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A BANDERAS PLEGADAS

Magnas manifestaciones de españoles que proclaman no
querer dejar de serlo; al contrario, se afirman y reafir-
man en su identidad de tales. En la capital de la Patria,

de la Nación española, en Madrid el día 10 de marzo del 2007.
En la capital de la Comunidad Autónoma de Navarra, en Pam-
plona tuvo lugar otra una semana después, el día 17.

¿Qué sentimiento y qué vivencias traen y exhiben estos espa-
ñoles de hoy? ¿Qué España proclaman en Madrid, en Pamplona
o en cualquier otro lugar habitado del territorio, del suelo espa-
ñol? ¿Qué dignidad ciudadana, qué unidad, libertad y grandeza?

Un sobresaliente sociata sevillí filiado como Luis Yáñez que
nada tiene de Pinzón, con fama de gafe por las contrariedades
que su persona dicen que acarrea, se permitió aventurar que los
participantes en la multitudinaria “manifa” de Madrid “eran fran-
quistas hasta por su aspecto físico”, lo que presupone por su par-
te una videncia asombrosa al ser capaz de diferenciar uno a uno
los dos millones de manifestantes, aunque fuera sólo un millón,
que marchaban con paso alegre de paz. ¿O tal vez los defina así
precisamente por pacíficos entusiastas de la españolidad patria?
Si así fuera, el sevillí vidente poco o nada tendría de franquista
por no pacífico y escasamente español de la España Una. Nada
pacífico en sus apreciaciones que pretende inocular como desca-
lificaciones, cuando en todo caso supondría timbre de honor el
reclamarse los manifestantes como españoles sin complejos de
serlo, sean franquistas o anti. Pero si justamente la españolidad
existencial es franquismo para este camarada sociata, él mismo
estaría afirmando que el denominado franquismo en peyorativo
constituiría la quintaesencia de la dignidad y la honorabilidad pa-
trias.

Enarbolaban los manifestantes banderas españolas “constitu-
cionales”, es decir bicolores en rojo y gualda más el escudo na-
cional acuartelado con los reinos cristianos siempre españoles,
integrados en un solo Reino Unido de España a partir de Carlos
I. Había también enseñas de las Autonomías contemporáneas.
Pero ni una sola bandera “preconstitucional”, franquista como
las designa Yáñez, sin el yugo y las flechas de los Reyes Católi-
cos ni el águila de San Juan ni la orla con la leyenda UNA,
GRANDE, LIBRE. A pesar de todo, aquella magna concentra-
ción para el sociata representativo tenía toda la facha física de
franquistas, aun cuando el escudo “constitucional” de las bande-
ras “constitucionales” que exhibían estaba flanqueado por las
Columnas de Hércules con la leyenda en orla de la logia masó-
nica Plus Ultra. ¿Es que para estos camaradas y compañeros
siempre serán franquistas hasta los antifranquistas mientras se
muestren y quieran permanecer españoles? ¿Franquistas por no
dejarse alienar, despojar, arrojar fuera de la vida política partici-
pativa en razón del sectarismo totalitario del Frente Popular ver-

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

gonzante, revanchista, que ha vuelto a ponerse en pie al cabo de
los años contra la España de ciudadanos que somos cada uno?
Les traiciona el subconsciente, porque la gestión y administra-
ción franquistas pueden ser criticadas cuanto se quiera, pero no
cabe duda que en el 18 de Julio de 1936 hubo una sublevación
precisamente contra el sectarismo totalitario del Frente Popular
compinchado en intereses con los separatistas, amalgama explo-
siva contraria a la genuina democracia, como se demostró en Eu-
ropa central y del Este o en las proposiciones infames del sepa-
ratismo a Mussolini o los partidarios del conde de Barcelona a
Hitler. (Reciente publicación de Luis F. Togores sobre el general
Muñoz Grandes). Es la pervivencia de España lo que califican de
franquismo, el Reino Unido de España.

NI LAUREADA, NI CADENAS, NI CORONA
Y la incapacidad adquirida por deformación intelectual y de con-
ciencia, sin enterarse cabalmente la mayoría de maledicentes,
para ver en sus justos términos la identidad del Reino Unido de
España, ha llevado a los navarros a renegar de la Laureada de
San Fernando, ganada a costa de ríos de sangre de sus hijos es-
pañoles navarros y en alguna porción de sus actuales habitantes
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LAS IDEAS Y LA AFECTIVIDAD

Ya en el umbral de las Jornadas
de Zaragoza, nos pregunta-
mos qué rasgos comunes han

tenido las anteriores, ya numerosas,
diecisiete, y si alguno de esos rasgos
volverá a encontrarse en las de los
próximos días 20, 21y 22 de este mes
de abril. 

Hay un rastro común a todas, y
que este año se encuentra con un
planteamiento que asegura su conti-
nuidad. Es la manifestación pública
de una afectividad recíproca y colec-
tiva entre los asistentes, que rivaliza
en importancia con las ideas de con-
ferencias y debates. No son nuestros
encuentros anuales solamente unas
exposiciones académicas de ideas
abstractas un tanto frías y escuetas.
Son, ante todo, ya con los primeros
saludos, un encuentro entre amigos
que se quieren y disfrutan con verse
y estar juntos. Son un paradigma de
la variedad de amistad que se ha lla-
mado AMISTAD DE EMPRESA.

Un director de la Congregación
Mariana Universitaria de Madrid,
acuñó este término de “amistad de
empresa” al estudiar para sus congre-
gantes qué era la amistad en general.
La cosa se puso de moda y vivificó la
psicología de algunas generaciones.
Estaba muy cerca la guerra, el Glo-
rioso Movimiento Nacional de 1936,
sobre el cual planeaba un difuso sen-
timiento de querer hacer cosas gran-
des, una exigencia rigurosa de per-
fección, se arracimaban las vo-
caciones religiosas, se hablaba de ha-
cer una España nueva y grande, de
Imperio, y de la camaradería en las
recientes vicisitudes heroicas. En los
campamentos nacían nuevas e ines-

peradas amistades basadas en descu-
brir y compartir sacrificios al servi-
cio de proyectos maravillosos, y así
se iba perfilando el concepto de
amistad de empresa.

Esto está precedido del más am-
plio conocimiento de que las ideas
políticas y religiosas van cortejadas
por dosis de afectividad siempre,
aunque en diversos grados. La ma-
niobra roja de recuperación de (su)
memoria histórica, también es un
ejemplo cabal de esa coincidencia de
ideología y afectividad. Supongo que
los suicidas al servicio del Islam, se
van animando en un ambiente afecti-
vo desbordante que les empuja y sos-
tiene en su decisión tan extrema, co-
mo a sus predecesores los kamikazes
japoneses. 

La recuperación de la memoria
histórica, de la nuestra, de la católi-
ca, que es objeto de estas jornadas, es
más profunda y con más contenido
que la roja, simétrica, que ha hecho
de detonante. Proponemos movili-
zarnos para mucho más, como bien
hemos leído en SP. Pero algún pare-
cido tienen ambas recuperaciones,
que es la afectividad como motor del
paso del pensamiento a la acción. De
aquí su éxito.

A todos, y no únicamente a nues-
tros consagrados, vamos a mostrar
además de relatos antiguos y de pro-
yectos futuros, una afectividad esti-
mulante tan grande como puedan pe-
dir los más exigentes observadores
para transbordar a las filas de la Igle-
sia militante.

Dr. Felipe 
FERNÁNDEZ ARQUEO

“El primer día de la semana,
de madrugada, las mujeres fue-
ron al sepulcro llevando los aro-
mas que habían preparado. En-
contraron corrida la piedra del
sepulcro. Y entrando, no encon-
traron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcerta-
das por esto, se les presentaron
dos hombres con vestidos reful-
gentes. Ellas despavoridas, mira-
ban al suelo, y ellos les dijeron: 

—¿Por qué buscáis entre
los muertos al que vive? No
está aquí. HA RESUCITADO.
Acordaos de los que os dijo
estando todavía en Galilea:
“El Hijo del Hombre tiene
que ser entregado en manos
de pecadores, ser crucifica-
do, y al tercer día resucita-
rá”.

Recordaron sus palabras, vol-
vieron del sepulcro y anunciaron
todo esto a los Once y a los de-
más. María Magdalena, Juana y
María la de Santiago, y sus com-
pañeras contaban esto a los
Apóstoles. Ellos lo tomaron por
un delirio y no las creyeron. Pe-
dro se levantó y fue corriendo al
sepulcro. Asomándose vio sólo
las vendas por el suelo. Y se vol-
vió admirándose de lo sucedido.

(San LUCAS 24,1-12).
La “Resurrección”, Berruguete

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»

Programa, pág 11

El Compromiso de ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales
es el punto 2.º del cuerpo práctico del JURAMENTO de TOLEDO.

SSI NO PUEDES VENIR a Zaragoza
a las JORNADAS, 
pero quieres apoyar su espíritu de
Reconquista de la UNIDAD CATÓLI-
CA DE ESPAÑA, 

HHHHAAAAZZZZTTTTEEEE     PPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTEEEE entre nosotros
con tu oración a distancia, con tus
mensajes de adhesión y, si tu eco-
nomía te lo permite,
con el envío de algún “pantanito”
para los gastos de organización.
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El pasado 26 Marzo saltó la noticia
del cierre de la Parroquia de San
Carlos Borromeo, sita en el barrio

de Entrevías de Madrid. Como es lógico,
los medios de comunicación, anticlerica-
les la inmensa mayoría de ellos, aprove-
chan encantados esta historia para arreme-
ter contra la Iglesia, primeramente
creando polémica, para valiéndose de ella,
acusarla de que siempre está con los ricos
y poderosos, porque “ya se sabe” la Jerar-
quía eclesial va siempre a por los “curas
decentes” que, preocupados de los pobres,
se ocupan de los miserables y marginados
de la sociedad. Y es que la parroquia de
San Carlos Borromeo es un lugar atípico
que desde hace más de 30 años viene ce-
diendo sus locales para los sin techo, in-
sumisos, toxicómanos, ex presos, “sin pa-
peles”, ya sean cristianos, ateos,
agnósticos, musulmanes, convirtiendo la
Parroquia en punto de encuentro de lo que
Marx, muy despectivamente, llamaba
lumpemproletariado, o sea, cualquier tipo
de vago o maleante, cualquier tipo de de-
lincuente, drogadicto, prostituta, chapero
o mendigo profesional… Y por supuesto,
en esta Parroquia a ninguno de esos men-
digos profesionales le corregirán por va-
go, o a ningún drogadicto se le explicó
que su estado era producto de su estupi-
dez, pues de sobra sabía con antelación
dónde se metía… Lo que sí se explica es
que la culpa la tiene otra cosa: Bush, el
Capitalismo, los ricos… En suma, que la
culpa la tiene una estructura social injusta.
Estructura culpable que por supuesto se
reflejaba en una Iglesia llena de curas,
obispos y Papa inquisidores, reacciona-
rios y ricos.

Y es que los tres curas filocomunistas
que hasta el mes pasado controlaban la
Parroquia, están autoadscritos a la conde-
nada teología de la liberación y actuaban
en consecuencia. Aunque su desconoci-
miento, no solo de la doctrina de la Iglesia
sino también de la tal teología de la libe-
ración sea total y absoluto. Saben algunas
consignas del tipo “opción preferencial
por los pobres”, “el pecado estructural del
sistema”, y poco más. Sin embargo, cuan-
do el Obispo Auxiliar de Madrid, Don Fi-
del Herráez, les comunicó que la Parro-
quia desaparece como tal, y que el local
físico se lo han cedido ya a Cáritas Madrid
para un centro asistencial, nos pidió, se-
gún el párroco, encarecidamente a los tres
que nos quedásemos a trabajar en el cen-
tro. Lo que les ha servido para desafiar a
la jerarquía constituyéndose en en una
‘asamblea’ parroquial dispuesta a seguir
con sus actividades. Naturalmente tenían
que montar el numerito de represaliados
por un Cardenal facha e inquisidor, que

era lo que a ellos les gustaba de la histo-
ria. Pero no hay que preocuparse: los de-
fensores de los pobres, “la izquierda de
chalet y yate”, apoya la lucha de los curas
rojos de Entrevías. Asambleas, apoyo de
la asociación de Teólogos y Teólogas Juan
XXIII, un amplio reportaje cada día del
diario El País, y en fin, toda la paraferna-
lia esperable en un caso como éste. Por-
que ¿cuándo se ha visto que los periodis-
tas en masa haya acudido a una rueda de
prensa de un diminuta Parroquia de Ma-
drid? Pues, se ha visto ahora, cuando se ha
descubierto que la Parroquia en cuestión
es de izquierdas y está en lucha contra la
Jerarquía.

Ahora bien, ¿por qué los medios que
tanto se escandalizan a las órdenes del ti-
rano Sr. Polanco, ponen tanta verborrea
izquierdista en defensa de una liturgia
cristiana-mora y en una vida sacramental
paralela y revolucionaria que va desde
consagrar rosquillitas de vino y turrón, de
la mano de un “celebrante” en vaqueros,
mientras unos leen el Corán y otros un
“evangelio a su medida”, hasta las siste-
máticas absoluciones colectivas, y todo el
etcétera que se quieran imaginar y que
probablemente se quedará corto? 

Resumiendo: Se cierra esta Parroquia
precisamente porque no es católica. Pero,
lo malo no es que no sea católica sino que
lleva a cabo una reiterada herejía y un nu-
meroso uso sacrílego de los sacramentos.
Sacrílego al punto que su liturgia evoca
más las misas satánicas que las misas ca-
tólicas, que los sacerdotes realizaban casi
por compromiso, y el grueso de sus acti-
vidades consistía en el trapicheo con el
lumpen que asistía a la Parroquia. Pero lo
más asombroso de todo este escándalo, es
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EL CIERRE DE UNA PARROQUIA
que si, según parece, estos curas llevan 30
años haciendo lo mismo… ¿cómo es posi-
ble que durante 30 años se haya dado un
uso sacrílego y hasta satánico a los sacra-
mentos sin que el Ordinario del lugar ha-
ya puesto los medios necesarios para co-
rregirlos? Hace apenas unos meses el
mismísimo Monseñor Fidel Herráez, que
ahora es portavoz de la sanción, les hizo
una visita pastoral y al final les felicitó y
les dijo que estaba muy impresionado de
su tarea. ¿Será por ello, que no se les san-
ciona en absoluto sino que se les confirma
en su trabajo social en el centro, cuando
según las leyes están como mínimo exco-
mulgados latae sententiae; e incluso debe-
rían ser expulsados del estado clerical, da-
da la gravedad de los hechos (C.1364)?. 

Por todo ello, nos gustaría, a pesar
del escándalo y la polémica de este cierre
parroquial, se nos diera una explicación
del ¿por qué a unos curas herejes se les
confirma en sus cargos y a otros, acordes
y fieles con el Magisterio de la Iglesia se
les separa de sus funciones? (leer página
15 del nº 561 SP’).

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 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    

y la primera vez: 
fotocopia de DNI
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chos del Hombre los católicos uno a uno por
constituir derechos inherentes a nuestra per-
sonal condición de personas? ¿o al definirnos
confesionalmente católicos, ya quedamos
fuera de nuestra entidad de personas y por lo
mismo decaídos de la Ley Natural de los De-
rechos del Hombre? Si, a pesar de católicos,
o por el hecho de serlo, los Derechos inhe-
rentes a cada uno por el hecho mismo de ha-
ber nacido no pueden prescribir, antes por el
contrario deben ser estrictamente respetados
y tutelados, no es posible la renuncia ni se
comprende la obstaculización por parte de la
sociedad o grupos o poderes sociales a que
los despleguemos de hecho y no se queden
únicamente en declaración retórica de inten-
ciones, puesto que son nuestros y no fruto de
concesión u otorgamiento. 

Como católicos, entonces, tenemos todo
nuestro derecho a la cultura católica que co-
mo tal surja y se recree en el propio ámbito
de confesión y convicción católicos. Terrible
responsabilidad de quienes han hecho deja-
ción o han conculcado la catolicidad cultural
y se han pasado a la idea de cultura “laica o
laicista” que tanto da después de todo, admi-
tiendo en la práctica que solamente existe la
cultura neutra, profana, aconfesional o des-
confesionalizada. Todo por la confusión in-
admisible de los términos ciencia y cultura,
ciencia de la naturaleza y sus interrelaciones
de fuerzas físicas materiales confundida con
cultura producto de grupos o comunidades
humanas.

Somos católicos noche y día, en casa y en
la calle, en solitario y en sociedad, que no nos
escindimos en sombra y realidad, que tene-
mos derecho a producirnos igual en la vida
social que en la privada con nuestros princi-
pios y nuestras creaciones sociales de una
cultura con identidad propia. ¿Por qué se nos
ha despojado, alienado, desidentificado y se
nos ha arrojado a la cultura secular como úni-
ca de tal nombre y respeto?

No se quejen los responsables de la “in-
teligentsia” que fue católica y ahora es ecu-
ménica, de la marea laica-laicista, pagana en
realidad, agnóstica o atea, que bajo mil nom-
bres y disfraces va anegando las creaciones
culturales católicas, sean primigenias o con-
temporáneas, a lo largo de dos milenios. Por-
que si “el ser social determina la concien-
cia”, el ser social de actualidad es laicista,
luego la conciencia laicista. No hay más que
ver a qué punto de laicismo impenitente han
conducido y están llevando a nuestra juven-
tud con la “cultura laica”, aparte los guías
que van entrando en ceguera.

Defender a todo trance las estructuras
propias católicas es deber ineludible y funda-
mental como basamento y realización social
católicos, sin lo cual todo se queda en super-
estructura ideologizada, inane e ilusoria.

Al nombrar la palabra obispo en este
escrito, quiere decirse en su sentido
etimológico del término griego: epi-

scopos, super-visor en su traducción literal,
que nos da por derivación directa el término
obispos. Y al calificar de formidables por su
fortaleza en la supervisión de la Doctrina
católica a los que lo sean en opinión de este
comentador, no quiere decirse que los parsi-
moniosos o muy cautos o indecisos no sean
obispos de título y oficio; o que precisamen-
te ellos no sean para otros opinantes los
ejemplares porque apenas supervisan al li-
mitarse a dar vistos buenos a las propuestas
de sus respectivos Consejos diocesanos de-
signados por selección natural.

Se le ocurre a uno que, después de tantas
titulaciones y tantísimo diploma, que si doc-
torados, licenciados, masterizados por aquí y
por allá, nuestros intelectuales de la moder-
nísima “inteligentsia” católica, a pesar de
manifestarse enterados, con frecuencia du-
chos, en filosofía marxista que siguen como
“método de análisis” para sus teologías in-
doctrinadoras, resulta que no se enteran de lo
más simple y elemental. Y si ocurriera que se
han enterado, pues tanto peor porque supon-
dría actuar, consciente o equívocamente, en
coordenadas “sociológicas” marxistas, de
“materialismo científico”.

“El ser social determina la concien-
cia”, es una formulación de Marx. Ahí es na-
da. Aserto que vendría a suponer la negación
de la Ley Natural inscrita en el ser humano y
que la “conciencia del bien y del mal” de-
pende del medio social en el que nazcan,
crezcan y se desarrollen los individuos que lo
conforman. Así pues, tantas conciencias co-
mo éticas antropológicas, como sociedades
políticas que determinan una u otra concien-
cia. Una relativización total de la “concien-
cia” que ya no tiene función rectora en las
conductas como motivación individual supe-
radora de la colectividad.

Si ese punto sociológico de partida fuera
el determinante de la “conciencia” ética y
también moral, no se comprende cómo la
“intelectualidad filosófica-teológica” católi-
ca se desentendió en España del medio social
determinante del ser social de los católicos
con el argumento, que resultaría absoluta-
mente estúpido o malvado, de que la religión
católica no podía seguir siendo amparada o
sustentada en sus estructuras sociales propias
y por lo tanto también culturales, confesiona-
les y morales. 

Si “el ser social determina la conciencia”,
resultaría que la “conciencia social” vendría
a ser la “opinión pública” y que incidir en la
opinión pública y ahormarla constituiría for-
jar y conformar la conciencia de la colectivi-
dad y por consiguiente de cada individuo. 

¿Somos sujetos de los declarados Dere-

OOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOOSSSS    FFFFOOOORRRRMMMMIIIIDDDDAAAABBBBLLLLEEEESSSS    HHHHOOOOYYYY    
MÁS BIEN POQUITOS

Ante decenas de miles de fieles, pe-
regrinos y turistas -las agencias de noti-
cias locales fijaban en ciento veinte mil el
número de personas congregadas- el Pa-
pa Benedicto XVI celebró el 8 de abril la
Misa del Domingo de Resurrección en la
plaza de San Pedro, adornada con flores
regaladas por floricultores holandeses.

En su Mensaje Pascual comenzó
recordando que hoy se celebra en la tra-
dición cristiana la RESURRECCIÓN DE
JESÚS y habló del pasaje del Nuevo Tes-
tamento referido al encuentro entre Cris-
to y el incrédulo discípulo suyo Tomás.
“Cada uno de nosotros puede ser tenta-
do por la incredulidad de Tomás. ¿El do-
lor, el mal, las injusticias, la muerte, es-
pecialmente cuando afectan a los
inocentes -por ejemplo, los niños víctimas
de la guerra y del terrorismo, de las en-
fermedades y del hambre- ¿no someten
nuestra fe a dura prueba?”, dijo. Poco
después hizo un catálogo de los males
que afectan al mundo. Sin embargo, no
incluyó en la lista la pena de muerte ni
tuvo un gesto especial para los miles de
participantes en una marcha que conclu-
yó en San Pedro y pedía la moratoria del
castigo capital en todo el mundo. 

Efe

LOS MALES DEL MUNDO

Por todo lo dicho se comprenderá que, al
encontrarse con intelectuales católicos y ade-
más obispos como el patrólogo recientemen-
te fallecido monseñor Romero Pose, al que
ciertos correligionarios “de pensamiento”
acusan de haber sido autor de escritos antite-
rroristas y antiseparatistas bajo la mira de va-
lorar la unidad de España como bien moral,
que a ellos se les antoja como intromisión
doctrinal abusiva e intolerable, quienes opta-
mos por la cultura católica damos gracias a
Dios y sentimos vernos desasistidos por tan
formidable obispo, de entre los obispos for-
midables que imponen respeto por la autori-
dad moral que de ellos dimana. Poquitos, es
cierto, pero los hay.

Carlos ALDÁN



Nos atestigua el Vaticano II que “la verdad no
se impone más que con la fuerza de la pro-
pia verdad”. Y es con esa misma fuerza con

la que el Arzobispo de Zaragoza nos alerta, en su
última Carta Pastoral del pasado 26 de Marzo, fes-
tividad de San Braulio, Copatrono de la archidió-
cesis aragonesa, de que “cierta historiografía sec-
taria y anticatólica intenta hoy difundir con
guante blanco el estereotipo de que el cristianis-
mo se habría asentado en España como fruto de
la reconquista obrada en el siglo XIII”,

Monseñor Ureña Pastor, gran teólogo, histo-
riador e inmejorable orador, nos advirtió que viene
observando este estereotipo que intenta silenciar y
pasar por alto la presencia del cristianismo en Es-
paña desde mediados del siglo II, por ejemplo en
los audiovisuales con que se presenta el primer
milenio de nuestra historia en diversos Centros de
interpretación.

Así mismo, el Sr. Arzobispo de Zaragoza con-
sidera que esta historiografía “silencia arteramen-
te la profunda inculturación del Evangelio en el
alma y en las instituciones del pueblo hispano-
rromano, a partir del siglo II hasta el V; y que di-
simula con la más fina astucia el esplendor de la
Iglesia adulta durante la época visigótica, sobre
todo a partir del III Concilio de Toledo, celebrado
a últimos del siglo VI, hasta la invasión musul-
mana sobrevenida a comienzos de la segunda
década del siglo VIII a consecuencia de la debili-
tación del espíritu del cristianismo en los espíri-
tus del momento”.

La familia de SIEMPRE P’ALANTE, consecuente
con la Unidad Católica que en esta Carta Pastoral
de D. Manuel refleja de modo inequívoco, se ale-
gra al ver confirmadas por este sabio y cercano Ar-
zobispo las tesis de nuestras Jornadas zaragoza-
nas, le agradece su acogedora y generosa

presencia en las del año pasa-
do y la prometida para el pró-
ximo domingo 22 de abril, y
le felicita por esa medalla de
Oro de la Ciudad de Murcia
en reconocimiento a la labor
desempeñada por el prelado
durante los siete años que
fue obispo de la Diócesis de
Cartagena. 

D. JIMÉNEZ 

En el deambular histórico de la Iglesia, se han prodigado
todo tipo de herejías, con el resultado de diversas co-
munidades eclesiales o sectas desgajadas del tronco de

la verdadera Iglesia que fundó Jesucristo. Pero en tiempos más
modernos, por los siglos XIX y XX, se inició un nuevo tipo de
“herejía”, promovida por los líderes Occidentales, cuando re-
negando del único y verdadero Dios, pasaron a idolatrar faná-
ticamente a su nuevo dios: “la democracia liberal”, moral-
mente nefasta y destructora de todo principio de religiosidad.
Bajo ese dios democracia -irracional y perverso-, millones de
niños son asesinados en clínicas abortivas, y en laboratorios
“científicos” se experimenta con embriones produciendo su
muerte. Amparados por ese dios, los ideólogos democráticos
actuales, tienen también la intención de establecer la eutanasia
en sus leyes. No podemos olvidar que ese dios democracia
ofrece en la actualidad a sus fieles fanáticos, espectáculos sa-
crílegos y blasfemos contra Jesucristo y la Virgen, en TV, pe-
lículas, y literatura; ese dios democracia les concede también
satisfacer sus instintos sexuales con el adulterio, las parejas de
hecho, las uniones “matrimoniales” del mismo sexo, la bestia-
lidad y la sodomía, porque es un dios más democrático y tole-
rante. Ese dios democracia, es también generoso y afable con
sus secuaces admiradores -gobiernos, políticos y legisladores-
con sueldos multimillonarios y pensiones de oro para toda la
vida; también a sus aduladores y exaltadores - filósofos, escri-
tores, periodistas actores, etc.- les procura pingues beneficios.
Y finalmente, dentro del actual sistema democrático liberal, se
están dando las mayores injusticias, latrocinios, corrupciones,
mentiras y traiciones que el pueblo español tiene que soportar
con resignación, por eso, ya en el pasado siglo el gran intelec-
tual carlista y escritor valenciano Aparisi y Guijarro, en una
gran visión de futuro, dejó escrito: “El liberalismo es la gran
herejía de los tiempos modernos, se dilata mintiendo y reina
corrompiendo. El liberalismo es principalmente el desprecio
de Dios”. Y en eso estamos.

Vicente FEBRER FORÉS. Gandía
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

LLLL AAAA     MMMM OOOO DDDD EEEE RRRR NNNN AAAA
““““ HHHH EEEE RRRR EEEE JJJJ ÍÍÍÍ AAAA ””””

MONSEÑOR UREÑA,
FELICIDADES  

Suscribirse y propagar
“SIEMPRE P’ALANTE”

Es el punto 5º del cuerpo práctico del
JURAMENTO DE 1989 en TOLEDO.

DE CABALLOS DE TROYDE CABALLOS DE TROYA Y DEA Y DE
QUINTQUINTAS COLUMNASAS COLUMNAS

Por una parte se oculta y aun se denigra a las nuevas ge-
neraciones de españoles el cumplimiento de la vocación impe-
rial y misionera de España, y de otra parte se acogen en nues-
tro suelo con aplausos Caballos de Troya culturales y quintas
columnas de otros imperialismos, éstos anticristianos. 

El 8 de febrero, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Mora-
tinos y su colega israelí, anunciaron en el Palacio de Santa
Cruz, el nacimiento de la “CASA SEFARAD”, dirigida por Ana
Salomón y auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Agencia Española de Cooperación Internacional y la Comu-
nidad y el Ayuntamiento de Madrid, tienen un extenso reperto-
rio de objetivos ...... 
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El domingo 25 de marzo se reunie-
ron en Berlín representantes de
veintisiete naciones europeas para

suscribir la “Declaración de Berlín”, con
la que pretenden, con pretexto de conme-
morar el 50 aniversario del Tratado de
Roma, piedra angular de la actual Unión
Europea, relanzar su proyecto que estaba
detenido por las negativas de Francia y de
Holanda a suscribir un proyecto de Cons-
titución Europea. Relanzarle, haciendo la
trampa de presentarlo de otra manera.

La prensa diaria ha informado amplia-
mente del evento. El texto íntegro de esa
Declaración se encuentra en “El Mundo”
de 26 de marzo. No he encontrado ningún
comentario de que todo eso de Europa
(Eurodiputados, chóferes, secretarias, via-
jes, etc.) nos sale por un ojo de la cara.

Esa declaración repite las bobadas de-
mocráticas de siempre. Solamente hay
una frase que merece atención, la que di-
ce textualmente: “El ser humano es el
centro de todas las cosas”.

Si no es directamente blasfema, sí que
tiene un tufo impío y hostil a la concep-
ción cristiana. Tanto más impía cuanto
que la palabra “Dios” que se podía haber
mencionado para señalar el centro de to-
das las cosas, ha ido perdiendo conflicti-
vidad a medida que se ha ido utilizando
también por la mayoría de las religiones
falsas y ha acabado siendo de lo más ino-
cuo e inocente. Hasta la reina de Inglate-
rra la utiliza. Otra cosa hubiera sido una
mención a la Santísima Trinidad, como
hace la Constitución Irlandesa, o a N. S.

Jesucristo, o aún, a las dichosas raíces
cristianas.

El Papa Benedicto XVI, en cuanto co-
noció el texto de la Declaración, mostró
claramente su enojo en contra, pero sin
concretar mucho, ni exaltar a la Cristian-
dad frente al liberalismo y a la ideología
judeomasónica que campean por Europa. 

Con todo, a mi modesto entender, la
maldad de la tal Declaración de Berlín, no
radica tanto en lo que dice, y en lo que no
dice, como principalmente en que es un
intento de sacar el proyecto de la Unión
Europea del atasco en que afortunada-
mente se encuentra.

Dejémonos de futuribles fantasiosos
de lo que podría ser la Unión Europea y
no es. Aquí no hay más cera que la que ar-
de, que es la Europa Real que impone la
dictadura laicista a todos los pueblos del
Continente. Ese es el Enemigo. Don Félix
Sardá y Salvany tituló su famoso libro “El
liberalismo es pecado” y con él obtuvo la
censura eclesiástica para más de veintitrés
ediciones variadísimas. Y el francés Char-
les Maurras acuñó la frase “La Democra-
cia es el mal”. 

Esas son nuestras consignas frente a la
Declaración de Berlín y su desarrollo.

Si por una de esas sorprendentes e in-
escrutables maniobras de Dios, España
volviera pronto a ser católica, esa Europa
infame patrocinadora de todos los males,
sería uno de sus más firmes y peligrosos
enemigos. Repitamos esto. Tengamos al
menos las ideas claras.

Manuel de SANTA CRUZ

CAUTIVERIO
EN IRÁN

Los quince militares de la Arma-
da británica detenidos por Irán de-
nunciaron que pasaron su cautive-
rio de trece días maniatados, con
los ojos vendados, aislados y so-
metidos a una «constante presión
psicológica». Los soldados (ocho
marinos y siete infantes de Marina)
también afirmaron en una declara-
ción conjunta que fueron amenaza-
dos por sus captores con «hasta
siete años de cárcel» si no admitían
haber invadido las aguas jurisdic-
cionales iraníes. Los soldados, que
regresaron el jueves al Reino Uni-
do, explicaron su versión de los he-
chos en una rueda de prensa en la
base militar de Chivenor en la que
comparecieron siete de los mari-
nos apresados por Irán el pasado
23 de marzo. Dos infantes de Mari-
na leyeron el comunicado conjun-
to, en el que subrayaron la postura
británica de que el grupo efectuaba
una «patrulla rutinaria» bajo man-
dato de la ONU. «Cuando fuimos
detenidos nos encontrábamos en
aguas iraquíes reconocidas interna-
cionalmente, a 1,7 millas náuticas
de las aguas iraníes».  

EFE

adoptar la enseña de los separatistas vascos. Si sienten rechazo y aceptan la supresión de
la Laureada, ¿por qué no también las cadenas de su escudo, referencia de una memora-
ble batalla contra la morisma por la que debe pedirse perdón con las novísimas teoriza-
ciones de las civilizaciones y las culturas? ¿Por qué la permanencia de la corona evoca-
dora del viejo Reino, ahora que las monarquías ya no les parece tener razón de ser y se
presentan las de antaño como represoras del pueblo? Por consecuencia ni laureada, ni ca-
denas, ni corona; es decir, ni bandera ni Navarra. Solamente resta la bicrucífera inventa-
da por los hermanos Arana, porque solamente sus adictos y prosélitos tienen bula, aun-
que anacrónica, para ondear la cruz o las cruces, aunque ya solamente signifiquen
laicismo popular.

Estas incongruencias de manifestarse en defensa de la unidad patria de España y a la
vez renegar de sus símbolos más nobles y más limpios, de su identidad en el mundo, de
su historia culturalmente cristiana hasta llegar el clero a hacer dejación en Navarra, en
Pamplona, del estorboso Monumento a los Caídos por Dios y por España, eso es lo in-
comprensible y muestra el grado de decadencia mefítica a la que hemos llegado.

“Fuero y libertad. Navarra no es negociable”. No moneda de cambio separatista, ni
confederada ni absorbida, lemas de la manifestación. Pues precisamente eso es en so-
ciata franquismo, ultraderecha en la dialéctica batasuna, falangismo en lenguaje del pre-
sidente peneuvista de Guipúzcoa. Lo de siempre. España ha dejado de ser luz de Trento
y martillo de herejes. Si ya no hay herejías y Trento ha dejado de estar vigente,  ya va
siendo hora de que España se evapore. Un obstáculo para la paz.

P.S. MONTES

Viene de la página 2

“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 mayo
2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) pa-
ra INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4).

NI LAUREADA, NI CADENAS, NI CORONA



dores de almas -esta Cuaresma, después de la
Carta del arzobispo en ningún momento re-
cordada, ha seguido la ambigüedad, la simu-
lación, el vaciamiento del rito y la protestan-
tización en las celebraciones-, ni de la
conversión propia de él desde sus consenti-
mientos e irresponsabilidades como obispo,
cambio de actitud y de operación que es lo
que los lectores de su carta lógicamente de-
ducían. Y nada del error magisterial y ame-
nazas contra mí de su antecesor Mons. Ci-
rarda desde abril de 1979. Con tales
ofensivas afirmaciones y otras muy graves y
falsas que las siguen y que otro día comenta-

remos, él era el que me faltaba grave-
mente a mí.

De reconciliación, pues, nada. Ni de
las almas con Dios por una salutífera re-
cepción del sacramento, ni reconcilia-
ción de los sacerdotes con las feligresías
perjudicadas, ni de los canónigos entre sí,
ni del Arzobispo con sus sacerdotes. Des-
de 1993 hasta hoy y después de su des-
lumbrante y esperanzadora carta de 20 de
febrero de 2007, sigue obstinado sin con-
cederme ni espacio ni tiempo para el en-
cuentro. El dialogante Monseñor Sebas-
tián, redactor de tantos conferenciales
documentos de los Obispos para la De-

mocracia, termina su carta así: “Si estás dis-
puesto a aceptar estos planteamientos –los
de desistir en mi resistencia por la fe y re-
nunciar a mis derechos humanos-, podemos
hablar cuando tú quieras. Pero si piensas se-
guir con tus acusaciones y exigencias de
siempre, no vale la pena que perdamos el
tiempo ni tú ni yo”. Don Fernando Sebas-
tián se aferra al poder caprichoso que le con-
sienten desde Roma para no devolverme la
canonjía; pero no emplea ese poder para de-
fender en su diócesis el sacramento de la Re-
conciliación: nada parecen conmoverle la sa-
lud de las almas y la cuenta que de su
perdición tendrá que dar a Dios. 

José Ignacio DALLO LAREQUI.
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Le envío documento de interés. Enhora-
buena, es fruto de su lucha. Un abrazo
en Cristo Rey. Juan Luis”. El docu-

mento a que se refería el remitente era la car-
ta pastoral “Cuaresma en tiempos de prue-
ba”, de 20 de febrero de 2007, publicada ese
mismo día por la agencia ACI, en la que el
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela,
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, exigía
a los sacerdotes desistir definitivamente de la
práctica de las falsas absoluciones comunita-
rias “en las que se suprimen la confesión de
los pecados y la recepción directa y personal
de la absolución”.

Como este mensaje electrónico del
joven amigo sevillano, otras muchas
alborozadas felicitaciones de sacerdo-
tes y seglares de toda España y de Na-
varra me han llegado, además de las
más directas y personales de los más
próximos de Pamplona. LO DABAN
POR HECHO. En su ingenuidad de
bien pensantes y de lógicos, respetuo-
sos y aun admiradores de los obispos a
la distancia de sus solemnes documen-
tos y cartas a la prensa, tan diferentes a
la distancia corta de sus ofensivas car-
tas y del trato nada caritativo que nos
dan a algunos sacerdotes, estaban con-
vencidos de que esta vez sí, expuesta tan
claramente la doctrina y urgida al parecer
con firmeza, esta vez sí, con propósito esta
vez sí de enmienda, el Arzobispo de Pam-
plona iba actuar contra los abusos por el
bien de las almas, y consecuentemente con
la restitución de mi honor y significativa-
mente con la devolución de mi canonjía. 

Las agencias de prensa se quedan con la
noticia de la publicación de la carta y se des-
entienden de la verificación del proceso. Pe-
ro yo, seguidor de los documentos magiste-
riales sobre el tema de las absoluciones
colectivas (desde las Normas Sacramentum
Poenitentiae de Pablo VI en 1972, la Exhor-
tación Apostólica postsinodal Reconciliatio
et Poenitentia de 1984, la Carta Apostólica
Misericordia Dei de Juan Pablo II en 2002
y la Exhortación Apostólica postsinodal Sa-
cramentum Caritatis de Benedicto XVI) y
de las reiteradas advertencias papales contra
los abusos penitenciales en las periódicas au-
diencias a los Episcopados de todo el mundo,
incluidas las visitas ad limina de los obispos
españoles; y lector de las “contundentes”
manifestaciones del propio Sr. Arzobispo de
Pamplona en otras ocasiones, no observé na-
da nuevo en la doctrina y exigencias de
Monseñor Sebastián este 20 de febrero de
2007, como no fuese un tono más encendido.
Y, como conozco muy bien los sentimientos
y propósitos de mi obispo, al cual vengo su-
friendo como verdugo ejecutor que fue en
1993 de la pena que me buscó su antecesor el

ab irato Mons. Cirarda, YO de él NO ES-
PERABA NADA nuevo bueno como no fue-
se por un monitum de Roma, por algún ex-
traño motivo, o por un milagro de conversión
y de gracia. Nada ha sido así.

En contestación a la que yo le envié el 28
de febrero y que se publicó en Sp 1 abril
2007, pág. 8, Don Fernando SEBASTIÁN
AGUILAR, Arzobispo de Pamplona y Obis-
po de Tudela, Iruñeko Artzapezpikua eta Tu-
terako Apezpikua, me dirigió una carta fe-
chada el 04 de marzo de 2007, en la que de
nuevo se cerraba a cualquier diálogo de re-
conciliación que yo le ofrecía, me negaba el

encuentro prometido y aun conminado por él
el día de mi ejecución en noviembre de 1993
para enero de 1994 y todavía al día de hoy de
abril 2007 no cumplido; desviaba el asunto
pastoral práctico de salvación de almas al te-
rreno de la mera doctrina -Es la doctrina de
la Iglesia que yo he predicado siempre-; se
gozaba de su poder bacular para no restituir-
me mi canonjía y se despachaba con un ser-
món de reprensiones e invitación a trabajar
ahora con otro espíritu para difundir la sana
doctrina y servir a la Santa Madre Iglesia sin
faltar a nadie. A convertirme, pues, a otro es-
píritu yo y sin faltar a nadie yo. Nada dice
Monseñor Sebastián de la obligada retracta-
ción de los sacerdotes engañadores y perde-

CCEERRRRAADDOO  AALL  DDIIÁÁLLOOGGOO  YY  AA  LLAA  RREECCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN

ININCCOMPOMPAATIBILIDTIBILIDAD DOGMÁAD DOGMÁTICTICAA
“¡Ojalá consiga la próxima Pascua proporcionaros a cada uno de vosotros la suerte de

celebrarla con una buena confesión! Es, con la comunión, el gran regalo pascual (cfr. el siem-
pre actual «Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos, De Poenit. Sacramento»;
y las recientes «Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo imper-
tiendam», de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 16, VI, 1972, «A. A. S.»,
vol. LXIV, 1972, pp. 510 ss.). Con nuestra bendición apostólica”. («O. R.» 24-III-77; original
italiano; traducción de ECCLESIA)                                   Pablo VI, 23 de marzo de 1977 

Por predicar don José Ignacio Dallo una homilía dominical en el tiempo pascual de 1979
documentada en esta catequesis pontificia de Pablo VI sobre la recepción individual obliga-
toria por institución divina del sacramento de la Penitencia (véase pág. 12 de este SP), surgió
la incompatibilidad dogmática con el nuevo párroco de la de San Francisco Javier, don José
Mª Osés, que terminaría por despacharlo de la Parroquia ese mismo junio de 1979 con la
venia sin audiencia previa del Vicario Episcopal don Ángel Echeverría Izu, dando origen a
los gravísimos incidentes de la feligresía contra Monseñor Cirarda. (Sp 1 diciembre 2002,
pág. 15 y 2 julio 1983, pág. 13).
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EPISCOPALIA CLXXXIV

BBBBOOOOCCCCHHHHOOOORRRRNNNNOOOOSSSSOOOOSSSS    EEEE    

IIIINNNNCCCCOOOOMMMMPPPPRRRREEEENNNNSSSSIIIIBBBBLLLLEEEESSSS

La noticia actual es, sin duda, el cie-
rre de la parroquia de Entrevías, en
Madrid, por su impresentable actua-

ción eclesial. Yo no recuerdo ningún caso
semejante en mi ya larga vida de pertenen-
cia a la Iglesia. 

En estos momentos no sé si la medida
vino impuesta de Roma, como se ha dicho
por alguno, y el cardenal de Madrid la asu-
mió, o si el acto gravísimo se debió a vo-
luntad decidida de Don Antonio María
Rouco.

Porque no es lo mismo. A mí me gus-
taría que hubiera sido mi Pastor quien,
viendo tanto abuso extraeclesial, decidiera
cortarlo. No sería igual si, pasando él por
todo, le conminaran desde el Vaticano que
acabase con tanto desmán. En el primer
caso habría quedado como obispo celoso
que no consiente excesos al margen de to-
da norma de la Iglesia. En el segundo, só-
lo habría sido un dócil obispo que, sin ha-
berse enterado de nada, o habiéndose
enterado y consintiéndolo, obedece ins-
trucciones que llegan de quien puede dár-
selas.

Sea lo que fuere, debemos tomar nota
de que, si no nos callamos, tenemos mu-
cho poder. Bien vía Roma, que sería bas-
tante penoso, o llegando a nuestros obis-
pos. Y estos saben ya que situaciones
como las de Entrevías en adelante no van
a pasar desapercibidas. Van a ser públicas.
Y a tambor batiente.

Los obispos verán si se hacen cómpli-
ces o encubridores de hechos inadmisi-
bles. Pero con la certeza de que van a salir
a la luz pública. Y de que ellos no van a
quedar muy bien haciendo el Don Tancre-
do.

Lo de la parroquia suprimida es bo-
chornoso. E incomprensible haya estado
abierta así tanto tiempo. Parece que sus
tres curas, Castro, Baeza y Díaz, han opta-
do por la vía cismática. Estupenda noticia.
Porque se van. Y, tal como son, mucho me-

jor idos que quedados. Estos días reciben
apoyos y aplausos. Pero esos no durarán ni
un mes. Luego como los del MOCEOP,
aunque no se casen. Ya no serán nadie. 

Y curiosas las adhesiones que reciben.
Algunas de grupos marginales de la Igle-
sia. Esos que critican permanentemente la
institución. Y, las más, de sectores no ya
extraeclesiales sino abiertamente belige-
rantes contra la Iglesia. Por ejemplo de Ze-
rolo. 

La historieta de los pobres ya no enga-
ña a nadie. La verdadera entrega de la Igle-
sia a los más necesitados está en los coto-
lengos, en las hermanitas de la Cruz, en las
hijas de Teresa de Calcuta, en tantísimas
personas entregadas a ellos sin alharacas
ni protagonismos. En una ocasión me pre-
sentaron a una señora de Bilbao. Muy ma-
yor, condesa y de familia riquísima. El que
me la presentó me dijo después que dos o
tres días a la semana iba a un asilo de an-
cianos a ayudar a las monjas a limpiar las
cacas a los asilados. Seguro que después
de haber ido a misa y de comulgar el Cuer-
po y la Sangre de Cristo y no rosquillas o
turrones. Para eso seguro que los había
mucho mejores en su casa.

Estupendo si esos tres, y sus ocho ami-
gos y amigas, no hay muchos más, montan
una ONG para atender a necesitados. Que
para eso no es necesario ser Iglesia. Les
deseo en ello muchísimo éxito. Y que se
sientan muy realizados. Pero que dejen de
darnos la murga como sacerdotes de la
Iglesia.

Leo en el día en que escribo este artí-
culo que el Consejo presbiteral del carde-
nal Rouco era partidario de la suspensión a
divinis de esos curas. Por unanimidad, con
una abstención. Propuesta que el cardenal,
según dicen, rechazó. Pues, señor carde-
nal, al tiempo. Terminará suspendiéndoles.
Hay cosas que no tienen arreglo.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

“LAS FOTOGRAFÍAS 
HORRENDAS

QUE NOS HUMILLAN”
El arzobispo de Toledo y carde-

nal primado de España, Antonio Cañi-
zares, dijo el 24 de marzo que las «fo-
tografías horrendas» de JAM Montoya,
en las que se exhibe a figuras del cris-
tianismo en actitudes pornográficas,
«maltratan» a la Virgen, y añadió que,
«cuando esto ocurre, se degrada al
hombre, se rompe la convivencia y se
nos humilla». Monseñor Cañizares pro-
nunció estas palabras, en medio de un
generalizado aplauso, en la Eucaristía
de apertura del Año Jubilar Guadalu-
pense, en la que se dieron cita en la
Plaza Mayor, ante el monasterio gótico
mudéjar, Patrimonio de la Humanidad,
unos 15.000 peregrinos. La celebra-
ción, tal como anunció el obispo, vice-
presidente de la Conferencia Episcopal
Española, estaba expresamente dedi-
cada a «desagraviar» a la Virgen. 

Entre los presentes se encontra-
ban además el presidente de la Junta,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra (en la fo-
to), y el consejero de Cultura, que sub-
vencionó al polémico fotógrafo al pa-
garle el catálogo que contenían las
citadas fotografías. Tras la misa se rea-
lizó una ofrenda floral a la Virgen de
Guadalupe por parte de los distintos
arciprestazgos de Extremadura y Tole-
do y por la tarde se rezó un rosario en
la Plaza Mayor. 

ABC.
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Estimado Sr. Director de la Revista SIEMPRE P’ALANTE:
Esperando que se hallen bien en estos tiempos de pruebas, le mando esta carta para hacerles saber que el paquete

mandado el 29 de marzo de 2007, contiene 400 BOLÍGRAFOS DE TINTA AZUL, con el anagrama de la Unión Seglar de
San Francisco Javier y de la Revista y lo que han podido imprimir en tan reducido espacio 

Acepten este presente como REGALO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN. Dejé recado en el contestador
de su teléfono, pero mando esta carta para que se encuentren más tranquilos.

Me despido de ustedes dando las gracias por su impagable labor en la tierra. ¡VIVA CRISTO REY! 
VALENCIA, veintinueve de Marzo de 2007.  Rafael

SOIS MARAVILLOSOS. A las creaciones artísticas musicales por los XXV años añadís estas otras originales ideas con-
memorativas. Y, además de vuestras siempre bienvenidas aportaciones económicas al PANTANITO, de seguro que nos re-
serváis nuevas agradables y estimulantes iniciativas. JID



Todo ser humano debe pronunciar en todo momento la excelsa palabra
“GRACIAS” al CREADOR de toda BONDAD y BELLEZA y bajando
algunos tonos también debe agradecer a sus semejantes cuando recibe de

ellos algún favor lo mismo que si nos comunican noticia agradable o tal vez,
triste o luctuosa.

Este sutil preámbulo me lleva como de la mano a dar un profundo gracias
“al culto, valiente y piadoso sacerdote Padre José Ignacio Dallo”, Director de
SIEMPRE PALANTE, quien me ha seducido y empujado a componer una obra
musical para órgano con motivo de las Bodas de Plata de la antedicha Revista
... Digo que me ha seducido y empujado a dicho trabajo, porque a mi juicio me
considero un “compositor intermitente” pues, debido a mi primerísima y sa-
grada vocación sacerdotal, Misionero Paúl, me he visto obligado a dar poca
atención al Arte Divino, poseyendo las cuatro carreras de piano, órgano, com-
posición y canto por el Conservatorio de Madrid.

A pesar de todo, mis profesiones de Sacerdote y Misionero me llevaron a
recorrer los cuatro continentes, en donde han quedado grabadas en Radios y
Televisiones, Medios de Comunicación, etc. bastantes obras propias interpre-
tadas en órgano, piano, guitarra y gorgoritos de mi garganta en todos esos lu-
gares del mundo.

Presenté el año 1959 una Misa a cuatro voces mixtas al santo, exigente y
admirado compositor Padre José María Alcocer, Paúl como quien esto escri-
be y su predilecto discípulo. Examinó, nota por nota, la obra y el intransigente
Maestro exclamó: “¡Ché! (valenciano), P. Bacáicoa, esta obra es un trabajo de
seis meses”. Su opinión me produjo una verdadera satisfacción y consideré no
decirle que yo lo había compuesto en 25 días y a ratos libres. Comprendí en-
tonces que mi “intermitencia” tenía cuerpo y poderío y dejé escritas las obras
antes citadas.

Espero que los lectores me absolverán de mis citadas alusiones, como yo
absuelvo al Padre Dallo de haberme seducido a esta composición, porque en-
tre otras cosas me ha despertado de un sueño muy largo de mi intermitencia
musical.

La suplicada obra se titula: VARIACIONES SOBRE UN TEMA. IN-
CLUÍDA UNA ORACIÓN. Esta Oración escrita durante mis estudios musica-
les es un Triduo artístico. A sus dos opuestos e iguales en estructuras los cubre
otro motivo muy sonoro incluido el pedalier.

Hago constar que esta Oración ha sido interpretada en todos los conciertos
que he interpretado en tantos y diversos lugares del mundo. Está dedicada a mis
insignes y cristianos Maestros Guridi, Echeveste, y Lolita Rodríguez, que de
seguro hoy interpretarán sus bellísimas composiciones ante el Creador de toda
Belleza. La obra es un tema de propia cosecha y lo arropan infinidad de arpe-
gios, acordes y rubatos que forman un todo completo. La idea del tema me la
proporcionó la frase.”Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?”,
pronunciada por los labios de la criatura creada más sublime y que no es otra
que la excelsísima Madre del Creador y Madre nuestra.

Las seis variaciones tienen su peculiar estructura; llevan el tema las manos,
pero en varios momentos son los pies los que lo conducen en el pedalier y al
juntarse en su ejecución manos y pies, se prestan a una dificultad como para
colocar en el atril de un experto organista.

Si con ello he llegado a complacer a quien me sedujo y suplicó componer
la obra, dejo en entredicho las diversas opiniones de los oyentes. Ojalá sean del
agrado de los diferentes públicos.

Postdata.- La Revista “SIEMPRE P’ALANTE” es, a mi entender, verdade-
ramente original, valiente y atractiva. Su leif motiv es “La verdad os hará li-
bres”, palabras pronunciadas por el Señor y tantas veces repetidas por el hoy
venerable, camino de los altares, Juan Pablo II. Gratia Dei nobiscum. (La gra-
cia de Dios siempre con nosotros). Laus Deo. (Gloria a Dios).

P. Luis BACAICOA, C.M.

El P. Luis 
BACÁICOA ,
como sacerdo-
te y misionero
paúl, recorrió
toda la geo-
grafía de Es-
paña dando
misiones y par-
ticipando en
otras activida-
des religiosas
en las mayores
capitales de la
Península y en

innumerables pueblos, así como en Buenos Ai-
res y en poblaciones grandes y pequeñas de la
isla de Puerto Rico.

Su mayor satisfacción como misionero es
haber formado espiritualmente, en la Capella-
nía de la Guindalera de Madrid, a tres mil fu-
turas Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, que hoy están esparcidas por los cinco
continentes del mundo.

Su segunda mayor satisfacción está en ha-
ber colocado en el monte limón del pueblo de
Comerlo de Puerto Rico, ayudado del señor
párroco, entonces el Padre Bartolo, dominico
holandés, una hermosa Cruz de veinte metros
de altura y cuya consistencia es de cemento y
hierro. De noche está siempre iluminada seme-
jando una impresionante aparición. 

En lo que el Padre Bacáicoa llama su se-
gunda profesión, la música, posee cuatro ca-
rreras musicales: piano, órgano, canto y com-
posición. Sus maestros han sido, Echeveste y
Guridi en piano y órgano; en canto, Lola Ro-
dríguez y en composición, Julio Gómez. Ha
adquirido varios premios en las carreras men-
cionadas.

Como concertista musical, recorrió cuatro
de los cinco continentes, dando a conocer sus
composiciones y ejecutando innumerables con-
ciertos de órgano principalmente, siendo solis-
ta de este instrumento en conciertos con or-
questa, especialmente en España y Filipinas.
Ha grabado algunos long-plays. Ha dado
además recitales de piano,y cantando sus mú-
sicas con la guitarra, su hobby predilecto.

En sus ocho años en New York, perfeccio-
nó el piano con la maestra Emilia del Terzo,
dando varios recitales en las dos salas más im-
portantes de aquella capital de los rascacielos,
como son el Carneggie Hall y el Filarmonic
Center, cosechando varios premios y grandes
ovaciones de los públicos neoyorkinos.

El summum de sus conciertos fue que, lla-
mado a dar un concierto de órgano en la Igle-
sia de la Montserrate española, al siguiente día
fue invitado a dar un recital en el grandioso ór-
gano de la basílica de San Pedro de Roma, el
Vaticano... Para el Padre Bacáicoa fue este
concierto lo más grandioso en su vida artística
y siempre repite: ¡Cuantos organistas católicos
y no católicos quisieran poner su manos en
aquel universal órgano del Vaticano!

Nacido en Echarri Aranaz de Navarra, su
gran satisfacción es haber dado por el mundo
nombre y fama a Navarra, a Pamplona y a
Echarri Aranaz. Cree con satisfacción que su
música ha acercado a muchas almas a cono-
cer y amar más al Creador, a quien confiesa
nuestra fe católica. ¡Laus Deo!
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P. Luis BACÁICOA, C.M.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XVIII 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 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. 

12,00 h.- SANTA MISA en la Basíli-
ca 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: LA REPÚ-
BLICA QUE NO PUDO SER, un clero
perseguido. (Don Fco. José Rodríguez 
Velasco, periodista corresponsal de pren-
sa   católica, Palencia).

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.
9,00 h.- 7ª Conferencia: LA MEMO-

RIA HISTÓRICA JURÍDICA DE LA
HISPANIDAD (Don Amado José García
Cuenca, abogado, Lima-Perú).

10,00 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.



El río Ebro cre-
ce (Las Provincias, 4

Ab) .- Como si quisie-
ra dejar en ridículo a la

ministra Narbona, el río
Ebro se ha puesto a crecer

a lo bestia. Mientras, en Levan-
te están sin agua. Con la democracia y mu-
cho más con el Partido Socialista, la ene-
mistad entre los hombres y las tierras de
España es un hecho. La historia, y ojalá al-
guien más, pedirá cuentas a este gobierno de
lo que está haciendo. ...

Dimite Conthe. (ABC, 4 Ab).- Al fin ha
acabado la primera parte del culebrón En-
desa. Algo huele a podrido en Dinamarca,
aunque podríamos decir que ¡todo! huele a
podrido entre el Pirineo y Gibraltar. No hay
orden ni concierto. Ahora resulta que EN-
DESA se la reparten a trocitos el gobierno
italiano, los alemanes y un poquito los espa-
ñoles. El presidente de la Comisión del Mer-
cado de Valores, al parecer un hombre ínte-
gro, dimite por dignidad y porque todo el
mundo vulnera las leyes, pero la que dimite
es España, sin gobierno ni orden ni concier-
to.                        ...

¿Quién miente sobre el 11-M? (La Ra-
zón, 3 Ab).- Destaca César Vidal las contra-
dicciones y posibles mentiras que se están
vertiendo en el sumario del 11-M... Resulta
que en el atentado no se usó Goma 2. Al pa-
recer el explosivo era Tytadine, el que usa
ETA. Es un lío que no hay quien se aclare:
no queda constancia de los análisis; se des-
guazaron los trenes; los análisis no fueron
realizados por la Policía Científica; se pue-
de leer a diario en el periódico “El Mundo”
y en el libro “Las mentiras del 11-M” de
Luis Del Pino. Según ese periódico se fabri-
caron pruebas falsas. Que nosotros sepamos
nadie se ha querellado contra dicho me-
dio de comunicación....

¡Pumpido pide Justicia! (Ant 3, 4 Ab).-
Esto parece, o es, una comedia gigante. Da
tanta risa que a veces no nos podemos dor-
mir por la noche. Aparece en T.V. Conde
Pumpido con cara justiciera, para decir que
no van a consentir que Batasuna se presen-
te a las elecciones. Ante tanta dureza nos he-
mos echado a temblar y tres tazas de tila nos
han devuelto la calma. ¿Será verdad tanta
dureza? ¿O será parte de la extraña comedia
que estamos viviendo cada día?... es que es-
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José Silva

“Una buena confesión es, con la
comunión, el gran regalo pascual”,
afirmaba el Papa Pablo VI en la au-
diencia General del miércoles 23 de
Marzo de 1977

“La proximidad de la Pascua nos
invita a un deber característico de la
participación de todos los fieles en la
elaboración de la gran fiesta de la
Redención; el deber de «CONFE-
SARSE», es decir, de acercarse al sa-
cramento de la penitencia, personal
y sinceramente, acusando los pro-
pios pecados con humilde arrepenti-
miento y con propósito de enmen-
darse. (…)

La apología de la confesión sa-
cramental resulta posible y fácil para
quien recuerde las palabras de Cris-
to resucitado, pronunciadas la mis-
ma tarde de su resurrección, cuando
se apareció a sus discípulos en el Ce-
náculo: «¡Paz a vosotros! de la mis-
ma manera que el Padre me ha en-
viado, también Yo os envío».
Después de esto dicho, sopló suave-
mente sobre ellos, y dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes perdona-
reis los pecados les serán perdona-
dos, y a quienes se los retuviereis,
les serán retenidos» (Jn., 20, 21-
23). El sacramento de la penitencia,
instituido así, se definió inmediata-
mente como sacramento de la resu-
rrección de las almas muertas, el sa-
cramento de las almas redivivas, el
sacramento de la vida, de la paz y
de la alegría. (…)

Si hoy la Iglesia autoriza, en cier-
tos casos particulares, la absolución
colectiva, recuerden que esta autori-
zación reviste carácter excepcional,
no dispensa de la confesión perso-
nal, y no los quiere privar de la ex-
periencia, de los beneficios, del mé-
rito de la misma. Escuela de
sabiduría moral, la confesión educa
la mente a discernir el bien del mal;
palestra de energía espiritual, entre-
na la voluntad para la coherencia,
para la virtud positiva, para el deber
difícil; diálogo sobre la perfección
cristiana, ayuda a descubrir las vo-
caciones propias de cada alma y a
confirmar sus propósitos en orden a
la fidelidad y al progreso hacia la
santificación propia y ajena”.

(Véase pág 8)                             JID
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ta dureza aparente no casa con la libera-
ción de De Juana y el perdón a Otegui. Por
otra parte ahora mismo en la Cope y en On-
da Cero, la gente cree que es un paripé y
opinan que Batasuna hará lo que le dé la ga-
na. Continuará...      ...

Benedicto XVI pone las cosas en su si-
tio (L’osservatore, 3Ab).- El Papa ha dicho
que el éxito no es el objetivo último de la vi-
da. Eso lo sabemos todos, pero hace falta
una voz que hable desde la sensatez. Vivi-
mos haciendo todo lo contrario de lo que di-
ce el Papa. Nuestro pueblo anestesiado,
sólo piensa en comer, beber, bailar, viajar
y divertirse, y no se quieren enterar de que
los que gobiernan le conducen como a un
borrego a donde quieren. España no reac-
ciona ante nada. Y unos cuantos ilusos, gru-
pos pequeños, aquí estamos: esperando un
milagro ...

Zapatero no toma café (T.V.1, 30 M).-
Por si cabía alguna duda de que este presi-
dente no tiene ni idea de nada, (cosa que por
cierto Carlos Dávila que lo pone verde to-
dos los días, dice siempre en La Razón),
ahora hemos visto que El Presi no sabe lo
que vale un café. Vive ajeno a los problemas
de la gente. No se entera. Tampoco sabrá lo
que vale un piso, ignorará que los sueldos
son bajísimos, que las parejas no se pueden
casar, que todo ha subido alarmantemente,
etc. Con un presidente así nos ahorramos
una pasta en ver películas cómicas y en
comprar libros de humor: no nos hacen fal-
ta. Lo tenemos a Él, el iluminado, el hombre
capaz de utilizar 182 palabras para decir que
está lloviendo en el norte....

El árabe, lengua cooficial en Cataluña
(La Vanguardia, 30 M).- ¡Como lo oyen!
Alfonso López Tena, vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, a propuesta de CiU,
en un ensayo titulado “Cataluña bajo Es-
paña” ¡qué opresión, madre! pide que el
árabe sea considerada lengua cooficial en
Cataluña. Impresionante. No quieren “cas-
tellanos”, con lo guapos que somos, y van a
tener que tragarse a los del sudor, las chila-
bas y las mujeres de peludas piernas....

Valencia pagará la vacuna contra el
cáncer de cervix (Las Provincias, 29 M).-
Mientras al gobierno le preocupa la salud de
un asesino, en Valencia trabajan y se preo-
cupan por, en lugar de tirar el dinero, inver-
tirlo en cosas que benefician al pueblo. Me-
nos mal que aún queda gente con cordura....

¿Embarazada? ¡Despedida! (La Ra-
zón, 26 M).- Un 90% de las futuras madres
sufre acoso en el trabajo. Cuando se va con-
tra la ley natural, y se saca a la mujer de su
contexto, no es extraño que sucedan estas
burradas.
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LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y SU MEMORIA HISTÓRICA

Yme digo yo: ¿qué mejor memoria
histórica podemos, debemos y te-
nemos los católicos españoles que

tener, que obrar conforme a lo que los
mejores españoles de todos los tiempos-
santos, héroes, místicos, mártires- tuvie-
ron en sus épocas respectivas, cuando
dieron testimonio y Fe vívida y real de su
sentido del deber, su cometido, su desem-
peño, su honor, honra, decencia, digni-
dad, y santo temor de bien? Creo que de
vivir con el diario acontecer cotidiano lo
que esos españoles forjaron a lo largo del
devenir de nuestra historia, magnífica,
exultante, gloriosa, unidos a Dios y a su
Santa Iglesia católica, esa es, precisamen-
te, la mejor clase de memoria histórica
que podemos, debemos y tenemos que te-
ner.

Así, por ejemplo, la memoria históri-
ca de los Cantares de Gesta, hermosas ha-
zañas y famosos hechos históricos, desde
los tiempos primeros cuando el español
que se estaba forjando al calor de sus aco-
metidas contra los invasores extranjeros,
formaba su alma con el temple de los
combatientes, Cruzados por la única Fe
verdadera. Así, también, cuando los espa-
ñoles tuvieron en muy alta estima su ho-
nor, y un auténtico y verdadero Caballe-
ro, juraba por su honor, servirle a Dios, a
su Rey legítimo, y a su Dama, defendien-
do a menesterosos, pobres, indigentes, in-
fantes desvalidos, huérfanos, y se desvi-
vía por cumplir con aquel código de
honor y de justicia cristiana, saliendo al
paso a todos los malandrines, follones,
indignos individuos, que pretendían abu-
sar de los más débiles y desvalidos. Esto
es memoria histórica de épocas y tiempos
gloriosos.

Vivir conforme y de acuerdo con unos
principios católicos, unas obligaciones
cristianas, un sentir y un sentido del ho-
nor, la honra, la dignidad, la decencia, el
fiel y leal cumplimiento con la ley de
Dios nuestro Señor, eso también es me-
moria histórica evocando grandes tramos
de la vida española bajo el signo de la
Santa Cruz. Aquí, en España, libramos
unas grandes batallas contra el infiel; en
contra de la herejía, en contra de cual-
quier signo o evidencia de renuncias y re-
niegos, comportándonos como hijos de
Dios y hermanos en Jesucristo. Esto es
memoria histórica de la buena y la gran-
de. Todo el mejor pasado histórico de los
españoles que dieron sus vidas por Dios y
por España durante los tiempos críticos
en los que estaba en juego su cristianis-
mo, su fidelidad como fieles a Cristo, su
amor por la religión católica, eso también
es pura memoria histórica. 

ten continuar luchando por la Fe, los ho-
gares, y la familia, pese a estas leyes pre-
sentes, tan canallescas, criminales, viles,
ruines, indignas de un pueblo católico,
que convierten el horrible pecado del
aborto, en crimen de Estado. También en
esta lucha diaria tenemos la memoria his-
tórica presente. Luchar, pelear, combatir,
con coraje, energía, decisión, bríos, vigor
a las leyes actuales que todo lo vulneran,
lo violan, lo violentan, lo conculcan, que
van contra nuestra Fe y nuestras familias
católicas, ¡eso también es memoria histó-
rica! 

Vivimos malos tiempos para la Histo-
ria de la mejor España. Tiempos de olvi-
dos, de reniegos, de renuncias, de traicio-
nes, de cobardías; tiempos de deshonor,
indignidad, impiedad e infidelidad para
con Dios y para con España; nuestra na-
ción española. La memoria histórica nos
vale y sirve para nunca olvidar ni rene-
gar, ni caer en el desánimo y la desespe-
ranza, evocando lo que forma parte esen-
cialmente consubstancial con nuestra
calidad, contenido, condición y carácter
de ESPAÑOLES CATÓLICOS, hijos de
Dios y hermanos en Cristo, para ¡nunca,
jamás!, olvidarnos de que somos la Le-
gión de Dios para la grandeza de las Es-
pañas! ¡POR LA UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA! ¡VIVA CRISTO, REY
DEL UNIVERSO! ¡Memoria histórica
teológica! AMÉN.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

Creo firmemente que lo preciso, lo
que es menester ahora mismo, en mitad
de nuestras crisis, de identidad o falsa
identidad; de confusiones, de obnubila-
ciones; de angustias, temores, ignoran-
cias, es recordar los ejemplos de las Glo-
rias de España, tanto en el terreno de lo
religioso, lo místico, lo mariano, lo teoló-
gico, como en el campo de lo militar, lo
castrense, lo combativo de un carácter he-
cho para ser, como nos dejó dicho un día
José Antonio, “mitad monjes y mitad sol-
dados”, esto es: la Cruz y la Espada al ser-
vicio de la verdad y de la justicia de Dios.
Eso también es memoria histórica, aque-
llos tiempos en los que el honor era lo pri-
mero, cuando los españoles juraban en las
iglesias juraderas a sus legítimos reyes, lo
hacían con la consigna muy definida, cla-
ra, y específica, de jurar si el rey juraba
comportarse como era debido, jurando los
Fueros y acatando las verdades de Jesu-
cristo, porque así lo definía mejor el testi-
monio de lo jurado: “Y si así lo hacéis,
que Dios os lo premie: y si no, que él os
lo demande”. Eso también ¡es memoria
histórica! 

¿Acaso hemos de olvidar lo que nos
ha forjado como un pueblo de amor a
Dios, al prójimo, y a nuestros hogares y
familias, conceptuadas como núcleos pri-
marios de nuestra religión católica? Fami-
lia, hogar, hijos, descendencia, generacio-
nes, nuestra genealogía católica, nuestra
heráldica cristiana y española, nos permi-

¡Sí es esto, sí es esto!
(Mingote ABC, 27 M)

En efecto: el es-
pectáculo diario que
estamos presencian-
do es un vergonzoso
esperpento. Los que
pegan patadas de-
nuncian a los agredi-
dos; los fiscales de-
fienden mejor que
los defensores; la po-
licía protege a los
agresores; se niega el
agua a los que más lo
necesitan; los que de-
berían estar en la cár-
cel dictan lo que tie-
nen que hacer a los
que gobiernan; los
huelguistas de ham-
bre están sanos y
duermen con sus no-

vias; y a todo esto el pueblo, indiferente, sueña con enseñar el ombligo en
una playa.

José FERRÁN



ANGUSTIA EN LA
EVACUACIÓN DEL 

“SEA DIAMOND”

Al menos medio centenar
de turistas españoles, que viaja-
ban en el crucero Sea Diamond
que naufragó en Grecia el pasado
5 de abril, han regresado a España
y todos ellos comentaron que vi-
vieron «con susto y angustia» la
evacuación del barco. Los pasaje-
ros llegaron en dos vuelos de Ibe-
ria procedentes de Atena. Recuer-
dan el caos en el que se convirtió
la evacuación. «Tardaron cuatro
horas en desalojar el barco». Criti-
caron que la naviera no informara
de la evacuación hasta que la gen-
te empezó a gritar tres cuartos de
hora después al ver entrar el agua
en la segunda cubierta. Por otra
parte agradecieron las gestiones
de la embajada española y el trato
de la población de Santorini, que
les facilitaron comida y alojamien-
to en hoteles, además de desarro-
llar una gran labor de apoyo en la
evacuación del crucero.

(DDN)
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Hay que unir -¡sólo faltaba!- a la
buena gente, y más que nunca en
las actuales circunstancias ex-

traordinarias. Hay que decir con verdad y
libertad, sobre todo en esta ocasión, lo que
los navarros tienen que oír. Amamos a Na-
varra y a los navarros. Nacimos aquí,
nuestros apellidos y estirpe es navarra -de
la Navarra más profunda, dicen algunos
con cierta ironía, ya de los riscos brumo-
sos, ya de los cálidos llanos, y en unos ter-
ceros como dos en uno-. Queremos vivir
las virtudes seculares de nuestros padres y
abuelos, y ahondar la tradición Navarra
como comunidad de hombres enteros y
fervientes, católicos y rectos, y así libres.
La Tradición es deber de hijos ante los pa-
dres y los propios hijos: es perpetuar sus
buenas obras, mejorar y adaptarlas a la
verdad y nuevas circunstancias. 

Si es importante que Navarra manten-
ga su milenaria personalidad, libre de otra
realidad política que no sea la gran comu-
nidad milenaria que es España, pregunto:
¿de qué Navarra se trata?, ¿cuál es su
identidad y la de los navarros?, ¿es Nava-
rra sólo voluntad (liberal, socialista o na-
cionalista) o bien está configurada en su
raíz y deberes? ¿Individuo?: no, comuni-
dad. ¿Sólo voluntad?: pues no, sí realida-
des y deberes gozosos. 

Los navarros saben que Navarra es
Navarra, y parte de España, pactando con
las instituciones políticas supremas de la
Monarquía (1515...) o del Estado (1841 y
1982). 

¿No es el Fuero una realidad personal,
familiar, de instituciones, y público-políti-
co? Nunca ha sido agnóstico, ni ateo prác-
tico, y rinde tributo a Dios por ser Él
Quien Es. Sí; sin religión no hay Fuero, ni
comunidad, ni persona. Otra cosa sería
caer fácilmente en el Liberalismo, antifo-
ral por voluntarista y centralista, y por ag-
nóstico en lo público y político y, por ello,
deshumanizador. 

El Fuero en Navarra ha sido y debe ser
confesional católico. Es la forma adecua-
da y propia de tributar culto a Dios, y de
aceptar aquí y al menos la Ley natural.
Además, nuestra religión es la católica,
con bautizados que piden educación cató-
lica para sus hijos. Muchos de los foráne-
os que vienen son católicos, y deben res-
petar nuestra idiosincrasia y creencias
públicas. Sí; el Fuero ha estado siempre
totalmente unido a nuestra Religión.

La reforma del Amejoramiento del
Fuero (LORAFNA, 1982), exige que su
Artículo 1º incluya, con todas las conse-
cuencias, la Leyenda del antiguo escudo

del Reino (“Benedictus Dominus Deus
meus”, porque sin Dios nada se mantie-
ne), así como el respeto al Derecho natu-
ral y los derechos de la persona y las ins-
tituciones sociales. 

Esta Leyenda está unida a esta otra:
“Pro libertate Patria gens libera state”.
Es la divisa de los Infanzones de Obanos:
Por la libertad de la Patria permaneced
libres como pueblo. “Permaneced”, ¿quié-
nes?: los que ibais a nacer (el aborto ma-
ta), los matrimonios como Dios manda,
las familias y con especial predilección
las numerosas, los derechos paternos y so-
ciales, las sociedades intermedias. Esto
obliga a desarrollar para el bien los dere-
chos que Navarra ve recogidos o en ger-
men -mediante Pacto- en la LORAFNA
(1982), y hacer objeción de conciencia a
una Constitución agnóstica, vacía y anti-
familiar. 

Ayudemos a vivir, y defendamos la vi-
da y la familia. No se puede sufragar los
gastos del aborto cometido fuera de Nava-
rra por navarras o inmigrantes. Desarro-
llemos alternativas respetuosas y favora-
bles a la vida y la familia, y potenciemos
una Red-Madre. 

La dignidad de la familia y la sociedad
exige la supresión de la Ley Foral 6/2000
(3-VII-2000) para la igualdad jurídica de
las parejas estables (BON nº 82, 7-VII-
2000), que iguala la “pareja estable” al
matrimonio como Dios manda, y dice
que los homosexuales pueden adoptar. Es-
ta ley fue hecha gracias a CDN. Es un in-
sulto decir: “Se reconoce a las parejas
unidas de forma estable en una relación
de afectividad análoga a la conyugal en
situación equiparable a los matrimonios,
en particular en cuanto adopción”.

Respetar la verdad, a la Santa Iglesia,
y la memoria histórica, exige suprimir las
calumnias abajo subrayadas -al menos
esto-, de la Declaración del Parlamento de
Navarra del 26-III-2003, en sesión del 10-
III-2003 (B.O. del Parlamento de Navarra.
V Legislatura. Nº 37, 28-III-2003). Fue
aprobada gracias a CDN y denunciada por
nuestro Sr. Arzobispo Mons. Sebastián
Aguilar. Trata “sobre (...) las personas fu-
siladas y represaliadas durante la guerra
civil en Navarra”. Las calumnias son es-
tas: “Los asesinatos se llevaron a cabo por
partidas organizadas a tal fin por los su-
blevados, dirigidas por sus juntas de gue-
rra”. “Estos actos criminales se llevaron
a cabo no sólo con el beneplácito de la je-
rarquía eclesiástica de la Iglesia Católi-
ca, manifestada públicamente a favor del
llamado ‘Alzamiento’, sino en algunos
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casos con su participación directa”. 
La Transitoria 4ª de la Constitución,

referida a Navarra, es antiforal y un agra-
vio. Ella, y la subordinación de Navarra a
los Tribunales del Estado del Art. 69 (LO-
RAFNA), debe ser suprimida. Y quere-
mos las Merindades en la administración
y gobierno Foral.

Honor a Dios, moral, respeto y defen-
sa de la vida y la familia, verdad histórica,
amor a lo tradicional -ribero y vasco- y
descentralización... para no vaciar ni des-
trozar Navarra por dentro. Así podrá Vd.
exigir la independencia de Navarra res-
pecto de Euzkadi y afirmar su españoli-
dad. 

José Fermín de MUSQUILDA



+ P. Miguel Mª
SAGÜÉS, S. J

Atleta de Cristo

Un atleta de Cristo que ha co-
rrido sin parar y sin  volver la vista
atrás una sola vez, en el estadio
de la Compañía de Jesús que fun-
dara San Ignacio de Loyola.

Vuelta tras vuelta, incansable,
inconmensurable, en campeón de
fondo de resistencia, batallando
siempre por los derechos de ser y
estar fieles a Cristo el Señor.

Un fenómeno de fuerza de la
naturaleza empeñado en la moti-
vación sobrenatural..

A imitación de San Pablo, a
distancia pero sin desdoro, tam-
bién de él se puede predicar: “Ya
estoy a punto de acabar sacrifi-
cado y el momento de mi con-
clusión apremia Me he batido en
una hermosa lucha, he finaliza-
do el recorrido. He defendido la
FE. Por lo demás sólo me que-
da la Corona de la Justifica-
ción que el Señor me impon-
drá en el día señalado, el
Justo Juez. Y no solamente a
mí, sino también a todos los
que aman su Epifanía”.

Sublime, colosal epitafio para
un sacerdote, SACERDOTE, de
Cristo: “Entra en el gozo de tu
Señor”. Falleció en Pamplona el
día 2 de abril de 2007, a los 82
años de edad. Descanse de sus fa-
tigas, peregrino de mil caminos
apostólicos javierinos, P. Sagüés,
en la felicidad de la Paz de Dios.    

C.G.
En la foto, el Padre Sagüés da la

absolución a una penitente en una de
las “javieradas”, en las que peregrina-

ba él mismo a pie.
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El mes que viene se cumplirá el
quinto aniversario de la publica-
ción de la “Misericordia Dei”,

carta en motu proprio del recordado
Juan Pablo II. En ella hacía hincapié
en que la única forma válida ordinaria
de confesión era la individual, cosa que
no era más que refrendar la doctrina de
siempre de la Santa Madre Iglesia. Y la
única variación era respecto a las abso-
luciones colectivas, que de las dos for-
mas válidas hasta la fecha de la publi-
cación del citado documento como eran
la de peligro inminente e imposibilidad
de confesión individual a todos los fie-
les por una gran concurrencia y falta de
confesores suficientes, la dejó sólo en la
primera, la de peligro inminente. Y ade-
más con las condiciones de siempre,
que tan pronto se pudiera se debía con-
fesar individualmente y no se podían re-
cibir dos absoluciones colectivas segui-
das sin haber pasado previamente por la
individual. 

A principios de mayo de aquel 2002
el obispo de Gerona Carlos Soler Per-
digó mandó publicar dicha carta en la
página web del obispado con una nota
introductoria suya que decía que lo ex-
puesto en la “Misericordia Dei” era ley
para la Iglesia Universal y por lo tanto
para la diócesis de Gerona.

En el Catecismo de Primer Grado
estudiamos de niños (los niños de antes
somos unos privilegiados, porque desde
hace unos años los niños con esos nue-
vos libros de catequesis poca doctrina
reciben o aprenden) que para hacer una
buena confesión hacen falta 5 condicio-
nes: Examen de conciencia, dolor de los
pecados, propósito de enmienda, decir
los pecados al confesor y cumplir la pe-
nitencia. Con las absoluciones colecti-
vas camufladas, los tres primeros pun-
tos no podemos saber, pero el cuarto y
el quinto está claro que no se realizan.
Y aunque en hilera los penitentes pasen
uno a uno y el sacerdote les imponga las
manos, ni se dicen todos los pecados al
confesor ni se impone particular peni-
tencia. Qué lástima, porque dicen que
las palabras vuelan y los hechos arras-
tran. Pues eso, las palabras escritas eran
papel mojado y los hechos son que en la
diócesis de Gerona se han consentido
las absoluciones colectivas, al igual que
en la diócesis de Pamplona. Perplejo
me dejó el documento presentado para
esta Cuaresma por el Arzobispo de
Pamplona. Podría parecer a priori que a
Mons. Fernando Sebastián le había

dado un ataque de valentía, pero lo real
-en honor a la verdad y a la justicia- es
que, si llega a ponerse en práctica –nos
dicen desde Navarra que no-, llega tar-
de. Hace cinco años casi de la “Miseri-
cordia Dei”, y en estos casi cinco años
¿cuántas absoluciones colectivas se han
celebrado ilícitamente en su diócesis?
Durante estos cinco años ¿qué ha hecho
Su Ilustrísima para erradicar esta ilícita
e inválida forma de confesión? Y antes
de la “Misericordia Dei”, que la doctri-
na era igual de clara, ¿qué hizo? Porque
no nos engañemos, no hay dos momen-
tos, el antes y el después de la “Miseri-
cordia Dei”, no. Juan Pablo II, ante los
abusos que se cometían, decidió escri-
bir dicho documento RECORDANDO
Y RATIFICANDO la doctrina.

Con su carta pastoral Mons. Sebas-
tián le ha dado la razón al sacerdote D.
José Ignacio Dallo Larequi, al que de-
biera estar más que agradecido por su
ejemplar resistencia en la defensa del
sacramento, y a los seglares del quince-
nal “Siempre p’alante” del que es Di-
rector, que contra viento y marea se
mantuvieron fieles a la doctrina de la
Iglesia, y en comunión con el Papa. El
Padre Dallo denunció los abusos de las
absoluciones colectivas sin miedo, aun-
que fuera el mismo Monseñor Cirarda
quien las permitiera públicamente y lo
amenazara. “El Papa y yo, mayoría ab-
soluta”; y así no cejó, ni ceja. Por ello
su carta pastoral, Monseñor, en la línea
de la carta pontificia, le da la razón a
don José Ignacio Dallo y se la quita a
Monseñor Cirarda. Pero Su Ilustrísima
¿le devolverá a don José Ignacio la ca-
nonjía que su predecesor le quitó? ¿Le
reconocerá la razón por honor y por jus-
ticia? Ud. se resiste, pero orgulloso de-
biera estar de tener un sacerdote así de
fiel. 

La carta pastoral del Arzobispo de
Pamplona, dura solo de palabra, ha re-
sultado papel mojado, pura teoría, igno-
rada por sus sacerdotes que ni la han 
citado esta Cuaresma en sus acostum-
bradas celebraciones abusivas del Per-
dón, quedando demostrada la decisión
de Su Ilustrísima de jubilarse y dejar la
diócesis sin haber intentado nunca con
medios eficaces erradicar el abuso de
esa forma de confesar. La impresión de
muchos fieles de Gerona y Pamplona y
de otras diócesis de España es que, sal-
vo contados prelados, bastantes son in-
eptos para el cargo, o cobardes, o ma-
los.               

Miquel MASFURROLL



APOSTASÍA DE SÍ MISMA 
Demostrando el coraje de poner el

dedo en la llaga, Benedicto XVI denun-
ció el 24 de marzo el declive demográ-
fico y el vacío espiritual de la Unión Eu-
ropea, e invitó a superar la crisis de
valores para que Europa recupere su
unidad y su papel en el mundo. En to-
no afectuoso pero con palabras muy
duras, el Papa advirtió que la caída de
la natalidad «podría llevar a Europa a
despedirse de la Historia», y que la
continua erosión de los valores supone
«una apostasía de sí misma, incluso an-
tes que de Dios».

Benedicto XVI -que además de
un intelectual de gran envergadura es
testigo de los éxitos y fracasos de estos
50 años de la UE-, prefirió exponer la
verdad incómoda ante los 400 partici-
pantes en un congreso sobre el futuro
europeo, en lugar de caer en el triunfa-
lismo de fachada que ha convertido en
gélidas las celebraciones oficiales de
Roma y las vísperas de las de Berlín.

El Papa acusó a los gobernantes
de «haber escrito varios capítulos del
proyecto europeo sin tener suficiente-
mente en cuenta las aspiraciones de los
ciudadanos», y recordó que la identi-
dad europea, «antes que geográfica,
económica o política, es una identidad
histórica, cultural y moral: una identi-
dad constituida por un conjunto de va-
lores universales que el cristianismo ha
contribuido a forjar». Esos valores «de-
ben permanecer en la Europa del tercer
milenio como fermento de civilización».
Sin ellos, Europa se desvanece. Guste o
no escucharlo la víspera de una fiesta
de aniversario. AP

En la foto, Benedicto XVI, el 24
de marzo, durante el encuentro con los
obispos europeos que mantuvo en el
Vaticano y que coincidía con la cele-
bración del 50 aniversario de los Trata-
dos de Roma 

El centenario de la encíclica de San
Pío X “PASCENDI”, el próximo
día 8 de septiembre, será fecundo

porque sus doctrinas alcanzan a una nueva
situación distinta de la de su nacimiento.
Los modernistas que la “Pascendi” conde-
nó (véase un resumen en SP de 16 de Mar-
zo de 2007, pág. 7) recibieron en sus albo-
res un gran impulso por su coincidencia de
algunas ideas de la nueva sicología, cuyo
emblema fue la figura de Sigmund Freud.
Después, en nuestros días, reciben parejos
beneficios de su coincidencia con algunas
sectas ocultistas de especial dedicación a
la psicología.

La escuela de psiquiatría fundada por
Sigmund Freud y otras escuelas parecidas
que pululaban alrededor, tuvieron el méri-
to innegable de establecer y divulgar los
conceptos de consciente, subconsciente e
inconsciente y de utilizarles en la clínica y
en la terapéutica. Aquellas novedades, que
para algunos profanos no pasaron de ser
unas novelitas verdes, tuvieron detenido
durante muchos años, estérilmente, el en-
foque correcto farmacológico del trata-
miento de algunas enfermedades mentales,
bastante más serio y eficaz. Después de la
Segunda  Guerra Mundial, se volvió al en-
foque farmacológico, el cual, con los
avances de la neurocirugía y otros, ha des-
plazado las ideas freudianas desde la psi-
cología a la literatura. Cualesquiera que
sean su situación y valoración actuales,
coinciden y se influyen recíprocamente
con las concepciones de los modernistas
acerca de la fe y del alma condenadas en la
encíclica “Pascendi” que, naturalmente, si-
gue vigente.

Parecida coincidencia se encuentra en-
tre esas ideas de los modernistas y las que
padecen ciertas sectas iluministas en su
ideología y en su praxis. Estas sectas han
proliferado en España por la coincidencia
de la libertad religiosa impuesta como “te-
sis”, por el Concilio Vaticano II y la época
democrática iniciada en 1975. Nacidas en
Asia, a la sombra de los libros sagrados de
los Vedas, tienen su cabeza y síntesis en el
yoga y tienen también concomitancias,
además de con los modernistas, con los
epígonos de Freud, con los teósofos, los
gnósticos, los naturistas y los espiritistas.
Han llegado y siguen llegando a España
bien directamente desde Asia, o bien ha-
ciendo escala en los Estados Unidos de

Norteamérica.
El yoga consiste en unos ejercicios res-

piratorios, una alimentación vegetariana y
un estilo de vida, que pretenden desenca-
denar unas sensaciones nerviosas que los
hindúes interpretan como contactos del
hombre con la divinidad, o con la divini-
dad misma. Son parecidos a los sentimien-
tos a los que los modernistas censurados
en la “Pascendi” reducen la fe. Son llama-
dos “La Iluminación” y se pueden seguir
también con otros métodos distintos tras
durísimas etapas iniciáticas, llamadas ge-
néricamente “la meditación”.

Las drogas son los “trenes baratos” que
utilizan los que desean esas “iluminacio-
nes” sin pagar el alto precio del durísimo
aprendizaje previo.

La “Pascendi” es un buen remedio pa-
ra las tentaciones contra la fe que padecen
los que caen en las redes de las sectas ilu-
ministas y psicológicas.

P. ECHÁNIZ

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LLAA  EENNCCÍÍCCLLIICCAA  ““  PPAASSCCEENNDDII””  YY
LLAASS  SSEECCTTAASS  IILLUUMMIINNIISSTTAASS

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

UN CANDIDATO QUE NO REZA

El periódico de Madrid de difusión
gratuita “20 Minutos-Madrid”, en su
número del 11-XII-2.006, entrevista al
candidato del PSOE a la alcaldía de
Madrid en las próximas elecciones mu-
nicipales, D. Miguel Sebastián, y entre
otras cosas, le pregunta:

-   Pregunta : ¿Reza alguna vez?
- Respuesta : “No, a pesar de tener

una familia con profundos sentimientos
religiosos”.  

PUBLICIDAD EN REVISTAS 
FILOHOMOSEXUALES

Ya se sabe, aunque muchos católi-
cos no acaban de enterarse, que la pu-
blicidad es una fuente de financiación
importante, a veces decisiva, de cual-
quier publicación. En el número de ene-
ro de la revista “Shangai”, de difusión
gratuita y de notable densidad de temas
a favor de los “maricones”, encontra-
mos publicidad, toda a gran plana, del
whisky Chivas Life y Chivas Regal. Del
musical “Mamma Mía”, que se repre-
senta en el Teatro Lope de Vega de Ma-
drid, y de la multinacional farmacéutica
GlaxoSmithKline.

Continuará...
R. G.


