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EL DIABLO ANDA SUELTO
A SUS ANCHAS

Ybien que se nota, pues el humanismo, cristiano o sana-
mente laicista, campa por sus respetos.

Un ejemplo bien elocuente del saneamiento humanista, cris-
tiano o lo que sea, lo constituye un tal Roberto Drinan, que fa-
lleció a los 86 años el día 29 del pasado mes de febrero, según
sabemos por la agencia ACI, por cierto en internet recomendable
de todo punto.

El tal sujeto, presbítero católico, allá por los años 70 del siglo
pasado se convirtió en el papiso del llamado “disenso católico”,
postura que anteriormente cuando había mucha menos caridad
fraterna era calificado de indoctrinamiento herético o herejías.
Fue elegido congresista, casi nada, de los EEUU de Norteaméri-
ca por Massachussets, el feudo del clan Kennedy, un tiempo ado-
rables devotos del beato Juan XXIII y mutuamente admirados. El
ilustre personaje durante sus DIEZ años de padre de la patria se
aupó en abanderado de la plataforma para la reforma social y la
legalización del aborto, pero aborto a caño libre sin restricciones
ni pegas, reparto a mansalva de contraceptivos y crítica despia-
dada contra la Humanae Vitae de Pablo VI, a pesar de ser Pablo
VI el pontífice de la duda pastoral permanente o tal vez por ello.

Se llega Juan Pablo II al Solio Pontificio y exige a los su-
periores del famosuelo proabortista que le sea aplicada la legis-
lación canónica pertinente que “impide a los sacerdotes desem-
peñar cargo político público”. Drinan renuncia a su
representación democrática, pero prosigue con sus campaña in-
fame de propalar por escrito y de palabra su contraapostolado de
la contracepción y el aborto en cualquiera de los supuestos y
tiempo.

Preguntará el lector escandalizable: ¿Pero es que no lo decla-
raron heterodoxo, marginado de la doctrina moral católica y ex-
comulgado latae sententiae de la Iglesia Católica? ¿A qué otra
canallada doctrinal esperan los órganos vaticanos competentes?
–Pues no, querido y espantado lector. Solamente fue obligado a
recular de su representación política, pero dentro de la Iglesia se
quedó compatibilizando su pertenencia nominal con su prédica
satánica virtual. Así están las cosas. Porque en su residencia de
la universidad jesuítica de Georgetown, a causa de una neumonía
acabó sus días, cuyo rector John Langan S.J. a lo que se ve
arrupita de pura cepa, declaró : “Su muerte fue pacífica, rodeado
de su familia”, sin especificar si era la familia de sangre, de or-
den religiosa o de su familia ideológica abortista; si murió seda-
do en la paz de drogas médicas administradas o en olor, loor y
honor de contrasantidad abortista.

He aquí un santo bien hodiernado con sana laicidad. Arrupi-
tas dixerunt entre dientes.

PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
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

Está en pleno fregado en estos momentos la aprobación o no,
por parte del cardenal Franco Rodé, presidente de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida Consagrada, de que se le autori-
ce al inveterado cura homosexual Roberto A. Sirico , una fran-
quicia de Sodoma y Gomorra dentro de la Iglesia católica, con
sede en Kalamazoo ( Michigan) en una casa perteneciente al ora-
torio San Felipe Neri. Al fin y al cabo vendría a ser la solución a
la “pastoral Homosexual“ que se preconiza universalmente por
los caritativos consentidores.

Y de plena actualidad se hallan las negociaciones de unión
Religión Católica y Anglicana. ¿Unión con los anglicanos de las
sacerdotisas y las uniones lesbiánicas y maricallas? ¿Unión con
los anglicanos africanos que se rebelan contra la basura pseudo-
religiosa que los episcopalianos americanos o ingleses propug-
nan aliados a los Siricos? ¿Unión de Sacramentos en los que no
se cree o se dejan fuera de confesionalidad? ¿Quién o quiénes
nos garantizarán a los católicos la buena Doctrina y por lo mis-
mo a los anglicanos unionistas catolizables que no vamos a ir an-
tes o después por el mismo camino que los Siricos, Drinan y
Compañía? Con sotana o sin sotana, con o sin alzacuello, con
pectoral y sin él, anda suelto a sus anchas Satanás. Lo dejaron a
sus anchas.

José CALIQUE

UNIÓN SEGLAR
QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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HEMOS CUMPLIDO XXV AÑOS

Nacimos un 6 de Marzo de 1982
en Javierada, mientras los jóve-
nes de Navarra y muchos de Es-

paña y algunos de todas las partes del
mundo peregrinaban cuaresmales al
Castillo de Javier.

La fecha programada del nacimiento
de nuestro quincenal navarro católico
SIEMPRE P’ALANTE coincidía en los
días con la del natalicio de San Francis-
co Javier, bajo cuya advocación y patro-
cinio se había puesto en 1978 nuestra
Unión Seglar de Navarra, asociación
que se hacía responsable de la gestión
administrativa y económica del quince-
nal.

Rompiendo las restricciones de ad-
misión en horario lectivo del Instituto de
la Plaza de la Cruz donde desde 1968
hasta mi jubilación impartía yo clases de
Literatura, superando los controles e in-
quisiciones de los bedeles y mezclándo-
se como uno más entre el ir y venir de
los alumnos por los pasillos, llegó hasta
el aula del segundo piso el bueno de Don
Rafael Santesteban, y en los cinco mi-
nutos entre clase y clase el activísimo
fundador de la Unión Seglar de Navarra,
el que, puesto de rodillas, como él reve-
laba, me captó para que los dirigiera co-
mo sacerdote, con emoción en sus ojos,
como quien compartía la paternidad del
alumbramiento, me presentó como pan
todavía caliente, recién salido del horno,
la criatura recién salida de la imprenta,
el primer número de SIEMPRE P’A-
LANTE.

La gestación había sido laboriosa, no
en la idea, que era clara, la de continuar
la línea de opinión tradicional social o
político-religiosa teológica y moral del
recientemente cerrado EL PENSA-
MIENTO NAVARRO, cuyas excelentes
plumas se volcaron en colaborar con el

nuevo empeño periodístico, sino labo-
riosa en el aspecto económico. ¿Cómo
dar de comer con nuestros contados pa-
nes y peces a tan gran multitud de nece-
sitados de resistencia en la fidelidad ca-
tólica? Y en ese momento, el capitán don
Carlos Etayo, que igual gobernaba ca-
rabelas que se apuntaba como marinero
de base a todas las travesías apostólicas
fue el punto de confianza para que otro
gran hombre del carlismo, Don Vicente
Febrer, al saber que en ello estaba Don
Carlos, nos enviase desde Gandía la pri-
mera ayuda sustanciosa que decidió mi
ánimo para pensar que con el buen au-
gurio de esos primeros medios era ya la
hora de nacer. Y así fue. A ella seguirían
vuestras ayudas, queridos suscriptores
españoles de la primera hora, y las espe-
ciales de una dama y un caballero nava-
rros y luego de otro riojano, y las de al-
gunos ejemplares sacerdotes mayores y
últimamente la del matrimonio Don
Juan Lara-Dña. Carmen Gullón, de Se-
villa, y día a día la generosidad perseve-
rante de vuestras suscripciones, redon-
deos, especiales donativos y
“pantanitos”. 

Todo lo demás, desde ese primer nú-
mero de 1982 hasta este 559 de los XXV
AÑOS, ha ido rodando tan fácil como
las rotativas de la imprenta, y al mismo
tiempo con mucho sacrificio, en medio
de persecuciones eclesiales y sabotajes
seglares domésticos profundos. Dios me
ha dado salud y mantenido mi ánimo pa-
ra no faltar, a pesar de los muchos tor-
mentos y tormentas, a ninguna de estas
559 citas, y así llegar hasta aquí con mis
leales de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier de Navarra y otros muchos
de la Uniones Seglares de España, y con
los colaboradores, articulistas, bienhe-
chores, suscriptores y lectores naciona-

les y también del extranjero, ahora tam-
bién con la página web, en gran familia
de amigos. 

Con el tiempo, lector yo también en
estas páginas de los artículos de Ma-
nuel de Santa Cruz, cerebro y corazón,
pluma y acción de la lucha por la Re-
conquista de la Unidad Católica de Es-
paña, nuestro SP’ concretó su vocación
en la defensa de este ideal, aceptando
ser su órgano periodístico nacional. El
tema de la Unidad Católica, el de la
confesionalidad y la laicidad de la
Constitución de 1978, tan insistidos en
nuestro SP’ y de cuya recurrencia se
mofaban los propios clérigos, hoy están
más que nunca sobre la mesa de la Es-
paña político-religiosa.

“Poco he de poder, si no me lo car-
go para el tercer número” profetizó el
entonces arzobispo Cirarda refiriéndo-
se al recién nacido SIEMPRE P’ALAN-
TE. Poco pudo, y contra Dios poco han
podido los herodes clérigos o laicos
hasta aquí. Hoy, con su gracia y con to-
dos vosotros, cumple XXV AÑOS y los
que Dios quiera. Degollaron al profeta,
pero no ahogaron su voz.

José Ignacio DALLO LAREQUI

GRATIAS AGIMUS TIBI PROPTER MAGNAM GLORIAM TUAM
Señor Dios, Rey celestial, Te damos gracias por tu inmensa gloria.

Con el memento a Dios de los colaboradores articulistas, administrativos, suscriptores y bienhechores que nos precedieron y de los que
siguen entre nosotros,

EL DIRECTOR DE SIEMPRE P’ALANTE
AGRADECE su entrega a los articulistas fijos que desde la primera hora siguen activos quincenalmente en este apostolado entre nosotros:

Don Manuel de Santa Cruz y sus sinónimos (páginas 3 y otras), Don José Fermín Garralda, Fermín de Musquilda (pág. 14), y don Ángel
Garralda (pág. 15). Y a los que se ya desde hace bastantes años se incorporaron como fijos y siguen quincenalmente en la actualidad: Don
Enrique T. Blanco Lázaro (pág. 13), Don José Fernando Silva (pág 12), Don Francisco José Fernández de la Cigoña (pág. 9), Don Carlos
González (pág. 5) y Don José Luis Díez (pág 4), a quien Sp’ debe el regalo inestimable de difusión global por medio de la página WEB que
él creó y número tras número mantiene, recuperando los números anteriores (Sp’ 1 Febrero 2007, pág. 4).

Y MI AGRADECIMIENTO A TODOS LOS DE ESTA CASA de la calle Doctor Huarte de Pamplona, con Don Jesús Vizcay, presidente, a la
cabeza de esta familia de leales de nuestra UNIÓN SEGLAR de SAN FRANCISCO JAVIER. 

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.



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).

Espera vuestras caudalosas aguas.

/ PAG. 4 1 marzo 2007

Queridos amigos:

Un año más, este 2007 de su XXV
aniversario, el Quincenal Navarro Católi-
co SIEMPRE P’ALANTE se dirige a nos-
otros, lectores y suscriptores, con una sú-
plica asumida, la de rogarnos QUE
PASEMOS de LECTORES DE FA-
VOR a SUSCRIPTORES DE PAGO, y
que RENOVEMOS CON PUNTUALI-
DAD NUESTRAS SUSCRIPCIONES,
porque cumplir ese compromiso es preci-
samente lo que le permite sobrevivir y
gozar de esa independencia de publicidad
y subvenciones tan necesaria para no de-
pender ni pasar a ser instrumento de par-
tido o estamento alguno. 

Hoy por hoy, ese logro radica en la
responsabilidad y generosidad de los que
directamente nos beneficiamos de ello,
ya que, como es sabido, ningún medio de
prensa católico puede ser ideológicamen-
te libre sin el apoyo de sus propios lecto-
res. Apoyo que, para poder mantener “a
flote” la economía de nuestra Revista, ha
de llegarle LO ANTES POSIBLE, para
que le permita confeccionar el presupues-
to de gastos e ingresos, sin la inseguridad
y el desconocimiento que conlleva el re-
traso del abono anual de la suscripción. A
pesar de que los lectores constituyen un
número considerable, son muchas menos
las respuestas que, según se nos recuerda
desde estas páginas (Sp 16-2-2007, pág.
3), hacen suyos puntualmente los recor-
datorios y súplicas regulares de ayuda. 

De todos es conocido que nuestro
quincenal no es una empresa comercial
sino apostólica. ¿Hemos considerado en
el fondo de nuestros corazones lo que re-
presenta para el Reinado Social de Jesu-
cristo nuestra colaboración y ayuda a SP?
Verdaderamente merece la pena algún
pequeño esfuerzo, hasta algún que otro
sacrificio, que aumentará todavía más el
valor al desprendimiento. Ayudar a
SIEMPRE P’ALANTE es ayudarnos a
nosotros mismos, y esa ayuda es la que
nos permite a tantos y tantos permanecer
hermanados y libres en su santa Iglesia
por la verdad de Dios y de España. Re-
cordemos la llamada de los Papas a sos-
tener la prensa católica, hoy refugiada
fuera del alcance de las estructuras buro-
cráticas clericales, pues dentro de ellas
sólo sobrevive lo “religiosamente correc-
to” que, en muchos casos, es lo contrario
de lo ortodoxo y verdaderamente católi-
co. 

Si apreciamos en su justo valor el tra-
bajo de nuestra Revista y nos sentimos
identificados con su lucha por recuperar
la Confesionalidad Católica de nuestra
Patria, catolicidad que visible y misterio-

samente producirá resultados buenos pa-
ra la Iglesia y para la salvación de las al-
mas, una vez más estamos invitados,
cumplidos este mes de Marzo de 2007 los
25 Años de su existencia editorial, a plan-
tearnos, en esta andadura del comienzo
de su próximo veintiséis aniversario, el
buen propósito de SEGUIR APOYAN-
DO a SIEMPRE P’ALANTE. Sólo
Dios sabe el milagro de su subsistencia y
sólo Él sabe el alcance que tiene. Nos-
otros estamos convencidos de que llega y
obra muy por encima de lo que quien lo
creó y lo dirige y quienes tan meritoria-
mente colaboran podrían haber nunca
sospechado. Por eso, estamos convenci-
dos de que es algo querido por Él y algo
que Él sostendrá mientras quiera. Sin em-
bargo, somos nosotros, los destinatarios
de este alimento, las “causas segundas”
beneficiadas y el instrumento de ese sos-
tenimiento. Difícilmente bajarán ángeles
del cielo con recursos monetarios a pagar
este pan. Pero estoy seguro de que los
ángeles custodios susurrarán en nuestros
oídos que vale la pena tomar en serio la
proposición evangélica: “Porque tuve
hambre y me disteis de comer...”, sobre
todo cuando nos lo digaN, el día crucial,
el propio Jesucristo y las almas que ha-
yan encontrado alguna luz de fe, esperan-
za, amor y salvación en estas páginas. Y
ese mérito será de los que lo escriben y
editan, sí, pero también de nosotros que
hacemos posible el sostenimiento de
nuestro Quincenal Navarro Católico
SIEMPRE P’ALANTE con el pago de
nuestras suscripciones, donativos y “pan-
tanitos”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma,

Fecha

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

Apartado 2114 - 31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es

Autorización de pago

Suscripción anual 2007: 50€ 

AVIÓN: Europa: 68 € • América: 84 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

DE PASIVOS LECTORES A PAGADORES

Las DOMICILIACIONES
BANCARIAS de 2006 se conside-

ran vivas para 2007, si no se  ha reci-

bido antes del 16 de enero orden en

contrario.                 Muchas gracias.

Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano
nacional de la Unidad Católica,

Y apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones, son los puntos 5º y 6º del
cuerpo práctico del JURAMENTO DE
1989 en TOLEDO.

EN 2007 OS ESPERA
EL PANTANITO



JUICIO DEL 11-M
La vista oral por el más grave aten-

tado en España, el 11 de Marzo de
2004 en Madrid, comenzó el pasado
15 de Febrero entre extraordinarias
medidas de seguridad y sin que hubie-
ra siquiera lugar a solicitar su nulidad.
El protagonista fue Rabei Osman «El
Egipcio», condenado en Italia por terro-
rismo y considerado instigador de la
matanza del 11-M por la intercepción
de grabaciones en las que se ufanaba
de haber sido el «cerebro» de la masa-
cre. Tras anunciar que no reconocía al
tribunal, a instancias de su abogado
decidió declarar y se proclamó inocen-
te, al tiempo que condenaba los atenta-
dos de Madrid, Nueva York y Londres.

(ABC).
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25 años y todos los que el Señor nos per-
mita, las palabras del Señor tal como San
Mateo las apunta en 16,17-20, dirigiéndo-
se a San Pedro y únicamente a San Pedro,
tras la confesión de reconocer a Cristo co-
mo HIJO DE DIOS VIVO: “Bienaven-
turado eres, Simón Baryona, porque ni
carne ni sangre te lo ha desvelado, sino
mi Padre de los Cielos. Y ya a ti te digo
que tu eres Pedro y sobre esta piedra edi-
ficaré mi Iglesia y las puertas del Averno
no prevalecerán contra ella. A ti te daré
las llaves del Reino de los Cielos y lo que
ates sobre la tierra atado quedará en los
Cielos y lo que desates sobre la tierra des-
atado quedará en los Cielos Por entonces
les mandó a los discípulos que a nadie co-
municaran todavía que él era el Ungido-
Cristo” 

Hijo de Dios Vivo, nacido de mujer
que asegura San Pablo, pero no dice de
hombre. Y por admitirlo así y proclamar-
lo, San Pedro proclamado Bienaventura-
do por el mismo Jesucristo, confesión en
la que estamos los años que nos queden
aquí, por principio y con la esperanza
cierta de la vida eterna gloriosa. Y no por
nostalgia ni por melancolía, sino porque
sabemos que “quien persevere hasta el
fin, ése será salvo”.

Persistimos en creer a Cristo que en
Pedro, que no en el hombre Simón Baryo-
na sin más ni tampoco en los demás após-
toles con la misma igualdad de función
específica y mandato, fundó su Iglesia co-
mo fundación suya propia con los fines y
medios adecuados y suficientes de salva-
ción, por consiguiente de finalidad santifi-
cadora y principio fundamental sacraliza-
dor mediante los Sacramentos por él
establecidos. Iglesia Jerárquica, cadena
de mando en escalas o cúpulas, pero en su
significado etimológico de Jeros=Sacer-
dote y Arjia=principio; Jerarquía en
cuanto es una fundación de finalidad sa-
cralizadora o su equivalente sacerdotal,
sin lo cual no hay tal Iglesia aunque haya
sociedades religiosas. Y es por eso que a
Pedro, piedra en que Cristo, no algún
hombre, fundó su Iglesia, le transmitió los
poderes de atar y desatar en la tierra lo que
ha de quedar ipso facto atado o desatado
en el Cielo, las vidas que se han santifica-
do sacralizándose o las que se han reído
marginándose de esa Verdad que es la
Verdad.

Que otros, allá su conciencia malfor-
mada, deformada o indidualizada a su an-
tojo, propaguen religiones psicológicas,
naturalistas, antropológicas, panteístas o
sincretistas reducidas a moralismo social.
Aquí permanecemos con Cristo Jesús y su
vicario San Pedro con los poderes de sa-

Ni melancólicos ni nostálgicos. En
este medio de apostolado católico,
NO. Con este sacerdote de Jesu-

cristo en la dirección de nuestro órgano
periodístico, entregado en cuerpo y alma
durante 25 años al deber de esta tarea,
NO.

En las páginas de SIEMPRE P´ALAN-
TE sentimos gusto y gozo por la vida físi-
ca que Dios en su providencia y en su pre-
videncia nos va dando, convertible
esforzadamente en vida sobrenatural, si
vivida según Cristo y en Cristo. Gusto y
gozo en el Señor que es actitud contraria a
la autosuficiencia, la autocomplacencia o
la prepotencia tan humanamente estúpi-
das, que aquí en esta publicación sea al es-
cribirse, sea al leerse, como católicos que
somos a machamartillo, no nos van. Ni
nostálgicos, ni melancólicos, ni tampoco
siquiera inmovilistas, descalificación con
la que a menudo los sabios desde fuera
nos despachan.

¿Por qué, entonces, TAN SEGUROS
Y TAN RESUELTOS Y TAN FIRMES?
Por la muy simple razón de que nuestra
Fe, la Fe católica, la Fe de la Iglesia de
Cristo es y consiste en la Revelación que
de Sí mismo y desde Sí mismo hizo el
mismo Cristo en Persona. NO HAY
OTRA. Y no es la Fe o Revelación de
Cristo lo que tengan a bien declarar o ca-
llar los teólogos del momento y hasta los
mismos obispos, a menos que sea la mis-
ma coincidente con la de Cristo. Está cla-
rísimo y es irrebatible.

Ya lo dejó pronunciado el Señor:
“Gracias, Padre, por estar ocultas estas
cosas para los sabios y habérselas revela-
do a los humildes” (Mat 11,25). Pues sí,
hasta a analfabetos y gente tan indocta o
tontorrona como aquellos pequeñuelos o
como nosotros. Y por ello con Cristo da-
mos gracias, VENIMOS DANDO GRA-
CIAS 25 AÑOS por este servicio apostó-
lico que nos permite dar testimonio de
nuestra querencia por su cercanía, por el
apego a nuestra Fe, por el amor de Cristo
que es nuestro objetivo diario y final, aun-
que llenos de limitaciones y mínimos vo-
luntariosos como somos.

Se lleva mucho el sarcasmo todavía, el
mismo sarcasmo que se empleó contra el
Señor en el Calvario, antes y ahora. Sar-
casmo, negación, menosprecio, vileza y
odio del enemigo malo hasta del nombre
cristiano. ¡Sería hermoso, cuán emotivo y
gratificante, vernos tratados de semejante
manera a causa de nuestra adhesión a
Cristo por los mismos sayones, por los
mismos ropones, por los mismos letrados
teólogos y pontífices!

No olvidamos ni relegamos, en estos

PPPPEEEERRRRSSSSEEEEVVVVEEEERRRRAAAANNNNCCCCIIIIAAAA    FFFFOOOORRRRMMMMIIIIDDDDAAAABBBBLLLLEEEE

cralización delegados por Cristo, transmi-
tidos luego directamente con la imposi-
ción de manos desde San Pedro y los
apóstoles a todos los sacerdotes de Cristo.
Con estos sacerdotes y Apóstoles estamos
desde que fuimos bautizados, después en
nuestra vida consciente dirigida en la vo-
luntad y los designios revelados de Dios,
en esta dedicación sacralizadora y en estas
páginas desde hace ya 25 años ¡25!, que
pretendemos se conviertan en Gloriosa
Eternidad como familia adoptiva de Dios.

Que los despreciativos, quienes debe-
rían estar aquí y no están, los que se pasan
al enemigo con armas y bagajes, quienes
simulan heridas de guerra para vivir pasi-
vamente en retaguardia, quienes ni ayu-
dan antes si pueden asfixian, quienes nos
pretenden ignorar por comodidad cobarde
y con una fe extraña, sepan que en nuestra
tarea no somos melancólicos ni nostálgi-
cos. Pero sí téngannos obtusos y obstina-
dos en Cristo 25 años y más, uno a uno to-
dos los que se tercien.

Carlos ALDÁN



Los templos –como todos vemos- están cada vez más vacíos, en donde yo recordaba que de niño, con la edad de mi hijo de 8
años, me quedaba de pie en misa de una, ahora el templo no llena ni la mitad de los asientos y desde luego nadie se queda en
pie. La población envejece y, como dice mi madre, “en esta Iglesia sólo se ve gente de pelo blanco”. Todo esto debería hacer

pensar un poco a las jerarquías.
Los pocos inmigrantes que hay en los templos son en muchos casos porque acompañan al ancianito de turno. Las primeras comu-

niones y confirmaciones se nutren de españolitos, pero los hijos de los inmigrantes ¿dónde están?, ¿dónde se confirman o comulgan
por primera vez? Sin duda habrá casos y muchos de inmigrantes asistentes, pero desde luego no se corresponden en proporción al nu-
mero de población que ya tenemos aquí de este tipo y máxime cuando en su mayoría son gente joven y con hijos, muchos más hijos
que los españoles y por consecuencia con más motivo para notarse la presencia en estos cursos. Da la sensación que dejando su país
también dejaron allí sus creencias o bien es que no sabían bien ni la fe que dicen tener y no se preocupan entonces por la de sus hijos.
También cabe la posibilidad que el nivel de doctrina cristiana haya sido ínfima, pobre y en la práctica inservible. Todo esto último tam-
bién nos lo podemos aplicar los españoles. Se habla de evangelización y de la tarea evangelizadora de España, pero permítanme
cuestionarme esta labor de un tiempo a esta parte, dando los frutos que se están recogiendo en este siglo XXI.

De jóvenes o niños en los templos ya ni hablo, porque los parques, colegios, instalaciones públicas estarán llenos, pero yo no veo
ni uno en misa o en los cursos de primera comunión de uno de mis hijos. No, no soy para nada un “monaguillo de sacristía”, y sí ma-
nifiestamente mejorable. Con estas líneas sólo trato plasmar una realidad sociológica que observo y me parece bastante chocante. Por
otra parte, y dada mi labor profesional, estoy muy en contacto con estos “nuevos vecinos”, que es como llama el Ayuntamiento de Ma-
drid a esta población extranjera, y por ello día a día compruebo que las expresiones “estoy en unión libre” (aunque estén casados) o
el “yo aquí no estoy casado” o “tengo mujer aquí y allá” son tan sorprendentes como usuales. En ocasiones considero que son tan di-
ferentes las concepciones del mundo y su entorno social y cultural, que sólo es la lengua lo que en verdad nos une junto a un somero
barniz de cristianismo básico y poco más. A todas estas expresiones habría -a la vista de los acontecimientos- que sumar la expresión
“Yo de Iglesia y misa en España, paso”. Todo una lástima.

Nota: ¿y los sacerdotes? Como bien comprobamos también España es tierra de Evangelización, por lo que hay ahora sacerdotes
que nos vienen a predicar desde otros países. En el caso que nos ocupa, en las iglesias a las que antes me he referido, hay dos sacer-
dotes de raza negra: uno del Brasil ofició una misa de forma sencillamente ejemplar hace unos días, otro de origen africano. Este úl-
timo y en otra iglesia difícilmente se le entendía palabra y para colmo, mientras el coro cantaba, él se dedicaba a perseguir a golpes
sobre el altar -canutillo en mano con los papeles de la homilía- a una mosca que le importunaba a ver si la cazaba Zas! Zas! ¿Este buen
hombre sabe el simbolismo del altar? En definitiva, que en todos lados cuecen habas –fieles y sacerdotes- y que hay de todo y por lo
que se ve también mejorable. ¿Nos evangelizarán mejor o igual de como lo hicimos nosotros? Veremos, actuemos y confiemos.

Jesús LANGUIN. Madrid

RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIVVVVIIIISSSSMMMMOOOO
Estamos viviendo en estos últimos tiempos una especie de vorágine de indeferentismo o relativismo en rela-

ción a los valores morales y religiosos, que cada vez van impregnando a la sociedad de un ateísmo y materialismo
creciente, que conduce al olvido de todo cuando signifique sentimientos religiosos o trascendentes para el hom-
bre actual. A este respecto, ya a primeros del pasado siglo, el gran escritor Gilbert K. Chesterton, convertido al
catolicismo en el año 1922, dejó escritas unas sentencias que muy bien se podrían aplicar en la actualidad. Son
estas: 

“En cuanto Dios es abolido, el gobierno se convierte en Dios. Existen aquellos que odian la Cristiandad y lla-
man a su odio un amor global para todas las religiones. Se ha dicho a menudo con mucha verdad que la religión
es lo que hace que el hombre ordinario se sienta extraordinario; es igualmente cierto que la religión es lo que ha-
ce que el hombre extraordinario se sienta ordinario. Lo cierto es, por supuesto, que la brevedad de los Diez Man-
damientos es una evidencia, no de la estrechez y tristeza de la religión, sino, al contrario, de su libertad y huma-
nidad. Es más corto listar las cosas prohibidas que las cosas permitidas, precisamente porque la mayoría de las
cosas están permitidas y sólo unas pocas están prohibidas. En nuestros días se espera que un cristiano crea en
cualquier religión excepto en la suya. Se suponía que la libertad religiosa significaba que cada
uno era libre en discutir de religión, en la práctica significa que a casi nadie se le permite
mencionarla. No hay nadie tan fanático como un ateo. El progreso es la providencia sin
Dios. Esto es, la teoría de que todo ha ido perpetuamente bien por casualidad. Es una es-
pecie de ateísmo optimista, basado en una eterna coincidencia mucho más milagrosa que
cualquier milagro. Sólo hay dos tipos de personas: aquellas que aceptan los dogmas y lo sa-
ben y aquellas que los aceptan y no lo saben. Quitad lo sobrenatural y sólo os quedará lo an-
tinatural”. 

Los católicos debemos tomar buena nota de ello para no caer en ese ambiente laicista y
del relativismo que nos invade, combatiéndolo con firmeza y dando nuestro testimonio en
todas las esferas de la sociedad en que nos encontremos.

Vicente FEBRER FORÉS (Gandía)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
INMIGRANTES ¿ PRACTICANTES? (y III)



LLLLEEEECCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    UUUUNNNN    AAAANNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAARRRRIIIIOOOO    GGGGLLLLOOOORRRRIIIIOOOOSSSSOOOO

SE ESTRENÓ
EN LA

JAVIERADA
Nuestro SIEMPRE

P’ALANTE se estrenó
como semanario en la
Javierada de 1982.
Allí acudió Don Rafael
Santesteban y, des-
afiando la lluvia y el
frío, improvisó un car-
tel y un puesto de ven-
ta. La foto es de Larrión en el diario vasco DEIA. También el diario abertzale EGIN se en-
teró el 10 de octubre de 1981 de nuestras intenciones de editar un semanario “integrista”
bajo el título “Siempre p’alante. 

Los que no se enteraron de nuestro nacimiento y después de 558 números y 25 años
de edad siguen sin valorar nuestra existencia periodística son los del DIARIO DE NAVA-
RRA. Sólo cuando para la edición de un libro de viñetas de su humorista Oroz se atre-
vieron a tomar la propiedad de marca de nuestra cabecera y les evitamos los graves per-
juicios económicos que penalmente podrían haber sufrido, reconocieron que era mejor
caer en nuestras manos que en las de algunos otros colegas. (Véase Sp 16 Junio 1994,
pág. 5). 
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SIEMPRE P’ALANTE cumple es-
tos días veinticinco años contro-
vertidos, azarosos, pero siempre

a flote. Es ya un monumento indele-
ble en la historia de la Iglesia en Es-
paña, gracias a la conjunción de la
voluntad de hierro y heroica de un
hombre, Don José Ignacio Dallo, y
de la Divina Providencia, que aprie-
ta pero no ahoga y ha enviado siem-
pre a punto el relevo de los “impres-
cindibles” que se cansaban. 

En medio de la tormenta que ha
seguido al Concilio Vaticano II, ha
sido un faro de luz para los que han
querido salvarse de la confusión y
salvar también la religiosidad de
nuestro pueblo. En su haber hay que
anotar, además de lo que ha dicho -
preciosa fuente histórica-, lo que no
ha dicho pero que ha amenazado con
decir y con ello ha disuadido de se-
guir adelante a no pocos proyectos
malos.

Ha sido su rasgo principal y dis-
tintivo la pureza del culto a  Dios, sin
mezclas de respetos humanos, me-
junjes sincretistas, ni planteamientos
y frases oscuras, encubridores de
errores impunes. Y ha denunciado
cuantas artes del  Enemigo le han si-
do comunicadas con pruebas. Cabe
conjeturar que haya sido precisa-
mente esa pureza la que le haya atra-
ído el milagro de su supervivencia.

Un proceso genial se ha operado
en las páginas de nuestra revista: La
reunión de datos de un enjambre de
disparates pequeños pero escandalo-
sos ha sido punto de partida para re-
montarse por inducción a sus causas
primeras y comunes, como hace la
buena filosofía. Estas han sido iden-
tificadas como la vil entrega de la
confesionalidad católica del Estado,
y la libertad religiosa con su varian-
te, la libertad de expresión. Así,
Siempre P’alante, se ha ido constitu-
yendo en órgano de la reconquista
de la Unidad Católica de España,
concepto que abraza la Confesionali-
dad Católica del Estado y una inter-
pretación restrictiva de la libertad re-
ligiosa y de expresión. En todas las
Jornadas de Seglares Católicos pro-
movidas anualmente por las Uniones
Seglares, nuevas promociones de vo-
luntarios hacen el solemne juramen-
to de defender la Unidad Católica de
España.

Vuelven ahora a la ortodoxia, em-
pujados por la evidencia de los he-
chos, y disimulando sus culpas como
si aquí no hubiera pasado nada, no

pocos de los altos eclesiásticos cul-
pables de los factores teóricos y
prácticos que han configurado los
años de tribulación en los que se ha
desarrollado la vida de Siempre P’a-
lante, tantas veces amargada por
ellos. Dice el Eclesiastés que “deja a
Dios el justo su venganza”. Nosotros
también. 

Seguiremos como los que nos
precedieron en el signo de la Fe, sir-
viendo a Dios de balde y a España
por Dios. Con dos directrices: au-
mentar la cultura religiosa de mu-
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XVII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA

ENVÍENOS este BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a C/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 
31003-Pamplona, ANTES DEL DÍA 18 DE MARZO, INDICANDO (X)

Si habitación doble ■  o individual ■
Si dormir los dos días completos ■ o sólo el sábado ■
57 € cada día, cada persona (los dos días 114 €) PC en habitación doble; 

(suplemento diario habitación individual 20 €)

D./Dña .......................................................................................................

y D./Dña.....................................................................................................

C/ .....................................................................................Nº suscriptor .....

C.P................ Localidad ........................................... Teléf. ........................

HOTEL VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56, a 50 m. del Pilar)

ENVÍO la suma Total: ...........€ • Por GIRO o TRANSFERENCIA 
por BANCO o Caja........................................................ Con fecha .............
NUESTRAS CUENTAS pág. 4.

chos católicos y enderezar en otros
su mentalidad limosnera. Es causa de
muchos males la paradoja de que
personas que dicen ser católicas acu-
den a la vida pública, sí, como tanto
se les pide ahora, pero luego sostie-
nen en ella criterios anticristianos
con la mayor naturalidad. Otros, pa-
rece que entienden que no hay más
caridad que la material de dar mone-
das a los mendigos, y no aportan di-
nero a la defensa de nuestra civiliza-
ción que tan cara sale. 

Manuel de SANTA CRUZ
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El Mensaje del Santo Padre Bene-
dicto XVI para la presente Cuares-
ma se resume en el tema bíblico

“Volverán los ojos hacia Aquel al que
traspasaron” (Jn. 19,37). La Cuaresma es
un tiempo propicio para, además de crecer
en la conciencia de participación en el
misterio pascual de Cristo, aprender a per-
manecer (Jn. 19,25-27) con las Marías y
Juan, el discípulo predilecto, junto al In-
molado que en la Cruz consumó el sacri-
ficio de su vida para toda la humanidad.
Por eso, con una atención más viva, el Pa-
pa nos exhorta a que dirijamos nuestra mi-
rada, en este tiempo de penitencia y de
oración, a Cristo crucificado que, murien-
do en el Calvario, nos ha revelado plena-
mente el amor de Dios. “Amor, que como
expresa el Pseudo-Dionisio Aeropagita, es
la fuerza que hace que los amantes no lo
sean de sí mismos, sino de aquellos a los
que aman”. Y es que un amor así, a los
ojos de la sociedad relativista y laicista,
no puede clasificarse sino como un amor
chiflado. Efectivamente, ¿qué mayor
amor loco, que el aportado por el Hijo de
Dios al asumir nuestra humanidad hasta el
límite de sufrir las consecuencias de nues-
tros delitos como si fueran propias? 

“Si miramos a Jesucristo traspasado
en la Cruz, lo que realmente estamos
viendo es a un Dios mendigando el amor
de las criaturas, nos dice el Santo Padre,
porque la Cruz de Dios tiene sed de amor
de cada uno de nosotros”. Frase que ver-
daderamente renueva los, hasta ahora,
mensajes cuaresmales de los Pontífices
anteriores que habían girado en torno a las
obras de caridad en el sentido del compro-
miso social de los cristianos, es decir,
mensajes, todos ellos, antropocéntricos,
en tanto que en el mensaje dado este año
por Benedicto XVI resalta su acento en
sentido Teocéntrico, al poner todo su én-
fasis y fuerza como centro a Dios Padre.
Este cambio, así yo lo aprecio, puede ser
observado en toda la predicación de Be-
nedicto XVI, donde parece desear que nos
dirijamos con mayor intensidad al Padre
que está en los cielos y que confiemos en
su Hijo Jesucristo. Y esto puede ser debi-
do a que, para el actual Pontífice, Dios es
como el gran ausente en nuestra época, in-
dependientemente de que el hombre lo
perciba o no. Está claro que el Papa no se
puede rendir ante este empobrecimiento.
La ausencia de Dios es peor que la mise-
ria material, porque acaba con toda espe-
ranza firme y deja al ser humano solo con
su dolor y su lamento.

Efectivamente, la Cuaresma debe ser
para todos los cristianos una experiencia

renovada del amor de Dios que se nos da
a través de Cristo, amor que, nosotros de-
bemos volver a dar cada día al prójimo,
sobre todo a quienes sufren y a los más
necesitados. Amor que debemos entregar
sin reservas a las comunidades y movi-
mientos reconocidos por la Iglesia dedica-
dos a las grandes tareas tales como a la lu-
cha para defender a las mujeres
embarazadas del aborto, reconquistar el
reconocimiento de la familia verdadera,
liberación de la esclavitud de la prostitu-
ción y de la droga, etc. Comprometiéndo-
nos a no ser asistentes sociales o emplea-
dos de la solidaridad, sino caritativos
enamorados de Jesucristo, que, ante todo,
desea ardiente y apasionadamente de nos-
otros que aceptemos su amor y nos deje-
mos atraer por Él, para que se cumplan
sus palabras (Jn 12,32): “Yo cuando sea
elevado de la tierra, atraeré a todos hacia
mí”. Es decir: consumada la redención,
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Cristo ha quedado como el centro al cual
convergen los misterios de ambos Testa-
mentos, porque todo lo que estaba sepa-
rado y disperso por el pecado se ha cen-
trado definitivamente en Él; el cual, al
igual que fue centro y principio de la cre-
ación, es por la Redención en plenitud el
principio y centro de reconciliación y de
unión de una nueva creación.

La respuesta que el Señor desea ar-
dientemente de nosotros, queridos lecto-
res de Sp, en esta Cuaresma y en todo
tiempo es ante todo que aceptemos su
amor y nos dejemos atraer por Él. Acep-
tar su amor, sin embargo, no es suficien-
te. Hemos de corresponder a ese amor
con nuestro amor a Él y luego compro-
meternos a comunicar ese amor a los de-
más: Cristo “nos atrae hacia sí” para
unirse a nosotros, para que aprendamos a
amar a los hermanos con su mismo amor.

José Luis DIOSDADO 

SAN MIGUEL Y EL RESTO DE LA CORTE
CELESTIAL QUE NOS DEJEN SOLOS.

Antes del Vaticano II, después de cada celebración rezada eucarística de la
Santa Misa, los sacerdotes, arrodillándose ante el altar, recitaban una ple-
garia que había imperado el papa León XIII, que se iniciaba con tres ave-

marías y seguía con imploraciones a la mediación de la Sagrada Familia, Apósto-
les Pedro y Pablo, todos los Santos y arcángel San Miguel. Todavía algún vejestorio
remanente desde antañazo, recordará en latines su comienzo: “Deus refugium
nostrum et virtus...”, cuya traducción íntegra incluimos a continuación para que
la podamos repetir por nuestra cuenta y comparar lo que va de ayer a hoy. 

Como quiera que este rezo no formaba parte de las rúbricas litúrgicas, había
que darle la vuelta a los altares de cara al pueblo soberano y el arrodillamiento
hasta en los momentos de la Consagración iba a resultar poco digno para todo
un hombre y aunque fuera ante Dios, aquella incómoda y poco digna postura se
suprimió y la plegaria se la llevó el viento de la estepa, que suele ser el más gé-
lido invernal, a la vez que ya no se presentaba imperativo clamar a la misericor-
dia divina en los momentos de bonanza y primavera de la Iglesia, que se pro-
nosticaba esplendorosa a partir de entonces gracias a los buenos oficios y
sabidurías de los nuevos licenciados en ingeniería religiosa., sin los viejos adita-
mentos devocionales y otras semisupersticiones de la ganga secular acumulada.

Dicho y hecho, tiempos de diálogo y de consenso en el porvenir, actitud que
conlleva la inmutabilidad de espíritu pase lo que pase y por lo mismo paz, paci-
ficación y pacifismo por encima de todo. San Miguel y el resto de la Corte Celes-
tial que nos dejen solos. (J. C., pág. 2)

¡OH DIOS, NUESTRO REFUGIO Y FORTALEZA!, mira propicio al pueblo que
a Ti clama; y por intercesión de la gloriosa e Inmaculada Virgen María, Madre de
Dios, y de San José su esposo, y por la de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo y
de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigi-
mos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de la
santa Madre Iglesia. Por el mismo Jesucristo N.S. Amén. 

ARCÁNGEL SAN MIGUEL, defiéndenos en la batalla: sé nuestro amparo
contra la perversidad y acechanzas del demonio. “Reprímale Dios”, pedimos su-
plicantes; y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno, con el divino
poder, a Satanás y los otros malignos espíritus, que andan dispersos por el mun-
do para la perdición de las almas. Amén. 

CORAZÓN SACRATÍSIMO DE JESÚS: Ten misericordia de nosotros. 
(Tres veces). 



LAS RAPOSAS TIENEN CUEVAS…

“Las raposas tienen cuevas y las aves
del cielo, nidos; pero el Hijo del Hombre
no tiene dónde reclinar la cabeza” (Mt.
8, 20).

Dentro del ilegítimo “pluralismo”,
desintegración suicida de la unidad de
Fe de nuestra Iglesia Católica, cualquier
ideología atrevida, aún la más contraria
al Dogma y Moral de nuestra Iglesia, te-
nía acceso en el año 1979 (y después) a
los ambones y naves de nuestros templos
y a los amplios y numerosos locales de
los Centros parroquiales y de los Con-
ventos de Religiosos; pero la UNIÓN SE-
GLAR de San Francisco Javier de Nava-
rra, eco fiel de la Palabra de Dios en las
enseñanzas de Juan Pablo II, precisa-
mente por eso, NO TENÍA DONDE RE-
CLINAR SU CABEZA.

Denegados los salones parroquiales
y religiosos, nuestra UNIÓN SEGLAR ne-
cesitaba un LUGAR DE ENCUENTRO pa-
ra la UNIÓN de ESFUERZOS; necesitaba
UN PISO propio, hogar de trabajo y con-
vivencia, “Iglesia Doméstica” congrega-
da en el nombre del Señor para realizar
el apostolado de la FIDELIDAD.

En aras de la más convencida Provi-
dencia y del respeto, desinterés y elegan-
cia más exquisitos, en la esperanza de
que SOLO DIOS sea NUESTRA RECOM-
PENSA, Unión Seglar no tiene ni afilia-
ción ni cuotas. ¿Cómo conseguir de esta
manera los TRES MILLONES de pesetas,
que necesitábamos para el piso?

Desconocíamos las posibilidades
reales de cada persona y algunas tendrí-
an cubierto ya el cupo de su generosidad
en la ayuda a causas tan nobles como la
nuestra. En esta línea, pues, de la liber-
tad más consecuente. LAS RESPUESTAS
NO SE URGIERON a nadie particular-
mente, y las que se recibieran serían
guardadas en el más riguroso secreto de
la Junta Directiva. Así nadie se vería hu-
manamente obligado a dar; ASí SOLO
DIOS SERÍA LA RECOMPENSA del que
dé, o el requerimiento de quien culpable-
mente se inhiba. (Lc. 14,12).

Y SE OBRÓ EL MILAGRO. Al mes
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ner autoridad y empeño? ¿Va a seguir mi-
rando hacia otro lado como ha hecho tantos
años? 

Texto excelente, muy buena doctrina pe-
ro, ¡qué tardía! ¿Ahora cuando se va? ¿Y to-
dos los silencios anteriores? Porque este
abuso lo heredó de su antecesor Cirarda y
hasta hoy, y están a punto de cumplirse los
catorce años de su nombramiento como ar-
zobispo de Pamplona y no hubo autoridad ni
empeño. 

La revista que acoge mis episcopalias va
a cumplir con este número su veinticinco
aniversario. Un auténtico milagro de perma-
nencia y de fidelidad a la doctrina de la Igle-
sia. Su director, Don José Ignacio Dallo, ha
sido crucificado precisamente por sostener
lo que hoy sostiene el arzobispo. Exacta-
mente lo que hoy sostiene el arzobispo. 

Con Cirarda le costó repetidas amena-
zas de suspensión a divinis y la injusta de-
posición de su canonjía. El nuevo arzobispo,
que tantos años consintió lo que hoy reprue-
ba, mantuvo el alejamiento capitular de Don
José Ignacio precisamente por sostener lo
que Don Fernando Sebastián mantiene hoy.

Yo quedo a la espera. De varias cosas. La
primera a ver qué hace el arzobispo si, pese
a su autoridad y empeño, se repiten las ab-
soluciones colectivas. La segunda sobre si
tomará alguna determinación con aquellos
que han engañado años y años, durante su
pontificado, al Pueblo de Dios haciéndoles
creer que por estornudar o por beberse un re-
fresco se les perdonaban sus pecados. Y al-
guno de ellos incluso promocionado. La ter-
cera, y eso queda ya para autoridades, ver
qué dispone ante personas que, creyendo te-
ner sus pecados perdonados, no los tienen.
¿Suple la Iglesia? ¿Tendrán que volver a
confesar lo que no se les perdonó? Y la cuar-
ta, ¿qué va a hacer con el crucificado? Con
quien perdió la canonjía por defender lo que
el arzobispo piensa. O, por lo menos, con lo
que parece piensa ahora.

Yo no sé, Don Fernando Sebastián, si
ésta ha sido su última carta pastoral. Me gus-
taría que uno de sus últimos actos de gobier-
no fuera el reponer a Don José Ignacio en su
canonjía. Daría con ello credibilidad a su úl-
timo escrito. Porque, lo quiera usted o no,
viene a ser el mejor respaldo a la conducta
sacerdotal del presbítero navarro. Pues, a es-
perar. 

Francisco José
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

El arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela, que pasa por una de las pri-
meras cabezas pensantes del Episco-

pado español ha escrito una excelente pasto-
ral en la que coloca las absoluciones
colectivas en su lugar. Con un lenguaje tan
radical, tan extremado, que no recuerdo na-
da parecido al respecto en ningún otro de sus
hermanos obispos. 

“Nadie, ningún sacerdote, ningún gru-
po, tiene capacidad para modificar las nor-
mas de la Iglesia acerca de cómo celebrar
este sacramento (de la Penitencia). El des-
concierto y los abusos existentes en torno a
este sacramento están haciendo mucho daño
en la vida de las parroquias y de los cristia-
nos”. Pues de entrada no está mal. No des-
cubre ningún Mediterráneo, pero es bueno
recordarlo. Y sigue: “Los cristianos tienen
que saber que el ordenamiento eclesial para
recibir el perdón de los pecados en el nom-
bre de Dios requiere la confesión personal
de los pecados a un confesor autorizado por
la Iglesia y la manifestación de un verdade-
ro arrepentimiento con sincero deseo de la
enmienda”. Es la doctrina común y tampoco
se necesita ser un genio para decir lo hasta
ahora manifestado.

A continuación el arzobispo se enciende:
“Con toda mi autoridad y el mayor empeño
de que soy capaz, pido a los sacerdotes que
siguen impartiendo estas falsas absolucio-
nes generales que desistan definitivamente
de esta práctica abusiva, gravemente ilícita
y perjudicial. Los fieles no deben dar crédi-
to a quienes les inviten a celebrar el sacra-
mento de la penitencia en contra de las pres-
cripciones de la Iglesia”.

Hasta aquí lo bueno de la absoluta des-
autorización episcopal. Con toda su autori-
dad y el mayor empeño. Ahora vienen las
PERPLEJIDADES. ¿Qué van a hacer sus
hermanos en el Episcopado que vienen con-
sintiendo dichas prácticas que no perdonan
los pecados? Porque el arzobispo navarro no
está disponiendo en lo que es de su jurisdic-
ción. Está proclamando la doctrina de la
Iglesia que vale tanto en Pamplona y Tudela
como en Gerona, Asturias o Lugo. 

Y, después, ¿qué va a hacer él? Caso de
que continúen produciéndose en sus dos dió-
cesis esas prácticas ilícitas e inválidas. Don
Fernando Sebastián está en el límite de su
ejercicio episcopal. Tal vez sea ésta su últi-
ma carta pastoral. Si no lo es, no le van a
quedar muchas. Como en esta Cuaresma se
repitan las absoluciones colectivas, ¿va a te-

EPISCOPALIA CLXXXI
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En la primera parte de este artículo
presenté un aspecto de un docu-
mento emitido por la Conferencia

Episcopal que me hacía concebir espe-
ranzas sobre la orientación actual del
obispado español. Hoy haré unas obser-
vaciones sin esperanza sobre otro docu-
mento posterior, titulado Orientaciones
morales ante la situación actual de Es-
paña (23-11-06), donde la misma Con-
ferencia presenta ese mismo asunto ba-
jo un enfoque completamente distinto. 

El asunto al que me refiero es la tra-
ída y llevada dignidad de la persona, cu-
ya presencia parece tan obligatoria en
todo documento eclesiástico actual co-
mo la mención de las personas divinas
lo ha sido siempre. En el otro documen-
to se vio cómo su redactor probable-
mente entendía esa noción según la ver-
dadera doctrina cristiana. En realidad la
dignidad humana es una idea de carác-
ter ontológico que no tiene inmediata
repercusión en la moral: el hombre es
más digno que las restantes criaturas
porque su naturaleza es superior a la de
los restantes seres materiales. Sin em-
bargo, creo que, forzando un poco las
cosas, es lícito darle un sentido moral a
la dignidad de la persona, como a mi
entender hace el documento anterior. En
cuanto la naturaleza es la forma como
principio de acción, y toda acción de un
sujeto le encamina o le aparta del fin
que por naturaleza le corresponde, re-
chazar lo que ofende a la naturaleza del
hombre es rechazar lo que le aparta de
la salvación. Evidentemente, lo correcto
sería hablar de la dignidad del la natura-
leza humana y no de la persona, pues
las personas son cosas individuales cu-
yas obras pueden convertirlas en perso-
nas indignas moralmente, lo cual no
afecta a la perfección de su naturaleza.

La pastoral posterior de la Conferen-
cia hace ¿cómo no? uso de nuevo de la
dichosa expresión. Pero en ella su senti-
do es muy diferente, como se echa de
ver en este párrafo: “La grandeza de la
democracia consiste en facilitar la con-
vivencia de personas y grupos con dis-
tintas maneras de entender las cosas,
con igualdad de derechos y en un clima
de respeto y tolerancia. Fueron la an-
tropología y la moral cristianas las que,
en muy buena medida, proporcionaron
los elementos necesarios para construir
este orden civil respetuoso con la digni-
dad de la persona como ser libre y res-
ponsable de su vida y de sus actos”.

Como se ve, el designio de este tex-

to es la defensa del sistema político de-
mocrático al que, según insiste repetida-
mente este nuevo documento, no ha de
enfrentarse el católico. Y lo hace tergi-
versando la noción de dignidad del
hombre, aceptada por la Iglesia, y dán-
dole el sentido que tiene para los filóso-
fos modernos que con ella trataron de
justificar la democracia. Aquí el uso de
la dignidad de la persona humana hace
referencia no a la dignidad de la natura-
leza, sino a la de la persona o individuo
que es autor libre y responsable de los
actos que determinan su vida. Lo respe-
table no es el origen y el destino que por
naturaleza tiene el hombre, sino el indi-
viduo en cuanto actúa libremente. De lo
cual se sigue la máxima que anima toda
democracia actual: que los actos del
hombre, en cuanto no perjudican a lo
demás, deben respetarse y tolerarse. Es
lo que viene a decir en la primera frase
del texto citado, que canta las alabanzas
de la tolerancia democrática.    

En ambos documentos hay dos ma-
neras de entender la doctrina filosófica
de la dignidad del hombre, que es una
idea cristiana, como también lo es la de
persona. Pero, además, tras esta dispari-
dad se vislumbra una concepción de
nuestra religión completamente tam-
bién dispar. Es verdad, como dice el
texto citado, que las ideologías moder-
nas surgidas de la cultura cristiana han
tomado ideas de ésta y las han transfor-
mado hasta hacer de ellas piezas de doc-
trinas anticristianas. Eso vale para el li-
beralismo, el marxismo y tantas otras
concepciones político-filosóficas. Aho-
ra bien, ante ese hecho incontrovertible,
los autores de los dos documentos adop-
tan posturas diametralmente opuestas.
El redactor del primer documento trata
de volver al sentido ortodoxo de esas
ideas y de emplearlas para defender la
moral católica. En cambio, el autor del
segundo es sin duda un defensor de la
concepción progresista de la religión y,
por ello, da por bueno el nuevo sentido
que el liberalismo confiere a la dignidad
del hombre, admitiéndolo como doctri-
na válida en una nueva etapa de la evo-
lución del cristianismo.

Dos documentos. Dos doctrinas con-
trapuestas. Nuestros pastores aprueban
uno y otro. Días de confusión los nues-
tros. Y de no acortarse aquellos días,
nadie se salvará (Mat. 24, 22). 

José Miguel GAMBRA (ECAM)

LLLLAAAA    VVVVAAAACCCCIIIILLLLAAAANNNNTTTTEEEE    DDDDOOOOCCCCTTTTRRRRIIIINNNNAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA
CCCCOOOONNNNFFFFEEEERRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAA    EEEEPPPPIIIISSSSCCCCOOOOPPPPAAAALLLL    (II)

UN ORATORIO
y un “TE DEUM” para la conmemo-

ración de los XXV AÑOS de SIEMPRE
P’ALANTE

Celebrando este Marzo los 25 AÑOS
de nuestro Quincenal navarro católico
SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la Uni-
dad Católica de España por el Reinado
Social de Jesucristo, y, como os anunciá-
bamos ya en el SP’ de 16 de abril de 2006,
hemos querido celebrar las Bodas de Pla-
ta de los más de 550 números editados
DANDO GRACIAS A DIOS en un am-
biente de ORACIÓN y de BELLEZA
ARTÍSTICA.

Convocando a nuestros amigos artis-
tas músicos a un cántico de alabanza a
Dios –no a nosotros, sólo a Él la gloria-
por medio de un CONCURSO de AR-
MONIZACIÓN, COMPOSICIÓN Y VA-
RIACIONES sobre un mismo tema musi-
cal 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 septiem-
bre 2006, pág. 10 explicando.

Las respuestas han llegado. El Peque-
ño “ORATORIO DE LA ANUNCIA-
CIÓN” en 8 secciones, media hora de au-
dición, 72 páginas de partitura, es una
maravilla artística opus 315 de un gran
maestro, que en nuestro próximo Sp’ pre-
sentaremos al público. A este y a otros en-
víos de motetes, se ha unido a últimos de
noviembre el de un inspirado y grandioso
TE DEUM, coros y orquesta, creación de
otro gran artista, con la siguiente dedica-
toria: “En sublime gratitud por el 25 ani-
versario del quincenal católico “Siempre
P’alante” y honor debido a su fundador y
eximio promotor Rvd. D. Ignacio Dallo.
Laus Deo”.

(JID)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XVII Jornadas 
de la Unidad Católica
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“LOS CATÓLICOS Y LA MEMORIA HISTÓRICA”

VIERNES 20
20,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Bienvenida y Plan
de Trabajo (Don José Ignacio Dallo La-
requi, Director de la Unión Seglar de
San Francisco Javier, de Navarra, y del
Quincenal “Siempre P’alante”, Órgano
Nacional para la Reconquista de la Uni-
dad Católica de España).

1ª Conferencia: Pórtico: PERSECU-
CIONES RELIGIOSAS EN EL SIGLO
XIX. (Don José Fermín Garralda Ariz-
cun, historiador, y columnista de Siempre
P’alante, Pamplona).

SÁBADO 21.
9,15 h.- Oración de Ofrecimiento de

las Jornadas
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 leyen-
da negra. (Don Daniel Plana Farjas, in-
geniero industrial, Gerona Inmortal).

11,30 h.- FOTO de los Jornadistas an-
te la Basílica del Pilar. 

12 h.- SANTA MISA en la Basílica
de la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 4ª Conferencia: LA PER-
SECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA
ENTRE 1934 Y 1939. (Don Francesc Pi-
cas Pons, escritor católico, La Junquera).

16,30 h.- ESPACIO DE LOS JÓVE-
NES. COLOQUIO

17,00 h.-. 5ª Conferencia: CON-
QUISTAS SOCIALES de la España Ca-
tólica. (Don José Antonio Molina Beni-
to, ingeniero agrícola, Salamanca.) 

18,00 h.- 6ª Conferencia: LA MI-
SIÓN DE LA ASOCIACIÓN “HISPA-
NIA MARTYR” EN LA DEFENSA DE
LA VERDAD HISTÓRICA. (Coronel
Don Arcadio del Pozo, presidente de la
Asociación, Barcelona).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de com-
promisos (del Juramento de Toledo 89 y

de las Jornadas anteriores). CONCRE-
CIÓN de UNA MOVILIZACIÓN PER-
MANENTE.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Consagración a JESU-
CRISTO REY. Santo ROSARIO. Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez
Fernández, Director de la U. S. Virgen
de los Desamparados, de Valencia. Salve,
Regina.

DOMINGO 22

9 h.-7ª Conferencia: LA MEMORIA
HISTÓRICA JURÍDICA DE LA HISPA-
NIDAD (Don Amado José García
Cuenca, abogado, Lima-Perú).

10 h. En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

11,15 h. 8ª Conferencia: MEMORIA
HISTÓRICA DEL EXILIO EN ESPAÑA
DEL CLERO CON MOTIVO DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA (Don Ma-
nuel Gutiérrez G. Brazales, doctor en
Historia).

12,00 h.- ANGELUS.
12,30 h.- Comunicación de ADHE-

SIONES.
13,00 h.- CLAUSURA de las JOR-

NADAS. Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. COMPROMISOS prácti-
cos, por Don Manuel de Santa Cruz,
historiador y propagandista católico, Pre-
sidente de la Junta Nacional de Seglares
Católicos Españoles para la Reconquista
de la Unidad Católica de España. HIM-
NO de las Juventudes Católicas. VÍTO-
RES a Cristo Rey.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n)
HOTEL Vía Romana*** (C/ D. Jaime I, 54-56,).

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
España.

COORDINA Y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
INSCRIPCIONES (Boletín pág. 7) en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono: 948-24.63.06. • e-mail: spalante@ctv.es - www.siemprepalante.es

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

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria”.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:
La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,

por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.
ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES apos-
tólicas CONCRETAS.

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

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

6.º-Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



El argentino
Mariano Toledo es

un transgresor (La
Razón, 20 F).- ¡Oh, yes

mister Flanagan! ¿Y
cual es la valentía de este

modista al transgredir? Pues lo
mismo que en la T.V.: que sus modelos ense-
ñen los pechos. ¡Qué inteligencia! ¡Qué
transgresión!... ¡Cuánto memo! ¡Cuánto
idiota! Es como en los carnavales: los que se
disfrazan de obispos, de monjas... ¡Qué gra-
ciosos son! ¡Qué originales! ¡Qué memos!
¡Qué idiotas! ¿Y los que se disfrazan de Pa-
pa? Esos son más memos, más idiotas, en
pleno retraso mental voluntario....

España ha muerto como nación (Libe-
ration, 23 F).- Hoy, 23 de Febrero, toda Eu-
ropa desde Francia hasta el quinto pino dice
que España ha muerto como nación asesina-
da por los separatismos y los Estatutos de las
Narices. Los únicos que no parecen haberse
dado cuenta de esa destrucción son los polí-
ticos, traidores de todos los signos, que co-
bardemente hablan y hablan sin parar, al es-
tilo del tartamudo Acebes, sin hacer nada
para evitar que España se deshaga. Ellos a
cobrar cada mes....

El aborto pasará en Portugal (O Glo-
bo, 12 F).- Ha fracasado el referéndum… pe-
ro es igual. Ya han dicho los de siempre, los
socialistas, que el aborto pasará sea como
sea. A eso le llaman democracia. A insistir
hasta el cansancio. A destruir niños en el
vientre de sus madres, a triturarlos, a que-
marlos… cuando alguien dice que es parti-
dario del aborto está diciendo eso: que quie-
re matar, triturar, quemar, disolver…...

Batasuna lleva celebrados 78 actos pú-
blicos (Dº Vasco, 17 F).- Eso solo desde la
bomba que se puso en Barajas ¡Y eso que se
trata de una organización “ilegal”! Si lle-
ga a ser legal tenemos que dejar de trabajar.
¿En qué país del mundo una organización
ilegal organiza actos delante de las narices
de la Policía? ...

La Ministra Trujillo ahora quiere al-
quileres (La Razón, 15 F).- La conocida po-
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Desde el día 2 de febrero de
1985, “Candelaria”, festividad de la
Purificación de Nuestra Señora y
Presentación del Señor en el Templo,
EL SEÑOR, LA LUZ, ESTÁ CON
NOSOTROS, SACRAMENTADO, en
el Sagrario de la Capilla Oratorio
que le hemos dedicado en nuestro
piso de UNION SEGLAR-SIEMPRE
P’ALANTE. Una habitación de nues-
tra casa, reservada para el DUEÑO
de la casa; Eucaristía permanente de
adoración, petición y acción de gra-
cias; oasis de descanso amoroso en
medio de nuestra acción apostólica. 

La foto de A. Antón en pág 9 da
una idea frontal de la Capilla. Cen-
tra la escena una talla en madera de
Cristo Crucificado, dolor redentor, y
en el ángulo del fondo otra talla,
también en madera, de la Santísima
Virgen María, sonrisa complacida
de madre, Nuestra Señora de la
Ofrenda Permanente. A la derecha,
una vidriera artística, en colores, de
San Francisco Javier, patrono de
nuestra Unión Seglar de Navarra. A
la izquierda -(no captados por la fo-
tografía)- tos tres Cirios Papales, be-
llamente decorados con flores y es-
cudo pontificios, correspondencia de
Su Santidad Juan Pablo II a nuestra
Unión Seglar el Domingo de Resu-
rrección, con expresa carta de Ben-
dición Apostólica, por el obsequio
(un artístico relieve de San Francisco
Javier, en plata) que nuestra Asocia-
ción le hiciera en el Ofertorio de la
Misa Pascual de Clausura del Año
Santo de la Redención, por medio de
dos de nuestros jóvenes. 

Desde siempre en nuestra
UNION SEGLAR quisimos edificar
nuestra casa SOBRE ROCA: sobre la
roca de los documentos pontificios
nuestra defensa de la fe, sobre la ro-
ca de una vida interior intensa nues-
tra acción exterior de apostolado.
Estamos convencidos de que “Si el
Señor no construye la casa, en vano
se cansan los albañiles” y de que “si
el Señor no guarda la ciudad, en va-
no vigilan los centinelas”. (Ps. 126).

JID

El AUXILIO 

NOS VIENE 

DEL SEÑOR

29

pularmente como La Lumbrera Sociata, ha
cometido otra brillante idea: ahora dice que
la vivienda en propiedad tiene que ir desapa-
reciendo poco a poco. Las de Protección
Oficial dice que serán de alquiler. No es que
esta mujer no se aclare, pero es que entre la
balbuciente Minijtra de Fomento, famoja
pojque pjonuncia con la jota, la Salgado,
enemiga del vino y de las aguas minerales, la
Narbona, enemiga de los trasvases y de pro-
teger a los valencianos… la De la Vega esa
de nosabe / nocontesta, la de Kurtura Kar-
men Kalbo… estamos apañados. Si esta es la
cuota de las brillantes… Lo que España ne-
cesita es un GOBIERNO, un gobierno de
gente seria y preparada que se ocupe de los
verdaderos problemas de los ciudadanos....

Piden para Trashorras 38.000 años de
cárcel (El País, 15 F).- Pero vamos a ver: ¿a
quien quieren engañar? No al pueblo, que
no se cree nada. Si De Juana, con 25 asesi-
natos, saldrá a la calle tras 18 años… ¿Quien
se va a creer esto de los 38.000? Esto es pa-
ra reírse de nosotros. Se supone que hay
jueces: ¿Por qué no se atreven ellos, precisa-
mente ellos los jueces, a denunciar que la
Justicia en España es una burla? ¿No son
ellos los llamados a velar por la Justicia?...

Caldera regularizará ¡a 600.000 inmi-
grantes más! (ABC, 15 F).- ¡Sí, señor! Des-
de que se regularizó hace tres años a aquel
millonazo de ilegales, han entrado 600.000
“sin papeles”. ¿Saben ustedes lo que es eso?
Que cada día ¡cada día! durante estos dos
años, han entrado en España ILEGALMEN-
TE 750 personas.  ...

Un padre busca espermatozoides por
Internet (Washigton Post, 20 F).- Una chica
norteamericana quería saber si tenía herma-
nas. Buscó en Internet y encontró una. Las
dos querían saber quién fue su padre. Lógi-
co. Lo miraron por Internet y resultó que era
un hombre que había vendido sus esperma-
tozoides. Ahora el hombre quiere rastrear sus
posibles hijos: No sabe si tiene dos o cinco
mil… ¿Idiotez? ¡No! La vida moderna llena
de pecados, de contranaturas y de tontos. ...

Extremadura quiere el Guadalquivir
(Hoy, 22 F).- Dentro del esperpento que se
vive en España, Chaves, el mandamás de
Andalucía, quiere blindar el Guadalquivir. El
extremeño Ibarra dice que el curso extreme-
ño es de Extremadura. Luego ¡Baleares tam-
bién tiene desde hoy su estatuto! Cada Isla
tendrá ¡palabra de honor! un Consell (Con-
sejo) y por lo tanto cada una un Presidente.
¡A cobrar! Y a destruir España. ...
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HAY OTRAS ESPAÑAS

Para los no versados en asuntos hispá-
nicos, existe un gran desconoci-
miento de una indudable realidad; el

hecho de que existen otras Españas. Para
el común de los españoles de Europa y las
ínsulas del archipiélago canario, las Espa-
ñas de ultramar parecen apenas existir, o si
acaso, languidecen en vanos recuerdos en-
tre brumas y nebulosas de leyendas. Pero
HAY OTRAS ESPAÑAS, ¡vive Dios que
sí!, que son carne viva de las entrañas de la
madre España peninsular. Son las Españas
de la epopeya americana y filipina; los es-
pañoles de la gesta trasatlántica española;
las Españas que forman un conjunto de na-
ciones gestadas por el amor español a cre-
ar, fundar y forjar nuevas Patrias. Ese afán,
ambicioso, lícito y legítimo que España tu-
vo durante un período de su magnífica his-
toria, que hoy apenas se valora, se estudia,
se estudia y se reconoce como parte fun-
damental del ser español.  

Nuestras OTRAS ESPAÑAS nacieron
a la vida del Cristianismo por una sencilla
razón; un impulso misionero que condujo
a los religiosos españoles a cumplir con el
mandato divino: “Id y predicad”. Id, sí, a
predicar la Verdad, la única Verdad inalte-
rable, permanente y eterna; la del Dios vi-
vo y encarnado de una Virgen María In-
maculada, que fue el inicio de un
Cristianismo redentor. España fue la porta-
dora de esos valores eternos. España –la
peninsular y la insular mediterránea y
atlántica-, fue la impulsadora de esa inicia-
tiva heroica, que condujo a su gente al des-
cubrimiento, conquista, evangelización y
civilización de continentes enteros. Con
España estuvieron siempre, los dones y las
gracias espirituales de
un deseo y una voluntad
divina: convertir a los
que desconocían la ver-
dad de Dios, en fieles
miembros de la grey
cristiana. Esta realidad,
indiscutible, única, for-
midable, fue lo que su-
puso la grandeza uni-
versal de la España
universal. Esto es hoy la
HISPANIDAD MILI-
TANTE, que forma par-
te de una historia bendi-
ta, bendecida por la
obra de un Dios creador
y Padre Eterno, Reden-
tor del universo mundo.
Nuestro mundo hispáni-
co fue parte de esa in-
gente y grandiosa obra
inspirada, impulsada,
llevada a cabo por gente

dos los pesares; pese a la leyenda negra
antiespañola; pese a la mala conciencia y
mala fe de esos acérrimos enemigos vio-
lentos que con sus ataques e ingerencias
vitriólicas, han querido ofender, injuriar,
manchar la reputación de la España civili-
zadora. Ésta sí que es la civilización de
una alianza permanente y eterna; la alian-
za en el amor a Dios y al prójimo sobre to-
das las cosas. ¡Qué mayor alianza que la
que los hombres firmamos en el Santo
Nombre de Dios! Y eso, eso lo hizo Espa-
ña con su mejor gente, con su sangre ver-
tida, con su proceso de inculturación; con
su grandeza de alma; con su esfuerzo aní-
mico y espiritual. Esa es la obra de Espa-
ña que, si se mantiene incólume, es por-
que es también la Obra de Dios, por amor
de Dios a la España inmortal. 

¡Cómo no querer que esta verdad in-
exorable se cumpla siempre, con el favor
y el espíritu divino! En la España de Dios
no caben traiciones, ni reniegos, ni renun-
cios o renuncias extemporáneas, bastardas
o espúreas. En la obra de Dios habrá siem-
pre un componente místico que es inexcu-
sable e ineludible, el contenido vital de lo
que de Dios procede y en Dios tiene su
origen. Nada, ni nadie, ni el transcurrir
implacable del tiempo, ni ninguna distan-
cia, física o espiritual degenerada, ni el es-
pacio que pueda mediar entre las realida-
des tangibles y materiales, ¡nada!, ¡nadie!,
será capaz de desarraigar de nuestras al-
mas, LA FE QUE ESPAÑA NOS LEGÓ!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

Referendumito
(Martinmorales ABC, 19 F)

En Andalucía han votado cua-
tro gatos. Si vota un solo se-
ñor a favor de que Andalucía
sea una nación, ¡Andalucía es
una nación! O un Imperio o
una satrapía, lo que quie-
ran…. Andalucía no es una
nación: es España. ¡Nada me-
nos! Andalucía es una maravi-
lla, como la lluvia en Sevilla.
Andalucía tiene unas gentes
maravillosas, unos vinos de
película, unos paisajes de en-
sueño ¡ay, La Alpujarra!, unas
playas de maravilla, un saber
vivir envidiable y encima ¡y
esto es machismo puro! unas
mujeres bellísimas. ¿Para qué
querer ser nación? Basta con
ser Andalucía.

José FERRÁN

española. De aquí nace el genio español,
que se caracteriza, precisamente, por su
origen y procedencia divina. 

No es un tópico, ni una inveterada cos-
tumbre, el expresarnos como esos hijos de
Dios y hermanos en Cristo, que fueron a
tierras ignotas y lejanas a llevar la Fe ver-
dadera como mandato de Dios. Todos los
que participaron en aquellas gestas, unas
épicas, otras místicas, todas ellas siempre
grandiosas, han sido partícipes de esa vo-
luntad que siempre tuvo la Divina Provi-
dencia para con la obra de España. Somos
muchos, somos varios, somos diversos, pe-
ro somos siempre los mismos; gente de Fe
y de voluntad para cumplir con el mandato
de Dios. El correr de los tiempos puede ha-
cer que olvidemos nuestra Génesis Hispá-
nica, pero nunca podremos olvidar que SE-
GUIMOS SIENDO CATÓLICOS gracias
a la obra y labor misionera de España; que
CONTINUAMOS HABLANDO EN ES-
PAÑOL, porque así fue el habla, la parla o
“fabla” que nos legó nuestra Madre Patria
Española; que permanecemos en el tiem-
po, la distancia y realidad, porque España
nos supo insuflar su alma, su espíritu, su
religión, algo que jamás se puede borrar, ni
olvidar, ni suprimir. 

Debemos validar, hoy, al cabo de más
de quinientos años de la gesta española,
cuanto poseemos, que es muchísimo, pero
tantas veces marginado, preterido, olvida-
do por mor de los enemigos de la España
católica, que han ido socavando y minando
esa realidad hispánica. Somos quienes so-
mos, gracias a la España inmortal que
mantuvo enhiesta, por todo lo alto, la San-
ta Cruz del Redentor del mundo, pese a to-
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Estamos de enhorabuena y, sobre todo,
de Acción de gracias. 25 años de vida
pujante y generosa sin una sola falta.

25 años por la gracia de Dios y en su santo
servicio, como quincenal navarro católico, y
con vocación de Hispanidad. “Siempre P’
alante” no es una estrella fugaz, pues ha
arraigado en tierra fértil por misericordia di-
vina. 

A Dios gracias, SP’ se ha consolidado a
pesar de la fragilidad humana y las dificulta-
des del nadar contracorriente. Queremos que
SP’ agrade a N. S. Jesucristo en un apostola-
do católico, de Fe hecha cultura y hasta de
vocación política, fiel a la Santa Iglesia cató-
lica y su Jerarquía en materia religiosa, e in-
dependiente en lo demás. 

SP’ es una publicación necesaria porque
hace lo que pocos hacen: ir a la raíz y funda-
mento de los males presentes en los ámbitos
religioso, cultural, social y político. Se debe
a la Verdad, la Justicia, y la debida obedien-
cia a la Iglesia y las leyes civiles legítimas...,
sin componendas ni respetos humanos, sin
afán de poder, sin excesivo espíritu práctico
y utilitario, sin compromisos temporalistas
ni deudas. Si, en algunas ocasiones, algún es-
crito ha elevado su tono –sin duda su autor es
el más dolido-, sé que sólo ha pretendido lla-
mar la atención sobre cuestiones nucleares
de enormes consecuencias en tiempos de una
crisis extrema. Porque si la Revolución –el
Maligno- fue anticlerical en los siglos XIX y
parte del XX, hoy no sólo promueve lo an-
tieclesial, sino también lo profundamente
deshumanizador, y además desarrollado en
diferentes grados por minorías activas dentro
del Santuario. Ya Pablo VI dijo que el humo
de Satanás había entrado en la Iglesia. Así,
SP’, como moderno cruzado, proclama los
Derechos de Dios, los de la persona (creada
a imagen y semejanza de Dios, derechos
abandonados -o casi- en la política por no po-
cos buenos), y los derechos del fiel católico
en la Santa Iglesia. 

Sabemos que Dios nunca abandona a
quienes trabajan en su viña, sino que siempre

apoya al operario fiel. SP’ lucha contra la he-
rejía liberal –y la mal llamada católico-libe-
ral- origen del socialismo, mientras exige
respeto a las legítimas instituciones sociales
y una verdadera representación social y polí-
tica. Más allá de las precisiones y aspectos
culturales y políticos, SP’ es sobre todo cató-
lico. No subordina el Magisterio de la Igle-
sia, la teología católica y la filosofía cristia-
na, a iniciativas temporales y opinables, sino
al revés. Así, diferencia la doctrina y los prin-
cipios católicos por una parte, de la vida tra-
dicional, de diferentes concreciones y opcio-
nes temporales, y sobre todo de detalles y
personajes históricos, manifestando en esto
último una gran diversidad. Lo secundario,
también considerado importante, no hace
perder de vista lo nuclear: el suave Reinado
de N. S. Jesucristo en las almas y las fami-
lias, en la Iglesia, en la sociedad y la política.

Siempre y en momentos de necesidad, la
Providencia ofrece su concurso, y recrea y
enlaza diferentes medios al efecto. Cito al-
gún ejemplo. En 1844 y durante casi treinta
años de escasez de prensa sana debido al pre-
dominio liberal, apareció el periódico católi-
co y tradicionalista –carlista- “La Esperan-
za”, dirigido por Pedro de la Hoz, que fue
uno de los más vendidos de España. En
1875, Cándido Nocedal impulsó “El Siglo
Futuro” con un ámbito nacional, aunque en
1888 su hijo Ramón y este periódico siguie-
ron –fue una pena- la escisión integrista. En
momentos de orfandad periodística en Nava-
rra, apareció el diario político, católico y tra-
dicional –carlista y no integrista-, “El Pensa-
miento Navarro”. Nacía en 1897, madrugó
más que “Diario de Navarra” (1903), y se
mantuvo con entereza y heroísmo... ¡hasta
1981!. Inspirado en su página 3ª, “Siempre
P’alante” (n. 6-III-1982), se asemeja más a
“La Avalancha” (1895-1950), revista ilus-
trada de Pamplona donde, con el común de-
nominador de católicas, cabían diferentes
tendencias: integrista, carlista, independien-
te, y hasta algún texto nacionalista vasco
(1905-1907, nº 245 a 302).

CCEERRRROO  TTEESSTTIIGGOO  DDEE  EESSEENNCCIIAASS  VVIITTAALLEESS

SP’, sin querer abarcar toda la realidad,
es cerro testigo de esencias que en España
fueron, que siguen siendo vitales en nuestra
sociedad, y que viven en nosotros y nuestros
hijos. Es cerro testigo de idénticos estratos
que aparecen tras la erosión del transcurso
del tiempo, que reaparecen por la transmi-
sión y vivencia de la Fé católica, del derecho
natural objetivo, y del peso y poso de nuestra
historia. Es cerro testigo que explica el pre-
sente y otea el horizonte. Más allá de doloro-
sas denuncias puntuales y de personajes his-
tóricos, es órgano de expresión de un “resto
de Israel”. Sus imágenes de portada hablan
de Cristo, de la Fe, de la Madre de Dios y
nuestra, y del apostolado. 

A Vd., señor director de “Siempre P’
alante”, Ilmo. don José Ignacio Dallo La-
requi: mil gracias por su modélica entrega al
periodismo católico de actualidad, iluminado
por la Fe, y hasta Fe hecha cultura, siendo in-
censario y testimonio apostólico de inmolado
afán y vida. Que Dios se lo pague. Gracias
mil al apóstol laico don Rafael Santesteban
Martínez, fundador de la Unión Seglar de
San Francisco Javier de Navarra y a don Al-
berto Ruiz de Galarreta, presidente de la
Unidad Católica, y con ellos a todos los co-
laboradores de la primera hora y hasta nues-
tros días. 

Como decía “La Avalancha” de Pam-
plona en su 25 aniversario: “Últimamente,
(...) hacemos firme propósito, contando con
el auxilio divino y la cooperación de las gen-
tes de buena voluntad, de ir mejorando nues-
tra acción y de no cejar hasta perfeccionar-
la de manera que llegue á ser muro de
contención contra los errores y horrores mo-
dernos, terror de los malos, y gloria y entu-
siasmo de los buenos, que en familias y cole-
gios, en fábricas y talleres, en público y en
privado, podrán poner las lecturas (...) en to-
das las manos, sin temor de que se manchen
y con esperanza de ganancia para el corazón
y el entendimiento” (nº 424, 8-XI-1912,
“Nuestra fiesta”, p. 257). 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

ORACIÓN POR NUESTROS DIFUNTOS
Estamos en deuda con todos los que, ya fallecidos, se vincularon a SIEMPRE P’ ALANTE y a las Jornadas para la Recon    

quista de la Unidad Católica de Zaragoza. En deuda con quienes, en este medio apostólico, y viñadores de cualquier hora, 
hemos convivido en defensa de la Doctrina del Derecho Público Cristiano, así como de su aplicación práctica y tradicional en

España, defendiendo la Unidad Católica, y la Confesionalidad Católica de las instituciones sociales y políticas en la España de
hoy. Herederos espirituales en su lucha, rezad con unción por ellos, y, fervorosos, pedid su intercesión ante el Trono Trinitario
del Altísimo, por N. S. Jesucristo, Rey del Universo.

Siempre P’alante espiga en sus páginas muchos de sus nombres, testimonio de una vida y dulce muerte en el seno de la Fe
católica. Oremos por cada uno en particular. En Sp del 1 de Noviembre de 2006 cité algunos de sus nombres a modo de ejem-
plo, pidiendo al Señor que se apiade de todos nosotros, por esta gran familia de una nueva Reconquista católica de España.

Entre los colaboradores articulistas de la primera hora: Don Eulogio Ramírez, el profesor Rafael Gambra, el doctor Andrés
Caso Sanz, el capitán Carlos Etayo y don Julián Gil de Sagredo.

Estos y otros nombres -sillares- extienden nuestra oración a todos los difuntos que han leído y dado a leer Siempre P’ alan-
te, a los que han colaborado en él como articulistas y, sobre todo, en su mantenimiento y distribución, a los jornadistas de
la Reconquista de la Unidad Católica, y a los miembros de todas las Uniones Seglares.                                                          

J. F. GARRALDA ARIZCUN



CUIDA A MI GENTE 
ESPAÑOLA...

BENDICE ahora 
que se gasta mi luz, 

a Ignacio de Loyola... 
Cuida a mi gente española... 

Y si algún día mi casta 
reniega de Ti y no basta, 
para aplacar tu poder,
en la balanza poner

sus propios merecimientos..., 
¡pon también los sufrimientos 

que sufrió por Ti Javier!

SAN FRANCISCO JAVIER en
El Divino impaciente, de

José Mª PEMÁN
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BBBBOOOODDDDAAAASSSS    DDDDEEEE    PPPPLLLLAAAATTTTAAAA    
ddddeeeellll SSSSIIIIEEEEMMMMPPPPRRRREEEE    PPPP’’’’AAAALLLLAAAANNNNTTTTEEEE

Nuestro quincenario navarrico, y
portal español, ha recorrido 25
años por la senda de la verdad. De

Navarra tenía que ser, siempre echada
p´alante. Pero, Navarra con la laureada,
sin olvido de los 4000 navarros que dieron
su vida por Dios y por España.

Y de manos de un Cura siempre joven
e incansable, sin el cual nada sería igual.
Pero el coraje de amor en posesión de la
verdad de fe para azote de la mentira, su-
pone mucha entrega, mucho sacrificio,
mucho servicio a la causa de la verdad en
el seno de la Iglesia; y mucho valor para
no hundirse en el desaliento sin esperanza.

Hoy , el cáncer de la mentira lo invade
todo y, a la hora de extirparlo, cunde el
miedo; falta la fortaleza para encararse
con el error, no sólo para decir la verdad ,
sino mucho más para defenderla con auto-
ridad, sin miedo a no parecer progresistas,
porque si no lo eres, pintan bastos. Y
cuando en los maestros de la fe atormenta
el miedo a la hora de la defensa de la ver-
dad hasta las últimas consecuencias sin
cortapisas ni componendas; cuando la ex-
tirpación del cáncer del error hace temblar
el pulso del cirujano; cuando las leyes del
Código de Derecho Canónico son papel
mojado; cuando el miedo del Cura al
Obispo se ha trocado por el miedo del
Obispo al Cura ; cuando se quiere compa-
tibilizar el progresismo en política con el
progresismo en la fe, necesariamente, al
son de la libertad, salta el ruido del escán-
dalo de la riada salida de madre, que es el
libertinaje que todo se lo lleva por delan-
te; y ante el cambio por el cambio, el ti-
monel observa que el barco va a la deriva
sin remedio y sin posibilidad de llegar a
buen puerto, es porque el mal está dentro
de casa o como dijo Pablo VI , porque “ el
humo de Satanás ha entrado por las rendi-
jas de la Iglesia”

Y en esas estamos con la división del
clero y no en pequeñeces, sino en algo tan
trascendental como las absoluciones co-
lectivas que se han cargado el sacramento
divino de la Penitencia, porque quien po-
día y debía no puso la carne en el asador;
con los Seminarios vacíos de la noche
conciliar a la mañana postconciliar ; con
una Iglesia que poseía un buen número de
medios de comunicación de su propiedad
y, ahora, ninguno; con la sociedad cristia-
na regida hasta 1975 con leyes cristianas
y, a partir de esa fecha, con leyes peor que
paganas, porque son contra la ley natural;
con una relación cordial entre Iglesia y
Estado Confesional que se ha encontrado
de bruces con la burla sistemática, muy

democrática según las entendederas ma-
sónicas que nos oprimen; con una fe ar-
diente, ayer, dispuesta al martirio sin aso-
mo de apostasía hasta verla basculada al
olvido de los mártires, porque no hay que
provocar a los asesinos.

Frente a tanto cambio a lo loco sin sa-
ber la meta del camino, el SIEMPRE
P´ALANTE, a pecho descubierto, sin más
medios que la mirada limpia puesta en el
cielo, nos ha admitido a muchos para po-
ner el dedo en la llaga aunque duela. Y ha-
blamos en alta voz, porque, como decía el
gallego: “si no fallo, revento”.

Y así 25 años ininterrumpidos, contra
políticas bastardas vengan de donde vinie-
ren; contra la pasividad garbancera, sin
ponerle esparadrapo a la pluma y sin des-
fallecer en la esperanza puesta sólo en
Dios. Habrá habido algún error ¡cómo no!
Pero la paz de la conciencia halaga a
quien el encogerse de hombros no le satis-
face. Y ¡ADELANTE EL P´ALANTE!,
hasta caer en el combate de la fe y mere-
cer la corona inmarcesible.

Ángel GARRRALDA (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.

YA DESDE SU NÚMERO 1 EN 1982 SP’ DEFENDÍA 
LO QUE AHORA EN 2007 RECONOCE POR FIN SEBASTIÁN

Con Mons. Fernando SEBASTIÁN, arzobispo de Pamplona desde 1993, seguimos como
con Mons. José Mª CIRARDA desde los incidentes de 1979. “Mira, no me hagas posar mi bá-
culo sobre ti, que te suspendo a divinis”, le conminó entonces Mons. Cirarda a Don José Ig-
nacio Dallo por pedirle éste la venia para hacerle una pregunta salvadora sobre el permiso que
acaba de dar públicamente en su homilía a toda una feligresía para que sus sacerdotes les die-
sen sin urgente necesidad absoluciones colectivas.

Llevamos 559 números SP’ denunciando estos ABUSOS sacramentales. Con Mons. Fer-
nando SEBASTIÁN, las ABSOLUCIONES COLECTIVAS han seguido impartiéndose, sin que sean
removidos de sus parroquias los pastores lobos. Las almas se pierden. Roma no se quiso ente-
rar. Cuando se enteró, versión juez y parte visitador Cirarda,  el único baculado, con escánda-
lo y perjuicio de las almas y contra la dignidad  y uso (desuso) del sacramento, fue el sacerdo-
te mensajero. 

Para 5 años en 1993 fue dictada contra Don José Ignacio Dallo la pena romana de remo-
ción de su canonjía, dependiente su mantenimiento o cesación de la soberana voluntad del ar-
zobispo, quien sin diálogo alguno en todos estos catorce años con el removido –régimen peni-
tenciario de los malos representantes de la “Madre” Iglesia, en la cual no se redimen o reducen
penas fijas con el tiempo, sino que se amplían- la ha elevado de facto, imposible de jure, a des-
posesión perpetua. Y todo por defender desde 1979 como sacerdote Don José Ignacio Dallo
la misma doctrina que ahora por fin con tanto énfasis de autoridad proclama en su última car-
ta pastoral su arzobispo. Si Monseñor Fernando Sebastián cree en Dios y teme su justo juicio,
si se aplica para sí lo que para otros escribe, si no quiere dejar a su sucesor el escándalo y la
perdición que heredó de Mons. Cirarda y él en 14 años no enmendó, mucho es lo que CON
HECHOS, antes de marcharse, tendrá públicamente que retractarse, enderezar y restituir por el
bien de las almas en la defensa del por su culpa casi despracticado sacramento. Se impone un
diálogo y una RECONCILIACIÓN. Fco. Javier ALBORAYA



Los católicos españoles no debemos
quitar el ojo a lo que sucede en
Francia. 

Ya poco antes de que chirriara la gui-
llotina en 1789, llegaban de allí a nuestra
Patria las ideas anticristianas de la Revo-
lución Francesa. Fueron decididamente
interceptadas por el Beato Fray Diego
José de Cádiz, en obras famosas que aún
perduran. Murió poco antes de la inva-
sión napoleónica. Con el soporte de la in-
vasión militar, la invasión ideológica an-
ticristiana se potenció. También se le
opusieron valientes escritores católicos
paladines de la Fe, de los cuales fue pa-
radigma el Padre  Alvarado, “el Filósofo
Rancio”. La borrasca siguió cruzando la
Península Ibérica durante todo el siglo
XIX. Las guerras carlistas fueron la re-
sistencia de la España Católica a la euro-
peización anticristiana de la Revolución
Francesa. A principios del siglo XX,
Francia nos envió el espíritu laicista de la
separación de la Iglesia y del Estado, in-
mediatamente condenada por San Pío X
en su encíclica “Vehementer Nos”. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, nos
ha enviado la corriente de espiritualidad
llamada “Progresista”. Veamos algo de la
situación ahora mismo:

En el mes de enero, los laicistas fran-
ceses celebran anualmente el aniversario
de las famosas leyes laicistas de Ferri,
en 1905. Este año lo han hecho con dos
iniciativas:

- El Gran Oriente de Francia, al que
están incorporadas varias asociaciones
paramasónicas menores, acaba de pedir
“solemnemente” a los diferentes candi-

datos a las elecciones presidenciales de
2007, que tomen posiciones sobre la lai-
cidad, recordándoles “solemnemente”
(una vez más) su compromiso con las le-
yes de 1905.

- La otra iniciativa ha sido la petición
oficial de que se cree un organismo ofi-
cial y permanente para vigilar el cumpli-
miento del laicismo, tan esencial a la Re-
pública Francesa, y que implica la
supresión de todos los símbolos religio-
sos en los espacios del Estado, de la Ad-
ministración, de la Justicia y de la Ense-
ñanza.

Estas, han sido las respuestas al espí-
ritu conciliador de una Carta que el Papa
Juan Pablo II dirigió poco antes de mo-
rir a los obispos de Francia  en enero de
2.005. Les decía, que como aquel primi-
tivo laicismo había evolucionado y per-
dido agresividad, ellos, los obispos, debí-
an corresponder cesando en sus
confrontaciones con el nuevo laicismo
actual y conviviendo con él, ya que aho-
ra les concedía la posibilidad de exponer
públicamente sus ideas. Véase siempre
P’alante.

Roma cerraba así oficialmente cien
años de luchas heroicas, a menudo sabo-
teadas por ella misma, de los católicos
franceses en defensa de la integridad del
Depósito de la Fe y de sus consecuencias
políticas. El disgusto que produjo entre
los católicos franceses esa Carta del Papa
Juan Pablo II, se acrecienta en estos días
por el sentimiento de sentirse burlados
por esas novísimas iniciativas dichas de
los laicistas franceses.

El SERVIOLA

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

AAIIRREESS  DDEE  LLAA  FFRRAANNCCEE

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

El Museo de Santa Cruz, de Toledo,
acoge, hasta el 30 de junio, una exposi-
ción sobre la época en que vivió el Pa-
trono de la capital manchega, en el XIV
aniversario de su nacimiento. El cardenal
arzobispo, don Antonio Cañizares, con-
fía en que ayude a redescubrir las raíces
cristianas de Toledo y de España. 

“Con ocasión de las celebraciones
del décimo cuarto centenario del naci-
miento, en esta ciudad, de san Ildefonso,
arzobispo y Patrono de Toledo, se inau-
gura la exposición Hispania gothorum,
que recoge una de las épocas clave en la
historia de España: la época visigótica,
en la que se fraguó la unidad de nuestra
patria, más aún, en la que, de la unidad
de la población romana y visigoda, pro-
ducida a partir de la fuerza del espíritu,
en el III Concilio Toledano, nació lo que
es España. 

La función de la Iglesia es primordial.
El III Concilio de Toledo, donde se alcan-
za, en tiempo de Recaredo y de san Le-
andro, la unidad de credo y unidad de
reino, es el acontecimiento clave sin el
cual no se comprende nuestra realidad ni
nuestra historia. En aquel Concilio, «la
unidad de la fe otorgó a los pueblos de
España la catolicidad. La unidad se hizo
católica. Los pueblos de España -adheri-
dos a la verdadera fe- llegaron a ser un
único pueblo que respiró la universali-
dad de la Iglesia. Los que habían vivido
dispersos, opuestos y en lucha fratricida,
se hicieron, por la fuerza misma de la
única verdad revelada en Cristo, herma-
nos». Entonces, sencillamente, nace Es-
paña, adquiere plena conciencia de su
unidad, de su soberanía y su indepen-
dencia. Después vendrá el llamado es-
plendor visigótico, cuyo centro y sede se
encuentra en nuestra ciudad de Toledo.
Cuando, tras la España perdida, debida
a la invasión islámica, del siglo VIII, se
recupera su realidad y unidad, es preci-
so reconocer -en palabras de don Ramón
Menéndez Pidal- que «lo que dio a Es-
paña su excepcional fuerza de resisten-
cia colectiva fue el haber fundido en un
solo ideal la recuperación de las tierras
godas para la patria, y la de las cautivas
iglesias para la cristiandad». 
De esa historia, y la que sigue con poste-
rioridad a la consumación de la total re-
cuperación en 1492, con los Reyes Cató-
licos, y que se prolonga hasta hoy, somos
herederos: esa herencia nos constituye,
hace que seamos lo que somos: España”.
(A y O)

LA UNIDAD SE HIZO
CATÓLICA

EL ABORTO Y LA EUTANASIA DOS ASESINATOS LEGALES
El Papa Benedicto XVI, al dirigirse a los peregrinos en la Plaza de San Pe-

dro, el 4 de febrero, día de la Jornada por la vida, dijo que había que defen-
der la vida desde su concepción al ocaso natural. Efectivamente, la vida hu-
mana empieza en la concepción. Así opinan los médicos. Entre ellos los
doctores españoles Botella Llusiá, Lacadena, Herranz, Abrisqueta, Seve-
ro Ochoa, etc., el francés Lejeune, el inglés Hawking, etc. Y la vida humana
hay que respetarla hasta la muerte natural. Eliminar viejos inútiles es muy
económico para el Estado, pero esto no es moral. La eliminación voluntaria
de viejos y enfermos se llama eutanasia activa. Esto es un asesinato. Eutana-
sia pasiva es interrumpir la asistencia con medios extraordinarios, dejando
que la naturaleza siga su curso. Esto es eutanasia pasiva, y puede ser lícita,
cuando estos medios son muy costosos o dolorosos. Pero a nadie se le debe
privar de la asistencia médica normal en las circunstancias ordinarias de ca-
da país. Y todos tenemos obligación de poner los medios normales de con-
servar la vida.                         Jorge LORING, S.I.jorgeloring@telefonica.net


