos-, y
evitar el culto a la eficacia y al reparto de
poder. 

Repito: la raíz del mal es el destierro de
Dios, de N.S. Jesucristo y su Iglesia de la
Constitución y las Leyes. Porque Dios no es
una mera palabra, sino que es necesario y
eficaz. Y el Verbo es Palabra. Sólo Él pue-
de evitar la ilimitación de las actuales leyes
y del actual Poder político. Sin Él, ¿qué de-
rechos se mantienen?: ¿la vida?, ¿la intimi-
dad de la conciencia? ¡A formular esto he-
mos llegado! Todos los derechos están
siendo conculcados, uno tras otro. Hoy día,
el Estado -nuevo ídolo de barro- quiere
mandar a la conciencia y llevarnos a las ca-
tacumbas. Que Dios falte en la Constitución
implica que puede faltar en las leyes, y que
aquella -causa ejemplar- promueva Su falta
en estas. 

El Liberalismo ignora que la Ley civil
tiene una naturaleza moral, que debe buscar
el bien moral del hombre (sin absorber su
intimidad) y la comunidad en los aspectos
más importantes, y que tiene un carácter
orientativo y no sólo coercitivo. Como el
poder civil tiene un principio moral, no pue-
de ser indiferente en materia de religión.
Pues bien, ante la pésima situación actual es
preciso reconocer: A) Que es falso e inmo-
ral el principio liberal de prohibido prohi-
bir, que es a donde nos ha llevado el llama-
do Estado gendarme, sin moral e
individualista, de ayer. B) Que el liberalis-
mo moderado creyó en dicho principio, que
es falso. C) Que el liberalismo “católico”
hizo como que creía (quemó incienso ante
el ídolo), en aras a la utilidad y para salvar
la intimidad y derechos del hombre frente al
estatismo moderno. Pues bien, hoy, el prin-
cipio liberal hace imposible la postura “ca-
tólico”-liberal, cuya historia ha sido la cró-
nica de una muerte anunciada. 

En conclusión, es necesario retomar los
buenos principios en política, porque estos
sí son liberadores y respetan el libre albe-
drío, a diferencia de los falsos principios. Y
ello porque la formulación de aquellos es
negativa (no matarás) y básica, y no absor-
be la intimidad del hombre. ¿Por qué, ade-
más de declarar matrimonio la unión impo-
sible de homosexuales, el Estado en
Inglaterra (“El Mundo”, 26-I-2007) se plan-

LLAA  RRAAÍÍZZ  DDEE  NNUUEESSTTRROOSS  MMAALLEESS

tea el obligar al ciudadano a declararlo bue-
no, cuando lo impone a las agencias católi-
cas de adopción?

Ante el Estado liberal como nuevo ído-
lo, los católicos deben practicar la objeción
de conciencia. El liberalismo, que predicó
la libertad de conciencia y aquel relativismo
del poder civil que permite y estimula las
leyes más deleznables, ¿conculcará directa-
mente, ahora y de nuevo, las conciencias?
Dígase que dicha objeción no es la situa-
ción normal, sino una defensa, el recurso
del perdedor. Es preciso que el Derecho Na-
tural objetivo oriente al hombre, y que para
ser firme éste se funde en la verdadera reli-
gión, debiendo el Estado dar culto público a
Dios por ser Él Quien es. Si en las socieda-
des católicas esto ya estaba solucionado, el
liberalismo lo combatió durante dos siglos.
Vea quien deba ver.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

Nos enteramos por un mail del MCE del fallecimiento de DON FRANCISCO PARADELA CASTRO, ex comisario de
policía, experto en temas de masonería y judaísmo, sobre los que publicó varios libros como “Cuestiones judío-masó-
nicas, o el eterno contubernio”, artículos y conferencias. La publicación del Talmud comentado fue un gran éxito y mu-
chos patriotas, especialmente jóvenes, lo buscaban para tener entrevistas y tertulias en las que poder beneficiarse de
su gran erudición en estos temas, que exponía con gran claridad y valentía. En varias ocasiones las colaboraciones que
él nos enviaba fueron publicadas en nuestro Siempre P’alante. Nuestro agradecimiento de amigos se hace oración a
Dios por el eterno descanso de su alma.

MEZQUITAS CONTRA SINAGOGAS
La Brigadas de Al Aqsa, brazo armado de

partido nacionalista palestino Al Fatah, ame-
nazaron con atacar sinagogas si no se sus-
penden las obras que Israel está llevando a ca-
bo en Jerusalén para construir una nueva
rampa de acceso a la Explanada de las Mez-
quitas. Las obras están provocando muchas
protestas en el mundo musulmán donde son
vistas como un intento encubierto de destruir
las mezquitas. Los arqueólogos israelíes afir-
man que los trabajos se llevan a cabo confor-
me a las normas internacionales y que no hay
intenciones ocultas, si bien a muchos disgusta
la obra por la alteración que supone de uno de
los lugares más sagrados de la Tierra para las
tres grandes religiones monoteístas. En un co-
municado enviado a los medios de comunica-
ción, la citada organización palestina advierte
de que las sinagogas se convertirán en «obje-
tivo legítimo» si siguen las obras, pues «la san-
tidad de la Mezquita de Al Aqsa no debe ser
menos» que la de los templos judíos. EFE



MURIÓ EL ABBÉ PIERRE
El Abbé Pierre, fundador de la Co-

munidad de TRAPEROS DE EMAÚS,
murió el 22 de enero 2007 en París, a
los 94 años, como consecuencia de una
neumonía, según ha informado esa ins-
titución en un comunicado. El sacerdo-
te fundador de esa comunidad, dedica-
da a la ayuda de los pobres y con los
pobres, era el personaje más popular
en la sociedad francesa, como testimo-
niaban repetidamente durante años los
sondeos de opinión. Emaús Internacio-
nal cuenta con 327 comunidades re-
partidas en 39 países a través de 4
continentes. El Abbé Pierre (su nombre
de pila era Henri Grouès) nació en
Lyón y fue ordenado sacerdote en
1938. Se convirtió en un héroe de la
resistencia en Francia durante la Se-
gunda Guerra Mundial, salvando la vi-
da de miles de personas, judíos y per-
seguidos políticos. Junto a su
extraordinaria obra de caridad, fue co-
nocido también por algunas posiciones
controvertidas asumidas en público.
Era amigo del filósofo negacionista del
Holocausto judío, Roger Garudy; en al-
guna ocasión apoyó públicamente la
adopción de niños por parte de homo-
sexuales; y sostuvo al obispo francés
Jacques Gaillot cuando la Santa Sede
aceptó su renuncia al gobierno de la
diócesis de Evreux por sus posiciones
en contra del Magisterio de la Iglesia. 

ZENIT
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Querido amigo Javier: leí tu artí-
culo en L.N.E. a favor de Jua-
na Chaos y dejando por los

suelos a María San Gil y a Rajoy.
Sinceramente, no lo entiendo, o mucho
te gusta el rojerío. Ya has visto que
Juana Chaos te ha respondido. No se
arrepiente de nada. Muy lejos de arre-
pentirse de sus veinticinco asesinatos a
inocentes, se alegra, y la única pena
que tiene es no haber matado a 25.000.
En la cárcel se carcajea cuando la ETA
mata y cuanto más lloran las víctimas,
más se ríe. Disfruta pisando o bailando
sobre la sangre de las víctimas. No le
sale una lágrima del alma, porque esta
bestia salvaje no tiene sentimientos
humanos. Tal es la catadura de su al-
ma.

Tú, amigo, ¿qué dices ahora? ¿Cre-
es que semejantes fieras, como las que
tuvieron en su zulo a Ortega Lara, ca-
si un año hasta que se pudriera, se pue-
den domesticar? Cuantas veces se les
ha dado amnistía, otras tantas han
vuelto a matar, que es lo único que sa-
ben hacer, porque la cabeza no les da
para más.

Esto supuesto, ¡tanto te molesta
que Rajoy y María San Gil se alegren
de que se haya hecho justicia! Yo tam-
bién me alegro. Todos los criminales
tienen el deber de cumplir la condena
impuesta por la Justicia. Si el chantaje
de Juana Chaos consigue la libertad,
todos los criminales tienen derecho a
chantajear para salir de la cárcel. Aho-
ra bien, si la Justicia tiene que ser por
definición “un cachondeo”, como dijo
aquel andaluz, apaga y vámonos. Si la
Justicia va a ser domesticada por un
Fiscal General llamado Pumpido y un
ministro de Justicia, llamado Berme-
jo, a las órdenes del jefe del Frente Po-
pular, llamado ZP, que lo que pretende
es ganar, después de 70 años, la guerra
que perdió su abuelito el capitán Loza-
no, unidos, como entonces, a los sepa-
ratistas, a quienes está dispuesto a dar-
les la independencia y ¡cómo no!
entregarles Navarra, porque Navarra
fue la que les dio a los gudaris las ga-
nas de echar a correr, hasta que se en-
tregaron a los italianos en Santoña.

¿Qué opinas del Ejército Español
que, según la Constitución, debe sal-
vaguardar la unidad de la Patria, pero
mientras ZP lo tenga amarrado a su
ronzal no se puede mover sino es para
el oficio de una ONG? ¿Qué opinas de
que en España estén mandando los eta-

rras y los rovireches, porque ETA sabe
que ZP sabe, que ETA sabe y no quie-
re que sepamos lo del 11 M?

¿Cómo vas a dar una limosna a
quien no quiere extender la mano para
recibirla? ¿Cómo vas a dar el perdón a
Juana Chaos que sigue convencido de
que ha hecho muy bien matando a 25
inocentes? Entre tu artículo difuso y
confuso y el pensamiento brillante de
Rajoy, no tengo duda en escoger. El
obispo de Bilbao, Blázquez, acaba de
decir: “Exigimos a ETA que desapa-
rezca definitiva y totalmente, sin dila-
ciones ni contrapartidas”. Eso mismo
dice Rajoy: “sin contrapartidas”, es
decir sin chantajes, sin condiciones.
¿A qué esperas a decirle a ZP que no
siga poniéndose de rodillas ante el te-
rrorismo etarra y no acepte contrapar-
tidas? ¿A qué esperas a decirle a Se-
tién y compañía que se examinen y
digan sobre las víctimas del terrorismo
etarra lo que ha dicho solemnemente
Blázquez sobre la culpabilidad de la
Iglesia vasca? Y si los etarras se creen
con derecho a matar en toda España,
¿por qué el Estado, usando de su dere-
cho, no ha de tener facultades para en-
cerrarlos en las cárceles de toda Espa-
ña? ¿Por qué en lugar de pedir
Blázquez por la paz, ya que nosotros
no hacemos la guerra, no ha de pedir
para que nos dejen en paz estos mar-
xistas leninistas, unidos al Frente Po-
pular de ZP?

¿Te acuerdas que ellos, tan católi-
cos, vinieron a tomar Oviedo con sus
capellanes unidos a los rojos? ¿Qué
hubieran visto si entran victoriosos?
Te lo voy a decir porque tú no te atre-
ves. Al día siguiente fusilarían a los
casi cien sacerdotes recluidos en Ovie-
do y quemarían todas las iglesias de
Oviedo sin excepción, los mismos que
mataron a todos los curas y quemaron
todas las iglesias en las cuencas mine-
ras, en Gijón y en Avilés. 

¿Qué irían contando a Bilbao los
capellanes gudaris del éxito de su ba-
talla? ¿Dirían misa tan tranquilos en
pecado mortal porque su cabeza aldea-
na no les da para más, después de des-
obedecer olímpicamente a sus dos
obispos vascos, Múgica y Olaechea?

Querido amigo Javier: sabes muy
bien que lo de “amigo” va de verdad.
“Sed magis amica veritas”.

Ángel GARRALDA (Avilés)

Suscribirse y propagar
“SIEMPRE P’ALANTE”
Y apoyar ECONÓMICAMENTE las

acciones por la UNIDAD CATÓLICA,
son los puntos 5º y 6º del cuerpo prác-
tico del JURAMENTO DE 1989 en
TOLEDO.



Se observan dos coaliciones gigan-
tescas y enfrentadas entre sí, so-
brecogedoras. Una es la formada

por los socialistas y el Islam. Otra, la
capitalista judeomasónica. Bajo las cú-
pulas de ambas, los católicos estamos
aguantando sendos chaparrones de sus
ideas dominadoras. No debemos dejar-
nos atrapar por la disyuntiva sofista de
simpatizar o con unas o con otras, por-
que todas son anticristianas.

Han surgido paralelamente organi-
zaciones multinacionales poderosas,
mercantiles, culturales y políticas, que
hacen circular consignas e influencias
anticristianas por encima de las fronte-
ras como nunca. Hay una globalización
real anterior y más efectiva que la ofi-
cial. Los ministros de Asuntos Exterio-
res, señores Oreja y Moratinos, han co-
mentado en público y por separado,
que sus departamentos ya no tienen
que atenerse solamente a las chancille-
rías como clásicamente, sino que, ade-
más, tienen que tener en cuenta ese en-
jambre de organizaciones poco
conocidas y no oficiales, que se pre-
sentan en todos los asuntos importan-
tes.

De tal manera, que la Masonería,
que hasta la Segunda Guerra Mundial
era la bestia negra de los católicos, ha
perdido el monopolio del tráfico de ór-
denes secretas internacionales, y se ha
devaluado sensiblemente. Lo cual no
quiere decir que podamos dejar de vi-
gilarle y combatirle. Pero ya no es lo
que era.

¿Qué podemos hacer los católicos
españoles ante esta situación hostil?

En primer lugar orar, porque Dios
Nuestro Señor puede desbaratar de un
manotazo y en un instante todas las in-
genierías anticristianas, aun las más so-
fisticadas. En un orden natural, pegar-
nos al terreno.

¿Qué quiere decir “pegarnos al te-
rreno”?

Quiere decir no perder el contacto
con el enemigo, no separarse de él, no
marcharse, sino seguir combatiendo en
defensa de nuestras pequeñas posicio-
nes locales e individuales, y hacerlo “a
toda costa”, como lo mandan unas an-
tiguas ordenanzas militares, réplica a
los abusos de la teoría del mal menor.
Naturalmente que quiere decir ser in-
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transigentes, intolerantes y no ceder,
aprovechando que las presiones ene-
migas llegan a lo pequeño amortigua-
das y desvirtuadas por su propio apa-
rato logístico oficinesco. Esas
coaliciones y sus elementos no son
monolíticos, sino diversos y aun en
ocasiones breves, guerrean entre sí,
dejándonos grietas de esperanza.  Nos-
otros somos fuertes en lo concreto y en
las pequeñas cosas de nuestro entorno,
en las que tenemos al alcance de la
mano, y a las que debemos hacer pesar
en la lucha, sin esperar refuerzos hipo-
téticos y teóricos desde ámbitos leja-
nos. Debemos vivir con los recursos
de nuestro propio terreno, como la
guerrilla. Debemos hacer acciones
muy concretas descuidando altas filo-
sofías.

Finalmente, destaquemos la necesi-
dad de curarnos de ese mal gravísimo
que es delegar antes de agotar nuestros
recursos personales, delegar de entra-
da, como coartada de la inoperancia
comodona y sin imaginación.

Aurelio de GREGORIO

A LA MONTAÑA DE CRISTO REY
Como cada año el pasado sábado 27 de enero se llevó a ca-

bo la XXXIV PEREGRINACIÓN NACIONAL JUVENIL a la Monta-
ña de Cristo Rey, ubicada en el centro geográfico de México y a
la cual acuden miles de jóvenes de todas las diócesis del país.
Congregados en el Valle Juan Pablo II, a las faldas del cerro del
Cubilete, a las 7:00 horas iniciaron la caminata hasta el punto
más alto de la montaña (2.600 m.), el Santuario a Cristo Rey, que
domina las ciudades de León, Silao, Salamanca e Irapuato, en el
estado mexicano de Guanajuato, donde se concelebró una Misa
por varios obispos del país. «Discípulos y Misioneros de Jesucris-
to para que nuestros pueblos en Él tengan vida eterna», es el lema
que en este año proclamaron los jóvenes asistentes al encuentro,
en comunión con la Quinta Conferencia del CELAM, que se lleva-
rá a cabo del 13 al 31 de mayo de 2007, en Aparecida (Brasil).
El monumento nacional a Cristo Rey ha sido —también— el pun-
to de reunión de miles de familias de participantes en la guerra de
los cristeros, que convulsionó a México en la primera mitad del si-
glo pasado. 

“TRIUNFO DEL REINADO DE CRISTO”, ALEGORIA PICTÓRICA de Antonio Segoviano: CRISTO REY baja de la montaña, sentado re-
giamente y conducido por un carro jalonado por leones, mientras están de rodillas personajes históricos, participantes en la construc-
ción del primer monumento. 


