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MISAS EN LATÍN ¿NO SERÁ YA TARDE?

Por descontado que tiene razón el adagio que dice: nunca es
tarde si la dicha es buena. 

Eso quisiéramos, pero visto lo que se ha visto en las tres déca-
das precedentes y se sigue viendo, la pregunta en negativo condi-
cional no resulta baladí.

Habían prescrito las altas esferas del cambio religioso católico
que no se dejaran en desuso, menos todavía en olvido absoluto co-
mo ha ocurrido, las partes de la Santa Misa proclamadas en latín,
hasta la reforma del novus ordo vaticano, que los fieles recitaban al
unísono. En la diócesis a la que el suscribiente pertenece se imperó
por el prelado ordinario y sus consejos de “asesores” que al menos
un domingo al mes se celebrara el Sacramento eucarístico con las
invocaciones del Kyrie, Gloria, Credo y Sanctus en la lengua lati-
na, hasta entonces consuetudinaria, para que los fieles tuvieran esa
referencia de continuidad y universalidad en la comunicabilidad y
transmisión de una misma Fe expresada en idénticos términos aun-
que estuvieran inmersos en aspectos culturales diversos. Sin em-
bargo, si nos atenemos a los hechos, representó una suerte de aña-
gaza, o cuando menos una concesión vergonzante en la realidad,
para ir dejando morir los latines “ininteligibles” y llenos de miste-
rio según se dijo, implantando en su lugar las lenguas vernáculas de
actualidad en las que nos expresamos y por consecuencia todo el
mundo se enteraría a fondo en directo, no por suposiciones, del con-
tenido de los misterios sagrados ganando en participación, fervor y
atenta devoción en la fe.

Ocurrió otro tanto con la vuelta de los altares del revés con el
celebrante cara al público. Con la entresaca de imágenes abigarra-
das, con el traje talar de clerigman en lugar de sotana, con tantas y
tantas reformas más por lo menudo y a lo grande, todo lo cual iba
a provocar una ebullición de piedad realista en la Iglesia. Pero casi
todo, por no decir todo y que quede algo a la apreciación subjetiva,
se fue viniendo abajo, achicándose, mermando a ojos vista por in-
anición asistida.

Sale ahora, después del machaque, los ensayos, las vacatio le-
gis y todo lo demás por el estilo, sale decimos la exhortación apos-
tólica Sacramentum Caritatis que es presentada como resumen so-
pesado y asumido por el Papa, del Sínodo de los Obispos habido en
Roma del 2 al 23 de octubre del 2005. Documento que ocupa 131
páginas y que habrá que leer, estudiar, meditar, comprender... Pero
ya hay quien le dio un repaso general y no le ha gustado ni pizca
tratándose como se trata de ojos y mentalidad progres a los que no
les va, fondo de la cuestión, la doctrina sacramental, más allá de
formas y protocolos. 

Casi se escandalizan, cuando menos se echan las manos a la ca-
beza, porque en el Documento se exhorta a que los futuros sacer-
dotes se preparen a comprender y a celebrar la misa en latín, a uti-
lizar los textos latinos y a seguir los cantos gregorianos”. Parece

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

que les resulta insufrible esta mínima restauración. Y que los pro-
pios fieles sean “instruidos en conocer las oraciones más comunes
en latín y cantar gregoriano para expresar mejor la unidad y la uni-
versalidad de la Iglesia”, debe parecerles una broma de mal gusto.
Por si fuera poco, se reafirma el sentido profundo del celibato sa-
cerdotal, considerado con justicia una riqueza inestimable. Se per-
siste en no admitir en los sacramentos a los divorciados empareja-
dos de nuevo, práctica que se les antoja cruel.

Como remate de lo que entienden una inadmisible intromisión
en la vida pública, se reclama de los políticos y legisladores católi-
cos que apoyen valores fundamentales que son innegociables co-
mo la vida humana o el matrimonio hombre-mujer. Apoyar, defen-
der y en su caso si van contra los principios de la Iglesia, oponerse.

“Una vuelta al pasado” regurgitan con las bascas que les entran.
“Ni el más mínimo signo de apertura”, claman airados blandiendo
la matraca de sus enredos.

Esperemos no obstante, tras este adelanto provisional, al motu
proprio del Papa y la edición típica de la exhortación Sacramentum
Caritatis. Porque todo se centra en si va a recuperarse la Doctrina
Sacramental, de la Gracia Santificante, de la Economía de la Gra-
cia , o no. Si hay que estar a lo que diga la ARCI ,como condición
sine qua non por su condición ecuménica, o si la religión católica
como la genuina y verdadera de la Iglesia va a retomar su identi-
dad sagrada y sacralizadora. Todo está ahí.      

Isidro L. TOLEDO

UNIÓN SEGLAR
QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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LA INTELECTUALIZACIÓN DE
LOS CATÓLICOS

La irrupción de los católicos en la
maniobra roja de recuperación de
su parte de la memoria histórica

de la guerra de 1936-1939, debe dar lu-
gar a una transformación que vaya des-
de una inicial aportación coyuntural de-
fensiva, hasta constituir todo un
programa cultural católico de amplios
vuelos. Fracasada la maniobra roja a pe-
sar del dinero oficial recibido, puede re-
sultar que los católicos nos detengamos,
satisfechos y no explotemos la brecha
abierta. Ese es el peligro actual: que nos
conformemos con poco, y que no vea-
mos en aquellos sucesos y planteamien-
tos un punto de partida providencial pa-
ra una mayor corpulencia intelectual del
catolicismo español. 

Gran cosa va a ser continuar exhu-
mando y transmitiendo a las generacio-
nes venideras hazañas bélicas y episo-
dios santos y emocionantes, pero
debemos a la vez salvar del olvido la
cultura, la filosofía y la religión en que
se incubaron y que hicieron posible su
realización. La investigación histórica es
una actividad especializada. Pero esto
no quiere decir que se pueda aislar de un
talante intelectual global que es, en defi-
nitiva, lo que hoy nos interesa más vigi-
lar en los católicos. En la historia con-
fluyen otras ramas del saber; bien lo vio
el que dijo que la historia es o un hones-
to y ameno pasatiempo o una propagan-
da política encubierta. El historiador que
acude invitado a una tertulia de políti-
cos, se encuentra con especialistas en
materias que también tiene que conocer
algo, para no andar cojo. 

Sería un error, fruto de una trampa
tendida por los marxistas de ahora, creer
que los católicos españoles hemos teni-
do en el siglo XX unas actividades cul-

turales e históricas por debajo de los
aceptable. Eso es mentira. Apenas fraca-
sado el Alzamiento del 18 de julio de
1936, y por ello iniciada la guerra civil,
muchos católicos distinguidos advirtie-
ron que se nos presentaba una ocasión
como ninguna desde hacía siglos, de ha-
cer una “nueva España”, grande en lo
cultural, original e imperial, que iniciara
una refundación de la Cristiandad. Se
pusieron jalones para que España alum-
brara un nuevo Siglo de Oro. Quedan
huellas claras, firmes e indelebles de
aquellos intentos. No continuaron debi-
do al triunfo de la cosmovisión judeo
masónica en la Segunda Guerra Mun-
dial, y a la crisis interna de la Iglesia que
el Concilio Vaticano II no resolvió y que
en algunos puntos acrecentó. 

Los marxistas de ahora acumulan
otra mentira. La de hacer ver que los ro-
jos en el exilio de la posguerra realiza-
ron una gran labor cultural. No pueden
denominarse tal, algunos que otros es-
critos mediocres y dispersos y algunos
versos ripiosos, que no llegaron ni de le-
jos a constituir un corpus doctrinal, ni si-
quiera enanito.

Nuestra recuperación de la memoria
histórica debe invalidar esas dos menti-
ras: la mentira de la inexistencia de una
cultura floreciente y católica en la pos-
guerra y la mentira de que los exiliados
rojos hicieron grandes realizaciones cul-
turales. Estas precisiones pueden ser
punto de partida para un nuevo, vasto y
global plan de relanzamiento y acrecen-
tamiento cultural del imperio católico
español. No nos quedemos detenidos,
estancados, en lo superficial y anecdóti-
co. “Duc in altum”, “Ascende supe-
rius”

José ULÍBARRI

Queridos jóvenes:
Con ocasión de la XXII JORNADA

MUNDIAL DE LA JUVENTUD, que se ce-
lebrará en las diócesis el próximo Do-
mingo de Ramos, quisiera proponer pa-
ra vuestra meditación las palabras de
Jesús: “Amaos unos a otros como yo os
he amado” (cf. Jn 13,34).

El amor es posible y la finalidad de
este mensaje mío es contribuir a reavivar
en cada uno de vosotros, que sois el fu-
turo y la esperanza de la humanidad, la
fe en el amor verdadero, fiel y fuerte; un
amor que produce paz y alegría; un
amor que une a las personas, haciéndo-
las sentirse libres en el respeto mutuo. 

La única fuente del amor verdadero
es Dios. San Juan lo subraya bien cuan-
do afirma que “Dios es amor” (1 Jn
4,8.16); con ello no quiere decir sólo
que Dios nos ama, sino que el ser mismo
de Dios es amor.

Aunque los signos del amor divino
ya son claros en la creación, la revela-
ción plena del misterio íntimo de Dios se
realizó en la Encarnación, cuando Dios
mismo se hizo hombre. La manifestación
del amor divino es total y perfecta en la
Cruz, como afirma san Pablo: “La prue-
ba de que Dios nos ama es que Cristo,
siendo nosotros todavía pecadores, mu-
rió por nosotros” (Rm 5,8). Por tanto, ca-
da uno de nosotros, puede decir sin
equivocarse: “Cristo me amó y se entre-
gó por mí” (cf. Ef 5,2). El Crucificado,
que después de la resurrección lleva pa-
ra siempre los signos de la propia pa-
sión, pone de relieve las “falsificaciones”
y mentiras sobre Dios que hay tras la
violencia, la venganza y la exclusión.
Cristo es el Cordero de Dios, que carga
con el pecado del mundo y extirpa el
odio del corazón del hombre. Ésta es su
verdadera “revolución”: el amor.

Benedicto XVI

20, 21 y 22 de ABRIL a ZARAGOZA
XXXXVVVVIIIIIIII IIII     JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS    NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEESSSS    

de los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES para la
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Tema general: «LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y LA MEMORIA HISTÓRICA»

Reserva de habitaciones, hasta el 24 de Marzo ( pág 7)
Programa, pág 11

El Compromiso de ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales
es el punto 2.º del CUERPO práctico del JURAMENTO de TOLEDO.
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Nuestra Victoria no ha sido de
una persona, ni de un partido;
nuestra Victoria ha sido la

Victoria de la fe, de las tradiciones,
de los hogares, del campo y de la ciu-
dad, de la fabrica y del trabajo, del
pobre como del rico, triunfo de todos
y derrota de la anti-España”. Con es-
tas lacónicas palabras pronunciadas por
Francisco Franco, quedaba resumido
y sellado aquel último parte de guerra,
que hoy recordamos con la alegría de
haberlo escuchado, mientras afloran en
nuestros ojos las lágrimas que produ-
cen el olvido de tantos españoles, que a
pesar de que tuvieron la gracia de Dios
de nacer y vivir en esa paz maravillosa
y fecunda que les proporciono ser lo
que son, hoy la silencian, permiten su
ultraje o tergiversan los hechos que hi-
cieron posible pasar a nuestra Patria
desde una Nación en ruinas a ser un Pa-
ís en pleno auge y desarrollo.

Esa evolución y progreso fue posi-
ble por la fortaleza de aquel Primero de
Abril de 1939 que amaneció con una
completa Unidad Católica y Territorial.
Y esa Unidad, con profundas raíces en
la Historia y en la Tradición, se hizo
más recia y firme en aquellos años mer-
ced al sacrificio de los que combatieron
en nuestra gloriosa Cruzada y a los que
después, con su trabajo cotidiano, ven-
ciendo primeramente innumerables di-
ficultades, con tesón, abnegación in-
igualables y sin caer en las flaquezas y
en el desaliento, tan de acusado alcance
en nuestros “paisanos”, cumplieron con
su deber y acabaron las tareas a ellos
encomendadas con ansias de mejora y
perfección.

Hoy se alzan necias voces tratando
se sembrar la confusión y desacreditar
con falsedades y engaños las muchas
verdades y las justas e infinitas razones
que movieron a los españoles honrados
a alzarse en Santa Cruzada.

Hay gentes mezquinas que quieren
justificar con frías estadísticas exentas
de humano agradecimiento el paso y el
definitivo acabamiento de las genera-
ciones nacionales que tomaron parte en
la Cruzada. Pero no os dejéis engañar;
cuando os digan que eran todos mar-
queses, condes, vaticanistas y aristó-
cratas ansiosos y codiciosos del los
bienes ajenos; y que todos eran terrate-
nientes opresores del “pueblo”, voca-
blo que se apropiaron los republicanos
para encasillar a los rojos milicianos,
no hagáis oídos a propagandas trampo-
sas y fuleras que solo pretender tergi-
versar y adulterar la realidad, porque
las filas del ejército nacional estaban
formadas de militares, bachilleres, al-

bañiles, peones, fontaneros, metalúrgi-
cos, mecánicos, labriegos y campesi-
nos, tan obreros como los llamados
“pueblo”, con la única diferencia de
que sus cualidades juveniles e ilusiones
estaban llenas de nobles ideales, que
les hicieron combatir no por honores y
riquezas; no por propiedades ni por fu-
turos  beneficios, como hoy se mueve
una gran parte de la juventud; no, aque-
lla juventud luchó por unos principios
de moral básicos, sin los cuales una so-
ciedad sucumbe irremisiblemente co-
mo se extingue el cuerpo humano si se
le deja sin sangre en las venas o sin oxí-
geno en los pulmones.

Soy consciente de que la España del
2007 no puede ser igual a la del 36. No
soy inmovilista ni estoy anclado fija-
mente a sensibles nostalgias, pero sos-
tengo que aquellos ideales inmutables
de Dios y de Patria por los que se luchó
son precisos e indispensables para la
vida de una nación y son perfectamen-
te compatibles con una honrada prospe-
ridad del país en su desarrollo, ambien-
te, usos y costumbres. Porque no basta
la rápida evolución técnica, ni el caca-
reado progreso material que solo se
preocupan de elevar el nivel de vida. El
hombre es el conjunto de alma y cuer-
po, y por encina de todo lo material, es-
tará siempre la fe en Dios y el amor a la
Patria. En esos dos amores radica el
bienestar espiritual, por el que comba-
tió la mejor juventud española, alzán-
dose con la Victoria sobre el comunis-
mo internacional. Esa es la realidad, la
pura verdad que no perdonan, aún hoy,
porque a 68 años vista, no la han dige-
rido. 

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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EL DÍA DE LA VICTORIA
En esta fecha gloriosa de la Victo-

ria, cimentada en los eternos valores
del espíritu y forjada con la sangre de
los que fueron héroes y mártires de la
Cruzada, nuestra gratitud y lealtad; Y
para esos muchachos, hoy ancianos de
almas juveniles, artífices de la Victoria,
nuestro brindis y nuestro aplauso, por-
que mantuvieron incólume la defensa
de esos nobles ideales, y con la lucha
sin ira primero y tremolando después
las banderas victoriosas, hicieron posi-
ble para España la Unidad de todos en
esa paz maravillosa de treinta y seis
años, que hoy intentan romper en sus
hombres y en sus tierras.

Pidamos a nuestra Capitana, la Vir-
gen del Pilar, que, arrimados a Ella, po-
damos recuperar una juventud generosa
y plena de amor a Dios y a la Patria,
semejante a la que, con viril empuje,
fue capaz de enarbolar la bandera de la
Victoria aquel  primero de Abril de
1939, 

JOSÉ LUIS DÍEZ JIMÉNEZ

EN VUESTRA CORRESPONDENCIA con
nuestra Redacción, por carta, teléfono, o
correo electrónico hacednos saber, por
favor, el NÚMERO DE SUSCRIPTOR, el
código postal y el número de vuestro 
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y la primera vez: 
fotocopia de DNI
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ficas (haiga paz, eso lo primero) y le-
gales (eso también) previstas en el or-
denamiento de nuestro Estado demo-
crático: (eso si funciona o cuando
funcione en plan democrático, mucho
más si es democracia popular)”. ¿Res-
ponsabilidades a depurar? Desde el
colectivo de señores obispos se levan-
ta la voz de bajo representativa. Falta
saber el posicionamiento de cada uno
con las prudencias y los moderantis-
mos que nunca faltan, comprensivos
según con quién y cómo, más todavía
en este episodio asqueroso y desgra-
ciado que viene calificado como
de “pornografía religiosa”. 

Muy, pero que muy ilustrativa, la
declaración del socialista zapateril
embajador ante la Santa Sede, el so-
cialista-católico o “cristiano practi-
cante” para el socialismo, vaya usted
a saber, señor Francisco de Vázquez,
exalcalde Paco de La Coruña. Santí-
güense: “Es una campaña política por
intereses electorales que intenta difa-
mar al presidente de la Junta de Ex-
tremadura. Se ha resucitado un inci-
dente acaecido hace cuatro años,
concretamente en 2003 y que en su
día quedó resuelto satisfactoriamente,
tal como reconocieron públicamen-
te las autoridades eclesiásticas ex-
tremeñas encabezadas por su
a r z o b i s p o , m o n s e ñ o r
( s u s e ñ o r ) M o n t e r o ” .  

¿Quién habla de responsabilidades
y de qué responsabilidades? ¿Dónde
se depuró (horroroso vocablo, no por
favor) y a quién si todo el mundo per-
manece en su sitios? Hasta el exalcal-
de hoy embajador De Vázquez sigue
en el Vaticano tan a gusto de todos/as.
Chócala, la paz sea contigo, pelillos a
la mar, palmadita a la espalda y que
siga la bola ¡ya desde el 2003! ¡Lo
que se descubre con la excusa electo-
ral! Arzobispos y jefes políticos, em-
bajadores y altos políticos religiosos
se entienden, coexisten, con- viven y
hasta cohabitan en la praxis cristiana
y ecuménica. Cristianos para el socia-
lismo, los unos. Cristianos para el
ecumenismo, los otros. Entendido a
pesar de los escándalos sentidos o
aparenciales, a según. Mucho apesta
en Dinamarca, más que en el
caso de Hamlet.Consenso¿cristiano?.

N. CHIRIVITAS

Varias denuncias por un “pre-
sunto delito” contra los senti-
mientos religiosos se han pre-

sentado ante la Fiscalía General del
Estado. Abrió el fuego denunciador la
Asociación Católica de Santander
(UDEFA = Unión en Defensa de la
Familia), alabados sean, que llevó la
denuncia a las puertas del Centro Jurí-
dico Tomás Moro; se unió a la causa
el Sindicato de Funcionarios Manos
Limpias, y ciudadanos particulares
han secundado la iniciativa o bien
otros han actuado por cuenta propia a
título personal. También diputados de
UPN y PP. De los partidos supuesta-
mente demo-cristianos, nada se sabe.

En su día, cuando se organizó el
bochinche universal islámico por la
publicación caricaturesca del profeta
Mahoma en viñetas de prensa, el co-
adalid del diálogo entre culturas y ci-
vilizaciones camarada José Luis Ro-
dríguez Zapatero, secretario del
socialismo español y presidente en
ejercicio de su Gobierno, se declaró
contrario a ese tipo de desahogos pu-
blicitarios por tratarse no de una cues-
tión de libertad del autor a expresarse,
sino de “la sensibilidad y el respeto
ante determinadas visiones de la vi-
da”. Ignoramos por el momento si esa
sensibilidad y respeto también es apli-
cable y merecida a la peculiar visión
cristiana de la vida, aunque de mo-
mento el co-líder parece encogerse de
hombros sin pronunciarse ante la pu-
blicación, blasfema para la sensibili-
dad y la fe cristiana, subvencionada
por un gobierno autonómico del mis-
mo partido socialista, concretamente
el de Extremadura cuyo presidente
aparece fotografiado con el cardenal
Amigo, ambos sonrientes y con mira-
das entre satisfechas e inquietantes.

La brutalidad, si hay derecho a ca-
lificarla así, de un despiadado autor
que presenta en imágenes impresas a
Jesucristo y a la Virgen María sexistas
a guisa del animalario antropoide vi-
gente, ha obligado a que la propia
Conferencia Central de Obispos Cató-
licos y Ecuménicos, aun a pesar de
saltarse un poco la descrispación, se
pronunciaran desinhibidamente en el
sentido de que “no podemos pasar por
alto ni dar la sensación de que tolera-
mos tales lesiones de los derechos de
los católicos y de la Iglesia. Es nece-
sario que se pidan las responsabilida-
des correspondientes por la vías pací-

CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNOOOOSSSS    PPPPAAAARRRRAAAA    EEEELLLL    CCCCOOOONNNNSSSSEEEENNNNSSSSOOOO

Navarra vivió el sábado 17 de
Marzo una de las movilizaciones
ciudadanas más multitudinarias
de su historia. Decenas de miles
de personas secundaron la mani-
festación convocada por el Ejecu-
tivo foral EN DEFENSA DE NAVA-
RRA como Comunidad y como
realidad política innegociable fren-
te a las reclamaciones de ETA y su
entorno. 103.000 personas, se-
gún Policía Foral y 75.000, según
la Delegación del Gobierno cen-
tral, recorrieron los 1,8 kilómetros
entre la Plaza de Europa y el Paseo
de Sarasate de Pamplona. Secun-
daron la convocatoria familias,
grupos de gente joven, personas
mayores... Todo el recorrido era
una marea de banderas de Nava-
rra y de España. (DDN). En la foto,
una parte de los manifestantes an-
te la estatua de los Fueros.

NAVARRA 
NO ES NEGOCIABLE



Santander, 28 de Febrero de 2007
Querido P. Ignacio:
En su día le hablé por teléfono de la publica-

ción en Extremadura de dos libros blasfemos, y
que iba a esperar la reacción de los Obispos antes
de que desde otros medios se denunciase el he-
cho. Pues bien, a finales de octubre enviamos a 73
Obispos una carta certificada de 4 páginas, con
más de 200 firmas de un total de 28 provin-
cias, y acompañada de 8 fotos, entresacadas de
los referidos libros, cubiertas con una tapa en la
que se advertía que el contenido podía herir la re-
tina y la sensibilidad del Sr. Obispo.

Ha llegado la hora de hacer “fuego a discre-
ción”, de luchar sin los pastores, haciendo lo que
podamos. Ya han pasado 4 meses y no ha habido
más que 7 respuestas y sin voluntad de com-
promiso.

Por eso creo que es la hora de los laicos, aun-
que sean pocos. Hemos puesto una querella cri-
minal a través del Centro Jurídico Tomás Moro,
y esperamos que desde Internet la plataforma
Hazte Oír colabore también; pero son necesarias
más denuncias; realmente estos libros debieran
consternar a los verdaderos católicos españoles.

Si alguien se anima podría proporcionarle el te-
léfono del abogado que ha presentado nuestra de-
nuncia; se le podría enviar por correo electrónico
el texto de la querella por si le sirve de modelo pa-
ra la redacción de otras nuevas, y una selección de
fotos. 

Mientras tanto rogamos que Siempre p´alante
publique el artículo que adjuntamos. No he visto
la forma de extractarlo más. Se pueden eliminar
las firmas. (Publicado en Sp 16 Marzo 2007, pág.
15)

Le envío las 8 fotos que mandamos a los Obis-
pos. Si le bastan las cuatro primeras no abra las 4
últimas. También incluyo la carta a los Obispos.

Las imágenes seleccionadas se escanearon sin
el texto (título) morboso que figura en el libro a pie
de cada foto. 

Por favor, encomiéndeme en el Altar.
Alejandro JIMÉNEZ ALON-

SO, Presidente de UDEFA.
Nota de SP’. El origen de las

denuncias está, pues, fuera de
Extremadura. La denuncia la lleva
a las puertas del Centro Jurídico
Tomás Moro esta Asociación
Católica de Santander UDEFA =
Unión en Defensa de la Familia.

Por aquello de la “memoria histórica”, tan en vivo actualmente,
conviene recordar que el pasado día 10 de marzo se cumplía el
70º aniversario de una fecha trascendente: Monseñor Pacelli,

Cardenal-Secretario de S.S. el Papa Pío XI, comunicaba al Emmo.
Cardenal Gomá, Primado de España, con sede en Toledo, mas refu-
giado en Burgos por causa de la guerra de Liberación que se libraba
en nuestra patria, lo siguiente: “El Santo Padre deja a su prudente
juicio la publicación de un documento episcopal colectivo adaptado
a las circunstancias presentes que se viven en España”.

Y, el día 1º de julio próximo se cumplirán “siete décadas” del he-
cho en que el Episcopado Español sorprendía al Mundo con una Car-
ta Colectiva.

No la firmaron todos; es cierto. Trece por haber sido asesinados o
en trance de serlo. Dos por razones distintas. De éstos, uno, el Carde-
nal Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona, con ribetes separa-
tistas, y huido a Roma porque no se sintió seguro en medio de los “lo-
bos” que estaban asesinando a sus “ovejas”, aun a sabiendas de una
cierta protección oficial. Quizás, también, porque Dios no le habría
dado madera de mártir. El Cardenal Pacelli, el futuro Pío XII, le dijo,
cuando recabó su ayuda en este sentido, que actuase en conciencia. Y
no firmó.

La otra negativa partió  del Obispo de Vitoria, Monseñor Mateo
Múgica. Tenía otros motivos distintos. Justificó su actitud por el he-
cho de que él ya había publicado una Pastoral, reprendiendo a los vas-
cos, seglares y sacerdotes, por su actitud contra natura en la cual por
amparar unos intereses separatistas les había llevado su odio a unirse
a los marxistas, defendiendo una causa perversa. Y tampoco firmó.

No actuó así don Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, que
también había publicado su Pastoral denunciando esa misma actitud
de algunos católicos y sí firmó.

La Carta llevaba 48 firmas. Las de 43 obispos y 5 vicarios capitu-
lares. Iba destinada a todos los Obispos del Mundo. Y se les remitió
acompañada de una carta personal del Cardenal Gomá como Prima-
do de España. “Se firmó –cuenta Gomá en su Diario-, sin reparos por
parte de los signatarios, excepto algunos, bastantes, que afirmaron
que era excesivamente moderada y debió ser escrita con mayor deci-
sión y entusiasmo a favor del Movimiento Nacional”.

La paciencia y el tesón del Cardenal Gomá, informando con deta-
lle a la Santa Sede cuando esta le nombró representante “oficioso” del
Vaticano, -tras huir de Madrid el Nuncio Tedeschini, temeroso de los
versos que le había dedicado Alberti-, se encaminaron, según él mis-
mo relata, “para que esa Curia Vaticana forme un juicio exacto de lo
que está ocurriendo en España, sorprendido, al ver que esos Carde-
nales tienen un concepto totalmente equivocado, porque en Roma
predominan las conveniencias de la diplomacia sobre las exigencias
de esta expresión de fe y entusiasmo religioso que han acompañado
al estallido de la guerra”.

Cuestión que lógicamente no comprendía, porque Gomá sabía
muy bien que en Roma era sobradamente conocida su pastoral “Ho-
ras Graves”, escrita antes de la guerra, en plena República, y denun-
ciando muy claramente lo que estaba ocurriendo en España donde ya
se había iniciado la mayor persecución religiosa de la Historia.

Con esa “Carta Colectiva”, Roma y el Mundo quedaban informa-
dos que en España no se ventilaba una guerra civil, aunque hermanos
fuesen los que combatían en ambos lados. En España se estaba li-
brando una Cruzada en defensa de la Cristiandad.

Francisco ROIG (Valencia).
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EL ORIGEN
DE LAS DENUNCIAS 
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La Iglesia en España corre actualmen-
te el riesgo de que se estime su peso
político por el número de concurren-

tes a algunas manifestaciones del Partido
Popular. Las consideraciones que siguen,
tratan de servir a la Iglesia alejando ese pe-
ligro.

La primera causa de ese error, puede es-
tar en asimilar el peso de la Iglesia al de una
asociación natural. No es así. La Iglesia es
el  Cuerpo Místico de Cristo y, como tal, de-
pende del regimiento que haga de ella la vi-
da “ad intra” de la Santísima Trinidad, que
es inasequible al hombre y que éste le atri-
buye en algunos casos solamente después
de sucedidos. Son los designios de Dios, ca-
lificados de inescrutables, también para los
analistas políticos de la Moncloa. Es el ca-
so, por ejemplo, de la salvación y exalta-
ción de la Iglesia en 1936-1939 a manos de
no pocos militares que, benévolamente, di-
ríamos que estaban bastante alejados de
Ella. 

Las izquierdas se están obstinando en
mencionar como sinónimos la derecha, el
Partido Popular y los católicos. Pues no, ni
son todos los que están, ni están todos los
que son. 

De modo que el pretendido rédito de esa
sinonimia tendenciosa queda bastante men-
guado. Por ejemplo, en Madrid, no van a las
manifestaciones del Partido Popular los ca-
tólicos que no perdonan al alcalde Alberto
Ruiz Gallardón su apoyo notorio a los ma-
ricones. Ni los católicos que entienden y
practican el universalmente llamado “voto
de castigo”.

Es cierto que van a las manifestaciones
callejeras del Partido Popular muchos otros
católicos. Pero en general, son de los que
los jesuitas llaman, en referencia a los Ejer-

cicios Espirituales de San Ignacio, de “Pri-
mera Semana”. Es decir, los que padecen su
vida espiritual circunscrita nada más que a
cuatro verdades elementales que se recuer-
dan al empezar el mes (reducido a semana)
de los Ejercicios, pero que no se adentran
en el meollo de los tales Ejercicios. 

Son los católicos emocionales que no
dan más de sí que agarrarse al primer clavo
ardiendo que encuentran. Son de la clase de
esos millones de sedicentes católicos que
han ido a aclamar a los Papas Juan Pablo II
y Benedicto XVI en sus visitas a España, y
luego resulta calculadora en mano que vo-
tan a los valedores del aborto, del sano lai-
cismo y de la educación para la ciudadanía.
En términos deportivos, no son corredores
de fondo y en términos militares no tienen
tiempo de fuego. Nadie, ni la propia Iglesia,
puede contar con ellos, porque son de los
descendientes de los que aclamaban el Do-
mingo de Ramos a Jesús y el Jueves Santo
a Barrabás. Son las vestales del mal menor,
ya harto de prostituidas.

Pero, afortunadamente, hay otras razas
en el campo de juego. Además de la esen-
cial asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia
en España cuenta con los descendientes de
aquellos católicos que el 18 de Julio de
1936, les dieron un susto tremendo a los lai-
cistas. Son los que, sencillamente, no creen
ni en el sufragio universal ni en ese sucedá-
neo vergonzante suyo que es el recuento de
señoras en las manifestaciones llamadas de
“derechas”, ni en las recogidas de firmas.
Son los que, si la “Memoria Histórica” no
sirve para disuadir a los impíos, sabrán ser-
vir decisivamente a la Iglesia sin manifesta-
ciones callejeras.

Manuel de SANTA CRUZ

REDESCUBRIR LA EUCRISTÍA
«SACRAMENTO DEL AMOR» («Sa-

cramentum caritatis») es el título del se-
gundo documento más importante del
pontificado de Benedicto XVI, después de
su encíclica «Deus caritas est», publicado
el 13 de Marzo, en el que recoge las
conclusiones del sínodo de obispos del
mundo celebrado en octubre de 2005
sobre la Eucaristía. 

En el sacramento de la presencia re-
al de Jesús, explica la exhortación apos-
tólica postsinodal, «se manifiesta el amor
“más grande”, aquél que impulsa a “dar
la vida por los propios amigos”», afirma
el Papa. El documento, como el sínodo
celebrado en el Vaticano, busca que los
fieles católicos de todo el mundo redes-
cubran que «en el Sacramento del altar,
el Señor va al encuentro del hombre,
creado a imagen y semejanza de Dios,
acompañándole en su camino». «En este
Sacramento el Señor se hace comida pa-
ra el hombre hambriento de verdad y li-
bertad. Puesto que sólo la verdad nos ha-
ce auténticamente libres, Cristo se
convierte para nosotros en alimento de la
Verdad».

LATÍN INTERNACIONAL
En su exhortación apostólica postsinodal «Sacramentum caritatis», Benedicto XVI ha pedido que no se pierda el uso del latín en las misas,

particularmente cuando en éstas participan fieles de diferentes países e idiomas, «hoy cada vez más frecuentes». La petición del Papa recoge
una de las proposiciones de los obispos que participaron en el sínodo de la Eucaristía en octubre de 200 

«Para expresar mejor la unidad y universalidad de la Iglesia», «en sintonía con las normas del Concilio Vaticano II», el Papa recomienda:
«exceptuadas las lecturas, la homilía y la oración de los fieles, sería bueno que dichas celebraciones fueran en latín». 

El pontífice sugiere además «rezar en latín las oraciones más conocidas de la tradición de la Iglesia y, eventualmente, utilizar cantos gre-
gorianos». 

«Más en general, pido que los futuros sacerdotes, desde el tiempo del seminario, se preparen para comprender y celebrar la santa Mi-
sa en latín, además de utilizar textos latinos y cantar en gregoriano; se procurará que los mismos fieles conozcan las oraciones más comunes
en latín y que canten en gregoriano algunas partes de la liturgia», concluye. 

«Sacramentum caritatis» recuerda que el acceso a la comunión en la misa celebrada en la Iglesia católica está reservada a las personas
en plena comunión con la Iglesia católica. Al mismo tiempo, ve en el deseo de poder concelebrar un día la Eucaristía con los hermanos orto-
doxos y con los hijos de la Reforma un importante impulso para lograr la unidad plena. 

El documento confirma el «sentido profundo del celibato sacerdotal, considerado justamente como una riqueza inestimable». Ante la esca-
sez de sacerdotes, pide «tener la valentía de proponer a los jóvenes la radicalidad del seguimiento de Cristo, mostrando su atractivo». 

La exhortación ratifica la indisolubilidad del matrimonio, recuerda que no pueden acceder a la comunión quienes se han divorciado y con-
traído nuevas nupcias, pero asegura que la Iglesia, sigue a estas personas «con especial atención». 

Para que pueda tener lugar esta renovación del amor de los católicos por la Eucaristía, el obispo de Roma considera de vital importancia
aplicar una «catequesis mistagógica», que introduce «en el significado de los signos contenidos en los ritos».

Otro elemento clave necesario para que crezca el amor por la Eucaristía, según el Papa, es la adoración del Sacramento. «La adora-
ción fuera de la santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica». «En este acto personal de encuentro con el
Señor madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no sólo entre el Señor y nosotros, si-
no también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros». ZeniT
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+ 28 de Febrero de 2007
Excmo. y Rdmo. Sr. Don Fernando Se-

bastián Aguilar,
Arzobispo de Pamplona
La doctrina tan clara y firmemente ex-

puesta por Ud. en su Carta cuaresmal de es-
te mes de Febrero sobre el Sacramento de la
Penitencia y contra los abusos de las Abso-
luciones Colectivas, que ya había sido re-
cordada recientemente por Su Santidad el
Papa Juan Pablo II el año 2002 en la Carta
apostólica “Misericordia Dei”, no es otra
que la pontificia tradicional que ya en 1979
defendí frente al error magisterial de Mon-
señor José Mª Cirarda Lachiondo que las
acababa de autorizar sin las condiciones de
urgente necesidad a los sacerdotes de la Pa-
rroquia de Santiago en la Chantrea.

Por esta defensa mía de la ortodoxia,
documentada en la “Sacramentum Poeni-
tentiae” de Su Santidad el Papa Pablo VI en
1972, en el mismo acto fui conminado con
suspensión a divinis por el mismo Monse-
ñor José Mª Cirarda Lachiondo y he sufrido
hasta aquí las persecuciones y ejecuciones y
mantenimiento de penas de las que Ud.,
Don Fernando Sebastián Aguilar, es tam-
bién continuador responsable.

Es por todo ello por lo que, tras esa tan
acertada exposición suya de doctrina, y a la
espera de las medidas disciplinares que, pa-
ra recuperar en la ortodoxia e indemnizar

espiritualmente a las feligresías engañadas
y perjudicadas, tome Ud. ejemplarmente
contra los párrocos obstinados en el mante-
nimiento del grave abuso; pienso que, por
justicia y reparación de mi honor y lesiona-
do derecho, por la paz de su conciencia an-
te el Tribunal de Dios y para bien de las al-
mas más directamente afectadas y
ejemplaridad de las que han asistido escan-
dalizadas hasta ahora a la invertida resolu-
ción de mi caso, es llegada la hora de que,
pues sin darme lugar a explicaciones pre-
vias, ni siquiera leerme la sentencia, Ud. en
noviembre de 1993 me ejecutó, cumpla Ud.
mismo conmigo ahora a los 14 años su
compromiso, aún en 2007 no llevado a
efecto, de “En Enero (1994)
te llamaré” y me cite a un
diálogo fraterno reconcilia-
dor de sanación de mi parti-
cular injusta situación, que
empezó a sangrar eclesial-
mente desde abril de 1979,
mucho antes de que por las
malas artes de mi anterior
Sr. Arzobispo –instructor,
juez y parte por mí denun-
ciada por los abusos con-
sentidos- fuera yo removido
en 1993 de mi canonjía; pe-
na vaticana que, desde los
hechos de 1979, muy ante-

riores a mi remoción de mi canonjía y las
conclusiones del fiscal de la Signatura
Apostólica, que consideró “illum (Mons.
Cirarda) egisse ab irato”, “fuit percusor,
non pastor”, requeriría una revisión del pro-
ceso; pena “ad quinquennium”, que, sin
diálogo alguno y sin redención posible, en
contra de lo que se estila en el sistema pe-
nitenciario civil, ha elevado Ud. de facto de
cinco años a una anticanónica pena perpe-
tua.

“Muéstrate conciliador con tu hermano
mientras vas con él por el camino”, dice el
Señor. Yo así procuro hacerlo con Ud., que-
rido Don Fernando. Que Él ilumine su
mente y abra su voluntad a la voluntad de
Dios en aplicación práctica coherente en mi
caso de la recta doctrina penitencial, por de-
fender la cual he sufrido desde 1979 perse-
cución intraeclesial, y que tan magistral-
mente expone Ud. en su última Carta.

José Ignacio DALLO LAREQUI

DDOONN  JJOOSSEE  IIGGNNAACCIIOO  DDAALLLLOO
AA  MMoonnss..  FFEERRNNAANNDDOO  SSEEBBAASSTTÍÍAANN

HAY ORGANIZACIONES DISTINTAS DE LAS SECTAS 
QUE TAMBIEN CONVIENE EVITAR

La Agencia ACI informa que el 14 de febrero el Arzobispo de Burgos ha emitido un comunicado de que “no se cederán locales de
edificios diocesanos, ni de Órdenes, Congregaciones, Institutos y movimientos eclesiales a sectas, sean o no de Nueva Era, ni a los lla-
mados Movimientos de Potencial Humano. Entre estos, Meditación Transcendental, Yoga, Zen, Taichi, Reiki, Dianética, Energía Humana
Universal, Método Silva de Control Mental, Tensgridad, Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, Forum (antes EST), Sahaja
Yoga, etc... Termina con un consejo altamente novedoso que por lo visto no se le había ocurrido a nadie, y es que en caso de duda lo
que hay que hacer es observar y consultar con la Vicaría de Pastoral.

Algunas reflexiones al respecto:
Es la primera el tremendo retraso en conocer y calificar debidamente esas complicidades que ahora se tratan de evitar. En la colec-

ción de Siempre P’alante se encuentran, número tras número desde hace 25 años, denuncias de hechos análogos en no pocas diócesis
de España. Nos han valido comunicaciones entusiastas de lectores que nos han animado a seguir. Pero de la Jerarquía, de los Obispos,
de ese mismo Arzobispo de Burgos que parece que ahora cae en la cuenta, no hemos recibido ni una sola palabra de aliento. Uno de
los rasgos de la Iglesia en España desde la Revolución Francesa acá, con escasísimas excepciones, ha sido la ingratitud respecto de quie-
nes le han sacado las castañas del fuego.

Otra reflexión respecto de la censura, ahora, del Arzobispo de Burgos, a las colaboraciones con el Enemigo, es que la enumeración
de ejemplos que ofrece, es notablemente insuficiente cuantitativa y cualitativamente. Tanto, que puede resultar desorientadora y aún con-
traproducente. Se mencionan con la debida desaprobación las colaboraciones de religiosos con las sectas pero de sus colaboraciones
con organizaciones y personas no religiosas, pero sí ajenas a la Iglesia, nada se dice.

Se amontonan ejemplos de este grupo silenciado, extraídos de la colección de Siempre P’alante. No tomaré más que uno, por su vin-
culación a la archidiócesis de Burgos, entre otras. En Lerma, hay un convento de Clarisas. La orden franciscana masculina ejerce sobre
todos los conventos de Clarisas, aunque relativamente autónomos, una cierta tutela. En el convento franciscano de Burgos vivía un frai-
le designado por su Orden para ejercer esa tutela canónica. A pesar de una visita personal que le hizo un amigo nuestro, a pesar de
innumerables gestiones que se hicieron acerca de no pocos conventos de Clarisas, éstas editaron hace unos años, al socaire del éxito
tremendo de unos cantos gregorianos de los frailes de Silos, un álbum, bello, que recopilaba recetas de dulces que esas monjas confec-
cionan, y que anunciaba, año tras año, en una banda de cubierta del libro, que los ingresos que su venta produciría serían entregados
¡!a UNICEF!!. Como si no hubiera misioneros católicos que reparten, además de pan, hojas de catecismo. 

El SERVIOLA
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El hecho eclesial más relevante de
estos días han sido las nausea-
bundas blasfemias perpetradas

en Extremadura con dinero público y
escrito laudatorio del Consejero de
Cultura y candidato del PSOE a la al-
caldía de Badajoz en las próximas
elecciones.

La indignación se ha extendido por
toda España, el PP la ha aprovechado
políticamente, los medios de comuni-
cación social se han hecho eco, parece
que se han presentado querellas en los
tribunales y los responsables siguen en
sus puestos por aquello tan español del
sostenerla y no enmendarla.

El sentimiento por la ofensa es ge-
neral en todos los católicos que han
visto tan repugnantes blasfemias. Ya
sobre el eco eclesial habría mucho más
que decir. En algunos casos absoluta-
mente lamentable.

Extremadura pertenece eclesial-
mente a cuatro diócesis: el arzobispa-
do de Mérida-Badajoz, los obispados
de Coria-Cáceres y Plasencia y el ar-
zobispado de Toledo. El más directa-
mente afectado por el brutal escarnio a
la religión católica era Santiago Gar-
cía Aracil, arzobispo de Mérida-Bada-
joz. Y su conducta fue penosa. Y digo
penosa porque he sido advertido hace
algún tiempo de que cuidara mi len-
guaje. Pueden pensar, y acertarán, que
con gusto diría cosas mucho peores.

No se había enterado de nada de lo
que nos habíamos enterado todos. Los
extremeños y quienes vivimos fuera de
esa hermosa región. Cuando ya todo
estaba en todas las bocas y en todos los
medios de comunicación social, y
siéndole ya imposible permanecer ca-
llado, publicó una nota flojita, suave-
cita y cobardita. Poco después le si-
guió el obispo de Plasencia,
Rodríguez Magro. Algo más enérgico
pero poquito. Cuando estoy escribien-
do estas líneas, la ministra Calvo aca-
ba de decir que está de acuerdo con lo
que dijo el plasentino. Pues como para
que el obispo se preocupe.

Coria-Cáceres está vacante y, por
tanto, no hay obispo que pueda hablar.
Por último, el cardenal de Toledo ha
sido el único pastor con jurisdicción
en Extremadura que estuvo a la altura
de las circunstancias. Claro, preciso,
digno, eclesial. Y en su diócesis se ce-

lebrarán desagravios por las blasfe-
mias.

También hubo un acto de desagra-
vio en Badajoz. Que curiosamente, an-
te la total desaparición del arzobispo,
tuvo que convocarlo en una parroquia
la Junta de Cofradías. Y que sirvió al
prelado para decir una serie de estupi-
deces, perdón, quiero decir insensate-
ces, bobadillas, lo que quieran, que to-
davía le dejaron en peor lugar. Estoy
seguro de que no existe la menor rela-
ción sentimental entre el arzobispo y
Rodríguez Ibarra, presidente de Ex-
tremadura. No me cabe la menor duda.
Pero si hubiera sido su novia no habría
estado más obsequioso, más perdona-
dor, más arrobado. 

La Conferencia Episcopal y mu-
chos obispos españoles han reprobado
tan asquerosa agresión a Cristo, la Vir-
gen y el sentimiento católico. El de Te-
ruel incluso redactó una oración de
desagravio. El castrense estuvo espe-
cialmente enérgico. Yo he echado de
menos que ante tamaño atentado no se
hubiera dispuesto en todas las parro-
quias de España se rezara en todas las
misas dominicales la oración en repa-
ración de las blasfemias. Que, por lo
visto, a algún prelado le preocupan
muy poco. Y que lo más urgente es
perdonarlas.

Me alegro muchísimo no estar so-
metido a la jurisdicción de García
Aracil. Porque cada vez que en la mi-
sa tuviera que rezar por “nuestro arzo-
bispo Santiago” iba a tener que vencer
el impulso de mandarle... a donde us-
tedes quieran. Que ya saben que tengo
que contenerme. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EL ÚLTIMO PARTE DE GUERRA

Memoria histórica
En el palacio del Paseo de la Isla de

la ciudad de Burgos, se encontraba el
Generalísimo Franco aquejado de una
afección gripal, la primera vez en toda
la guerra que había enfermado. Cuan-
do se le comunicó el final del incidente
de Alicante, y después de dar las gra-
cias, tomó una cuartilla para redactar,
excepcionalmente, de su puño y letra
un parte de guerra. 

El primitivo texto decía así: 
“En el día de hoy, después de haber

desarmado a la totalidad del Ejército
Enemigo rojo, han alcanzado las fuer-
zas nacionales sus Últimos objvos. mili-
tares. La guerra ha terminado”. 

“Últimos” estaba escrito con mayús-
cula, y “objetivos”, abreviadamente. 

Franco lo leyó y acto seguido se
prestó a rectificar, ya que casi nunca
gustaba de la primitiva redacción que
daba a sus escritos. Quitó lo de “des-
pués de haber desarmado a la totali-
dad del Ejército Enemigo rojo”, que-
dando así: “...cautivo y desarmado el
ejército rojo...” (con minúsculas). Tam-
bién cambió lo de “fuerzas” por el tér-
mino más popular y humano de “tro-
pas”. Rectificó “Últimos” dejándolo en
minúscula y escribió “objetivos” con to-
das las letras. 

El parte, definitivamente, quedó así: 
“Parte Oficial de guerra corres-

pondiente al 1º de Abril de 1939, III
Año Triunfal. En el día de hoy, cautivo
y desarmado el Ejército rojo, han al-
canzado las tropas Nacionales sus úl-
timos objetivos militares. LA GUERRA
HA TERMINADO”. Burgos, 1º de Abril
de 1939. Año de la Victoria. EL GENE-
RALÍSIMO: Franco.

Posteriormente, el Caudillo lo re-
dactó limpiamente y ya sin correcciones
y tachaduras, lo pasó a manos del me-
canógrafo de turno. 

Firmada por Franco la copia meca-
nografiada, fue llevada urgentemente
por el teniente coronel Barroso a los lo-
cales de Radio Nacional. A las diez y
media, Fernando Fernández de Córdo-
ba lo leyó con gran emoción. Ante
aquel micrófono había dicho tiempo
atrás a todos los españoles que se ha-
bía ocupado Bilbao, Santander, Lérida,
Castellón, Barcelona, Madrid... Ahora
ya, afortunadamente, no quedaban
más capitales en toda España: se habí-
an agotado como objetivos militares. 

Aquel famoso parte debe ser unido
indisolublemente al siguiente mensaje: 

“En los momentos en que con la vic-
toria final recogemos los frutos de tanto
sacrificio y heroísmo, mi corazón está
con los combatientes de España y mi
recuerdo con los caídos para siempre
en sus servicios. ¡Arriba España! Gene-
ralísimo Franco”.

© Generalísimo Francisco Franco.
1 de Abril de 2.005.-

“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)
para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4).
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Nacido en Joarilla de las Matas (León) en familia acomodada, que quiso dar-
le carrera más lucida que la de curica de pueblo. Pero él no torció sus inten-
ciones eclesiásticas y fue ordenado en e1 Seminario Conciliar de León el 1-

6-69; desde entonces (37 años) ejerce sus funciones ministeriales en Villamuñío
(León) y otras cuatro parroquias del Municipio de El Burgo Ranero (camino de San-
tiago), ya que, según él, “no pertenece a los del “cambio”, aunque sí “por las cosas
bien hechas”.

Allí, en la paz de estos pueblos tradicionales a lo tridentino, en sus pocas horas
libres, compone música de estilo romántico, casi preferentemente de temática e ins-
piración religiosa. Tiene registrados 96 títulos, entre géneros largos y cortos: una sin-
fonía religiosa, un concierto para violín y orquesta, tres poemas sinfónicos, lieder,
Stabat Mater, Te Deum, Magnificat (orquestales con canto), música de cámara, pie-
zas pianísticas, abundantes motetes en latín, romanzas orgánicas, etc.

Su sentido filosófico le llevó al teológico por su amor a la Verdad, que es lo que
plasma en su arte. Va del fondo a la forma, como relieve del tema que celebra, can-
ta y enaltece.

No sabe escribir sin un motivo filosófico o teológico inicial. La forma por la for-
ma, es otra forma de insinceridad y el arte que no es sincero, es un juego de ele-
mentos, pero no arte estricto. Por eso es más importante el pensamiento y la perso-
nalidad del creador que su producción, por muy técnica que esta fuese.

Todo ello lo hace para gloria de Dios y cultivo de su espíritu. No busca otro fin,
que tampoco necesita.

Don Jesús Calvo es capellán de los falangistas de León y aplica cada 20-N la misa solemne de Requiem, toda en latín (no
ha dejado de rezar su breviario en latín) por Franco, José Antonio y los Gloriosos Caídos, en parroquias de León capital.

Como filósofo “de nacimiento”, ha escrito cinco ensayos filosóficos (dos publicados):”Las vertientes del Amor”, “Los porqués
de la pena capital” “Defectos de Amnistía Internacional”,”La Belleza, la Libertad y la Felicidad” y “Mentiras democráticas ...y
cartas oficiales sin respuesta”, en que ataca las contradicciones de Sistema liberal que padecemos y fustiga valientemente las co-
bardías y silencios culpables de sus superiores civiles y eclesiásticos (los nuevos “perros mudos”, Isa. 56), sin ser respondido por
nadie.

A sus feligreses les dice que “no hay cosa más fuerte y divertida que la Verdad” y es que “la Verdad os hará Libres” (Jn. 8).
Su vida y su pensamiento responden al concepto estricto de la filosofía Escolástica, aristotélica y tomista. Desde esa fortale-

za escribe series de artículos, publicados en Fuerza Nueva y otras revistas. Colecciona anécdotas de la chispa filosófica rural
incontestable y ha escrito tres anecdotarios muy interesantes y observadores del alma popular.

No podía menos de intimar con D. José Ignacio Dallo, otro polo atractivo en la defensa de las mismas causas de Dios, Pa-
tria y Justicia, a quien admira y encumbra merecidamente y consciente de las ingratitudes que estos sagrados deberes implican. 

En sus cartas suele despedirse con el autotítulo de “este cura-raso”. No ha querido ascensos ni distinciones, al sentirse feliz
y bien asentado en su cargo pastoral rural, ya que, según él,”aquí, además de fontanero y herrero ..., también tenemos Dios”.

En sus primeros cursos de seminario y a pesar de sus sobresalientes calificaciones académicas y disciplinarias, estuvo a pun-
to de ser expulsado, por evadirse de la comunidad (450 seminaristas, rebaño en régimen cuartelario) los jueves, tras el paseo
recreativo en que ponían la T.V. en blanco y negro (para ver partidos de fútbol), al otro extremo del recinto a estudiar piano,
ganando tiempo a sus estudios musicales. Al terminar su carrera de piano, fue solicitado en dos cartas del Obispado para or-
ganista de la Catedral. Se rió de la contradicción disciplinaria sufrida (por aquella ignorancia pedagógica, más que por mala
voluntad, como así se lo han reconocido aquellos que fueron sus superiores) y siguió con su ministerio rural y libre creación mu-
sical y filosófica, sin sacrificarla al empleo funcional de peón de la música.

Terminó su carrera pianística, estudió armonía bajo dirección de su tío (político) el célebre organista de Valmaseda D. Mar-
tín Rodríguez, y en composición es un autodidacta romántico, como su vida.

Ha tenido tiempo para colaborar con una importante causa de justicia social, como el cierre del pantano de Riaño, para dar
vida futura al campo leonés, y así, nombrado presidente de la asociación ACOPRIS (comarca pro riego de Sahagún) por los
mismos labradores de 17 municipios, dio la batalla en el periódico “E1 Diario de León” contra los muchos artículos de los fal-
sos ecologistas opositores. Convocó dos manifestaciones en León -en enero y junio del 87; se logró el cierre del pantano para
progreso social y desalojo de los que estaban viviendo años y años tras estar indemnizados.

TE DEUM
Responde esta composición, para cuatro voces mixtas y orquesta, a la celebración jubilosa del evento providencial del 25

Aniversario de la fundación y publicación de esta valiente y católica revista “SIEMPRE P’ALANTE”, cuyo creador y protagonis-
ta-director, D. José Ignacio Dallo, ha sido uno de los pocos sacerdotes intrépidos e inaccesible al desaliento, jugándose el pues-
to, que nos quedan en esta desconocedora e ingrata de su propia historia llamada antes España.  

Un “Te Deum” es un monumento a la Omnipotencia y Santidad divinas y un acto de adoración solemne y gratitud a cuanto
de su amor nos viene. Gratitud alabadora o alabanza agradecida, da lo mismo, porque la presencia divina, nos llama a reco-
nocerle en su grandeza y a alabarle con la gratitud.

Que el Reinado de Cristo invada los Estados, las Constituciones, lo estamentos civiles, militares, pedagógicos y artísticos, sin
cuya inspiración solo se puede respirar el tufo maloliente y paganizado de la soberbia autosuficiencia humana traducida en
“ateísmo práctico”, puesto que el teórico no existe. En versos del gran poeta español Gabriel y Galán en su poesía “Progreso”,
terminamos diciendo: “¡Oh soberbia de hombre: eres miseria!/ ¡Oh progreso sin Dios: eres mentira!”              Jesús CALVO



1 abril 2007 / PAG. 11

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XVIII Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000007777    ((((22220000    vvvv    ----     22221111    ssss    ----     22222222    dddd,,,,     AAAAbbbbrrrr iiii llll ))))

“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 Quin-
cenal “Siempre P’alante”, Órgano Nacio-
nal para la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica 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.
9,30 h.- 2ª Conferencia: LA LEY DE

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA. (Don José Mª Permuy
Rey, militante católico, La Coruña).

10,30 h.-3ª Conferencia: APOLOGÍA
DE LA ESPAÑA CATÓLICA, frente a las
falsas memorias históricas. La leyenda ne-
gra. (Don Daniel Plana Farjas, ingeniero
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 PERSE-
CUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA EN-
TRE 1934 Y 1939. (Don Francesc Picas
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 Cató-
lica. (Don José Antonio Molina Benito,
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 compro-
misos (del Juramento de Toledo 89 y de

las Jornadas anteriores). CONCRECIÓN
de UNA MOVILIZACIÓN PERMA-
NENTE.

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
8,45 h.- Oraciones de la mañana.
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 RE-
VOLUCIÓN FRANCESA (Don Manuel
Gutiérrez G. Brazales, doctor en Histo-
ria).

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. HIMNO
de las Juventudes Católicas. VÍTORES 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, tam-
bién su Patrono; de todos los Santos
Padres del III Concilio Toledano; y de
todos los Santos y Mártires de las Es-
pañas,

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.


