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Desde los Países Bajos nos sigue un muy apreciable núme-
ro de lectores, visitadores u ojeadores por internet, en los
números sucesivos de nuestra Revista. Debe suponerse

que por simpatía y sintonía en correspondencia a la debilidad
afectiva que nosotros sentimos hacia estos Países y ello a pesar
de las dificultades naturales de interpretación en tan disímiles
lenguajes. Puede que también para tener elementos con los que
hacernos contraprogramación de ideario. O regodearse con auto-
suficiencia jocosa del integrismo activo que profesamos, que de
todo habrá. 

Por nuestra parte sobre todo es que la mayoría de su episco-
pado nos pone, como vulgarmente se dice, con sus actitudes nor-
malmente obsecuentes con toda la modernidad ética-moral o con
el protagonismo de sus liderazgos “de frontera”, que luego se no-
ta en la calle y los gustos sociales que van modelándose. 

A este respecto puede que influyan o puede que no en los
gustos de la ciudadanía como en el caso de un concurso de tele-
visión en el que se ponía de premio un riñón, un riñón entero y
verdadero, derecho o izquierdo, para el ganador. Parece que la
ciudadanía más en sus cabales logró suspender el concurso pú-
blico del rico riñón al trasplante, pero de cierto no se lo podemos
asegurar al lector. Queda lejos. 

Hay ahora mismo en danza otro divertimento al descubierto,
relacionado con maricallos. 

Dirá la señora o el señor lector que en la hiperpermisiva Ho-
landa no se inmutan por cuestiones de quítame allá este gay o es-
ta lesbiana de más o de menos. Tienen razón, porque en Holanda
la prostitución es legal en la calle y en las leyes, de manera que
las personas dedicadas a la profesión de meretriz o meretrizo es-
tán integradas plenamente en la Seguridad Social como cualquier
otro trabajador. 

Ámsterdam, como se sabe, es la ciudad típica del comercio car-
nal sin miramientos. En el llamado “distrito rojo” de la ciudad, ro-
jo tenía que ser por fuerza, hasta celebran una semana de puertas
abiertas de los prostíbulos donde las fulandongas prácticamente
desnudas y los hombres en cueros vivos exhiben sus impudores.
Colofón de este año ha sido la inauguración de la “estatua a la
prostituta desconocida”. Añadan ustedes los cafés donde se despa-
cha droga y otros estupefacientes, e imagínense toda la animalada. 

La explotación de todo este negociejo a desenfrenados y alu-
cinados sexuales, aunque evidente explotación humana, no me-
rece la atención del feminismo ni poderes públicos. 

Por supuesto de moralidad ni mentarla, ya que ésta es la éti-
co pública liberal y fetén.

Ha ocurrido sin embargo que en la ciudad de Groningen cuya
población alcanza los 185.000 habitantes, según el Ministerio de
Sanidad prácticamente una cuarta parte está contaminada con el
virus VIH productor del SIDA que sí da ese 25%. ¡Alarma! ¿Aho-
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ra? Dos parejas, una de 38 años y otra de 50 infectados del virus y,
por lo que se ve aunque no se lo crean, también del diablo, se han
dedicado durante meses a organizar orgías gay porque estaban en
su derecho de homosexuales y además sin utilizar ninguna barrera
porque también en su derecho están. Tan en su derecho que una
asociación denominada Poz&Proud incardinada en la Fundación
Holandesa del VIH que recibe subvención cuantiosa del propio
Ministerio y Gobierno, declara que no se debe criticar el contagio
a través de sexo sin preservativo. Esto es lo que informan esferas
oficiales, figúrese usted lo que habrá con tanto salido. 

Sí, ya, de acuerdo, pero ¿Y el pecado? Porque no acusarán a
la Iglesia católica de prohibir los adminículos que falsamente se
propalan como anticontaminantes y encima voluntariamente no
se emplean. En este caso después de atiborrar de droga a los or-
giásticos, les inyectaban sangre contaminada para más seguridad
de inoculación. 

¿Y la moral pública y privada a proclamar entre católicos por
parte del clero alto y bajo, hasta por exhortaciones pastorales pre-
laticias? ¿En Holanda? ¿En Ámsterdam? Pecado y moral católi-
cos parecen haber quedado en material de aluvión. Lo sumen las
alcantarillas y el Cran Canal se lo lleva al mar hasta desintegrar-
se del todo. 

Pepito CANTÓN
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El pasado día 15 de Junio se ha
cumplido el trigésimo aniversario
de las primeras elecciones demo-

cráticas después del fallecimiento de
Franco. La prensa, radio, T.V., etc., mer-
cenarias, han publicado crónicas de algu-
nos actos, modestos y aburridos, con que
algunas organizaciones, pocas, han con-
memorado la efemérides. Destaca el Ple-
no del Congreso en el que Don Juan Car-
los de Borbón ensalzó la democracia,
precisamente desde el mismo sitio en que
juró guardar las Leyes Fundamentales del
Reino, promulgadas por Franco.

Nos congratulamos de que no haya
estado presente en esa ceremonia ningún
representante de la Iglesia. Eso puede
ser un alto en el nuevo, lamentable y pa-
radójico endeudamiento de la Iglesia en
la Democracia. 

En un nivel evidentemente inferior al
de las Cortes, nuestro oficio de comenta-
rista religioso, nos exige registrar que el
CEU San Pablo, de Madrid, ha celebra-
do del 11 al 13 de junio en su Aula Mag-
na un “Programa de Mesas Redondas”,
bajo el título de “El CEU con la Transi-
ción Democrática”. En él figuran nom-
bres tan vinculados a la Iglesia como
Santiago Carrillo y Enrique Múgica y
otros protagonistas de la Transición. No
figura ninguno de los católicos antilibe-
rales y antidemocráticos que han frena-
do la irreligiosidad de la tal Transición
Democrática, lo cual confirma, además
de la ausencia de neutralidad científica
del CEU (hay que oír a todas las partes),
su sectaria y partidista adhesión a este
proceso. Completaba el programa una
exposición fotográfica en los propios lo-
cales de protagonistas de la tal Transi-

ción con un discreto halo de igual acep-
tación.

Casi todos los reportajes, entrevistas
y escritos sobre la conmemoración han
sido catálogos de chismes, como que si
Fulanito le dijo a Menganito y éste le
contestó. No se ha visto un “corpus”
doctrinal, porque la democracia es, más
que nada, un método malo. 

Su parentesco, fáctico e histórico,
con el liberalismo dificulta seriamente
su aceptación por el Catolicismo. 

Echamos en falta, no solamente en el
CEU sino también en publicaciones y es-
critores que pasan por católicos, un enfo-
que religioso que para ellos debería ser lo
primero y principal, del tema que nos ocu-
pa. El buen enfoque, que casi en exclusiva
proponemos nosotros en este aniversario,
no mira a los cotilleos que se dijeron en los
bastidores, sino al balance final, a saber:

En lo religioso, ¿qué ha ganado o
perdido España, su Estado y su pueblo
con la Democracia? El Estado ha aposta-
tado y ha dado cumplimiento, en lo ofi-
cial, al diagnóstico de Azaña de que Es-
paña ha dejado de ser católica. El pueblo
se ha descristianizado, evidentemente.

Un profesor catalán, católico y vati-
canista, ha calificado este proceso políti-
co como paradigmático de cómo se pue-
de descristianizar un pueblo a través de
la política. Es una verdad a medias. Por-
que en este caso de España, la mentali-
dad de la clase política desacralizadora
había sido previa y profundamente des-
acralizada, ella, por los disparates reli-
giosos que han cortejado la época del
Concilio Vaticano II.

Manuel de SANTA CRUZ

Cuando un momento fugaz se trans-
forma en imperecedero, conserva

toda la intensidad de aquello que lo hi-
zo valioso. Quizá eso fue lo que pensó
el escultor bilbaíno Rafael Huerta Ce-
laya al idear el conjunto escultórico
dedicado al ENCIERRO.

La obra congela en un instante la
carrera de los mozos perseguidos por
los toros, con una atrevida habilidad y
un acertado equilibrio de fuerzas que
dejan entrever la angustia constante y
el valor. 

La actual escultura ENCIERRO DE
PAMPLONA, completa este año 2007
la que Rafael Huerta ya diseñó en
1994 y que durante más de una déca-
da permaneció instalada en la misma
avenida Roncesvalles frente a la em-
blemática Plaza de Toros.

La composición artística de porta-
da, con nuestro patrono SAN FERMÍN
velando la carrera de los corredores,
es de José Luis Díez -SP’.

QQUUEE  NNOOSS  DDEESS--HHOORRRROORRIICCEENN
“Los fieles se HORRORIZARÍAN con todo derecho, si tolerasen abusos manifiestos los que han recibido el orden del

“episcopado”, el cual defiende, desde los primeros días de la Iglesia, la vigilancia y la unidad” (AAS 69, 1977, pág. 473). Se
refería el Papa Pablo VI a los abusos de las ABSOLUCIONES COLECTIVAS, llamando la atención sobre el carácter completamente excep-
cional de la Absolución general, para situaciones extraordinarias de grave necesidad, especificadas claramente las condiciones que consti-
tuían esa grave necesidad. “Los Ordinarios no estaban autorizados a cambiar las condiciones requeridas, sustituirlas por otras distintas o
establecer la grave necesidad de acuerdo con sus criterios personales por dignos que estos fuesen”.

Desde abril de 1979, “ESCÁNDALO LITÚRGICO” de la Chantrea, gravísimo error y exceso magisterial de Mons. José Mª CIRARDA LA-
CHIONDO permitiendo públicamente a toda una comunidad parroquial de la ciudad de Pamplona el que sus sacerdotes les administrasen
sin las condiciones requeridas la Absolución Colectiva (véase resumen de prensa local en Sp’ 1 abril 1990, pág. 11), y desde junio-julio del
mismo año 1979, GRAVES INCIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER (SP 1-diciembre 2002, pág. 15); y desde 1993
hasta nuestros días, con el nuevo arzobispo Mons. Fernando SEBASTIÁN AGUILAR, no hemos dejado de denunciar cada adviento y cada
cuaresma y cada 7 de julio estos abusos, privadamente ante nuestro arzobispo, y con denuncias a varios Dicasterios de Roma, y por medio
de nuestra Prensa. 

TODO HA SIDO EN VANO, AQUÍ Y EN ROMA. ¿Cuándo nos nombrarán un verdadero obispo sucesor de San Fermín, que nos “des-ho-
rrorice”?

J. I. D. 

Descristianización

TREINTA AÑOS DE DEMOCRACIA



musulmán marroquí que murió uno de es-
tos días en el albergue de recogida y los
que convivieron con él han querido tener
este detalle. Nosotros en la religión católi-
ca no hacemos distinción entre hijos de
Dios y religiones sean las que sean porque
después de todo a todas las abrazamos.
Descanse en paz. 

En la comunión casi todos participa-
ron, menos alguno sentado atrás que ni sa-
bía cómo estar en la iglesia. Yo digo que
bien está la compasión y la hermandad en-
tre las personas, lo que debe ser, pero ¿ya
no hay distinción entre las religiones más
que estar dirigidos por curas o por los
imanes o como se llame su clero? ¿Todo
se reduce a mezquita, a sinagoga, a salón
del reino, sin ninguna clase de doctrina es-
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Coinciden dos convecinos a la salida
del funeral en sufragio de una ter-
cera convecina fallecida, excelente

persona cristiana, es decir por el descanso
eterno de su alma inmortal en la Gloria de
Dios. 

– Oye, a iglesia llena; la prueba de
cuánto se la estimaba, comenta uno de
ellos que usa audífonos para poder con-
versar.

– Sí, cierto, buena mujer de aquellos
tiempos en que ahora se llaman de tontas
porque fueron madres de familia numero-
sa y se dejaron la piel en la atención de los
suyos, sin descanso ni una mala palabra.
Años y años hasta los ochenta que tenía
cumplidos.

– Pues sí, claro, con los achaques de la
edad, que si diabética, bronquítica asmáti-
ca, con sus reumas, hasta que le pegó un
ataque al corazón, “un paralís” de seguido
y acabó pacíficamente aunque esperaban
que durara más. 

Si no te molesta –añade ajustándose
los aparatejos auriculares porque no le lle-
gan con nitidez ciertos tonos y a veces re-
sulta tardón en captar las palabras e inter-
pretarlas–, quería yo preguntarte a ver qué
te parece eso de que se traiga la urna de
las cenizas desde el crematorio y se colo-
que entre ramos de flores y cendales al pie
del altar mayor como si se tratara de un
funeral cuerpo presente o eso que se decía
“corpore insepulto”. 

Y además ya has oído por los altavo-
ces que en la oración de los fieles nos han
hecho pedir por todos los habitantes de la
tierra sin distinción de raza, color, cultura
o religión, para que vivan con los bienes
suficientes para una existencia digna, pero
de que conozcan a Cristo o la Iglesia nada
de nada, tan conformes. Me llueve sobre
mojado, te digo de verdad y ya no sé qué
pensar, si yo estoy chocheando más de la
cuenta o estos curas modernos se están
volviendo locos o son de otra religión al-
go parecida a la mía. 

Ya sabes que mi mujer, aquella bendi-
ta esposa, se murió de súbito un día 5, fe-
cha de mes para mi indeleble en la que
voy a misa por lo de la comunión de los
santos. Así fue que hace tres días al final
de un paseo de tarde había eucaristía en
una iglesia que me quedaba a mano. Al-
gunas pocas mujeres esperaban y de pron-
to entraron algo así como una docena.
¡Hombre, qué bien y qué raro en un día de
labor varios tíos en la iglesia!

Sale el cura sin la casulla, dándole al
mando a distancia desde el altar pone mú-
sica suave de fondo y antes de santiguarse
aclara: Esta misa va por Mohamed, encar-
gada por sus amigos. Mohamed era un
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VIVA LA GENTE, viva o muerta
pecial más que cada uno en su manera de
pensar? Porque además ni te explican na-
da de fundamento. Tú toma y calla, arré-
glatelas como puedas, pórtate medio bien
y adelante. Te digo la verdad, para volver-
se tarumba. Menos mal que nos queda lo
que aprendimos de niños. 

¡Caramba, si ya hemos llegado a casa!
Me he puesto a rajar yo solo, ya perdona-
rás. Pero uno de estos días tienes que dar-
me tu parecer, no vaya a ser que esté equi-
vocado. 

– Soy de tu opinión y, según la Santa
Madre Iglesia de siempre, no estamos
errados. Charlaremos, porque tú, yo y tan-
tos otros lo necesitamos para defender
nuestra Fe. 

Paco de PENA

EL VATICANO CONDENA a 
AMNISTÍA INTERNACIONAL

El Vaticano condenó el pasado 13 de junio públicamente a la organización de de-
fensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) por su política a favor del
aborto y anunció que suspenderá la ayuda económica que le ofrecía, lo que suscitó una
controversia con la entidad humanitaria. La declaración fue hecha por el cardenal Re-
nato Martino, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, que espera que
los católicos de todo el mundo retiren el apoyo que ofrecen a la entidad humanitaria,
presente en numerosos países del Tercer Mundo. La medida fue adoptada después que
el consejo directivo de la organización humanitaria decidió en abril pasado promover
el acceso al aborto para las mujeres víctimas de violaciones o cuya salud corra riesgos
por el embarazo. La Iglesia Católica por su parte considera el aborto como un “asesi-
nato” aún en el caso de que se decida después de una violación. 

En 1996 el Vaticano tomó una medida similar contra UNICEF, el fondo de Naciones
Unidas para la infancia, acusada de promover el aborto. UNICEF financiaba entonces
campañas en los campos de refugiados de todo el mundo para que jóvenes mujeres y
adolescentes emplearan un espermicida post-coito para evitar quedar embarazadas. La
ayuda que UNICEF recibía por año del Vaticano era entonces de 2.000 dólares. (ABC)
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cente “creía y aceptaba la diversidad, la
variedad de criterios y opiniones siempre
que ello no supusiera romper con la uni-
dad y la comunión”. Muy convincente
frase, pero ¿qué entienden los taranconia-
nos por unidad y comunión? Unidad de
Fe, comunión de Doctrina Moral y Sacra-
mental era la práctica ortodoxa inequívo-
ca del episcopado precedente. ¿Entonces
qué otra unidad y comunión no podían
romperse? ¿Tal vez las de las consignas de
la política pastoral para el nuevo “Pueblo
de Dios en marcha” hacia el despeñadero
al estilo de aquel por donde intentaron
lanzar sus paisanos al Señor?

Reinsiste el panegirista: “Era profun-
damente respetuoso con la libertad de
opiniones y hasta de expresión, en planos
tan diversos como el teológico y el ecle-
siológico, en el exegético y en el catequé-
tico o pastoral, sin más condición que ello
no se convirtiera en una ruptura con la
Iglesia del Señor, o con la Buena Noticia
de Jesús, o con la Tradición”. ¿De qué
Iglesia del Señor nos hablan, de qué Bue-
na Noticia, de cual Tradición? Si de la
Iglesia Católica ¿por qué no la califica así
a la Iglesia del Señor? Si del Evangelio
predicado por los Apóstoles, fuera del
cual no hay otro en frase de San Pablo,
aunque haya maestros que lo pretendan
innovar con vaciamientos de contenido,
¿cómo es que se reduce su enunciado a
Buena Noticia que suena a novedosa pro-
clama? Y si de la Tradición de Origen,
aquella que nos legó el Depósito íntegro y
sin mácula de la Fe, qué significado rela-
tivista o acumulativo tendría esa Tradición
de tradiciones que invocan? El episcopado
pretaranconiano no podía admitir el “libre
examen” sobre los fundamentos mismos
de nuestra santa Fe ni de su Doctrina Dog-
mática. ¿Puede decirse otro tanto de todos
los corresponsables en la Colegialidad
magisterial actual? En la teología funda-
mental o moral, en la eclesiológía comu-
nitaria, en la exégesis bíblica, en la cate-
quesis del compromiso histórico, en la
pastoral política. Ustedes dirán. 

Hay loas, todo loas para el que fuera
cardenal Vicente Enrique Taran-
cón en cuanto cabeza tractora del

cambio en España, desde la ortodoxia ca-
tólica vigente al progresismo histórico y fi-
losófico bajo capa de evolución teológica.

Quede aquí, en nuestro muy modesto
Quincenal y sin embargo siempre fiel, al-
gún testimonio de primera mano aportado
por protagonistas y compañeros de viaje en
la empresa que quisieron evolucionista pero
que resultó ser de un regresivo aterrador.

Por ejemplo la declaración escrita del
obispo egresado de Canarias, babazorro de
cuna con ascendencia navarra Ramón
Echarren Istúriz, siempre contundente y
expeditivo en sus manifestaciones: “D. Vi-
cente creía en el pluralismo y lo aceptaba”.
Cualquiera pensaría que los demás obispos
no fueran pluralistas, que lo fueran mucho
menos que D. Vicente o que solamente a
partir de D. Vicente apareciera el pluralismo
ascético.

Y sí, el episcopado en España preceden-
te a Tarancón sí que era pluralista en todo lo
que se puede y se debe ser pluralista. Podría
decirse que incluso más, a pesar de que
aquel episcopado “pluralista en lo opinable
o lo indefinido” se acobardó ante mandato
superior, admitió y se rindió al movimiento
taranconiano del mundo moderno, y por lo
tanto modernista, dentro de un pluralismo
de carril único, sin posible discusión ni re-
troceso. También en esto se alzó la procla-
ma de: Modernismo moderno o muerte. Y si
no, que lo digan los sacerdotes purgados y
desclasados por el taranconismo, cuyo ex-
ponente máximo, ejemplarizante para es-
carmiento, lo constituyó por insobornable e
inclaudicable conciencia episcopal católica
el formidable D. José Guerra Campos
obispo de Cuenca, una mente preclara y un
limpio pastor al que Tarancón en plan de
perdonavidas desde su olimpo pretencioso
tildó de “el pobre D. José”. Caritativo mu-
chacho en la cualificación de un hermano en
el episcopado de la fidelidad.

Añade el supraescrito Echarren, ver-
dadera mina de materia inerte, que D. Vi-

MMOODDEERRNNIISSMMOO  TTAARRAANNCCOONNIIAANNOO

Y en efecto el libre examen encubierto
o inconsciente o ensoberbecido, escribe el
confeso prelado que “permitió que, en su
tiempo y a la luz del Concilio, se fuera con-
figurando un episcopado realmente plural,
en el que cada obispo se sintió libre para
expresarse, para reflexionar, para dialogar,
para opinar... sin más límites que los que él
mismo se imponía para nunca romper ni
con la Iglesia o ni con la Revelación”.

Es decir que cada obispo se sintió due-
ño y señor de su parcela, tal fue la plurali-
dad, en una especie de autocefalia impera-
tiva a la medida de su libre examen
criteriológico, siempre con el ojo puesto
en el filo de la ruptura con la Iglesia o con
la Revelación cuyos conceptos fueron y lo
siguen siendo puestos en cuestión e inclu-
so combatidos, aquí y en el universo mun-
do, al punto que los propios Papas se vie-
ron obligados desde entonces a los “viajes
apostólicos” para cohesionar la disciplina
clerical y dejar constancia a las tentacio-
nes autocéfalas de que los católicos se-
guían a Pedro como cabeza de los Após-
toles y que los obispos individuales por
separado no eran nadie.

HAMAS controla militarmente la franja
de Gaza y ahora en sus ruinas, que son las
ruinas de la identidad palestina, estable-
cerá una realidad política distinta. Quizás
el régimen islámico de Hamastán. Visto el
alcance de sus conquistas, Israel y Esta-
dos Unidos pueden empezar a olvidarse
de que su aliado Mahmud Abas vaya a so-
brevivir a la embestida. Y la población, por
tanto, de avanzar hacia la creación de un
Estado palestino, cuando lo que está
emergiendo ante sus ojos es la pesadilla
de la fractura entre dos territorios diferen-
tes para dos liderazgos diferentes: la Gaza
de Hamas; la Cisjordania de Fatah. Sigue
la miseria y la población ve que todas sus
esperanzas se han frustrado hasta un pun-
to sin retorno. (COLPISA). En la foto, mili-
cianos de Hamas celebran el 14 de junio
la toma del cuartel general de las fuerzas
de seguridad palestinas en Gaza.

ESPERANZAS 
FRUSTRADAS

Para la Memoria Histórica
DDoonn JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  DDEE  BBOORRBBÓÓNN ccoonncceeddee eell
TTOOIISSÓÓNN  DDEE  OORROO aa  DDoonn AADDOOLLFFOO  SSUUÁÁRREEZZ

Don Adolfo Suárez
Juró las Leyes Fundamentales del Reino.

Separó la Iglesia del Estado.
Promovió la Constitución apóstata de 1978.

Legalizó el Partido Comunista.
Legalizó la Masonería.

Estableció la Democracia...
Sigue en la página 7



Comenta la prensa de los primeros días de este junio 2007 que al presidente de Venezuela, al que la cúpula del clero católico sal-
vó ya destituido en su día de un golpe de Estado, le ha acometido una especie de delirio consistente en la fundación de una Igle-

sia Bolivariana con la creación de una confesión católica fiel a su Gobierno. 
Se atrevería uno a replicar que menos delirio y que más realidad con visos de éxito por todo lo alto. Después de los escarceos

amistosos de Roma con los “católicos patrióticos” de China, ¿por qué no con los bolivarianos una vez que se les pase un apunte de
berrinche inicial a los vaticanistas?.¿Por qué no cohabitar con los bolivarianos si todos somos ya ecuménicos y continuamos tan fra-
ternalmente amistosos con los anglicanos a pesar de las ordenaciones de señoras normales, lesbianas o maricallos? ¿Por qué no, to-
da vez que han quedado abolidas las excomuniones hasta de los mayores heresiarcas de la historia?. 

Se vuelve a repetir que a Su Excelencia le complacería, debido a sus conocimientos bíblicos, verse ordenado obispo, casado o
divorciado como se permite a los anglicanos, para ser luego erigido Primado a imitación del arzobispo de Canterbury cuya jefa pro-
tectora es Su Graciosa Majestad Reina de la Gran Bretaña. 

Pues de cajón, si rige la justicia de las religiones a la carta pastoral ecuménica, de todos a una como en Fuenteovejuna. Se in-
forma, ahora y a estas alturas después de ocultamientos hipocritones inconfesables, que la pretensión es instaurar en esta Nación,
siguiendo el ejemplo del comandante Fidel Castro, un Parlamento de Iglesias (fundación castrista que nos mantenían en semiclan-
destinidad), especie de Gran Consejo desde creencias folklóricas a sectas de santeros y hechiceros. Ecumenismo hasta
sus últimas consecuencias que se adelanta al ecumenismo paulatino clerical. 

Quiere a “curas amigos” que ya los tiene, o excuras como los que se han integrado en su Gobierno y han demos-
trado así haber dejado de ser “diablos con sotana”. 

Podría contratar a peso de oro si es preciso a los curas madrileños de Entrevías. Son que ni pintados. Y mientras la
epidemia se extiende imparable. Viva la Internacional de los pobres diablos. 

N. CHIRIVITAS 
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Querido hijo: Tu madre y yo contamos los días que faltan pa-
ra que comiences tus vacaciones y vengas a pasarlas con
nosotros. La verdad es que nos gustaría que fuesen eternas.

Y es que a nuestra edad un mes es un suspiro. No te imaginas lo rá-
pido que se pasan los días cuando los recuerdos se agolpan en
nuestras mentes. 

Cuando nos veas de nuevo, notarás que ya no somos lo que éra-
mos. La verdad es que hemos envejecido y estamos llenos de rare-
zas, por lo que tu madre y yo te pedimos mucha paciencia con noso -
tros y que hagas un gran esfuerzo para entendernos.

Nos hemos hecho mayores y es que el tiempo no perdona. Por
ello, cuando veas que comiendo nos tiembla el pulso y que no po-
demos vestirnos adecuadamente o que moqueamos, ten entereza.
Recuerda las horas que pasamos para enseñarte. Parece que te es-
toy viendo con aquella sonrisa manchada de chocolate ansioso de
aprender a coger la cuchara para por primera vez comer solo; ¿y
cuándo te enseñamos a santiguarte y a abrocharte los botones y a
atarte los cordones de los zapatos? ¡Qué tiempos! Poco a poco te
educamos a afrontar la vida. Muchas de las cosas que aprendiste
son el producto del esfuerzo y de la perseverancia de nosotros dos.

Antes de que se me olvide, y para que lo tengas muy en cuenta,
tu madre repite una y mil veces las mismas cosas, por lo que te pido
que no la interrumpas y la escuches como cuando de pequeño, ab-
sorto, la escuchabas mil veces aquel cuento que ella te repetía has-
ta que rendido te entregabas al sueño.

No te enfades con nosotros ni nos riñas porque a nuestra edad
es normal que nos cueste mucho meternos en la ducha. Recuerda
cuando de pequeño tenía que perseguirte y las excusas que inven-
taba tu madre para que te dejaras bañar.

¡Ah!, antes de que se me olvide. Me he comprado un ordenador.
Como es natural no sé usarlo, por lo que te ruego me enseñes esta
nueva tecnología con tu alegría natural sin mirarme con esa sonrisa
burlona propia de los que hoy nos ven como analfabetos a los que
antes de ayer os dábamos sopas con honda. 

Una cosa más, cuando notes que pierdo la memoria o el hilo de
alguna conversación, dame el tiempo suficiente para recordar, y si
ves que no puedo hacerlo, no te pongas nervioso, porque segura-
mente lo más importante no será la conversación en sí, sino el estar
juntos. 

También puede ocurrir que no queramos comer, pero no te preo -
cupes ni nos regañes; nosotros sabemos muy bien cuándo lo necesi-
tamos y cuándo no. Lo peor de todo es que posiblemente no poda-
mos caminar como antaño, pues nuestras piernas no son lo que
eran, y de la misma manera que cuando eras un bebé te cogías de
nuestras manos para dar los primeros pasos, ahora, a la inversa
puedes ser el báculo que nos sostenga en algún que otro paseo.
Ahora te toca a ti acompañarnos en nuestro duro caminar y descu-
brir, en estos días familiares, que, pese a nuestros errores, hemos
querido lo mejor para ti. Ten por seguro que siempre intentamos pre-
parar el camino que debías hacer. Ahora hemos de recorrer un últi-
mo camino en la religiosidad que te hemos inculcado. Y sabemos
que por encima de nuestro vínculo familiar, hijo mío, esta tu sacer-
docio. Ayúdanos a acabar nuestro camino, con amor y paciencia.
Recemos como siempre unidos. Tu madre y yo te pagaremos con una
sonrisa y con el mismo amor que siempre te hemos tenido. 

Te esperamos y te queremos, hijo. Hasta que lleguen las vacacio-
nes recibe nuestra bendición y todos los besos y abrazos del mundo.

Tus padres. 
José Luis DÍEZ

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

CHÁVEZ LO TIENE FÁCIL

VVAACCAACCIIOONNEESS  CCOONN  TTUUSS  PPAADDRREESS
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Madrid.- Corresponsal SP’.- El
cardenal arzobispo de Madrid,
Rouco Varela, ha clausurado la

parroquia de San Carlos Borromeo, del
suburbio de Entrevías, por las liturgias
aberrantes que en ella se celebraban y
las doctrinas heréticas que se impartían,
algunas relacionadas con el Pauperismo.
Sus ocupantes han contraatacado y al ha-
cerlo, han puesto de manifiesto una red
internacional de supervivientes de la
Teo logía de la Liberación, y otros movi-
mientos marginales, cada uno pequeño
por su afiliación pero molesto por su ac-
tivismo. 

Este mal es antiguo. Buscando, bus-
cando, encontraríamos antecedentes su-
yos en los años en torno al Concilio. Es-
ta antigüedad nos lleva a los defectos de
la transigencia y al elogio de la intransi-
gencia. 

Un gran principio moral relacionado
con el Cuarto Mandamiento es que si el
que tiene obligación de mandar no manda,
peca lo mismo que si el que teniendo obli-
gación de obedecer, no obedece. Mandar
es desagradable, y más en estos tiempos
de igualitarismo y democracia. Pero hay
que mandar, porque, si esa función se elu-
de, el mal pone el tiempo a su favor y se
consolida. Ahí radica la fuerza de los he-
chos consumados. 

La resistencia pasiva de cualquier co-
lectivo consiste en pequeños actos irre-
gulares, deliberadamente subversivos,
tan pequeños como sea necesario para
que no justifiquen cada uno una réplica,
una intransigencia, por parte de quien
tenga obligación de hacer que las cosas
funcionen, pero esos pequeños actos ale-
vosos, cuando se suman, pueden mucho
más de lo que parece. En los años conse-
cutivos al Concilio, y aun antes, la mul-
tiplicidad de pequeñas irregularidades
que se han dejado pasar sin corrección,
ha sido uno de los determinantes impor-
tantes de la gran crisis que vivimos. Son
incontables los asuntos desagradables

que se han generado por no haber habi-
do una respuesta adecuada a tiempo, es
decir, oportuna. 

El elogio de la intransigencia es algo
parecido a la censura de la transigencia,
pero desde otro ángulo. Una de sus carac-
terísticas es la rapidez en responder, con
lo cual, además, se desenmascara y neu-
traliza la táctica enemiga de avanzar de
puntillas, sin hacer ruido. 

En todos los procesos hay colaborado-
res que uno a uno son accidentales pero
que en conjunto resultan esenciales, es de-
cir, que sin ellos el asunto se acaba. Los
hay de muchas clases pero con el rasgo
común de ser poco combativos, bien por
cobardía temperamental o por circunstan-
cias profesionales o sociales. Por eso so-
portan mal la intransigencia y sus reaccio-
nes rápidas y enérgicas, les ahuyentan y
con la impunidad se crecen.

Un último apunte sobre la intransi-
gencia. Hay una entidad social que se
llama “pie da paz”, propio de grupos de
personas activas con grandes aspiracio-
nes operativas, pero que programan su
conjunto de forma escalonada. El pie de
paz es un comienzo discreto cuyo princi-
pal rasgo es la capacidad insospechada
de crecer rápidamente mediante una mo-
vilización coyuntural, hasta ser un pie de
guerra. Son como bombas de relojería,
que se subestiman pero que son peligro-
sas y constituyen una amenaza potencial
muy seria. Pues bien: viven esperando su
momento gracias a la transigencia del
entorno, y la intransigencia las desman-
tela con la suficiente anticipación para
que no lleguen a estallar. 

Nota de la Redacción de SP’.- Ya esta-
ban recibidas las líneas precedentes, cuan-
do nos sorprende leer en el diario “El
Mundo” de 20 de Junio 2007 que el Arzo-
bispado de Madrid y los sacerdotes de San
Carlos Borromeo han llegado a una tran -
sa cción de sus posturas. Noticia desmenti-
da ese mismo día por los tres sacerdotes
de Entrevías.

ELOGIO DE LA INTRANSIGENCIA

China contempla horrorizada el escán-
dalo por el uso de esclavos –entre ellos, ni-
ños, ancianos y deficientes mentales– en
decenas de fábricas de ladrillos del país
asiático, un caso que se incrementa día a
día, y en el que las autoridades chinas in-
formaron del rescate de otras 217 perso-
nas, junto con la detención de unos 120
implicados.

Después de que la segunda semana de
junio pasado se encontrara en China la
primera fábrica, de la que se rescató a 31
esclavos, se supo que hasta un millar de
niños podrían sufrir condiciones infrahu-
manas similares, y se informó de las pri-
meras detenciones masivas de mafias de-
dicadas al negocio de la esclavitud. 

La policía de la provincia de Henan
(centro) llevó a cabo redadas en estacio-
nes de tren y autobuses, en busca de
miembros de la red de «esclavistas», dete-
niendo a 58 sospechosos de «delitos civi-
les», y a 62 por «delitos administrativos»,
señaló el diario Beijing Times.

Henan es la provincia que más activa-
mente está luchando por combatir el pro-
blema, ya que muchos de los esclavos son
secuestrados o engañados allí, y más tar-
de son llevados a otras zonas más pobres,
para trabajar en condiciones infrahuma-
nas. Zhengzhou, capital provincial, es el
objetivo de las primeras redadas y opera-
ciones policiales. 

De los 217 rescatados en las últimas
redadas, al menos 29 de ellas son meno-
res de edad, y diez presentan deficiencias
mentales, pero también se rescató escla-
vos mayores de 70 años. EFE

ESCLAVISTAS CHINOS

Añade el confesante prelado que “des-
pués de tantos años de sentirse controlados
(tal vez sin serlo...) por la Santa Sede, por
la Nunciatura, por los demás obispos, por
los que pensaban de otro modo que el suyo,
por la misma opinión pública, o por los po-
líticos, hizo falta un hombre como el carde-
nal Tarancón que, con el indudable apoyo
de Roma y muy en concreto con el del
Papa Pablo VI y de su nuncio Dadaglio,

tomase el timón de la Iglesia en España
impulsándola sin imposiciones persona-
listas (¡!), con un gran respeto a todos, con
un gran amor al Evangelio y a la Iglesia, a
cumplir su gran papel dentro del muy cris-
tiano ministerio de la reconciliación y a la
luz del “principado de la paz”, propio del
Señor Jesús”.

Todo claro, todo queda muy claro que, a
pesar de los impulsos “sin imposiciones
personalistas” y el gran amor a la Iglesia y
al Evangelio, “los que se sentían controla-
dos” se saltaron todas las resistencias de la

Santa Sede, de la Nunciatura, de los demás
obispos, de los que pensaban diferente, de
la opinión pública (católica, se entiende), de
los políticos (que nos trae para el caso sin
cuidado) y se dedicaron a la trágala de la re-
conciliación con la democraciacristiana
brazo político vaticanista y al consenso lai-
co del principado de la paz que por lo visto
hasta entonces eran inexistentes. 

Porque en esas aguas de borraja que-
dó todo, a la vista del lastimoso estado
eclesial.

Miguel ALDUNCÍN

Viene de la página 5

MODERNISMO TARANCONIANO
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Siempre le dije que la Santísima Vir-
gen le tenía que tener reservado un trono
privilegiado por todos sus servicios. Allí
tiene que estar sin duda alguna.

Que su nombre perdure en su gran
obra divulgativa y testimonial, que sea co-
nocida para provecho espiritual y su ejem-
plaridad de hombre de Dios y devotísimo
de María, Madre nuestra, haga que su
nombre sea, en efecto, perdurable por mé-
ritos propios, por justicia y para gloria de
Dios. Gracias por todo, Francisco Sán-
chez-Ventura.

Rvdo. P. Jesús CALVO
Párroco de Villamuñío, León

ca con su elenco devocio-
nal como guías de fideli-
dad al orden querido por
Dios: “María Mensajera”.

Lo más llamativo de es-
te gran hombre al que co-
nocí y traté con íntima
amistad, es que sin ser teó-
logo, adquirió una cultura
religiosa que le dotó de esa
Sabiduría que canta la Es-
critura, comunicando esa
esencia de sabor divino a
cuantos relatos nos trans-
mitía para edificación mo-
ral y conversión interior
santificante.

“Dios le hará derramar
sabias palabras, y él confesará al Señor en
su oración; Dios guiará sus consejos pru-
dentes, y él meditará sus misterios (Ecle-
si. 39,9). Y es que la actitud del servicio
no puede prescindir de la virtud de la hu-
mildad. “Supliqué y se me concedió la
prudencia, invoqué y vino a mí un espíri-
tu de sabiduría” (Sab 7,7).

Un seglar consciente de su vocación
apologética, como todo creyente respon-
sable que rindió en proporción a los talen-
tos recibidos. “Lo ensalzará sobre sus
compañeros para que abra la boca en la
asamblea, le daré un nombre perdurable”
(Eclesi. 15,5).

Ha muerto este gran católico ena-
morado de la Verdad y de la figu-
ra excelsa de la Santísima Virgen,

como misterio del eslabón salvífico que
unió el cielo con la tierra. Si en el Antiguo
Testamento fueron los bíblicos profetas
quienes transmitían al pueblo elegido las
voluntades divinas, ahora, en la etapa final
de la historia de la Iglesia, ha sido y es
María la que recobra el protagonismo de
tutora y abogada de los hijos de Dios.

Así lo advertía Francisco Sánchez-
Ventura en sus numerosísimos escritos
divulgativos de las revelaciones de la
Madre de Dios en estos últimos tiempos.
Con valor y claridad, ha expuesto con
sabiduría pedagógica las voces del cielo
que avisan y advierten a este mundo de
los peligros de castigos divinos, si la so-
berbia humana se aparta de los caminos
de la salvación por indiferencia religiosa
o por la idolatría práctica del materialis-
mo ateo.

Poniendo el alma y el corazón, el
tiempo y hasta sus fondos particulares,
don Francisco ha velado sin descanso por
la gloria de María con ese toque continuo
de quien siente como el profeta Jeremías
“que la palabra era en mis entrañas fuego
ardiente, intentaba contenerla y no podía”
(Jer. 20, 8), y así fundó esa joya de revis-
ta apologética de la Reina de los Cielos y
de las verdades de nuestra religión católi-

Don Francisco Sánchez-Ventura
FIGURA DE MARIÓLOGO PROVIDENCIAL

Durante el tiempo de Pascua, las lecturas de la Misa diaria han estado tomadas en gran parte de los Hechos de los Apóstoles. Y se
ha confirmado el fenómeno ya muchas veces antes observado, del escamoteo de algunos párrafos o capítulos, siempre los mismos, na-
da secundarios sino muy expresivos, y es lo llamativo, y aun alarmante.

Son, entre otros, los referentes a Ananías y su mujer, Safira (5, 1-11), y al enfrentamiento de San Pablo con el mago Elimas en la
isla de Pafos (13, 6-12). Transcribiremos este último por su relación con la libertad religiosa y la de expresión, ya en el Nuevo Testa-
mento, que tanto gravitan en todo después de la Declaración “Dignitatis Humanae” sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Di-
ce así, textualmente, capítulo 13: 6 “Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí encontraron un mago, falso profeta, judío, de nom-
bre Barjesus. 7 Hallábase éste al servicio del procónsul Sergio Pablo, varón prudente que hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseando
oír la palabra de Dios. 8 Pero Elimas el mago, –que esto significa este nombre– se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul.
9 Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, 10 le dijo: ¡Oh lleno de todo engaño y de toda mal-
dad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia ¿No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? 11 Ahora mismo la mano del Señor
caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Al punto se apoderaron de él las tinieblas y la oscuridad, y da-
ba vueltas buscando quien le diera la mano. 12 Al verlo, creyó el procónsul, maravillado de la doctrina del Señor.” 

Como decíamos, este texto no es secundario o de relleno, sino importante. Lo prueba su transcripción hasta nuestros días en multi-
tud de ocasiones. Una de ellas, afortunadamente casi indeleble, es que la escena descrita está plasmada con figuras humanas de ta-
maño mayor que el natural, en un gigantesco tapiz antiguo del Patrimonio Nacional, que se encuentra hoy colgado en el Palacio Real
de la Plaza de Oriente de Madrid. Este tapiz está reproducido en todos los impresos y libros que coleccionan los tapices españoles. A
lo largo de los siglos lo han contemplado millones de personas a las que ha proporcionado una cómoda y eficaz catequesis. Esperemos
que siga contribuyendo a detener el camino hacia el olvido, del escamoteo que denunciamos.

Este texto, y mejor aún su escamoteo reiterado, se relaciona utilísimamente con el irenismo, pluralismo, sincretismo y pacifismo que
nos invaden.

P. LOIDI

TEXTOS ESCAMOTEADOS

Don Francisco, amigo de SP’, 
besando el manto de la Virgen del Pilar



1 julio 2007 / PAG. 9

EPISCOPALIA CLXXXIX

MMAAYYOORRÍÍAA  YY  MMIINNOORRÍÍAA  EEPPIISSCCOOPPAALL

Tal vez hoy debiera hablar de lo que
parece el desenlace de la parroquia
de Entrevías. Pero como todavía no

tengo claro de si se trata de un moderadito
arrepentimiento de los tres curas o de una
bajada de pantalones del señor cardenal
pues esperaremos a que las cosas estén al-
go más claras. Anticipando que me gusta
poco, como diría un médico de antaño, la
cara de este enfermo. 

Pues hablemos, entonces, de algo más
general. Cuenta ABC que los obispos es-
tán divididos, prácticamente al cincuenta
por ciento, respecto a la objeción de con-
ciencia a Educación para la Ciudadanía. 

No me lo creo. Claro que hay división
episcopal pero debe estar en un 20-80 por
ciento o como mucho en un 25-75. Y cu-
riosamente también aquí coinciden los
más entreguistas con los que apoyarían a
Blázquez en su reelección. 

La minoría estaría compuesta, y en po-
co nos vamos a equivocar, por Carrera,
Dorado, Gutiérrez, Gómez González,
Echenagusía, Soler, Uriarte, Sánchez Gon-
zález, Martínez Sistach, Milián, Asurmen-
di, Algora, Blázquez, Vilaplana, Rodrí-
guez Magro, Atilano Rodríguez y Vives. Y
puede ser que Omella. Estamos hablando
de diecisiete o dieciocho obispos.

Curiosamente cinco de esos están ya pa-
sados de fecha y en tres meses lo estará otro
más. Con lo que, a nada que espabilara el
nuncio el sector Blázquez llegaría a las pró-
ximas elecciones de la Conferencia episco-
pal siendo apenas una docena de obispos.
Es decir, nada. Imposible salir presidente si
el respaldo es de apenas un 15%.

Ahora, esos votos pueden ser impor-
tantes en apoyo de una candidatura más
blanda que la que podrían representar los
cardenales de Madrid o Toledo. 

En las últimas elecciones la inactividad
del nuncio, y no falta quien piensa que de-
liberadamente buscada, dio la victoria a
Blázquez al no sustituir a una serie de
obispos con la renuncia presentada que
eran votos seguros del obispo de Bilbao:
Yanes, Echarren, Felipe Fernández, Oliver.

Hay quien cree que el próximo año in-
tentará lo mismo en apoyo de su amigo
Blázquez. Me cuesta trabajo creerlo. No
creo que Carrera, Dorado, Gómez y Gu-
tiérrez coman el turrón en su silla episco-
pal. Y posiblemente tampoco Soler con su
diócesis en un estado lamentable. Supon-
go que Echenagusía seguirá algún tiempo
más. Sobre todo si Blázquez sigue en Bil-
bao. Es más bien la nada con sifón y no
molesta a nadie. Aunque su voto vaya a su
señorito. Sus inclinaciones son naciona-
listas moderadas.

Cuando envío este artículo, que son
casi las veintitrés horas del 20 de junio,
me aseguran que mañana o pasado se cu-
bre la diócesis de Coria-Cáceres. Y con
un excelente sacerdote: Francisco Cerro.
Otro “toledano”. Que tuvo que huir de
Coria-Cáceres, precisamente su diócesis
natal cuando llegó a ella aquella calami-
dad episcopal, prontamente fallecida, que
fue Jesús Domínguez. Si la noticia se
confirmara, y cuando mis amables lecto-
res lean este artículo se sabrá, vamos a te-
ner otro excelente obispo. Y un voto más
en contra de la línea de ese episcopado
agonizante que acabamos de enumerar.
Dios lo quiera.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

RROOTTAARRIIOOSS  YY  MMAASSOONNEESS
La revista francesa “Faits et Documents”, nº 230, transcribe del periódico francés “La Prauda”, el testimonio de un masón que dice:

“Entré en la Masonería por el Rotary. No hay en eso ningún misterio: los clubes de servicio sirven de viveros a la francmasonería, de
la que, por otra parte han salido”.

Esto nos parece interesante, pero nos remitimos a Siempre P’alante, de 16.06.05, página 11, donde nuestro amigo P. Echániz sos-
tiene que las presuntas relaciones de los rotarios con los masones desenfocan el estudio del Rotary, que debe centrarse en que su ideo -
logía es antagónica de la cristiana. Con independencia de las relaciones que puedan tener. 

El Serviola

EL ENCIERRO
El encierro es el acto

central de los Sanfermines,
fiestas en honor del primer
obispo navarro SAN FER-
MÍN, mártir degollado en
Amiens, al norte de París, y
convierte a estas fiestas en
un espectáculo inimaginable
en cualquier otro lugar del
mundo. Nació por una nece-
sidad: trasladar a los toros
desde los extramuros de la
ciudad al coso taurino, y la
costumbre de los mozos por
saltar al recorrido y correr
delante de las astas hizo que
el encierro se incluyera en el
programa. 

Tiene lugar del 7 al 14
de julio y comienza en los
corralillos de Santo Domin-
go cuando el reloj de la igle-
sia de San Cernin marca las
ocho en punto de la maña-
na. Este es el único mo-
mento del día en el que la
fiesta se contiene y la ten-
sión invade el recorrido mi-
nutos antes de que los toros inicien su presurosa carrera. 

Tras el lanzamiento de dos cohetes, las reses salen en tropel para recorrer tras los mozos
825 metros en un tiempo medio de entre tres y cuatro minutos, aunque en ocasiones excep-
cionales la carrera se prolonga por quedar “descolgada” de la manada alguna de las reses. La
rapidez, el caos y un estallido de sensaciones culminan en la Plaza de Toros. A partir de ahí,
más distendida, la fiesta continúa. (Navarra.es)



Llega el interpelado a su casa y lo primero que lee en la cabecera del periódico del día es esto: EL PAPA EMPLAZA A LOS FRAN-
CISCANOS: Benedicto XVI emplazó a los monjes franciscanos que custodian los Santos Lugares en Tierra Santa a “anunciar el Evan-
gelio de un modo más eficaz a los fieles de las comunidades locales y a los peregrinos. Responded con renovado empuje apostólico a
los nuevos desafíos” según informó Radio Vaticano (que parece decidido a hacer algo positivo).

- Bueno ¿Pero entonces? 
A los franciscanos. ¿Y al demás clero allá, acá y acullá? ¿Será solamente en Tierra Santa donde se han de dedicar con ahín-

co a los “fieles”? En el resto del planeta abrazos a todos y a todas en plena comunión de los santos por santificados de cualquier
manera. 

Para colmo a vuelta de página lee manifestaciones de Manuel Hernández/Misionero carmelita en Bagdad:”En Irak, unos cuantos
iluminados están empeñados en destruir a los cristianos. Desde mayo del 2006 han matado a tres sacerdotes y a dos les cortaron la
cabeza. Antes mataron a un cuarto y han atacado a diez. En dos meses más de 700 familias han tenido que huir de Bagdad”. De don-
de se infiere que el mundo al revés. Hay que preguntarse a ver por qué todos estos abrazadores no se van a Irak en defensa de los
pobres, pobres cristianos que bien pobres se encuentran, aun a riesgo de que les rebanen la mollera. Pero no debe merecer la pena
pasar penurias y riesgo de martirio. 

Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo y a relajarse con una pizca de alianza de civilizaciones, culturas y religiones. Para el 2008
se anuncia ese Forum en Méjico. 

P. de P.
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Valor en un mundo cobarde de aspi-
raciones económicas y homologaciones
democráticas. Valor para defender, opor-
tuna e inoportunamente, la teología de
Trento y el Solar Patrio de nuestros an-
cestros. Valor en proclamar a los cuatro
vientos la Verdad insustituible, defendi-
da a sangre y fuego, desde tiempo inme-
morial, en nuestro pueblo. Valor para
permanecer en la trinchera, enfrentado,
día y noche, a los enemigos de España.
Valor en la decisión, valor en la acción,
valor en la victoria o en la derrota. Valor
que empuja al héroe y abandona al co-
barde. El valor, en resumen, que infun-
dió don Pelayo en los suyos, que tuvie-
ron en Lepanto nuestros cruzados o que
mantuvieron, hasta la muerte, los reque-
tés en Codo o Belchite, los falangistas en
el Cuartel de la Montaña o los cadetes en
el Alcázar toledano.

Y honor. Honor por el juramento he-
cho, ante la bandera, que la mayoría de
militares han olvidado. Honor que rinde
pleitesía a la Tradición, a la herencia reci-
bida, gracias a tantas conquistas que deja-
ron por el camino a nuestros mejores
hombres. Honor que exige el cumplimien-
to estricto del deber, pese a las penosas
consecuencias personales. Honor hasta la
defensa extrema del rojo y gualda que,
propios y extraños, vienen escupiendo
desde hace décadas. Honor en la fidelidad,
hasta quedarse solo y encerrado, año tras
año, detrás de unos barrotes de la prisión
militar de Alcalá-Meco. Honor que distin-
gue al hombre del afeminado, al perseve-
rante del traidor, al militar del mercenario,
y en suma, al católico del apóstata y al pa-
triota del renegado. 

Creyeron, los demócratas de turno,
que acabarían con su firme decisión de
“defender el honor e independencia de la
Patria” tras tomar por asalto su casa y
encerrarlo la noche del primero de octu-
bre de 1982. Condenado a doce años de
prisión, apartado de su familia, de Sole-
dad, su mujer, fuerte como las del Evan-
gelio, sufrió la ruina del pueblo desde la
oscuridad de su celda. Rechazó redimir,
sirviendo al estado, la pena impuesta, y
acató con total serenidad la prisión como
un acto más de servicio a España. Ex-
pulsado del Ejército por ser baluarte del
mismo. Marginado por sus compañeros,
como “piedra de escándalo” y “signo de
contradicción”. Reducido por este “Esta-
do de Derecho” a la privación de libertad
y pérdida del servicio castrense, al que
consagró su vida, atesorando condecora-
ciones para el Cielo sin llorar por la
usurpación de las que, con todo mereci-
miento, supo ganar en la tierra. Biena -
venturado, mi Coronel, una vez más, al
ser perseguido por la justicia pues ya te
profetizó el Maestro que poseerías el
Reino de los Cielos.

Quedarán en cautiverio hombres dis-
puestos a plantar batalla; podrán recluir,
en sus celdas democráticas, a cualquier
sujeto que incomode al estado. Pero se-
pan todos que sólo es posible encerrar la
carne y los huesos tras los fríos barrotes.
El alma es inmortal, es incontrolable y
tendrá el enemigo que doblegar sus fuer-
zas ya que, con el ejemplo del Coronel
Muñoz, estamos dispuestos al enfrenta-
miento. A cualquiera que desde ya haya
de venir. Valor y honor nos acompañan,
por la Cruz sacrosanta y la Bandera glo-
riosa. Sangre, sudor y lágrimas es el ca-
mino escogido, el de la reconquista, co-
mo ayer, de la España que tanto
amamos. (…)

Miguel MENÉNDEZ PIÑAR

LUIS MUÑOZ: 
mi homenaje póstumo

Según un poeta y mártir de nuestra
cruzada, el hombre debe elegir una
vocación permanente para hipote-

car su vida al servicio de un Ideal tras-
cendente. Únicamente con esa perspecti-
va es posible forjar a un hombre, a un
héroe capaz de sacrificarlo todo por con-
quistar, nuevamente, los bienes de una
Patria saqueada. Es el espíritu de unas
generaciones españolas que se están ex-
tinguiendo, muriendo, pues esta sociedad
no es capaz de moldear ni siquiera una
voluntad de hojalata. El bastión de la ra-
za hispánica está hoy, más que nunca, en
decadencia, por la pérdida repentina de
un caballero andante, épico y luchador:
el Coronel Luis Muñoz.

Si la Cruz y la Bandera son los símbo-
los sagrados sobre los que descansa la his-
toria gloriosa de nuestra Patria, la Fe y la
Milicia han sido, en Luis Muñoz, el cons-
tante motor de un Ideal defendido, perma-
nentemente, hasta el final de su vida. No
se encuentra en toda la Historia de España
una figura insigne y grande que haya di-
sociado la Religión de la Patria, que se hu-
biera olvidado de la edificación cristocén-
trica de la sociedad o que traicionara la
promesa hecha en la pila bautismal. Jamás
nuestros héroes apostaron por la materia;
antes al contrario, despreciándola, hicie-
ron realidad los sueños imposibles abra-
zando el sufrimiento, la austeridad y el
servicio abnegado a una Causa Sagrada.
Es necesario, por tanto, recordar de dónde
venimos y hacia dónde nos dirigimos, tra-
zando irremediablemente un camino de
conducta ascética. Sólo cabe exigirse a
uno mismo, como Luis Muñoz lo hizo,
dos virtudes esenciales: valor y honor.



Aojos vistas, todo el afán, todo el
empeño de la España hoy triun-
fante (de la clase dominante y de

todos los españoles que han aupado a esa
clase política a los puestos de poder polí-
tico, cultural e informativo que hoy ocu-
pa), si bien se considera, es el empeño, el
designio de organizar (desorganizar) una
sociedad sin Dios en España.

Y lo más grave de todo no es el hecho
de que los españoles ateos, los españoles
agnósticos, los españoles cínicos y los es-
pañoles nihilistas, escépticos e inmorales
estén consiguiendo desmontar, como di-
ría; Marx, la superestructura religiosa,
moral, intelectual o espiritual del ente sin-
gular llamado España a través de la histo-
ria. Lo más grave de todo consiste en que
la descatolización de España, la desespa-
ñolización, la metamorfosis o substitución
de la idiosincrasia y de la etología o per-
sonalidad moral de España se está efec-
tuando con la activa cooperación, si no
con la entusiástica iniciativa y el voto tan-
to de los seglares infieles como de los clé-
rigos relajados y contaminados. ¡Es extra-
ño que los católicos estén coadyuvando a
la descatolización de España, porque lo
suyo es recatolizarla, conseguir que los
españoles sean extensiva e intensivamente
más católicos! Si esos católicos fueran ló-
gicos y coherentes, abandonarían resuelta
y públicamente el catolicismo –en el su-
puesto de que considerasen malo el cato-
licismo– o se esforzarían por ser mejores
católicos y por hacer católicos a todos los
españoles –en el supuesto de que conside-
ren al catolicismo como lo óptimo–. Bien
mirada la cuestión, uno acaba concluyen-
do que la empresa española en el mundo,
antes y ahora, no ha fracasado por ser ca-
tólica, sino por ser insuficientemente cató-
lica, por no ser total y verdaderamente ca-
tólicos quienes la dirigieron y la
realizaron o por haberla entorpecido, sa-
boteado o combatido, desde dentro o des-
de fuera, los hombres anticatólicos. Por
todo lo cual, la solución consiste más bien
en profundizar en la catolización de Espa-
ña, en ganar más posiciones, más poder
cultural, social y político para el catolicis-
mo (para el saber y el querer de Dios) en
España, en ganar más españoles para la
empresa de Dios en España y en el mun-
do, en lugar de ceder posiciones y en clau-
dicar ante los embates o las seducciones
de los acatólicos, de los anticatólicos; y,
dicho con palabras de la Biblia, la solu-
ción no consiste en renunciar a ser “luz
del mundo, sal de la! tierra”, dejando el
campo libre para la acción “del príncipe
de este mundo” y de “los hijos de las ti-
nieblas”.

1 julio 2007 / PAG. 11

Dicho más brevemente: con la
anuencia o inconsciencia de los sumos
pontífices y de los obispos católicos, se
pretende “organizar” a los españoles co-
mo si Dios no existiera ni se hubiera re-
velado; se está llevando a cabo un cam-
bio de Constitución, de leyes, de
instituciones, de costumbres, de moral,
de axiología, de educación, etcétera,
prescindiendo del saber y del querer que
nos revela Dios, substituyendo el siste-
ma de valores y de comportamientos ca-
racterísticos de la empresa histórica lla-
mada España, por un sistema de valores
o axiología peculiar de las naciones no
católicas, como Gran Bretaña, Estados
Unidos, Suecia, Alemania protestante y
marxista, Francia (racionalista y liberal
y socialista), etcétera. ¡Como si la cultu-
ra católica fuera peor o inferior a la cul-
tura protestante, racionalista, liberalista
y socialista inherentes a la llamada Mo-
dernidad! La realidad es que estamos de-
jando de ser católicos en España, que-
riéndolo o sin saberlo, puesto que
incluso las creencias y pautas de com-
portamiento moral y social de los que se
creen católicos y pasan por católicos se
parecen más a las predicadas por los re-
formadores protestantes, luteranos, cal-
vinistas y anglicanos o propugnadas por
los doctrinarios liberalistas, como Lac-
ke, Stuart Mill, Roussesu, Robespierre,
Saint-Just, Constant y Kant o sembradas
por los doctrinarios socialistas, como
Proudhon, Marx, Engels, Lenin, Grams-
ci, Togliatti, Bakunin, Kropotkin, Stir-
ner, etcétera, dado que el anarquismo es
una variedad del socialismo, materialista
como el liberalismo.

Sin embargo, la cuestión que no se
quiere plantear o que nadie plantea, ni
siquiera aquellos que recibieron la mi-
sión de “ir y predicar el Evangelio a to-
da criatura, y de bautizarla, para hacer a
todos los hombres verdaderos Hijos
adoptivos de Dios, es la cuestión de si
puede verdaderamente organizarse sin
Dios una sociedad, la cuestión de si es
humanamente vividera sin Dios una so-
ciedad, la cuestión de si es factible una
sociedad atea o, lo que es equivalente, la
cuestión de si el hombre, abandonado a
sus propias y exclusivas fuerzas, a sus
propias y exclusivas luces y sombras, a
sus propias virtudes y vicios, a sus pro-
pios saberes e ignorancias, a sus propias
pulsiones y apetencias puede crear un
espacio, una estructura social donde el
individuo o la persona pueda sentirse di-
choso o medianamente satisfecho.

Es ésta una cuestión que se planteaba,
sin osar resolverla, el historiador positi-

vista y apóstata cátólico Ernest Renan
cuando, en 1882, añoraba ante la Acade-
mia francesa, recibiendo a Cherbuliez,
“aquella hora excelente del desarrollo
psicológico en la que se conserva todavía
la savia moral de las viejas creencias...
Vivimos de una sombra, del perfume de
un tarro vacío; después de nosotros, se
vivirá de la sombra de una sombra; y te-
mo por momentos que esto no sea algo
demasiado ligero” o vaporoso. Todavía
Maurice Barrès, en “Mes cahiers”, aun
careciendo de fe católica, pero deudor de
la cultura católica, señalaba el hecho de
que Renan había sido insensible a la
substancia fragante que aún quedaba en
el fondo de ese tarro. Renan sospechaba
que duraría poco aquella veneración divi-
na que él no sentía en su “Vida de Jesús”
por “el más excelente de todos los hom-
bres, pero un hombre a quien Renan no
tenía por Dios. Y, a su vez, Barrès no qui-
so prever que las mismas o mayores mo-
tivaciones de las que nuestros antepasa-
dos europeos sintieron para vivir
conforme a la espiritualidad, a la morali-
dad y, en definitiva, e la fe inculcada por
Jesucristo podrían ser suplantadas en los
espíritus europeos por el materialismo, la
animalidad, el mercantilismo, el hedonis-
mo o el nihilismo inculcados por Marx,
por Rousseau, por Freud, por Nietzsche o
por Bakunin y sus epígonos.

Eulogio RAMÍREZ

LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  SSIINN  DDIIOOSS

Don Eulogio RAMÍREZ, colaborador
asiduo de EL PENSAMIENTO NAVARRO, no
faltó nunca desde 1982 hasta su muerte el
18 de diciembre de 1999 a la cita de SIEM-
PRE P’ALANTE con sus interesantes artícu-
los de opinión, análisis profundos y erudi-
tos de las causas democrático liberales de
nuestra decadencia moral y espiritual co-
mo Iglesia y como España.

Hoy publicamos con afectuoso recuer-
do un comentario suyo de actualidad, re-
mitido este año por su querida esposa,
Fernanda Balza, de entre los numerosos
escritos inéditos que de él con veneración
conserva.
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El 7 de JULIO es la festividad de
SAN FERMÍN, obispo y mártir, Patro-
no principal de Navarra y de la Dió-
cesis de Pamplona.

El Santo es sacado por las calles
de la Ciudad en tradicional, solem-
ne, multitudinaria y fervorosa proce-
sión. Días de fiestas, del 6, la Víspe-
ra, al 14, los mundialmente famosos
“sanfermines”.

“Alegrémonos todos en el Se-
ñor, canta la antífona litúrgica de en-
trada a la Santa Misa, al celebrar es-
te día de fiesta en honor de San
Fermín obispo y  mártir; los ánge-
les se alegran con nosotros y  ala-
ban a una al Hijo de Dios”.

Alegría. Los sanfermines, como
las fiestas de los demás pueblos de
la tierra son fiestas de alegría suma-
da entre los particulares y contagia-
da desde el colectivo.

Pero el motivo de la alegría festi-
va patronal cristiana es religioso. So-
mos invitados a alegrarnos todos pe-
ro en el Señor. Imposible que los
ángeles se alegraran si no con nos-
otros, si nuestra alegría se enlodara
en el pecado y no alabara al Hijo de
Dios.

En la oración colecta, contem-
plando la proeza ejemplar del Santo
celebrado, Señor, Dios nuestro,
que coronaste de inmortalidad al
Obispo S. Fermín, porque anunció
tu palabra y  sostuvo el combate de
la fe hasta el martirio, le pedimos
al Señor nos conceda, que, pues ce-
lebramos su triunfo, alcancemos
también, por medio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, su mismo premio.

Aleluya, aleluya. Fermín, robusto
en la fe, aclamado por su pueblo,
con la palma del martirio, vive en la
gloria del cielo. Aleluya.

Alegría y agradecimiento. En ver-
dad es justo y necesario (Prefacio),
es nuestro deber y salvación darte
gracias siempre y en todo lugar, Se-
ñor, Padre Santo, Dios Todopodero-
so y eterno. Tú, Pastor supremo, no
abandonas a tus hijos, que, naci-
dos del mismo linaje y  de la misma
fe, consolidó San Fermín con sus
trabajos apostólicos alimentó con
la palabra que engendra salvación,
y  confirmó con el testimonio de su
martirio.

JID

en honor 
de san fermín
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El judío James
Cameron “descu-

bre la tumba de Je-
sús” (Antena 3, 13 J).–

Contra la Verdad y con-
tra la Historia no se puede

luchar, porque como dijo San
Pablo es dar coces contra el aguijón. Estos
desgraciados llevan 2.000 años así, mintien-
do la pata. Pero puestos a mentir, que sean
originales: que digan que San Pedro fundó la
Mafia, San Pablo la Camorra, San Juan la
N’Draguetta, y que San Lucas, que era mé-
dico, fue el culpable de los cientos de seda-
ciones asesinas de Leganés y no el socialista
Dr. Montes.

• • •
Los ingleses son unos chafarderos

(Daily Mirror, 6 J).– 
¡Que dejen tranquila ya a la pobre Diana de
Gales! Los ingleses son unos cotillas que no
dejan tranquilos ni a los muertos. Mucho
meterse con España y la Leyenda Negra, pe-
ro la realidad es que ellos son unos morbosos
que cobran dinero por ver dónde hizo caca,
dónde tosió y dónde se rascó una oreja. Con
todo respeto: ingleses, ¡sois unos impresen-
tables!

• • •
Al fin hablan los obispos (TV1, 19 J).–

Al fin parece que los obispos preparan un
documento contra la imposición de “Educa-
ción para al Ciudadanía”. Se quejan los
progres de que con Franco había “Forma-
ción del Espíritu Nacional“. Es cierto. Lo
había. Era una maravilla. Te enseñaban sim-
plemente a amar a Dios y a amar a España.
A amar tu familia, a tu región, a los demás
españoles... ¡qué pena que dicha materia se
dio poco tiempo y mal! Porque ya había mu-
cho profesor chupando del bote y aprove-
chándose del Régimen. Ese fue uno de los
muchos fallos del régimen de Franco: que no
supo defender sus ideas y muchas veces lo
dejó en manos de cuatro sinvergüenzas. Y si
no, ahí tienen al famoso Duque y muchos
otros chupones. Ahora quieren enseñar que
ser marica es bueno, que dejes que invadan
tu patria y que toleres cualquier tipo de mal
y de pecado. Es difícil ser obispo. Hay que
ser muy valiente. Pero la historia de España
está llena de obispos así especialmente el
año 36.

• • •
Capello se llevará 11 millones de euros

(Marca, 19 J).–
Una muestra de la estupidez de Occidente, es
que el entrenador del Madrid trincará cuan-
do cesa su contrato, casi 12 millones de eu-

ros, o sea más de 2 mil millones de pesetas.
Por hacerlo fatal...

• • •
Rajoy no ataca a Zapatero (ABC, 13 J).– 

Después de amenazar con rayos y truenos,
al final no ha pasado nada. Rajoy se iba a
comer el mundo entero con patatas. ¡Grrrrr
que viene el Tigre!… pues era un gato. Di-
jo que había que ilegalizar ANV ¡y en las
Cortes va y se calla! También dijo que la
Ley Electoral es mala y luego nada de na-
da. ¿Esto es un pacto de no agresión? Lo
parece y nosotros nos lo tenemos que tra-
gar, o sea que encima nos tratan como a
idiotas. También la justicia es una vergüen-
za: El asesino de Sandra Palo, el Rafita,
saldrá a la calle libremente y su madre llo-
rando, pero él a la calle ¡qué vergüenza! Y
los partidos haciendo pactos bajo cuerda.
Decían que la democracia era el gobierno
de la mayoría y luego lo que dice la ma-
yoría no lo respetan, pero quieren que nos
pongamos de rodillas delante de la demo-
cracia. Nos toman por tontos y lo peor es
que mucha parte del pueblo español, lo pa-
rece; Gente que no lee ni un periódico, ni
un libro, ni escucha la radio… ¿Cómo va a
opinar?

• • •
Segolène Royal se separa de su amante

(Le Figaró, 19 J).– 
Esta es la gente que dicta a los demás cómo
tiene que vivir. Juntada con Hollande, con
quien tiene cuatro hijos, quería dirigir Fran-
cia. A Sarkozy, le dejó su mujer dos veces y
se fue por ahí con otro, según los periódicos.
¡Impresionante, civilizado y muy democráti-
co todo!

• • •
Monseñor Cañizares: “la Iglesia pa-

rece desgarrada o hecha jirones” (ABC,
11 J).–
Criticó el cardenal que cada uno opina sobre
la fe y la moral como le da la gana y también
dijo que los que “deberíamos” dar ejemplo
de unidad no lo dan suficientemente. Atacó
la “vuelta al pasado” de los rencorosos que
nos gobiernan. No hace falta decir más. La
Iglesia entera está pidiendo, está llorando de
rodillas por la unidad de doctrina y porque
haya disciplina.

• • •
El gobierno al parecer ¡quiere jugarse

nuestras pensiones! (La Razón, 19 J).– 
Parece imposible, pero el gobierno quiere ju-
garse en bolsa los 50 mil millones de euros
guardados para pagar las pensiones. Eso es
un crimen. Eso es jugar con el dinero de
nuestros ancianos, de los pensionistas, de los
españoles. El silencioso Rajoy también se
calla ante esta canallada. ¡Y encima recochi-
neo: al parecer se lo quieren dar a una em-
presa extranjera! La bolsa es un juego y en
los juegos de azar se pueden perder fortunas.
¡Este es el gobierno que tenemos! 50.000
millones que gestionarán “sus” bancos sin
exponer nada… ¡vergonzoso! Y muy demo-
crático...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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¡ RESISTE en la DEFENSA
de la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!

TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN
aa  SSPP’’   22000077 (pág. 4)

Te esperamos

RESISTIR ES SIEMPRE VENCER
-Acción en dos tiempos, ambos victoriosos si somos católicos

de la desesperanza y la desilusión; nos
quitan hasta la noche clara y las estrellas
de lo más hermoso que es el amor a Dios
y a la patria Española. Nos vienen tritu-
rando, machacando, pauperizando aními-
ca, espiritual y moralmente, cuando nos
asedian y acosan con meliflua insidia ma-
ligna, hasta dejarnos esquilmados y expo-
liados, en nuestro mejores valores, usos,
costumbres y tradiciones. Vivir hoy en la
España socialista es un acto de valor y de
virtud sin límites, cuando tenemos que en-
frentarnos, a diario, con los mastuerzos y
capitostes de las tinieblas más sombrías,
los irreligiosos, arreligiosos, hedonistas,
traidores, cobardes, eunucos, castrados fe-
mentidos bellacos sin Dios y sin Patria
que amar y defender. Nos están laminan-
do bajo cuerda, cada hora, cada día, cuan-
do nos quitan los modos, las maneras, las
formas de replicar con entusiástico denue-
do, a las bellaquerías inventadas por los
embelecos socialistas; leyes, actos, conju-
ras, acciones de inmenso y enorme error
teológico, debilitando nuestras defensas
anímicas y espirituales, morales y forma-
tivas, hasta liquidar el patrimonio nacio-
nal de la grandeza patriótica. 

Es tiempo, pues, también, junto con el
del Modus Vivendi, del otro Modus Mo-
riendi, si se tercia, y a fe mía que sí se ter-
cia, cada hora, cada día, todo el tiempo, en
medio de la refriega y las pugnas cotidia-
nas, que nos obligan a mal vivir o peor
morir, si nos niegan hasta la más débil es-
peranza de convivir bajo el signo de la
Cruz de Jesucristo, como “portadores Su-
yos”, es decir, como Cristíferos. 

Se celebraron el 27 de mayo las elec-
ciones municipales en España. Una
España desquiciada, confusa, rota,

quebrantada, dividida, partida, angustia-
da; una España desunida. Hay dos tiem-
pos –y ambos listos para vences– si somos
realmente conscientes de nuestro deber y
compromiso, nuestra solemne responsabi-
lidad como católicos, apostólicos y roma-
nos. Primer tiempo: Tempus VIVENDI
–pero sin ese latiguillo tan propio de los
relativistas y materialistas hedónicos so-
cialistas de “A vivir, que son dos días”.
¡No! A vivir que es tiempo de vencer con
ilusión y victoria de eternidades. Tiempo
para ese “modus vivendi” de vivir, de ver-
dad, con Fe, con amor a Dios y al prójimo;
con fervor religioso. Vivir para ganar la
Eternidad del Cielo prometido. Vivir para
exultar de gozo con el triunfo de Dios y de
España. Vivir para arremeter con brío, co-
raje, bizarra gallardía, contra los enemi-
gos de Dios y de España. Es tiempo para
vivir con ilusión, sin temor ni miedo.
“¡No tengáis miedo!”, nos dejó dicho S.
S. Juan Pablo II, tanto como nos recordó
exhortándonos “España, sé tú misma”.–
El “modus vivendi” de todo buen católico
español –católico a machamartillo” como
quería Menéndez Pelayo– es el de vivir
con honor, con honra, con dignidad, con
decencia, con enfervorizado modo y ma-
nera de ganar para el alma ese Cielo que
nos está prometido, como fuere, a costa de
lo que fuere, primer deber de todo buen
católico español o no.

Si sabemos comportarnos con esa Fe
incontrovertible que precisa de acciones
rotundas, tajantes y contundentes, amén
de inteligentes y lógicas, tendremos que
saber elegir y decidir de consuno la mejor
manera de enfrentar y de afrontar las elec-
ciones con la brillantez del estratega, del
táctico, del logista, es decir, con disciplina
militar, aun cuando no estemos armados,
excepto con las armas de la gran Fe en
Dios y en España. 

El segundo tiempo, como en la milicia
honrosa y honrada, es el “Tempus MO-
RIENDI”, si nos toca enfrentarnos con
cualquier disyuntiva que implique la
muerte. Morir no es el triste sino, destino,
o resultado doloroso, si sabemos hacerlo
con honor, honra, dignidad, decencia, va-
lor de cristiano viejo, esto es, de cristiano
de los tiempos de las catacumbas. Hoy
estamos viviendo en catacumbas domés-
ticas, cuando no podemos vivir al aire li-
bre, arma al brazo bajo la noche clara, y
en lo alto, ¡las estrellas!, porque nos ro-
ban el arma de la Fe; nos mutilan las ilu-
siones marchitadas por los cancerberos

¡CINE ESPAÑOL!
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC,
19 Junio)

Todavía tengo el
cuerpo estremecido de
pavor, ante un tráiler
que vi anoche; ¡espanto-
so! una sucesión de ma-
ricas, lesbianas, droga-
dictos y ninfómanos,
cuyo tipo de vida proba-
blemente quieren que
imitemos. Es probable
que durante un tiempo
no lean ustedes esta sec-
ción, y si ven pasar a su
lado como una exhalación a un señor de pelo canoso montado en un caballo
negro (no tan gordo como John Way ne), soy yo, huyendo del cine español, ca-
mino de esa preciosidad que tienen en Málaga y que se llama El Chorro, don-
de me entregaré a la meditación. José FERRÁN

En otro escrito hablé de los Cristíferos
que tenemos que ser a cada instante y en
cada momento, para vivir como Dios orde-
na y manda, que no como réprobos o heré-
ticos y apóstatas. Ya es tiempo llegado de
vivir a plenitud la Fe católica sin remilgos
ni complejos; sin timidez o pusilanimidad
cobarde. Es tiempo, llegada la hora defini-
tiva, de hablar con el “sí, sí” y el “no, no”,
porque cualquier otro lenguaje es obra de
Satanás. Vivamos así las elecciones muni-
cipales sin timoratez, blandenguería, debilidad
o escayudo cobarde. Con grandeza, porque, co-
mo diría la voz de ultratumba del mito del
Tenorio ya convertido a la Fe de sus ma-
yores, “¡Vive Dios, que siempre vive con
grandeza, quien hecho a grandeza está!”.
Vivir sin grandeza de alma, de miras, de
patriotismo, es morir cobardemente de
vergüenza incontenible y dolor permanen-
te.¡Por Dios y por España; Modus vivendi
patriótico nacional español; y Modus mo-
riendi si fuere preciso y necesario como
cristianos en el foso de las fieras!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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Desorientada por lo que ya dijimos
(SP’ nº 562-566). En vilo porque
aún no sabemos quien va a gober-

nar Navarra. Impotente porque esto es una
vergüenza para el electorado, para el parti-
do con casi mayoría absoluta, para la gran
mayoría no nacionalista (el 76’ 3% de vo-
tantes), incluido el voto al PSN, y para la
sociedad. Ojalá yerre al temer lo peor, por-
que un nacional-separatismo de claro peso
marxista es un enemigo muy especial. 

Que el PSN no traicione a Navarra –de
por sí es una traición– cuando entrega im-
portantes parcelas de poder municipal al
conglomerado electoral NaBai. Que no la
traicione cuando los nacional-separatistas
(12 escaños de 50) pueden tener parte del
Gobierno gracias al PSOE. No en vano,
para el racionalismo político el poder son
parcelas de alquiler. Así, con estos hechos
amén de su programa, el PSN muestra que
para él Navarra carece de consistencia
propia, y no es buen navarro. Su Navarra
es voluntad y poder político, y para ello la
indefinición. Ningún navarro y español
per se podría permitirse estas entregas,
porque Navarra no es nacionalista, es an-
terior a la Constitución de 1978, es mile-
naria. ¿Se querrá doblegar y destruir más
de mil años de Historia? ¿Y el dogma
marxista de transformar radicalmente toda
la realidad? 

Puras quiere el Poder a pesar de ser la
tercera fuerza política. ¿Quiere la presi-
dencia hipotecándose al nacional-separa-
tismo? ¿Puede ser un Kerensky para Na-
varra? Si ayer podía entenderse con
NaBai, hoy con ésta y UPN. ¿Qué pensa-
rá Vd., paciente lector? 

Liberales y socialistas han sido inter-
nacionalistas, intervencionistas y expan-
sionistas de su ideología. El PSOE siem-
pre fue federalista. En Navarra fue
partidario de Euzcadi durante años en la
llamada transición-ruptura, aunque se ol-
vidó del tema cuando vio que esto le qui-
taba votos en la Ribera de Navarra. Como
ahora el PSOE ve que los nacional-sepa-
ratistas le ganan en poder, puede repartir-
se con ellos las instituciones. Veremos.

Ningún liberal-constitucionalista pue-
de quejarse de este inicio de traición. Es
el sistema liberal-socialista. Pero el nava-
rro sí puede y debe quejarse, y hacerlo es
signo de salud. A pesar que el 76’ 3% de
los navarros votantes han votado no na-
cionalista, y diría que antinacionalista, los
nacional-separatistas al día de hoy (20-
VI) comienzan a mandar en Navarra por
el PSN. Y a pesar del pesebre tentador que

pueda hacer claudicar a alguno, muchos
denunciarán al nacional-separatismo y la
actual partitocracia.

Queda claro que el indefinido Puras no
es un navarro neto, pues se está enten-
diendo con los nacionalistas. Y ZP le
manda, pudiendo cerrar una tosca cadena
de Poder alrededor de Navarra. No sé
cuánto durará esa comedia de “todos con-
tra UPN”, que el liberalismo de la Consti-
tución de 1978 permite y promueve. El
PSOE, tercera fuerza política, gana el Po-
der: por ahora parece que gana la presi-
dencia del Gobierno de Navarra, y ya tie-
ne las alcaldías de Burlada y Olite, y la
presidencia del Parlamento. El PSOE,
¿dará poder a NaBai en el Gobierno de
Navarra, después de darle las alcaldías de
Barañáin, Cizur Mayor, Villava y Alsa-
sua? Por su parte, NaBai deja vacantes
concejalías para dárselas a las candidatu-
ras ilegalizadas de ANV en Echarri Ara-
naz, Ciordia y Bacaicoa. ANV ocupa nue-
ve alcaldías, y da apoyos a cambio de
Poder. Tenemos a ETA con disfraz en el
ejercicio de las instituciones. ¿Se ha visto
mayor hundimiento moral en la política?
Pues sí: con la ley del aborto y cuando se
expulsó a Dios y su Santa Ley de la polí-
tica en 1976 y 1978, origen ello de tantos
males: exhortemos así a la clase política a
arrepentirse. Bien: al menos 145 de los
239 ayuntamientos navarros son indepen-
dientes, y el PSOE (18-VI) ha expulsado
de sí al alcalde de Sartaguda por aceptar el
voto de ANV. Y no me escandalizo cuan-
do NaBai acata la constitución “por impe-
rativo legal” (16-VI).

Los líderes de NaBai son pésimos na-
varros y vascos, porque los vascos de siem-
pre nada han tenido de nacionalistas. El na-
cionalismo es un invento que actúa contra
lo vasco y los pueblos, que durante siglos
se han basando en las familias, la transmi-
sión, la religión católica, la cultura, la his-
toria, la legitimidad y el Derecho. Puede
haber varias lenguas, aunque el castellano
sea general, y todos tan anchos. El nacio-
nalismo llamado vasco es antivasco. En él
los hay que desean llenar con una utopía el
vacío de su vida, y sufren la soberbia del
que ansía transformar mil años de historia
de Navarra, y a todo un pueblo como el na-
varro, que además vota no nacionalista y
aún repugna el nacionalismo.

La soberanía nacional de 1812 a 1978,
racionalista y fría, es estatista –la Razón
de Estado, y el Poder de la Ley positivis-
ta– aunque no busque un nacionalismo to-
talitario, y acuna al nacionalismo radical

basado en sólo la naturaleza. Como en el
s. XIX. De nuevo, frente al liberalismo y
el nacionalismo, ahogados ambos en so-
beranías ilimitadas, el tradicionalismo
español o carlismo es la solución, pues
pone la soberanía en Dios (Jaungoikoa),
esto es, en Cristo, y exige la autarquía de
las instituciones sociales, una auténtica re-
presentación política, las verdaderas liber-
tades, así como los Fueros. 

ZP no se arrepiente aunque ETA haya
roto la “tregua”. ¡Qué pensábamos! Más
bien, temamos. El PSN, tercera fuerza y
con un fracaso electoral, engaña al electo-
rado: insinuó una dirección y ahora va en
sentido contrario. Digamos que aunque
este “tejemaneje” no va con nosotros, sí
nos afecta. Gaurko aski degu: agur eta
urengo arte. Hasta la próxima. 

José Fermín de MUSQUILDA

NAVARRA DESORIENTADA,
IMPOTENTE Y EN VILO

TTOONNYY  BBLLAAIIRR
¿¿CCAATTÓÓLLIICCOO??

El primer ministro británico, Tony
Blair, se entrevistó el 23 de junio con el
Papa Benedicto XVI en medio de rumo-
res acerca de su posible conversión al
catolicismo, asunto que, según ha preci-
sado, no está aún decidido. 

Más tarde toda la delegación que
acompañaba a Blair, entre ellos su es-
posa, Cherie, católica al igual que sus
cuatro hijos, fueron saludados por el Pa-
pa Benedicto XVI, quien recibió como
regalo del primer ministro británico tres
fotos del cardenal John Henry Newman,
sacerdote y pensador destacado, que
en el siglo XIX se convirtió del anglica-
nismo al catolicismo. EFE.
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Bajo el epígrafe “Felicitación de Na-
vidad y Año Nuevo” y fechada en
Roma el día de la festividad de la

Epifanía del Señor, el dimisionario Prepó-
sito General de la Compañía de Jesús, Pe-
ter-Hans Kolvenbach, dirigía una carta
circular a TODOS LOS SUPERIORES
GENERALES.

Se enmarca la epístola en la conclu-
sión del 2006, algo así como Año Jubilar
de la Compañía en el que se ha rememo-
rado a tres de los más excelsos fundado-
res de la orden, San Ignacio, San Francis-
co Javier a los quinientos años de su
formidable biografía y al Beato Fabro una
verdadera alma de Dios como persona.

Dice cosas substanciosas, además de
las usuales en nuestros tiempos blanden-
gues en el tono monocorde típico de la ci-
vilización autocomplaciente y en términos
de una dialéctica religiosa más de pasa-
manería que de comunicación con ímpetu
repristinado.

En la primera parte de su misiva adu-
ce criterios sólidos, con calado, por
ejemplo al referirse a San Francisco Ja-
vier, “por medio de cuya figura el Señor
de la Viña ha querido recordar a la Igle-
sia y a la Compañía la vocación misione-
ra de todo cristiano, consistente en pro-
clamar la Buena Noticia que es Cristo
mismo y difundir su sagrada doctrina
por todos estados y condición de per-
sonas según la propia expresión de los
Ejercicios Espirituales parágrafo nº 145.
Apunta también que el inflamado Javier
no fue un conquistador (territorial se en-
tiende) ni un aventurero (en contra de la
soflama superficial y gratuita que lanza-
ron los políticos neutros o epicenos en
ocasión del 500 centenario javierano), si-
no que estuvo removido por el infinito
amor de Dios a los humanos, para apor-
tar a “todas las gentes que mueren en tan-
ta ceguedad y descienden al infierno”. 

Cita notable que de no verse escrita
casi nadie podría esperar: esa mención de
que se vaya a los infiernos quienquiera
que muera ciego voluntario ante Jesucris-
to, toda vez que ni limbos ni infiernos
quedan vigentes al no ocupar lugar en el
espacio a juicio de nuestros listos contem-
poráneos en el menester.

“Predicando en pobreza la inagotable
riqueza del amor de Dios (y la necesaria
conversión en cualesquiera circunstancias
hasta no hace mucho, que no se olvide),
siguiendo sus huellas se emplearon en un
esfuerzo misionero por sinagogas, villas y
castillos que el texto de los Ejercicios Es-
pirituales presenta como conquista (con-

quista de mentes, corazones y voluntades
que decididamente ahora parece resultar-
les palabra nefanda), las Constituciones
convierten en un estímulo, al decir de Kol-
venbach, “para ayudar a las almas” (al
menos quedan algunas almas) toda perso-
na que no conozca a Cristo o le conozca
mal a encontrarlo como Creador y Salva-
dor deseoso de dárseme. En imitación de
Cristo que no se contentó con palabras y
se dio (expresión de Kolvenbach) a activi-
dades sacramentales y curativas, los pri-
meros jesuitas consideraron como parte
integrada de su misión el ministerio de la
Palabra, la administración de los Sacra-
mentos y el amor preferencial por los po-
bres en una visión incluyente...”

Se tiene la impresión, desde fuera claro
es, que si los jesuitas hubieran permanecido
en lo que ha dado en llamarse el carisma
fundacional sin adiciones de significados
espúrios o equívocos, no hubieran sufrido la
estampida que consta a partir de fecha de-
terminada en los anales de su historia, que
el Prepósito Kolvenbach no se iría por in-
capacidad inconfesa de gobierno o de direc-
ción y que por ejemplo todos los novicios
juntos que tienen en España, como futuros
relevos, suman VEINTE en TOTAL, a los
que además para una formación lo más
apropiadamente alejada del carisma funda-
cional sin hodiernar, les trasladaron su casa
de formación desde Zaragoza a la ciudad de
San Sebastián últimamente. 

En vista de lo cual no es como para
“reconocer con gratitud”, en palabras del
remitente, que “profesores y alumnos, for-
madores y jóvenes en formación estén
animados de un alto sentido apostólico en
su permanente y celoso esfuerzo”, si ade-
más de la declaración retórica de intencio-
nes “debemos estar atentos a que todas
nuestras actividades, aun las profesional-
mente relevantes y útiles, se realicen de tal
manera que más en todo se sirva Dios
nuestro Señor y la Sede Apostólica (cons-
titución 612)”, texto reproducido por Kol-
venbach. Lo cierto es que, mientras no se
demuestre lo contrario, la ascética típica
de los jesuitas se ha desvanecido, salvo el
aire de prepotencia que subyace hasta en
sus invocaciones de humildad, y la visión
incluyente de la persona humana como un
todo de su programa apostólico ha dado
lugar a la inversión de su praxis y su sen-
tido finalista, como queda patente sin ne-
cesidad de más demostración, entre otras
“teologías” en la que abusivamente se
arroga el título de “teología de la libera-
ción”. Por cierto, una dedicación desapos-
tólica ésta que en nada se parece a la de

PPEERRMM AANN EECCEEDD  EENN   MM II   AAMM OO RR ((II ))

aquellos formidables misioneros jesuitas
que fundaron las “REDUCCIONES” don-
de acogían e instruían como a semejantes
suyos criaturas de Dios, a los indios em-
pobrecidos y en barbarie, maravillosa
obra religiosa católica y por lo mismo de
una excelencia cultural sorprendente; “re-
ducciones” que fueron erradicadas por la
presión civil y clerical del espíritu maso-
nista de su tiempo dejándolos desampara-
dos y devueltos a la vida que consideran
“del buen salvaje” los señoritos que viven
en castillos y mansiones de ricachones
cultivados en el siglo de las luces.

Un hecho que causa vergüenza a quien
conserve un mínimo de pudor, pero que
los jesuitas de ahora o tienen olvidado o
consideran aquel espíritu del mal maso-
nista como una bendición, si no de Dios al
menos de Lucifer. (Continuará)

Carlos ALDÁN

En la mañana del 7 de Julio, dos horas
después del primer encierro de los toros,
la imagen de SAN FERMÍN es sacada por
las calles de la Ciudad desde su hornacina
de la capilla de la Parroquia de San Loren-
zo en tradicional, solemne, multitudinaria
y fervorosa procesión. CIUDADANÍA
CRISTIANA CATÓLICA que habrá que de-
fender (Declaración del 21 de junio de la
Permanente de la Conferencia Episcopal
Española) contra otras educaciones esta-
tales laicistas. (Véase pág. 16)

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) para INGRESOS VOLUNTARIOS DE
DONATIVOS fuera de suscripción en
nuestras cuentas bancarias (pág. 4).



Termina el curso con las espadas en
alto en torno a la nueva asignatura
de “Educación para la Ciudadanía”,

que empezará a impartirse en algunos cen-
tros después del verano.

La Jerarquía Eclesiástica se ha mostra-
do muy tiesa en contra. Confirma con ello
que su habitual propensión a ceder en múl-
tiples cuestiones, que tanto molesta a los
fieles, tiene una feliz excepción en la ense-
ñanza, porque ante ella se atrinchera y
combate. Dentro de la temática actual de la
enseñanza, es aún más ejemplar y estimu-
lante esa oposición suya a la tal “Malaedu-
cación para la Ciudadanía”. Sin embargo,
con dos pequeñas deficiencias, a mi enten-
der, que son:

En primer lugar, que al gran público no
se le ha explicado bien esa oposición ecle-
siástica, sino que se ha formulado de una
manera un tanto empírica, cuya escasa cla-
ridad puede resultar contraproducente.
¿Por qué esa oposición a la Educación pa-
ra la Ciudadanía?

Creo que es más que por lo que dice,
por lo que no dice. Explicará, según pare-
ce, que hay que ser buenos y solidarios y
cómo a la vista de ejemplos didácticos. Es-
to es bueno y necesario, y ha merecido la
adhesión de algunos católicos en los que la
ingenuidad hace estragos. Lo malo es que
a la vez, e inseparablemente, silencia y
oculta todo lo que la Religión aporta a la
Ciudadanía. Se limita a una moral natural,
aconfesional, laica y gnóstica, que los ni-
ños entenderán y expresarán claramente
diciendo que yo no necesito la gracia de
Dios para ser bueno, ni considero los actos
de buena ciudadana que voy a realizar co-
mo ofrendas parciales de la gran ofrenda
de toda mi vida al Señor. 

Los obispos han calado la maniobra y
se han opuesto ejemplarmente. Ese truco
gnóstico, masónico y liberal de la moral
natural tuvo un precedente en los albores
de la Segunda República, a la que tanto
nos vamos pareciendo. Entonces, el
23.01.29, el arzobispo de Toledo, Cardenal
Segura, “en nombre y con autorización
expresa de los Reverendísimos Metropo-
lianos”, suscribió una “ADMONICIÓN
PASTORAL SOBRE EL ROTARISMO,
LYCEUM, LIGAS DE BONDAD E INS-
TITUCIONES ANÁLOGAS DE CA-
RÁCTER NEUTRO”, que explicaba ad-

mirablemente el asunto de la moral sin re-
ligión y que es, hoy, perfectamente aplica-
ble a la pretendida “Educación para la Ciu-
dadanía”. Siempre P’Alante la reprodujo
íntegra en su número de 16.08.00. Noso -
tros, ahora, por falta de espacio, tenemos
que limitarnos a reproducir lo principal
que decía así:

“… ciertas asociaciones informadas
por el laicismo condenado por Su Santi-
dad en la encíclica aQuas Primasa, se
oponen a la realeza de Jesucristo, procla-
mada en la misma encíclica, y son grave
obstáculo a la restauración de todas las
cosas en Cristo, a la reconciliación de los
hombres con Dios, y a la paz de Cristo en
su Reino”.

(…) “…guárdense (los fieles) de dar
su nombre a las asociaciones secretas,
condenadas, sediciosas, sospechosas o
que procuran evadir la vigilancia legíti-
ma de la Iglesia”. –“La asociación titu-
lada Internacional Rotary Club (…) que
hace profesión de un laicismo absoluto,
de una indiferencia religiosa universal,
intentando moralizar a los individuos y a
la sociedad con total precisión de nues-
tra Santa Madre la Iglesia Católica: la
asociación denominada Lyceum (Club
Femenino Español) en cuyos estatutos se
prohíbe toda tendencia religiosa; la aso-

ciación de Ligas de Bondad, que se
muestra no menos moral y moralizadora,
especialmente con los niños, con la mis-
ma moral natural y laica, son y así lo de-
claramos, de aquellas asociaciones de
que deben guardarse los fieles …”. “De-
bajo de un aspecto comercial, recreativo,
pedagógico, filantrópico, internacional,
neutral, pero siempre laico y debajo del
pretexto de hacer caso omiso de la reli-
gión o de serles indiferente, mientras
predican una moral sin religión para lle-
gar a la paz universal, ocultan la nega-
ción de la moral verdadera y de la ver-
dadera religión que tratan de sustituir
con una moral y una religión que no es la
de Jesucristo”.

La otra pequeña deficiencia que yo ad-
vertía al principio en la conducta actual de
los obispos de ahora en este asunto, me pa-
rece ser no haber dado unos golpes de bá-
culo a la Federación de Religiosos de En-
señanza, que ha disentido públicamente de
ellos, con escándalo y perjuicio. Tales reli-
giosos, cediendo cobardemente a presio-
nes económicas, se han saltado el concep-
to de que la Iglesia no se rige por una
democracia interna, sino por una Jerarquía
que ellos ni ostentan ni merecen. 

P. ECHÁNIZ

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y ALGUNAS
INSTITUCIONES DE CARÁCTER NEUTRO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

POR UNA SOLUCIÓN REGIONAL Y NEGOCIADA EN IRAK

Su Santidad el Papa Bene-
dicto XVI recibió en audiencia
el 9 de junio al presidente de
EE UU tras la cumbre del G-8.
El Papa dijo al presidente de EE
UU, George W. Bush, en su pri-
mer encuentro cara a cara, que
está a favor de una solución
«regional y negociada» para el
conflicto en Irak, así como pa-
ra el que enfrenta a israelíes y
palestinos y el que sacude al Lí-
bano. En la línea de su prede-
cesor, Juan Pablo II, del que
se sentía muy cercano y que
criticó la invasión de Irak, Be-
nedicto XVI no dejó este asunto de lado en su primer encuentro con Bush. En una reunión
de unos 35 minutos, Benedicto XVI también se refirió a las «críticas condiciones» en las que
se encuentra la comunidad cristiana en Irak. Bush entregó al Papa un bastón con los diez
mandamientos tallado por un hombre que vivió durante años en las calles de Dallas. EFE.
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