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PIRUETAS RELIGIOSAS

Profesor de la norteamericana Universidad de Columbia,
el rabino Jacobo Neusner nacido en 1932 es autor del li-
bro Un rabino habla con Jesús y tiene fama de ser el ma-

yor erudito mundial en el judaísmo de la época vivida en car-
ne mortal por nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nuestro
Papa Benedicto XVI consagre un largo espacio de su obra Je-
sús de Nazaret recién editada en España a confrontar los escri-
tos de dicha máxima autoridad rabínica en torno a la relación
de Jesucristo y el judaísmo mosaico. 

Neusner, en su libro se sitúa como un rabino judío con-
temporáneo de aquel tiempo a la escucha del Señor, siguiendo
su predicación moral más que la predicación del Reino de los
Cielos sobrenatural, que en nosotros está, a la que no presta
atención en serio. Este rabino es el prototipo de todos los rabi-
nos que se quedan en minuciosos estudiosos rabínicos y tam-
bién de todos los teósofos que se reivindican teólogos sin pa-
sar por la Revelación de Cristo en cuanto que es Dios que se
nos muestra y es además hombre. 

Por el hecho de su magisterio rabínico, este Neusner no de-
ja de tener su sensibilidad humanista como persona cultivada
que evidentemente es y como a tantos lectores u oyentes del
mensaje del Señor, aun ajenos a las creencias de religiosidad,
el Sermón de la Montaña con sus Bienaventuranzas le impac-
ta inevitablemente. Y después de la escucha atenta de las pala-
bras del Hijo del Hombre saca una conclusión espectacular co-
mo un triple salto mortal hacia atrás con tirabuzón, el más
difícil todavía: “sólo Dios puede exigirme lo que me pide Je-
sús” que hace recordar a aquel otro rabino al que el Señor le
indica que está CERCA del Reino de los Cielos, pero aún no
en o dentro. 

Un profeta admirable por medio del cual Dios le habla, pe-
ro no es Dios mismo este Jesús para Neusner. Como tampoco
Moisés o David lo fueron, sino caudillos-profetas cada cual en
su tiempo oportuno histórico. En estas está ahora mismo tantí-
sima gente religiosa de sentimiento y de formas no cristianas
de FE sino saduceas de creencias. Saduceas que no ha de en-
tenderse como actitud hipócrita o falsaria, sino de esta postura
que se extiende como el aceite, de una religiosidad naturalista
de bonhomía filantrópica sin trascendencia sobrenatural al no
admitir la continuidad de la vida personal o resurrección, cual
en tiempos de Jesucristo mantenían los saduceos y a los que
hubo de advertirles que Dios es Señor de vivos en la eternidad
del más allá y no de muertos. Tenemos dentro de esta especie
de religiosidad no creyente en la resurrección ni por consi-
guiente tampoco en la vida sobrenatural hasta a un Apóstol del
Señor, a Santo Tomás el incrédulo respecto a la Resurrección
del Señor que al fin terminó con la confesión de FE más con-
tundente y acabada: ¡Señor mío y DIOS mío! Ésta sí es una au-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2007,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

téntica conversión y esa es la predicación del propio Cristo y
de sus Apóstoles. Una conversión verdadera al Dios verdade-
ro, desde el judaísmo al cristianismo, que se dio en tiempos
contemporáneos en un rabino judío, sirva de ejemplo frente a
Neusner y a todos los judaizantes del cristianismo, cuando en
el pontificado de Pío XII al término de la II Guerra Mundial
se convirtió al catolicismo Zolli, GRAN RABINO DE RO-
MA. 

Un triple salto de vida sobrenatural gloriosa en DIOS, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. 

De donde se deduce que PREDICACIÓN no es igual a TE-
ORIZACIÓN en cuanto se refiere al Cristianismo, o lo que es
igual a Cristo único y el mismo históricamente, en cuanto que
Dios y Hombre. No hay otro ni posibles dicotomías entre Fe e
Historia. No basta con la literatura sobre Jesús, pues que es el
Salvador Ungido=Cristo desde su misma concepción. Ése y
ningún otro más. No es un Cristo de intelectuales, de sabios
infatuados por el racionalismo. Es el Cristo de los humildes,
de la ciencia de Dios que escuchan su voz de Buen Pastor de
la Verdad. No es lo mismo hacer piruetas religiosas que tener
Fe.

Carlos GONZÁLEZ

UNIÓN SEGLAR
QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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¿Religión o política?
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PRESENCIA DE LO RELIGIOSO 
EN EL NUEVO CURSO

En el umbral del nuevo curso 2007-
2008 se ve que los temas que le van
a ocupar van a ser las elecciones

generales del 9 de marzo, la previa cam-
paña electoral, ya informalmente iniciada,
y las primeras actuaciones del nuevo Go-
bierno.

¿Religión o política? Las dos cosas,
inseparablemente. Las modernas técnicas
de influir han confirmado el antiguo ada-
gio de que los pueblos siguen la religión
de sus príncipes. Hoy, diríamos que la de
sus dirigentes políticos. Acabamos de ver
que en la Transición la sociedad española
se ha descristianizado en buena medida
desde el poder político. Al afirmar esto no
pretendemos ocultar la parte que ha teni-
do en ese proceso la crisis de la propia
Iglesia.

Después de la GMII analistas
políticos de prestigio, independientes en-
tre sí vaticinaron que en un futuro próxi-
mo los adelantos de la técnica en general
y de las comunicaciones serían tan gran-
des que llevarían a todas las necesidades
sociales a soluciones parecidas y próxi-
mas y que de ahí nacería un acercamiento
y similitud entre los puntos más populares
de los programas de los partidos políticos.
Estos irían a buscar su identidad y dife-
renciación en códigos estéticos y éticos, y
dentro de éstos, en las posturas ante la Re-
ligión. Frente a un igualitarismo material
se levantaría una aristocracia espiritual, la
educación, el arte, la cultura y la Religión.
Resumiendo: cada vez se discutirá más de
Religión que de obras públicas…, a no ser
que la Religión sucumba y abandone la
arena.

Este mayor protagonismo de lo reli-
gioso, le hace especialmente vulnerable
en las transacciones entre políticos, como
moneda o comodín de cambio. Lo cual es
peligrosísimo para ella, y no debe ni por
un instante dejar de ser vigilado por los
católicos. D. Álvaro d’Ors ha escrito que
una de las ventajas de la confesionalidad

católica del Estado es que saca a la Reli-
gión de la lonja de las transacciones polí-
ticas.

Religión y política ni pueden ni deben
separarse del todo. Se pueden representar
con dos círculos secantes con una zona
mixta. Siempre que se ha intentado desin-
teresar a los católicos de la política, ésta,
en vez de agradecer a éstos su contribu-
ción, se ha vengado con detrimento de la
Religión. Tarde y mal, los responsables
del abandono de la confesionalidad del
Estado, o ya sus herederos espirituales,
para salir del atolladero en que nos han
metido, lanzan la consigna de que los ca-
tólicos vayan a la vida pública, pero no
impiden que por esa consigna se entienda
cualquier cosa, cubierta con los eufemis-
mos del mal menor o del bien posible.

Todo lo dicho se viene abajo si los
propios católicos, hartos de lenguajes ca-
balísticos, ya no quieren luchar por la Re-
ligión, o si se les impulsa a ello, sin for-
malismos comprometedores pero con
eficacia. Así ha sucedido en Bélgica, don-
de después de cien años de forcejeos a
partir de su constitución como nación, los
católicos han terminado abandonando el
campo de la enseñanza. En Francia, está
aún reciente la Carta del Papa Juan Pablo
II a los obispos en enero de 2005 con mo-
tivo del centenario de la separación de la
Iglesia y del Estado, en la que les dice que
el laicismo ha evolucionado y que se limi-
ten a explotar las posibilidades que ahora
les ofrece. Véase SP de 1-4-2005. En Es-
paña, recordamos las palabras del Papa
León XIII a una peregrinación de espa-
ñoles, recién perdida la guerra carlista, in-
vitándoles a reconocer a la Reina Regente
Doña María Cristina de Habsburgo. Los
carlistas le contestaron que lo harían
cuando él, el Papa, reconociera a la Casa
de Saboya. De la alternativa a una hipoté-
tica situación similar a éstas, me ocuparé
otro día.

Manuel de SANTA CRUZ

“Hubo una batalla en el cielo: 
MIGUEL y sus ángeles peleaban

con el dragón, y peleó el dragón y sus
ángeles, y no pudieron triunfar ni fue

hallado su lugar en el cielo.
Fue arrojado el dragón grande, la

antigua serpiente, llamado DIABLO y
SATANÁS, que extravía a toda la 

redondez de la tierra, y fue 
precipitado en la tierra, y sus ángeles

fueron con él precipitados”.
(Apocalipsis de San Juan 12, 7-9)

“Arcángel SAN MIGUEL,
defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo contra la perversidad 
y asechanzas del demonio.

“REPRÍMALE DIOS”,
pedimos suplicantes.

Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia,
lanza en el infierno, con el divino

poder, a Satanás y a los otros 
malignos espíritus que, 

para la perdición de las almas, 
andan dispersos por el mundo”. 

(Oración del Papa León XIII,
del “Antiguo Misal Romano”)

29 de septiembre: 
Santos ARCÁNGELES MIGUEL, 

GABRIEL  Y  RAFAEL 

En portada San Miguel vence al demonio,
de Rafael, 1518,

Louvre, Paris.

JÓVENES «CONTRACORRIENTE»
En una misa celebrada el 2 se septiembre en el santuario mariano de LORETO (este de Italia) a la que asistieron cer-

ca de medio millón de jóvenes, Su Santidad el Papa Benedicto XVI les formuló un decidido llamamiento para que va-
yan a «contracorriente» y se alejen de los modelos de vida marcados por el «tener» y el «éxito a toda costa» y en su lu-
gar elijan el camino de la «humildad» y del «ser». «¡SED VIGILANTES, SED CRÍTICOS!», exhortó el Papa a los fieles a los
que animó a no tener miedo de preferir «caminos alternativos indicados por el verdadero amor». «No tengáis miedo de
parecer diferentes y de ser criticados por lo que puede parecer perdedor o pasado de moda», señaló el Papa, pues to-
dos, sobre todo los que parecen más alejados de los valores del Evangelio, tienen «una profunda necesidad de ver a al-
guien que ose vivir según la plenitud de humanidad manifestada por Jesucristo». 

EFE. 



zar) ocurrió antes de la llegada de Mons.
Fernando Sebastián que lógicamente
‘limpió’ la parroquia con la ayuda de dos
abnegados sacerdotes y el apoyo de mu-
chos escandalizados feligreses”. Pues eso
de que “Todo ello ocurrió antes de la lle-
gada de Mons. Fernando Sebastián no es
verdad. Monseñor Sebastián llegó a Pam-
plona ya en 1993 y el asesinato del te-
niente Casanovas fue en 2002. Y eso de
que “lógicamente ‘limpió’ la parroquia
con la ayuda de dos abnegados sacerdotes
y el apoyo de muchos escandalizados feli-
greses”, aunque lógicamente así debiera
inmediatamente haber sido, no es cronoló-
gicamente toda la verdad. Esa limpieza
ocurrió hace tan solo dos años; doce años
tardó Mons. Sebastián en enmendar ese
escándalo. ¿Y en otras parroquias con mu-
cho más graves escándalos sacramentales
denunciados, qué limpieza ha hecho de
sus sacerdotes Don Fernando? Se va de la
Diócesis dejando en carne viva las doctri-
nas heréticas, las prácticas abusivas y los
escándalos.

Dice Hispanidad que el probatasuno
alcalde, Xabi Lasa, secretario de la Dele-
gación de Pastoral en Euskera del Arzo-
bispado de Pamplona y Tudela hasta el
mismo 27-M, actualmente se encuentra en
excedencia por desempeño de cargo pú-
blico. En excedencia, pero sigue con su
cargo en el Arzobispado, en plena despe-
dida del arzobispo don Fernando Sebas-
tián. Eso se llama “conocer al personal”.

Francisco Javier MONREAL
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Se llama Xabi Lasa y es alcalde de
Berriozar por la coalición naciona-
lista vasca NaBai (él es de “Aralar”,

partido del exbatasuno Patxi Zabaleta)
con el apoyo de IU y de ANV. Berriozar
ha sido la localidad navarra que ha contra-
tado al grupo musical ‘Pantxo eta Peio’
para que el próximo domingo 2 actúe en
las fiestas patronales por cerca de 7.500
euros. El citado grupo ha sido denunciado
por la AVT por hacer apología de los ob-
jetivos y las actuaciones de ETA. No sólo
abogan por la independencia vasca, sino
que justifican la violencia y exaltan a los
presos en la “lucha” para superar el “con-
flicto”.

Pues bien, lo llamativo no es que exis-
ta un grupo de proetarras que utilizan la
música para hacer apología del terroris-
mo. Ni siquiera es noticia que algunos
ayuntamientos vascos y navarros les den
cobijo. La noticia es que el alcalde, Xabi
Lasa, haya sido secretario de la Delega-
ción de Pastoral en Euskera del Arzobis-
pado de Pamplona y Tudela hasta el mis-
mo 27-M. Actualmente se encuentra en
excedencia por desempeño de cargo pú-
blico. 

Durante muchos años, Lasa pertene-
ció al grupo eclesial ‘alternativo’ Foro
Gogoa y formó parte del grupo de cate-
quistas de la parroquia de Berriozar que
–lamentablemente- ha albergado a varios
etarras hoy en prisión. Algunos de ellos
podrían haber participado incluso en la
preparación del asesinato del teniente
Francisco Casanovas, que motivó la cre-
ación de la Asociación de Vecinos de Paz
de Berriozar. 

Pero además, Lasa también es profe-
sor asociado de religión en la Universidad
Pública de Navarra. Y aquí no acaba la co-
sa, porque uno de los miembros del ‘gru-
po musical’, Peio Ospital fue delegado de
Pastoral de la diócesis de Baiona. Actual-
mente es miembro activo del grupo ‘Tabi-
ta’ y de la iglesia ‘pacifista’ del País Vas-
co, los famosos curas de Euskal Herria.
Un escándalo en toda regla que la deno-
minada Iglesia vasca debería de revisar si
no quiere escandalizar al mundo y a los
fieles. 

COMENTARIO
Dice Hispanidad, de la que tomamos

los párrafos precedentes con algunas co-
rrecciones, que “Todo ello (lo de que La-
sa perteneció al grupo eclesial ‘alternati-
vo’ Foro Gogoa y formó parte del grupo
de catequistas de la parroquia de Berrio-
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Mons. SEBASTIÁN MANTIENE A UN
PROBATASUNO COMO

DELEGADO DE PASTORAL

DESPEDIDA
El actual Sr. Arzobispo DON

FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR,
tras haber presidido la Archidióce-
sis de Pamplona y Diócesis de Tude-
la desde el 15 de mayo de 1993
hasta el 30 de septiembre de 2007,
tendrá dos celebraciones de despe-
dida con el Pueblo de Dios en Na-
varra: el día 16 de septiembre, do-
mingo, a las 18 horas, en la Iglesia
Catedral de Tudela; y el día 23 de
septiembre, domingo, a las 17,30
horas, en la catedral de Pamplona. 

Igualmente Mons. Fernando Se-
bastián, de acuerdo con los Vicarios
Territoriales, tiene previsto celebrar
encuentros con los sacerdotes en
sus respectivas Zonas de pastoral:
en Iranzu, con los sacerdotes de la
Zona Pastoral de Estella; en el San-
tuario de la Virgen del Yugo, con los
sacerdotes de la Zona Pastoral de la
Ribera; en Zamartze, con los sacer-
dotes de la Zona Pastoral de Men-
dialde; en Javier, con los sacerdotes
de la Zona Pastoral Media-Pirenai-
ca; y en el Seminario Conciliar, con
los sacerdotes de la Zona Pastoral
Pamplona/Cuenca.

TOMA DE POSESIÓN
Día 30 de septiembre, a las

17,30 En la Santa Iglesia Catedral
de Pamplona

Celebración eucarística en la
que tomará posesión de la Archi-
diócesis de Pamplona y Diócesis de
Tudela el Sr. Arzobispo DON FRAN-
CISCO PÉREZ GONZÁLEZ, Arzobis-
po Castrense de España y Director
nacional de las Obras Misionales
Pontificias.



FUEGO DEVASTADOR

Incendios de verano en Cana-
rias, en Castellón,… Los incendios
forestales en Grecia devastaron el
pasado mes de agosto parte del
Peloponeso, al oeste de Atenas, y
el balance de víctimas ya había al-
canzado la cifra de 63 muertos,
además de otras 3.000 personas
que han perdido sus hogares, in-
formaron las autoridades locales.
El ejecutivo, especialmente presio-
nado a tan sólo 20 días de las elec-
ciones legislativas adelantadas el
16 de septiembre, emitió recom-
pensas de entre 100.000 y un mi-
llón de euros para encontrar a los
pirómanos. Las emisoras griegas,
que califican los fuegos como la
peor catástrofe natural del país. 

EFE
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uno se erigirá el propio acomodado a las
circunstancias sociales. 

Ellos mismos se retratan en los si-
guientes términos: “Nuestra identidad
fundamentada en una concepción cristia-
na de la persona, de la educación y del
mundo, tiene como referencia los valores
del Evangelio y la comunión eclesial”. Lo
lógico sería afirmar que el Evangelio en sí
mismo como nos fue transmitido y la
Doctrina coherente de la Santa Madre
Iglesia con el Evangelio, cual la Iglesia
viene predicando desde su origen en su
sentido trascendente de la moral, son la
referencia de una concepción de la perso-
na, la educación y el mundo, propios de
las instituciones de educación católica.
Expresiones que parecen ser idénticas de
contenido, pero que no parten de las mis-
mas premisas y por consecuencia no se si-
tuarán en la misma dialéctica educativa.
Cables cruzados. 

Jiménez Losantos se había atrevido a
criticar al gran preboste de la cosa confe-
deral Manuel de Castro, otro Castro muy
sabido, de seguir sus altos afiliados un
“ideario todo a cien” y de “sumisión al
Gobierno por dinero”, según la afrenta
que acusan los suscribientes. ¿Generaliza-
ción algo exagerada del locutor o acusa-
ción apañadita de las damas y varones
ofendidos? Bien podían haber salido los y
ellas a explicarse en ese mismo espacio
frente al locutor responsable. Pero no, han
preferido ir a la episcopalía. 

Si echaran a la calle al locutor sin pe-
los en la lengua, aunque pueda pasarse al-
guna vez de lenguaraz, triunfo por todo lo
alto para los confederales y todavía mayor
para el Estado del Gobierno socialista, sus
simpatizantes y cómplices. ¡Uf, qué des-
canso quedarse sin críticos contrarios y
volver a la comunión educativa estatalista,
sin riesgos para nuestra estabilidad de las
imposiciones laicistas contra viento y ma-
rea! 

Poner en la calle a Jiménez Losantos
y a César Vidal, objetivo irrenunciable.
Precisamente defensores de la libertad
cristiana aunque ninguno de los dos sean
católicos, pero que respetan el medio ca-
tólico y los derechos de las personas con-
tra el despotismo ilustrado o sin ilustrar.
Les debería dar vergüenza a determinados
ideólogos que se pasan por católicos. Pe-
ro el mundo está así, puesto del revés. 

A todo esto los catedráticos de institu-
to de segunda enseñanza, oficiales y no
confesionales, denuncian que eso de la
Ciudadanía, EpC, “nace ya muerta”. La
tachan de ideologizada, “comprenden el
temor de los padres a que los docentes
viertan sus ideologías, el Estado quiere

Con fecha del 10 del pasado julio la
directiva de la Confederación de
Escuelas Católicas así tituladas, en

la que se incardinan FERE-CECA (ir de la
Ceca a la Meca), mas la asociación Edu-
cación y Gestión (los mismos collarines
de colorao), cursaron un escrito de queja y
protesta dirigido a los señores cardenales,
arzobispos y obispos de España y adya-
centes, contra el locutor Federico Jimé-
nez Losantos, locutor del espacio La Ma-
ñana en la Cadena COPE de titularidad
mayoritaria episcopal, por sus palabras
que consideran ofensivas en la polémica
sobre Educación para la Ciudadanía como
asignatura estatal obligatoria que los re-
mitentes consideran asumible, hasta pu-
diera ser que necesaria. 

Quienes a lo largo de todos estos años
hemos ido pasando por escuelas católicas,
de otras confesiones o laicas, parece ser
que hemos salido ayunos de educación y
de sentido de ciudadanía ni siquiera pa-
triótica, democrática y de respeto a los
prójimos. 

Es ahora cuando el Estado con gobier-
no socialista radical y cuando los de la
FERE-CECA con EDUCACIÓN Y GES-
TIÓN van a enseñar lo que es cívico, res-
petuoso, muy educado, en una palabra lo
que es bueno de veras, a las criaturas en
formación. Prometámonos muy felices en
un futuro educativo de excelentísimo y
seguro servidor. 

Los ofendidos requirentes hacen fuer-
za con los 2.000 colegios que representan
o agrupan, con sus más de millón y medio
de alumnos matriculados y 70.000 traba-
jadores en su diverso escalafón y dedica-
ción. Fuerza de presión sobrada. Y a la
vista de las declaraciones de exponentes
cualificados vizcaínos, nada hay en la ma-
teria que no pueda ser integrado con el
previo metabolismo de la digestión. Inclu-
so acomodada a las competencias de na-
cionalidades, regiones o autonomías, miel
sobre hojuelas. 

Con un aire de victimismo o de perdo-
navidas que no aparece claro, agradecen
al episcopado “su preocupación creciente
por la escuela católica”. Vaya, no me diga!
Preocupación manifestada gráficamente
en el documento “La escuela católica.
Oferta de la Iglesia en España para la edu-
cación en el siglo XXI”, documento que
estos confederados dicen haber “recibido
con satisfacción” ignoramos si también
con añadido entusiasmo o exento del mis-
mo en actitud neutral. Ahora bien, mani-
fiestan que es “es un compromiso de FE-
RE-CECA y EyG la educación integral
de nuestros alumnos basada en el idea-
rio y carácter propio de nuestros cen-
tros”. Que, como es lógico suponer, cada

FFFFEEEERRRREEEE,,,, OOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOOSSSS    yyyy CCCCOOOOPPPPEEEE

educar con prejuicios a la sociedad que él
mismo ha viciado”. Pero los confederales,
que no se confiesan nada sectarios, dicen
lo contrario. 

Y una veintena de obispos los secun-
dan o los protegen o los encabezan. Vale
ya. 

Vicente COSMÍN

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
La primera vez
fotocopia de DNI



“RADIO MARÍA” EN GERONA
Segunda quincena del mes de agosto; entra un mensaje al móvil: RADIO MARÍA llega a Gerona al 92,4 F.M.
En el trabajo es difícil rezar, por las distracciones propias de algunos trabajos, que necesitan poner atención, así como aguantar diferentes emi-

soras, algunas estridentes, otras obscenas, la mayoría banales o insulsas. Hasta el día de hoy, quizás la menos mala era la Cope, a pesar de su
PPismo declarado, llena de liberalismo y capitalismo y también de incongruencias entre los comentarios y comentaristas y el accionista mayoritario
y la doctrina de la Iglesia. Algunos comentarios son puro relativismo y ambigüedad doctrinal, haciéndola aun más peligrosa y perniciosa.

Ha pasado una semana, y por ajustamientos la han cambiado a la frecuencia 88,6 FM. No puedo escucharla con toda la atención que que-
rría, como ya he dicho, pero a diferencia de todo el resto de emisoras, es la única que cada pocas horas te invita y te ayuda a rezar, y sin nece-
sidad de poner toda la atención, puesto que desgranar los padrenuestros, avemarías y glorias, solo con que nos marquen la pauta, le salen a uno
de dentro hacia la boca para elevarlas al cielo, en el rezo del Santo Rosario. Durante las 24 horas del día se reza 5 veces el Santo Rosario, dia-
riamente también la Santa Misa, laudes, completas, vísperas, Oficio de lectura, hora intermedia, ángelus, catecismo de la Iglesia,... Y entre rezo y
rezo, programas formativos y amenos, espacios para niños, para jóvenes,... en fin, como mínimo con esta parrilla de programación tiene muchí-
simos números para ser escuchada. ¿O no? A mí, en el trabajo, me acompaña, me ayuda a rezar y a trabajar con y para el Señor y su Santísima
Madre. No encuentro mejor forma de hacerlo, entendiendo, claro, que no todos los trabajos lo permiten, o no a todos los trabajadores se les per-
mite llevar una pequeña radio en el bolsillo y ponerse un auricular. Pero la verdad es que es una buena forma de santificar el trabajo. Al menos,
yo la recomiendo.

Buscad la emisora y escuchadla, y si no hay antena, poneos en contacto y luchad para extenderla. Y si no lo conseguís, otra opción es escu-
charla por internet en www.radiomaria.es. El bien que puede hacer, aunque sea a una sola alma, ya vale la pena.

Miquel MASFURROLL

ORO
Y HASTA
EL FINAL

Querido P. Dallo: 
Saludos cordiales. Ha-

go caso a su ruego de envío y le
acompaño mi tarjeta de invitación a la
celebración de mis Bodas de Oro en
el sacerdocio*. Si algo quiere poner
debajo, podría ser esto: ”En mis 50
años de sacerdote, jamás me ha
defraudado Jesús. Merece la pena
seguir su llamada hasta el final”. Si
prefiere poner algo distinto, hágalo
con plena confianza.

Seguiremos colaborando en esta
propina de vida -tras mi operación de
corazón hace unos años- en la empre-
sa común de difundir el bien por los
medios. Ambos tenemos que decir:
NON NOBIS, DOMINE, SED NOMINI
TUO DA GLORIAM.

Un fuerte abrazo y SIEMPRE P’A-
LANTE

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
* pág. 14
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Chilla sobre el tema un título del `ABC.es´ del pasado 19 de julio en el que el
ordenador nos dice nada menos que esto: “España quiere vivir `como un cu-
ra´”. 

A continuación alega datos de una encuesta “patrocinada por la marca Sprite-
Duo sobre la opinión, percepción y conducta de los españoles frente a la salud, esté-
tica y obesidad en su vida cotidiana”. 

Analizando todo el contenido de las palabras anteriores, sugerimos que en tan
compleja investigación le falta todavía al autor incluir el medio ambiente, y la cate-
dral de Burgos (!). 

Valoración exagerada.
De los sacerdotes sólo se exponen datos, lo mismo que de los futbolistas y los

funcionarios, acerca de vida saludable, vida amena en su trabajo, y considerada sa-
tisfactoriamente resuelta. 

Se habla también luego de si las mujeres están contentas con sus labios, nariz u
otras partes de su cuerpo, y de lo que a los hombres les interesa el propio pelo y la
dentadura; y a hombres y mujeres la obesidad. Sobre estos datos no habla de las di-
versas profesiones, ni de los sacerdotes. ¡Menos mal! 

Concretando, el 49,5 por 100 de los encuestados afirman que los que mejor vi-
ven (en salud, trabajo ameno y vida resuelta) son los futbolistas; un 11,2 por 100 (¡di-
ferencia va!) que son los sacerdotes; y un 10 por 100 que los funcionarios. Queda,
pues, un 29,3 restante que sumados a los anteriores dan un 88,8 por 100 que no cre-
en que los sacerdotes vivan tan bien. ¿Acaso es eso “querer España vivir `como un
cura´”? 

No viven así de bien.
¿Y por qué, si los curas viven así de bien, no se pone de moda hacerse cura? Los

curas en España parece que vienen a ser sus 30.000. Nada abundantes para 45 mi-
llones de habitantes. Seguro que hay muchos españoles que sirven para curas y no lo
son. ¿Por qué? Será acaso por renunciar a esa vida “tan agradable”. A lo mejor es
más bien por todo lo contrario: incluso que estimando, y aun envidiando y deseando
el sacerdocio, los hay que no se atreven,...por miedo a no pasarlo “tan bien”. 

Contraprueba: los curas sí viven bien.
Pues sí: seguro que los curas lo pasan bien. En otro sentido; que es el sentido ver-

dadero de la vida. Gracias a la fe, comprendieron que no hay vida más deseable, a
causa del bien propio que consiguen, y del gran bien que pueden hacer a todo el
mundo. 

Pensando así a la hora de orientar la vida, un gentío formaría cola a la puerta del
seminario, para ver si había plaza aún y si a uno le juzgaban capaz. 

De los conventos pensaba lo mismo Santa Teresa, hablando de los aspirantes a la
vida religiosa, si entendiera la gente la vida como es en realidad. 

Que “ustedes lo pasen bien”. Pero de verdad. 
A. LINCE.

SALUDOS SALUDOS 
DESDE MÉXICODESDE MÉXICO

Padre José Ignacio!, hola, espero
que se encuentre bien.

Quiero darle las gracias por seguir
recibiendo la revista. Desde que nos
conocimos en Fátima 2003 , llevo re-
cibiéndola.

Le pido a Dios que le siga bendi-
ciendo en su ministerio y a todos los
que hacen posible la revista. Deles
mis saludos.

Seguimos en contacto, y DIOS le
bendiga SIEMPRE.

Marcela ORTIZ AZNAR



SEÑALANDO 
AL CIELO

Los sevillistas celebraron su único
gol en piña y señalando al cielo para
dedicarlo a su compañero fallecido
Antonio Puerta. Una forma más cálida
y religiosa que la despedida laica y
fría del escritor  Francisco Umbral...

LLLLAAAA    HHHHIIIIGGGGIIIIEEEENNNNEEEE    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    SSSSEEEEXXXXUUUUAAAALLLL
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Los políticos rivalizan, es decir,
que van a ayudar a la familia. A
ver quién da más, para que le vo-

ten más. Excelencias de la democracia.
Todos hacen promesas económicas, dis-
cutibles en sí mismas y en sus magnitu-
des formas, y con el rasgo común de es-
tar algo desenfocadas. Solo se habla de
ayudas peseteras y se silencian otras for-
mas de ayuda importantes, como serían
la supresión del divorcio y la higiene pú-
blica sexual. Paso a comentar esta últi-
ma. 

El dinero puede disimular muchas
fricciones entre humanos. Muchos cón-
yuges estarían menos crispados si tuvie-
ran una mayor holgura económica. Esto
vale también para los individuos aisla-
dos. La tradición católica ha enseñado
que un mínimo de bienestar material es
conveniente para practicar la virtud. Pe-
ro hay más, mucho más. No podemos si-
lenciar la higiene sexual, pública y pri-
vada. Como rama que es de la salud
mental, adolece como ésta de grandes
connotaciones políticas que la frenan, li-
mitan y aún paralizan. Por ello no avan-
za tanto como otras ramas de la medici-
na.

Al investigar una crisis matrimonial,
a petición de los interesados para curar-
la, es frecuente encontrar una primera
barrera económica que el interesado in-
voca como lanza el calamar su tinta, pa-
ra detener el avance hacia su intimidad.
Al entrar finalmente en ésta, encontra-
mos muchas veces lo que los antiguos
confesores llamaban “secretos de alco-
ba”, es decir, dificultades en el ejercicio
de la sexualidad. Tienen múltiples oríge-

nes. Uno, es el abuso de la curiosidad y
de la fantasía, que, por otra parte, im-
pregnan casi toda la actividad sexual
normal. 

El abuso de la curiosidad, que es la
concupiscencia del saber, se encuentra
ya nada menos que en el Génesis, cuan-
do Eva come el fruto prohibido con la
ilusión de alcanzar la sabiduría. Hay una
ascética de la curiosidad en todos los ór-
denes, no solo en el sexual.

Contra esa ascética de la curiosidad,
salvadora de tantas caídas, atentan dia-
riamente grandes páginas de los periódi-
cos que meten en los hogares anuncios
seductores de aberraciones sexuales y
adulterios. Una importante ayuda a la fa-
milia sería prohibir tales anuncios. Son
bastante más peligrosos que los del taba-
co.

Nadie habla de eso, pero yo he cono-
cido crisis matrimoniales cuyo detonan-
te ha sido la curiosidad por esas aberra-
ciones sexuales y adulterios, el contacto
con sus anunciantes y la curiosidad por
probar. La práctica de disparates sexua-
les puede alcanzar niveles insoportables,
y entonces producir una crisis en el ma-
trimonio. La prostitución vive de la po-
blación flotante y de las aberraciones se-
xuales que un cónyuge ya no tolera.

No creeré en la sinceridad de los po-
líticos que prometen ayudas económicas
a la familia mientras no se comprome-
tan, además, a prohibir esos anuncios,
que son como minas unipersonales. Hay
que repetirlo en las campañas electora-
les.

Dr. Felipe 
FERNÁNDEZ ARQUEO

Cuando aún no se habían disipado los ecos del luctuoso evento de la muerte súbita del joven futbolista, Antonio
Puerta, causante, por doquier, de una auténtica conmoción popular y mediática, he aquí que, a las pocas horas de

darle el último adiós, los mismos medios nos informan del fallecimiento súbito de otro futbolista israelí en el estadio,
mientras se entrenaba, ajeno a todo y sin que se pudiera hacer algo por su reanimación.

Ante estas noticias impactantes, son varias las reacciones de la gente. Pocos hay que piensen –deportistas o no –
que tal cosa les puede pasar a ellos, igualmente. No gusta pensar en la realidad, que no es otra que la fragilidad, ca-
ducidad y brevedad de nuestra existencia terrena. 

En teoría sabemos que la condición humana es así; que todos, sin excepción, somos vulnerables y expuestos a lo
imprevisible, pero preferimos vivir en la despreocupación o en la inconsciencia. A lo loco, dicen algunos, se vive me-
jor.

No parece ser este el consejo de Jesús en el Evangelio: “Estad atentos y vigilad, pues no sabéis ni el día ni la hora”.
Propio de creyentes es orientar la vida como es en realidad: una marcha al encuentro del Señor. Es decir, teniendo el
equipaje a punto y el alma limpia de pecado. Para los ateos, también el aviso de Cristo es válido: Por si acaso, ocuparse
de arreglar lo esencial -paz con todos y arrepentimiento del mal hecho- para no tener sorpresas irreparables. Morimos
una sola vez -nada de reencarnaciones- y hay que acertar a la primera, sin posibilidad de repetición.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.- (Sus Bodas de Oro sacerdotales en págs 6 y 14).
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Para asegurar el desenvolvimiento
económico del SIEMPRE P’ALAN-
TE, órgano nacional de la 

Reconquista de la Unidad Católica y de
sus Jornadas, SP’ YA TIENE SU 
““““PPPPAAAANNNNTTTTAAAANNNNIIII TTTTOOOO”””” (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), en
la idea de: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de
ESPAÑA, para dar estabilidad e impul-
sos a nuestro ideal de Reconquista de
la Confesionalidad Católica del Esta-
do”.



cil sería la Unidad de la Iglesia por medio
de estas uniones de criterios de Fe! Santo
remedio para un ecumenismo católico. 

No son de la misma opinión otros que
se tienen por abiertos, respetuosos y ecu-
ménicos. El día del anuncio oficial del
motuproprio papal, sale el representante
del episcopado francés por uno de los ca-
nales de televisión de su País y tan oron-
do como es, suelta que esta medida le pa-
rece o les parece innecesaria y peligrosa.
¿Peligrosa para quién? ¿Van a levantarse
contra la medida los obispos que hicieron
lo posible y lo im-
posible para evitar-
la? ¿Para los fieles
que vamos a dividir-
nos entre las que va-
yamos a la Santa
Misa y los que acu-
den a un oficio eu-
carístico de memo-
rial recordatorio?
¿Escisión en las al-
turas y por lo baji-
nes? ¿Resistencia de
obispos cuando se
den las condiciones
que así lo permitan?
¿Peligro de que no
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Alexis II es el patriarca de la
Iglesia ortodoxa en Rusia. Se
pronuncia a favor de la Santa

Misa en latín y califica de positiva la
decisión del papa Benedicto XVI con
su motu proprio. Justificación que
aduce: “Sin la tradición litúrgica, la
Iglesia ortodoxa rusa no hubiera resis-
tido a la época de las persecuciones en
los años 20 y 30 del siglo pasado”. No-
te el lector que emplea la expresión
“tradición litúrgica” causa y efecto de
la resistencia a la ferocidad persecuto-
ria marxista de cuerpos, mentes y al-
mas. Y ni se le ocurre mentar la “inno-
vación litúrgica” que hubiera sido
deletérea por sí misma, al incorporar
elementos laicistas en su modus ope-
randi ritual litúrgico. 

Ya es sabido que son unos carca-
males estos popes rusos que se han
quedado en la antigüedad más rancia,
dicen algunos y piensan cantidad de
reformados. 

Pudiera ser, a Dios gracias. Porque
ellos han resistido y aquí nosotros per-
demos compresión con los escapes de
aceite a todo meter por los manguitos
del recambio. 

Una ocurrencia personal: ¡Qúe fa-

AALLEEXXIISS  IIII  yy  LLAA  MMIISSAA  EENN  LLAATTÍÍNN  

Ocho de septiembre, festividad de la
Natividad de la Virgen María bajo
diversas advocaciones según las res-

pectivas localidades que la entronizaron con
la hondura devota de cada tierra como ma-
dre santísima y fidelísima patrona. 

Por ejemplo en el pueblo guipuzcoano
de LIZARZA. En este año 2007, siguiendo la
tradición anual de los católicos que hasta no
hace tanto lo eran en su totalidad, cual co-
rresponde a una zona de arraigo carlista
que aquí ha degenerado por sustitución en
separatismo feroz, se celebra la función reli-
giosa, a la que acuden los corporativos mu-
nicipales, en la ermita de la Virgen. Ya for-
ma parte habitual del cortejo festivo, en
aquellas plazas donde no imperan los sepa-
ratistas de la obsesión exclusivista vasca, el
séquito correspondiente de provocadores y
manifestantes procaces que animan con in-
sultos y amenazas variadas. Es el caso pre-
sente en el que por carambola la Corpora-
ción municipal la integran electos
democráticos del Partido Popular, antisepa-
ratistas por definición mientras no se de-
muestre lo contrario. La alcaldesa, cuyo
nombre y apellidos es deber de resaltar por
el valor cívico que demuestra Doña Regina
Otaola, presidía como es natural la minús-

cula comitiva para asistir a la Misa Mayor a
las once horas en estas fiestas patronales.
Durante todo el trayecto fue acosada sin pie-
dad por los vociferantes del odio y en el in-
terior del templo por una treintena de apos-
tados que la apostrofaron de “asquerosa”
en presencia de la imagen de la Virgen,
además de las zalameras expresiones dedi-
cadas en el exterior, tales como “española”,
“ladrona”, “franquista” y otras de semejan-
te jaez. Tuvo arrestos la alcaldesa para ha-
cer desalojar de la ermita a los pachangue-
ros vernaculistas, así como a los cámaras
televisionarios y fotógrafos encantadísimos
de grabar la escenografía de esta barbarie.
Un temple a toda prueba el de esta regido-
ra que se las tiene que ver en un ambiente
hostil creado por los forofos de la impiedad
y ante la inhibición “activa” de los hombres
responsables de la piedad y otros píos varo-
nes o varonas para crearle un vacío ciuda-
dano que sus votantes no podrán contra-
rrestar bajo peligro de muerte. 

Al día siguiente se celebra la festividad
de la Virgen de ARANZAZU que en el siglo
XIX fue coronada patrona de la provincia de
Guipúzcoa, pues hasta entonces la villa de
Oñate donde se ubica el santuario era el se-
ñorío propio de los Condes de Oñate. Presi-

de el obispo ordinario Uriarte. En la homilía
consiguiente habla de anteponer los bienes
superiores de la paz a los intereses de parti-
do y rivalidades mutuas, pues poco se podrá
avanzar hacia el fin de la violencia si no se
cultivan la confianza y lealtad mutuas; si
bien una paz lograda al margen de la ética,
aunque duela es una paz falsa. Hay que
clamar públicamente por la paz y reprobar
públicamente la vuelta de ETA a las armas
porque la pasividad y el silencio no son dig-
nos de ciudadanos responsables, dijo entre
otras declaraciones. 

Nos quedamos sin saber o sin oír si ade-
más de la condenable vuelta de la banda
Eta, también lo fue su organización terroris-
ta de principio o tuvo sus explicaciones éti-
cas. Que si la pasividad y el silencio no son
dignos de ciudadanos responsables, eso
mismo se les puede aplicar a los ciudadanos
católicos y particularmente a los clérigos, ya
que a los terroristas no les han calificado de
criminales asesinos o al menos homicidas hi-
jos del diablo como los designa San Juan.
Ya se ha visto la pasividad y el silencio en el
episodio Lizarza, del que el obispo no hizo
ni mención. Se demuestra que a veces los
báculos flaquean, se arrugan y hasta se
arrastran en zig-zag. 

Naisun ARTE

LIZARZA Y EL SILENCIO DE URIARLIZARZA Y EL SILENCIO DE URIARTE TE 

prosiga la laxitud, el deterioro, la de-
cadencia católica? 

¡Vaya, vaya con los ecuménicos
más o menos de pacotilla, como no
sea ecumenismo sincretista! Por
nuestros lares alguno ya se ha mani-
festado que eso de vuelta al latín, na-
da. Todo vernacular de vernaculismo
encarnado, de carne y tal vez tam-
bién de rojo. 

Y a palo seco por fas o por nefas. 

Paco de PENA
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EPISCOPALIA CXCI
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SIGUEN LOS ORENSANOS
REZANDO EL PADRE NUESTRO POR SUS ALMAS.

Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi. Pamplona.
Muy señor mío:
En la conferencia telefónica que mantuvimos, me indicaba que le gustaría tener una fo-

tografía de la placa que contienen los versos del gran poeta y escritor Antonio Rey Soto que
están en la primera columna -”lado del Evangelio”- en la catedral de Orense. En la prime-
ra ocasión que tuve, me acompañó un fotógrafo para obtenerla. No pueden salir nítidas las
letras por estar dicha placa protegida con un cristal que refleja el flash de la máquina foto-
gráfica. Solamente se leen las primeras letras. El texto va exactamente como en el pliego
adjunto.

Bonita la metáfora de la sangre que hacía falta para devolver el verdadero color a la
bandera “de vergüenza y dolor amoratada”. Siguen los orensanos rezando el Padre Nues-
tro por sus almas.

Impresionante el librito que hace días cayó en mis manos, de los jóvenes religiosos ase-
sinados en Barbastro. Eso no aparece en “la memoria histórica” que quieren revolver.

Agradecimos la nota necrológica del P. Miguel Mª Sagüés Arraiza
Atentamente le saluda                          José Mª TABOADA DEL RÍO, S.J. (Palencia)

En este mes de septiembre hemos asis-
tido a la ordenación episcopal de
monseñor Cerro y a fines del mismo

tomará posesión como arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela Don Francisco
Pérez. Con notable preocupación por mi
parte por la llegada a Navarra del hasta ha-
ce muy poco arzobispo castrense. 

Porque llega a una diócesis que arrasó
Cirarda y que su sucesor no quiso o no su-
po levantar. Yo no me caracterizo por hablar
mal de Don Fernando Sebastián en sus úl-
timos años. He reconocido las cosas positi-
vas que hizo. Pero la diócesis no la gobernó
bien. Seguramente porque era mucho más
intelectual que pastor. Y los profesores es-
tán muy bien en las Universidades pero ne-
cesitan algo más para ser unos buenos obis-
pos. 

Cierto que no hizo bueno a Cirarda,
cosa prácticamente imposible, pero se nece-
sitaba mucho más. Que es lo que se espera
de Don Francisco Pérez. Y, de ahí, mi pre-
ocupación. 

Don Francisco es la antítesis de Don
Fernando. Simpático, cordial, próximo,
sencillo, humilde, bueno... Nadie piensa
que él va a ser la cabeza pensante de nues-
tro episcopado, el autor de textos difíciles
para circunstancias difíciles. Seguro que va
a estar mucho más en los pueblos, mucho
más cercano a sus sacerdotes y a sus fieles.
Y si alguna vez mete la pata, cosa por su-
puesto posible, va a ser bastante más por
excesos de su corazón que por intención de
hacerlo. 

El problema radica en que llega a una
diócesis muy tocada. Cirarda colocó al pe-
or clero en los puestos claves curiales y pa-
rroquiales y ahí siguieron con Sebastián.
Cierto que la edad ha mermado sus filas pe-
ro todavía siguen no pocos si bien cada vez
con más años. Son los curas proclives al na-
cionalismo vasco, los dispensadores de ab-
soluciones colectivas, los que con pretexto
de un Concilio mal entendido hicieron de su
capa un sayo, los que mataron o no quisie-
ron hacer nacer vocaciones sacerdotales y
religiosas, los que han conseguido que la
provincia más católica de España sea hoy
una de las más secularizadas. 

Don Fernando Sebastián por los moti-
vos que fueren pasó por todo ello. Alguna
crítica a un libro de doctrinas más que du-
dosas y poco más. El escaso clero joven
que, pese a todo, era mejor que el ya insta-
lado no fue, salvo alguna excepción, la pa-
lanca que pudo haber utilizado para levan-
tar la diócesis. 

Ahora le toca eso a Don Francisco Pé-
rez. ¿Podrá? ¿Sabrá? Su experiencia epis-
copal es de diócesis bombón. Osma-Soria y
el arzobispado castrense. En la primera lo
hizo extraordinariamente y fue queridísimo.
Y la segunda es una especie de camelo en el
que hay poquísimo que hacer. Así pudo de-
dicarse a las Obras Misionales Pontificias y
a celebrar misas y misas en televisión los
domingos. Sin duda es el obispo que más ha
aparecido en la pantalla. Besando a más ni-
ños, deteniéndose con más ancianos y salu-
dando a más personas. 

Y aquí una pequeña crítica, de poca im-
portancia a Don Francisco. De muy escasa
entidad. Pero como siempre lo pensé, ahora
lo digo. Y, si estoy equivocado, alguien me
corregirá. Yo creo que un obispo, con mitra
y báculo, debe acercarse al altar, y retirarse
de él, bendiciendo a su pueblo. No yendo de
banco a banco, de izquierda a derecha, be-
sando niños y estrechando manos. Eso, que
está muy bien, una vez que se sale de la sa-
cristía. Aunque, ojalá toda crítica que pueda
hacer a un obispo sea sobre estas nadeda-
des. 

Pues lo que no sé, y lo que me preocu-
pa, es si Don Francisco tendrá la energía
necesaria para hacerse con eso que, si no es
un nido de víboras, se le parece. Hasta el
momento no se le ha visto carácter. Posi-
blemente porque no lo necesitara. Dios
quiera que lo tenga. Para bueno ya tuvo Na-
varra a monseñor Méndez. Buenísimo. Y
todavía más inútil que bueno. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA



VANDALISMO 
EN PARACUELLOS

El pasado día 23 de agosto
el cementerio de Paracuellos
de Jarama, donde se encuen-
tran las fosas comunes en que
descansan miles de víctimas
asesinadas en la mayor matanza
perpetrada durante la guerra ci-
vil, sufrió un ataque vandálico
que derribó cruces y causó di-
versos destrozos en las tumbas
que recuerdan a las 8.000 per-
sonas que allí fueron masacra-
das bajo la dirección del enton-
ces Consejero de Orden Público
de la Junta de Defensa del go-
bierno de la II República, San-
tiago Carrillo.

Según las autoridades se
achacan los hechos a una gam-
berrada, pero familiares de las
víctimas allí enterradas asegu-
ran que existe una clara inten-
cionalidad política en la profa-
nación. Un acto vandálico sin
duda inspirado por el odio fra-
tricida, que aquellos que patro-
cinan una Memoria Histórica
sectaria, están inoculando de
nuevo en la sociedad española.
Un acto vil y cobarde, que no
deja de recordarnos el salvajis-
mo inhumano con que los mili-
cianos comunistas, socialistas y
anarquistas se comportaron du-
rante la guerra civil. No es la pri-
mera vez que izquierdistas se
dedican a profanar cementerios
y cadáveres. Todos recordamos
las crudas imágenes de los res-
tos mortales de monjas y reli-
giosos sacados de sus ataúdes
para regocijo de la chusma fren-
tepopulista.  (MDigital)
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Apesar de la meridiana claridad con
la que el Señor habló para quien
tenga entendederas normales (y no

particularmente para teólogos ni siquiera
en último término interpretativo), los con-
tradictores del Señor erre que erre con pe-
gas y negaciones. 

Le toca en este momento atacar sutil-
mente la Revelación del Señor que es la
Fe de la Iglesia, a través de la Beata Ma-
dre Teresa de Calcuta. La presentan cier-
tos elementos como a una persona sin FE
nada menos que durante CINCUENTA
años. La cuestión es sembrar dudas y ale-
jamiento católico. Todo porque dicen que
en sus cartas a sus confesores, reunidas en
un libro no sabemos hasta qué punto cier-
tas ni con qué permiso, se manifiesta en
una oscuridad de noche continuada, sin
sentir la presencia de Dios. 

Viejísimo tema el de la “noche oscura”
que tan bien describió santa Teresa de Je-
sús; pero para los endemoniados que pre-
sentan a la santa como una desaforada se-
xista, poco importa. Ni siquiera cuando
asegura que estando con Cristo nada más
le falta. Siempre en las mismas y por lo
tanto con Teresa de Calcuta. Moralista, sí;
altruista, indudable; filántropa, inmensa;
pero descreída, arreligiosa, acatólica en su
intimidad más profunda, esa es la tesis
diabólica. ¡Cuidado con el Diablo meri-
diano, el más peligroso! 

Nosotros los católicos, Teresa de Cal-
cuta lo era, viendo a Cristo-Jesús, vemos
a Dios. A Jesucristo que ilumina a todo el
que viene a este mundo de la Luz. Desde
siempre. 

Dicho quedó por Jesucristo cuyas pa-
labras no pasarán aunque pasen la tierra y
el firmamento celeste: “Porque has visto,
Tomás, has creído. Bienaventurados los
que crean sin haber visto”. 

A todos los que aun no habiendo sido
sus contemporáneos presenciales ni por
consiguiente invitados a comprobar táctil-
mente sus llagas, en el transcurso de los
tiempos creemos en su Resurrección por
su propia virtud de Persona Divina con
ambas naturalezas divina y humana, el Se-
ñor nos trata de afortunados en camino de
la bienaventuranza eterna. Queda bien re-
marcado que no exactamente por ver, sino
más bien por aceptar, que Él es el “¡Señor
mío y Dios mío!” de la exclamación ren-
dida del incrédulo naturalista Santo To-
más. Dios se ve en Jesucristo o no hay
manera de que podamos ver, observar, al
Dios Espíritu Puro, puesto que nuestros
sentidos solamente perciben y pueden
percibir señales e impresiones físicas ma-
teriales. Es que ni siquiera perciben todo
el espectro de colores ni de sonidos de la

TTTTEEEERRRREEEESSSSAAAA    DDDDEEEE    CCCCAAAALLLLCCCCUUUUTTTTAAAA
naturaleza a pesar de materiales. 

Tiene todo el sentido de verdad y de
lógica pura, no es solamente una salida in-
comprensible pronunciada por un Jesu-
cristo hermético, aquella otra afirmación
del Señor dirigida a todos a nombre del
Apóstol San Felipe: “¿Tanto tiempo con-
migo, Felipe, y aún no me conocéis? Te
aseguro que quien me ha visto a mi ha vis-
to al Padre”. 

Y en estas premisas o principios de
Revelación, como no podía ser de otro
modo, están por ejemplo San Juan o San
Pablo. 

Cuantos por otra parte arguyen, más
como argucia de listillo que como argu-
mento de peso, en el sentido de que del
mundo de la vida venidera (lo que se ex-
presaba en latín como venturi saeculi)
nadie lo ha visto ni nadie ha regresado pa-
ra contar que lo ha experimentado en sus
propias carnes, es que no han superado la
caducidad de la materialidad de las cosas
ni han considerado que su propio pensa-
miento carece de materialidad, aunque su-
ponga una estructura cerebral básica, que
está ahí por muchas explicaciones que se
le busquen pero que no se le puede coger,
aprehender a puñados o tocar por más que
se puedan medir con test psicológicos las
aptitudes. 

Jesucristo el Señor ya lo dejó también
bien claro en la parábola del pobre Lázaro
y el ricachón gastronómico cuando éste
pide a Abrahán su ancestro y padre en la
fe que al menos al infierno a donde ha ido
a parar desde sus francachelas le mande
un servicio de refresco aunque nada más
sea un dedo humedecido que le alivie los
labios, así como que envíe recado a sus
hermanos para que cambien sus vidorras
de potentados. Respuesta: Hay un abis-
mo insondable entre una y otra vida, la
terrena y la sobrenatural. Entre la vida fí-
sica que se nos ha dado en este mundo pa-
ra convertirla o no en Gracia de Dios, en
vida transformada, convertida en Salva-
ción o Condenación eternas, una vez des-
pojados de esta casa mundana propia de
cada uno; pues se nos para esta forma de
vida pero persistimos porque se nos muda
o recambia y no acaba nuestro propio yo,
esta conciencia personal de ser y sentir
(vita mutatur, non tollitur).

Carlos ALDÁN

A  I S U S Q U I Z A
Domingo 16 de Septiembre. A las 10,30 concentración en el aparcamiento de Lan-

da. 11: Via Crucis. 12,30: Santa Misa en la cumbre. 13,15: Acto político. 14,30: Co-
mida de Hermandad. CÍRCULO TRADICIONALISTA CULTURAL “SAN PRUDENCIO”
Apdo 1541.  01080 VITORIA - ÁLAVA



LOS REHENES 
SURCOREANOS 

Los 19 surcoreanos secuestrados en
Afganistán hace seis semanas regresaron
el 2 de septiembre a Seúl, en medio de
críticas por la temeridad del grupo al des-
oír la recomendación del Gobierno de no
viajar a Afganistán. y las especulaciones
de que Seúl pudo pagar un rescate de 20
millones de dólares a los talibanes. Páli-
dos y visiblemente preocupados, los mi-
sioneros evangelistas surcoreanos en una
breve rueda de prensa sin preguntas pi-
dieron perdón al pueblo y al Gobierno de
Corea del Sur por haber sido fuente de
preocupación y ocasionado tantos pro-
blemas. Yoo Kyong-shik agradeció los es-
fuerzos del Gobierno y de todo el pueblo
coreano para lograr su puesta en libertad
y expresó el dolor del grupo por los dos
compañeros muertos, ejecutados por los
talibanes en los primeros días del secues-
tro tras la negativa del Gobierno afgano
de intercambiar presos rebeldes por rehe-
nes. Seúl aseguró que las condiciones de
la liberación de los 19 secuestrados habí-
an sido la aceleración de la retirada de
sus tropas en Afganistán, prevista ya pa-
ra final de año, y la suspensión de las ac-
tividades misioneras en el país islámico.
La opinión pública surcoreana ha critica-
do el proselitismo de las misiones cristia-
nas surcoreanas en las zonas en conflicto
y especialmente este caso, ya que al gru-
po se le recomendó expresamente no via-
jar a Afganistán. A la polémica interna se
unen las críticas internacionales que lle-
gan a Seúl por haber negociado directa-
mente con los terroristas y cedido ante sus
demandas. 

EFE. SEÚL.

Una columna periodística publicada
el 22 de agosto de este 2007, coin-
cidente con la festividad semi-ig-

norada de Santa María Reina, pasará sin
pena ni gloria a pesar de sus cargas de
profundidad dialéctica. Al menos aquí ha-
gámonos eco. 

Comienza con una cita de Steiner: “El
hombre, sobre todo el nacionalista, es un
malvado y peligroso mamífero, un bípedo
chovinista capaz de un sadismo indescrip-
tible”. Ya es sabido que todas las genera-
lizaciones son excesivas, pero no dejan de
guardar a pesar de su maximalismo un po-
so de realidad, en el presente caso de éti-
ca social. 

Prosigue por su cuenta el columnista:
“Los chovinistas nacionalistas han sido la
pesadilla de Europa y de España. El Esta-
do español sigue subvencionando los an-
tojos independentistas, en un juego a la
ruleta rusa...”, una constatación evidente
que aplica a la ocurrencia “andalusí”, del
Gobierno autonómico andaluz, de una re-
gión romana llamada Bética, que pasó a
denominarse Andalucía a partir de la in-
vasión mahometana por alusión al impe-
rio vándalo norteafricano que había pro-
cedido de la Bética cuando las invasiones
bárbaras concretamente aquí de los ván-
dalos; Gobierno autónomo entre acomple-
jado e ignaro que a imitación de los suce-
sores del visigodo rey Witiza, junto con
algún obispo de su cuerda pues nunca fal-
tan las alianzas nefandas, prefieren las
ayudas y acuerdos mahometanos antes
que la trabazón del sentido de Cristiandad.
Dice el columnista que, tras aprobarse el
nuevo estatuto, se detecta una serie de
cursiladas, como el empeño de hacer su
lista de reyes godos con reyes moros. ¡La
repanocha! 

Y que de prosperar este nacionalismo
de chumbera, dentro de nada los niños lle-
varán nombres de Zoraida o Abbas. Aña-
de que persiguen hacer del rey moro Bo-
abdil el Chico el sucedáneo andaluz de
Wifredo el Velloso que los catalanes miti-
fican como padre fundador de su “nacio-
nalidad”, despropósito en ambos casos su-
puesto que Wifredo permaneció en la
Marca Hispánica creada por los carolin-
gios aunque actuara con propia autonomía
a partir de los biznietos de Carlos Martel,
gracias a cuya victoria en Poitiers el isla-
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mismo no se extendió por Francia entera y
se pudo luego crear Marcas o Marquesa-
dos a lomos de los Pirineos que habrían de
ser incubadoras de los Reinos cristianos
de Pamplona y de Aragón, que no en ab-
soluto corona catalana inexistente. 

Una necedad le parece al periodista
autor de la columna. Pero es una necedad
maligna porque los políticos que la sostie-
nen llevan este tipo de necedad en los mis-
mos huesos y la gente del común no tiene
ni idea de la cronología ni sucesión de los
hechos reales, que bastante tiene con po-
der defenderse de tanta necedad y pagar
impuestos a los nuevos señores feudales,
elegidos en sufragio universal, en vista de
las fortunitas legales que cobran como
emolumentos de sacrificados políticos. 

Remata el periodista: “Dejémonos de
burlas; aunque ateos, todavía somos cris-
tianos”. Por supuesto a pesar de todos los
pesares, de godos witizas y obispos de lo
mismo, aun los ateos españoles mantienen
el sustrato católico, caña quebrada pero no
del todo rota o humo de pábilo humeante
aunque no vaya más allá que el sentido
cultural y social, como cuando el cineasta
Buñuel en una de sus botaratadas las más
de las veces blasfemas acuñó la frase de
“soy ateo por la gracia de Dios”. Lo que
constituía una España entera y verdadera
con un mismo sustrato comunitario, aun-
que por soberbia o por estupidez supina
sirviera como dice el periodista de burla o
de sarcasmo incendiario. 

Algunos han logrado que España haya
dejado de ser en parte una convicción y
una vivencia integradora de nuestra pro-
pia personalidad, la individual y la comu-
nitaria. Otros más, están en la campaña de
ahuyentar hasta el ateísmo católico en la
cultura, después de haber convulsionado
el catolicismo como identidad auténtica y
vívida del mismo ser español. Las fallas
sísmicas están abiertas, la hecatombe es-
pera. Tiembla el orbe una vez que la Ca-
tolicidad, nuestro Credo, ha devenido más
que Fe incólume e inalterable en una ide-
ología, por eminente que se quiera. Sin
catolicidad, España ni siquiera quedará en
Patria de ateos de cultura cristiana. De
momento la musulmanía espera. El odio y
el narcisismo tiene estas consecuencias de
masocas. 

José CALIQUE

LLLLAAAA    OOOOCCCCUUUURRRRRRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAA    AAAANNNNDDDDAAAALLLLUUUUSSSSÍÍÍÍ

CARIDAD MATERIAL Y CARIDAD ESPIRITUAL

Compárese lo que cualquier parroquia ha enviado para los damnifica-
dos del reciente terremoto en Perú, con lo que destina a la defensa del
Catolicismo en la política.

(R.G.)



Solbes dice que
la economía va mal

(Dº Navarra, 6 S).-
Jamás he visto por TV

un ministro de econo-
mía con tanta cara de no

tener ni idea ni de lo que ha-
bla ni de lo que pasa. Dubitativo y

balbuciente. Este es el elemento que dirige
la economía española y no es capaz de ex-
plicar lo que está pasando ni lo que ha pasa-
do ni lo que pasará. Por su parte pasó lo mis-
mo con Carme Chacón, una chavala a la
que el Ministerio de la Vivienda, sólo por su
expresión de susto, se ve que le viene gran-
de. Tampoco sabe ni lo que pasa ni lo que
pasará y encima dice lo contrario que Sol-
bes. Y estos son los mejores que tiene el
PSOE para gobernarnos. ¡Madre mía!...

El PP no cree en sí mismo (TV3, 5 S).-
No se aclaran, no se oponen y creen que no
pueden ganar las elecciones y que si las ga-
nan será por los pelos. Eso se llama moral
de victoria. Tienen enfrente a un gobierno
que ha fracasado en todos los sentidos y no
son capaces de decir simplemente lo que di-
ce el hombre de la calle. Cuentan que tienen
un ideólogo interno que le dice a Rajoy lo
que tiene que decir y le dice que sea blandi-
to, suavecito y flojito y que así a lo mejor
tienen suerte... La impresión que dan los del
PP, en los cuales sólo parece varonil Espe-
ranza Aguirre, es de un partido acompleja-
do, con hombres de poca valía y sin con-
fianza en sí mismo. ...

Detenidos cuatro etarras… gracias a
la policía francesa (ABC, 6 S).- De repente
misteriosamente, se empieza a detener eta-
rras. ¿Milagro? Durante años no ha pasado
nada y de repente ¡zas! etarras a la cárcel.
En España salen enseguida con fianza o con
25 muertos a la espalda como de Juana
Chaos y en Francia tal vez a estos se les
pueda condenar a cadena perpetua, lo cual
es una mentira porque significa sólo como
máximo 30 años de cárcel... Pero bueno:
menos da una piedra. ...

Las familias están ahogadas (SUR, 5
S).- Las hipotecas suben,  el paro aumenta,
suben los alimentos, Solbes balbucea y el
presidente en Babia (Asturias). Es asom-
broso que encima la tele y los periódicos no
paran de machacarnos que el PSOE arrasará
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“El Obispo debe ser considerado
como el gran sacerdote de su grey, de
quien deriva y depende en cierto mo-
do la vida en Cristo de sus fieles. Por
eso conviene que todos tengan en
gran aprecio la vida litúrgica de la
diócesis en torno al Obispo, sobre to-
do en la iglesia catedral, persuadidos
de que la principal manifestación de
la Iglesia se realiza en la participación
plena y activa de todo el pueblo santo
de Dios en las mismas celebraciones
litúrgicas, particularmente en la Euca-
ristía, en una misma oración, junto al
único altar, donde preside el Obispo
rodeado de su presbiterio y ministros”
(SC 41).

Esta cita de la Constitución “Sacro-
sanctum Concilium” es la que encabe-
za el escrito del Vicario General invi-
tando a los sacerdotes diocesanos a
acudir a la despedida del actual Sr.
Arzobispo de Pamplona DON FER-
NANDO SEBASTIÁN AGUILAR el día
23 de septiembre, y a la toma de po-
sesión de la Archidiócesis de Pamplo-
na y Diócesis de Tudela del nuevo Sr.
Arzobispo DON FRANCISCO PÉREZ
GONZÁLEZ el día 30 de septiembre,
en la misma Santa Iglesia Catedral. 

Muy hermosas las palabras esco-
gidas para el caso, pero muy compro-
metedoras aplicadas al obispo salien-
te, de quien, se dice, deriva y depende
en cierto modo la vida en Cristo de sus
fieles. Buenos estarían esos fieles si su
vida en Cristo hubiera derivado y de-
pendido sacramentalmente estos ca-
torce años de la vigilancia y el cuida-
do pastoral de Don Fernando
Sebastián.

Sobre la conveniencia de que “to-
dos tengan en gran aprecio la vida li-
túrgica de la diócesis en torno al Obis-
po, sobre todo en la iglesia catedral…
junto al único altar, donde preside el
Obispo rodeado de su presbiterio y
ministros”, el Pueblo de Dios espera
que el nuevo Arzobispo ponga inme-
diatamente fin al escándalo eucarísti-
co de desunión y exclusión fraterna
que Monseñor Sebastián ha manteni-
do y presidido desde 1993 en ese mis-
mo altar. 
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en cualquier elección que se produzca.
¿Quién puede creerse de verdad eso que pa-
rece una gigantesca manipulación bien or-
questada?  Algo huele a podrido en Dina-
marca.             ...

Dinamarca detiene a ocho islamistas
(The Times, 5 S).- Europa, otro misterio, si-
gue acogiendo moros y moras por todas par-
tes. Con sus chilabas y sus barbas, con su re-
ligión de paz que sólo habla de matar a los
infieles, poniendo bombas por todas par-
tes… y acogidos a besos en toda Europa.
No me digan que esto no huele mal y que
aquí no hay gato encerrado. Que no haya ha-
bido ni un solo dirigente mundial que se dé
cuenta de que esto es un peligro y una inva-
sión… inexplicable. ...

Cada vez hay más muertos en carrete-
ra (Faro de Vigo, 5 S).- Ese conductor que,
pudiendo, no te cede el paso y se pega al co-
che de delante... ese otro que cuando tú vas
a 120 se te pega detrás a 5 metros de distan-
cia, ese que invade tu carril y luego frena...
No estoy de acuerdo con que la culpa de to-
do la tenga el gobierno ni las carreteras.
Muchos conductores españoles son malos.
Malos como personas y malos como con-
ductores. Son incorrectos, mal educados y
muchas veces crueles. No respetan ni las
señales ni a los demás y no es extraño que
haya tantos muertos. ...

Gallardón promueve “la noche en
blanco” (El Mundo 5 S).- Otro invento del
antipático alcalde y de su “delegada de las
artes” la rogelia Alicia Moreno. Vaya pareja.
La Noche en Blanco es otro invento pareci-
do, salvando las distancias, a lo del “orgullo
marica”. Chorradas, canciones y una noche
sin dormir el 22 de septiembre desde las
nueve de la noche hasta las siete de la ma-
ñana.¡modelnos que semos! Verdadera cul-
tura y civilización... de eso no esperemos
demasiado. ...

Trasvase del Ebro, pero en Cantabria
(Las Provincias, 4 S).- Es curioso que no
querían (los sociatas) el trasvase del Ebro
que beneficiaría a Valencia, Murcia y Alme-
ría y de repente van y le echan agua a Can-
tabria donde, sin ánimo de ofender a nadie,
no hay carencia y donde gobiernan casual-
mente los socialistas. Estos días hablan los
periódicos de que España se desertiza y se
desertiza precisamente por el sureste. La
sensación que tenemos muchos españoles
de que no hay gobierno y de que el que hay
no sirve para nada, es cada día mayor. El so-
cialismo en todo el mundo, véase Rusia, só-
lo ha traído carencias y desolación y ¡ahí los
tenemos! Chupando del bote con gente poco
preparada y con los periódicos diciendo que
les van a votar hasta el día del juicio final.
Esto parece el cumplimiento de las Revela-
ciones a sor Lucía de que “el marxismo se-
ría el castigo que España recibiría si no
rectificaba”.           ...



España, junto con Malta y Portugal,
son los países más atrasados en mate-
ria de política educativa, con mayores

abstenciones escolares y planes de estudio
más perjudiciales para el alumnado en gene-
ral. 

En la España de la transición política a la
que siempre denominan como “democráti-
ca” y “liberal”’-cuando en rigor de verdad
es déspota y tiránica, amén de libertina y li-
bertaria-, a lo largo de 25 años de progra-
mas, planes, cambios, confusión general
educativa, se han ido sucediendo estos pro-
yectos dizque “educativos” utilizando al
alumnado español como conejillos de In-
dias, para experimentar todos esos morroco-
tudos disparates que se han querido presen-
tar a través de las siglos LOGSE, LODE y
LOE, siempre insistiendo en el sistema lai-
cista de la enseñanza.

Todos ellos han fracasado en sus propó-
sitos iniciales de organizar un sistema edu-
cativo laico y aconfesional, diseñado para
reeducar al alumnado en unos pretendidos
“valores democráticos” ausentes de la VER-
DAD REVELADA DE DIOS.

El caos educativo ha sido aparatoso y fa-
llido; un alumnado lleno de dudas sistemáti-
cas, confuso, confundido, alejado de la
VERDAD MORAL, destruida su cohesión,
congruencia y coherencia nacional, para dar
paso libérrimo a ideas, teorías y doctrinas
antiespañolas, anticristianas y anticatólicas.
EL CAOS. Y se prosigue insistiendo en ese
desarraigo, renuncia, negación de la VER-
DAD DIVINA, tanto como de la idea fun-
damental de LO TRASCENDENTE, per-
manente y eterno.

Pedagógicamente, un inmenso fracaso;
intelectualmente, un adefesio monumental;
socialmente, un estado de duda permanente
sin consistencia, firmeza y fidelidad a la re-
alidad sociocultural de los españoles, donde
todo se ha ido tergiversando, hasta hacer de
la confusión obnubilarte un modo de retro-
ceder en el tiempo el contenido espiritual y
la verdad de una conciencia española nítida,
límpida, rigurosa, recta y veraz. La mentira
se ha convertido a través de estos planes de
enseñanza en una constante pseudo-didácti-
ca; pura prédica interesada de índole, conte-
nido y condición política apartada de la
POLÍTICA CRISTIANA y CATÓLICA,
con ideas trufadas de liberalismo docente,
cuando en verdad se han convertido en LI-
BERTINAJE amoral e inmoral. 

Un alumnado que se siente estafado, en-
gañado, pervertido por aquellos que han ide-
ado el retroceso en la enseñanza, para con-
vertirla en propaganda sofista, en falsedad
constante y continuada, en mentira sistemá-
tica, en traición a los principios heredados
de la mejor España nacional. Incluso se ha
permitido que esa traición de leso amor a
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VENTICINCO AÑOS DE REFORMA EDUCATIVA
DES AUTONÓMICAS, tan apartadas de la
VERDAD DE DIOS Y DE ESPAÑA. Un
Plan Nacional que vuelva a cohesionar,
afirmar, confirmar, reafirmar las verdades
incontrovertibles de las esencias y los valo-
res que han definido a España como NA-
CIÓN CRISTIANA Y CATÓLICA. Un
Plan Nacional Educativo que impida la
apostasía de los alumnos de España en ma-
teria teológica y teologal. Un gran Plan co-
hesivo, coherente, congruente, con las vir-
tudes trascendentes y trascendentales de lo
que España entraña, supone y significa co-
mo NACIÓN “PORTADORA DE VALO-
RES ETERNOS”. En resumidas cuentas:
Un PLAN CRISTIANO Y CATÓLICO DE
LA ENSEÑANZA QUE ESPAÑA MERE-
CE COMO NACIÓN HISTÓRICA UNI-
VERSALMENTE RECONOCIDA CO-
MO EVANGELIZADORA DE MEDIO
MUNDO, fiel y leal a sus constantes reli-
giosas más acendradas y nobles. ESPAÑA
LO ESTA DEMANDANDO. Y nosotros,
lo tenemos que hacer realidad. Dios y Su
Santísima MADRE la Virgen María nos lo
concedan y nosotros lo sepamos merecer.
QUE ASÍ SEA. AMÉN. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

Dios y a la Patria Española, sea la constante
pedagógica a través de instituciones como la
de las “ikastolas” o escuelas vascongadas,
donde se ha venido consumando el acto DE-
LICTIVO y DELICTUOSO del DES-
AMOR Y LA TRAICION A DIOS Y A ES-
PAÑA, deformando el carácter íntimo y
personal de los alumnos desafectos y traido-
res a la única VERDAD posible; LA ESPA-
ÑA DE DIOS; LA ESPAÑA NACIONAL -
nunca nacionalista-, la España verídica y
veraz.

Con una filosofía pedagógica hedónica
y hedonista, el alumnado español- al que ya
ni tan siquiera podemos llamar ni considerar
como tal, es decir, como ESPAÑOL- vive
desazonado, desasosegado, inquieto, intran-
quilo, INSEGURO, en mitad de ese caos
que los que han diseñado esos planes de es-
tudio, esos programas, esas ideas trasnocha-
das traidoras, han ido sembrando en el alma,
la mente y el corazón de esos estudiantes a
los que esos planes han deformado y traicio-
nado.

A España le está haciendo falta un ver-
dadero PLAN NACIONAL DE EDUCA-
CIÓN, que sirva para RECUPERAR LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA EDU-
CATIVA que hoy están en manos espurias y
bastardas, en las llamadas COMUNIDA-

LOS ABAJO FIRMANTES
Creer que algunas cosas se arreglan recogiendo firmas, es o una ingenuidad      
infantil, o un sabotaje. 

(A. Juste)

EDUCACIÓN PARA LA FELONÍA. 
(Martinmorales, ABC, 3 Sept)

Dice el cardenal Cañizares que la “Escuela católica” no se debe doblegar an-
te las manipulaciones de la posible asignatura educación para la ciudadanía.
Sorprende que los obispos en bloque, ellos delante y no detrás de nosotros, no
combatan esta asignatura que quiere educar para el mal, como se ha visto, las
mentes de nuestros niños. Dicen muchos hipócritas que esta asignatura es lo mis-

mo que “For-
mación del Es-
p í r i t u
Nacional” que
se dio en tiem-
pos de Franco.
FEN educaba
en valores po-
sitivos y no ne-
gativos.¡Qué
pena! el famo-
so P.P. en esto,
se calla como
un muerto.        

José
FERRÁN
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Hay Centros educativos concerta-
dos que tienen miedo a la Admi-
nistración Pública como instru-

mento de los partidos políticos ya
estatistas ya de tendencia totalitaria. Ello
no es de extrañar y lo avisamos hace mu-
chos años. No quieren perder la subven-
ción. Este miedo es fruto del estatismo
liberal, ahondado por el Socialismo. Por
eso, aparezca ya una voz libre que dé la
salida, y unidad a los padres, los Cen-
tros, y a todos entre sí. 

Algunos dubitativos Centros concer-
tados de la FERE, ANEG y la CECE, no
pueden ocultar más a los padres que no
desean que estos presenten su objeción
de conciencia ante la Administración Pú-
blica a través del Centro, para no dar
motivo a que ésta última mire con malos
ojos a sus escuelas y así peligre el con-
cierto. Eficaces en una sociedad compe-
titiva de servicios, dirán a los padres que
han resuelto su problema práctico e in-
mediato, tamizando la asignatura Educa-
ción para la ciudadanía (EpC), para que
ésta no tenga contenidos que vulneren el
Derecho natural y la doctrina católica.
¿Qué más pueden dar? Zapatero a tus za-
patos y padres a vuestras casas: no creéis
problemas por exceso de celo, que lo in-
mediato está solucionado y que el mal
duerme tras la borrasca. 

¿Qué decir a esto? Aquí hay un pro-
blema pendiente de largo alcance, que
está latente allá donde se impone la asig-
natura EpC. Problema que hipoteca el
presente y el futuro, esto es, que el Esta-
do suplanta la patria potestad de los pa-
dres sobre sus hijos.

Los Centros a los que me refiero, ¿no
reconocen con lo que dicen que no son
libres ante el Estado? Cuando la Admi-
nistración firmaba ayer el concierto eco-
nómico, ¿no es como si comprase dere-
chos sobre los colegios, en vez de
ejercer su deber de subsidiariedad, su
deber de justicia respetando la igualdad
de oportunidades y la libertad de las fa-
milias, su deber de ayudar a los gastos
del mantenimiento de los Centros esco-
lares que el Estado se ahorra? Pues bien,
tampoco serán libres los padres si no
pueden presentar su objeción de con-
ciencia a la Ley y asignatura de EpC a
través del Centro por el que ya optaron.
Así, todos sujetos y todos con miedo.
Esta será la cadena de la servidumbre: el
partido político amedrenta al administra-
dor, la Administración al director de
Centro, la Inspección y el director al
claustro de profesores, la Dirección y el

claustro al profesor, el colegio al padre,
el profesor y el padre al hijo, que dicen
que es el futuro...

Que el Centro filtre los contenidos de
la EpC se funda en el derecho irrenun-
ciable de los padres a la patria potestad y
en la libertad de enseñanza fundada en
ella, y no en la mera oferta-demanda en
una sociedad terciarizada y de servicios,
hoy liberal-capitalista. Los Centros edu-
cativos no son meras empresas, pues
educan y no sólo ilustran. Esta educa-
ción subsidiaria de los padres, choca
control del Estado sobre los Centros pri-
vados y públicos; me refiero al Estado
ayer liberal (enemigo de las libertades),
o estatista (la razón de Estado), tecnó-
crata (Ley de Villar Palasí 1970) y uni-
formador... y hoy socialista. 

Si algunos Centros dicen con la boca
pequeña que deben llevarse bien con la
Administración para salvaguardar su
concierto, poniendo para ello un dique a
los derechos de objeción de conciencia
de los padres ante la Ley que les suplan-
ta: 1) Díganlo claramente. 2) Digan que
el Estado de Derecho sólo es un Estado
(liberal) de hechos y contra Derecho. 3)
Digan que la EpC es una forma vergon-
zante, contradictoria y errónea que el Es-
tado tiene para decir que de-
ben existir unas verdades
(ortodoxia) públicas. 4) Di-
gan que el Estado ve en el
concierto una concesión alea-
toria y graciosa conforme a la
más vieja raigambre estatista
y no un derecho irrenunciable
de las familias (que no las
“empresas” educativas. 5)
Muestren que nadie debe sos-
pechar que exista una patro-
nal pura y dura, que reduce la
personalidad de su Centro a
una empresa más, omitiendo
lo que tanto proclama: que los
colegios son una suma de fa-
milias, lo que siempre los
Centros han alegado para ob-
tener el concierto. 6) Digan
que la patronal no se desliga
hipócritamente de los padres
y que ella no es la única que
“manda” en sus escuelas,
pues siempre ha jaleado a los
padres como justificación so-
cial de éstas. Si el Estado pre-
siona a los Centros que sub-
venciona, ¿los Centros
presionarán a los padres para
que silencien su objeción de

conciencia hecha a través del Centro, en
defensa de su derecho inalienable a ejer-
cer la patria potestad? Si hoy la intromi-
sión del Estado es contra la patria potes-
tad de los padres, ¿no será mañana
contra la libertad del Centro? 7) Digan si
su problema es cómo pagar los salarios
de personal que conllevará el atender en
los Centros la objeción. 

No obstante, creo que los Centros de
iniciativa social concertados en Navarra
se asustan sin verdadero motivo ante la
Administración, aunque comprendo su
miedo ante el estatismo liberal o socia-
lista. En otras Autonomías son más soli-
darios y objetan en masa. La objeción de
conciencia paterna a casi nada compro-
mete al Centro, que la cursará como si
fuera un documento administrativo. ¿Y
no serán los padres el principal escudo
del Centro cuando éste defienda su pro-
pia libertad? Que los Centros peleen por
su Ideario y los padres por sus derechos:
ambos se complementan. La unión hará
la fuerza contra la ley injusta, sólo si nos
sacudimos el miedo, los complejos y el
aislamiento. Otro día mostraré que la
Ley no permite que un Centro de refugie
en su Ideario.

José Fermín de MUSQUILDA

UUUUNNNNIIIIÓÓÓÓNNNN    YYYY    LLLLAAAA    FFFFUUUUEEEERRRRZZZZAAAA    DDDDEEEELLLL    DDDDEEEERRRREEEECCCCHHHHOOOO    
FFFFRRRREEEENNNNTTTTEEEE    AAAALLLL    ““““MMMMIIIIEEEEDDDDOOOO””””

BBBBOOOODDDDAAAASSSS    DDDDEEEE    OOOORRRROOOO    

págs 6 y 7
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Tras conocerse el pasado 31 de julio
que el Papa Benedicto XVI había
aceptado la renuncia de monseñor

Fernando Sebastián, por razones de
edad, al gobierno pastoral de la Archidió-
cesis de Pamplona y de la Diócesis de Tu-
dela, el prelado se ha dedicado a despedir-
se de sus diocesanos. Sus acólitos
arzobispales agradecidos le han preparado
un amplio programa de encuentros y pa-
negíricos, como para que reciba en su
marcha la limosna del afecto al que no se
hizo acreedor en sus 14 años de pastoreo.

Entre tanto, Don Fernando el prelado,
“considerado como uno de los grandes in-
telectuales en vida de la Iglesia católica”,
no ha dejado de escribir y de hablar. Es lo
suyo. En una larga entrevista a la AGEN-
CIA VERITAS, que publica completa ZE-
NIT el 8 de septiembre, confiesa que
“Preferiría haber llamado la atención por
haber sido más bueno, más santo, que por
haber sido intelectual”.

Nosotros también lo hubiésemos pre-
ferido, pero los hechos y decisiones pasto-
rales de Monseñor Sebastián en sus 14
años por Pamplona confirman una anda-
dura de monstruosa contradicción muy en
boga en todos aquellos obispos democrá-
ticos que en sus escritos, declaraciones o
conferencias logran unas veces los aplau-
sos humanos y otras la contestación más
airada y grosera por salir a la palestra de
la opinión democrática como simples ciu-
dadanos en vez de argumentar como obis-
pos desde Cristo y este crucificado. Ni in-
telectual, ni santo, los navarros exigían el
derecho que no se les ha dado a tener al
frente de su diócesis a un obispo ejercien-
te como tal, vigilante defensor de la fe en
las predicaciones de sus sacerdotes y cate-
quistas, y celoso de la salvación de las al-
mas por la recta administración de los sa-
cramentos. 

Entre otras cuestiones, el prelado
aborda en la citada entrevista el tema de la
autoridad del obispo y la desobediencia
sacerdotal, afirmando que “los sacerdotes
que en las celebraciones litúrgicas no se
atienen a las normas de la Iglesia sino
que inventan la oración eucarística, o la
fórmula del matrimonio, o inventan la ab-
solución general sin la confesión de los
pecados hacen muy mal, se arrogan una
competencia que no tienen, pueden llegar
incluso a engañar y a falsear la concien-
cia de los fieles cristianos y sobre todo
practican un clericalismo fuera de lu-
gar”. “El sacerdote es servidor de la co-
munidad, no su jefe, si la gente se quiere
confesar se le habrá de confesar según las
normas de la Iglesia no según sus opinio-

nes personales, porque él no es dueño de
la parroquia ni de la fe de los demás.
Nuestra fe es una fe eclesial, no la fe del
párroco”, explica. 

A buenas horas, en su despedida, eso
de que tales “sacerdotes que no se atienen
a las normas de la Iglesia” “pueden llegar
incluso a engañar y a falsear la concien-
cia de los fieles cristianos”. Eso ya lo di-
jo al fin, ya fuera de plazo, en su famosa
carta de la pasada Cuaresma sobre el sa-
cramento de la Penitencia, pero, distribui-
da y aplaudida por las agencias nacionales
de prensa, ninguna de ellas se preocupó ya
más de si era llevada a la práctica la teoría
de tan hermosa y necesaria actitud disci-
plinar. ¿Y cómo consiente Ud. el que sus
sacerdotes engañen a sus fieles y les false-
en la conciencia? Los entrevistadores no
le hacen a Monseñor Sebastián tal com-
prometedora pregunta. Durante los 14
años de mandato él los ha estado consin-
tiendo y desde febrero hasta aquí nada sa-
cramental ha enmendado, todo ha queda-
do para su sucesor en letra muerta de
pecado sin aplicación vivificante alguna.

Las Absoluciones Colectivas se vie-
nen administrando desde tiempo memo-
rial, permitidas escandalosamente públi-
camente por Mons. José Mª Cirarda el 7
de abril de 1979, y han continuado inte-
rrumpidamente con Mons. Fernando Se-
bastián hasta nuestros días, a pesar de las
denuncias que desde estas mismas pági-
nas hemos repetido en advientos y cuares-
mas sobre tales abusos. La práctica de la
Confesión individual ha sido masacrada
sin vigilar la puesta en práctica de la ver-
dadera doctrina, aun a sabiendas de que
muchas almas a las que se les han admi-
nistrado absoluciones generales sin confe-
sión y absolución individual pueden estar
condenadas, muy a pesar de esa nueva
doctrina protestántica colada en las predi-
caciones y catequesis católicas de que por
la infinita misericordia de Dios todos se-
remos salvos. 

Sigue entretanto cortada por el ejecu-
tor de sentencias Monseñor Sebastián la
cabeza del profeta, puesta bajo el báculo
de Monseñor Cirarda, por haberse atrevi-
do un sacerdote a advertirle en 1979 el
“non licet” de los abusos sacramentales de
un obispo contra el magisterio del Papa.
Monseñor Sebastián se despide de grupos
fáciles al exterior aplauso y con peticiones
de perdón puramente retóricas de sus pro-
pios “pecados”; pero no se despide de per-
sonas individuales con las que tiene gra-
ves deudas de honor y hacienda que
restituir. Ya en julio de 1994, a poco del
comienzo de su ejercicio, en estas mismas

páginas de SP’ se escribía: MONSEÑOR
SEBASTIÁN NO ES RECONCILIA-
DOR. Y en abril de 2007: CERRADO AL
DIÁLOGO Y A LA RECONCILIACIÓN.
Antitestimonio evangélico de un obispo.
Esterilidad anunciada. Las estadísticas
(Sp’ 1 Sept 2007, pág. 10) sangran. Ahí
están sus frutos. Se despide y se va. Pero
se va sin reconciliarse, sin reconciliar a
sus sacerdotes con él y entre sí y obstrui-
do para las almas el sacramento de la Re-
conciliación.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Mons. Fernando Sebastián 
(DDN)

PPPP AAAAVVVVAAAA RRRR OOOO TTTT TTTT IIII
«Recibida la noticia del fallecimiento

del tenor Luciano Pavarotti el Sumo
Pontífice expresa su pésame por el falle-
cimiento del gran artista que, con su ex-

traordinario talento interpretativo, ha
honrado el don divino de la música».

El telegrama del Papa Benedicto XVI
explica que, «encomendando a la mise-
ricordia de Dios su alma, el Santo Padre
invoca para los familiares y seres queri-
dos el apoyo de la esperanza cristiana,
la única que puede de aliviar el 
dolor por la grave pérdida».

Pavarotti falleció de cáncer, en Mó-
dena, su ciudad natal, el 6 de septiem-
bre, a los 71 años. 



Empezó con la Transición. Algún
que otro vagabundo que no tenía
donde dormir, el pobre, se guar-

necía en las ruinas de cualquier cons-
trucción. El número de los “sin techo”
aumentaba lentamente. En varias ciuda-
des grandes aparecieron grupos de fun-
cionarios municipales y de voluntarios
caritativos que recorrían las calles bus-
cándoles para ofrecerles llevarles a asi-
los y albergues municipales. En seguida
descubrieron que la mayoría no querían
aceptar sus ofrecimientos.

Poco a poco se les fueron juntando
jóvenes marginales con atuendos dife-
renciales propios, estrafalarios, hippies,
etc.. Constituyeron pequeños grupos
que pasaron de las ruinas a edificios
abandonados. En toda Europa pasaba lo
mismo. No tenían jerarquía pero se en-
tendían bien unos con otros. Crearon un
logotipo, un rayo quebrado que cruza un
círculo, que apareció en graffitis, bande-
rolas y manifestaciones, junto a la A de
los ácratas y anarquistas. Escribieron su
nombre con “k”, en vez de ocupas escri-
bían “okupas”. El uso de la letra “k”, le-
tra antes poco vista, se ha hecho distin-
tivo de movimientos subversivos
variados.

Las actividades de los okupas se ex-
tendían, a partir de la inicial resolución
de su problema personal, hacia llamar la
atención sobre el problema de la vivien-
da en general, y de ésta a la denuncia de
otros problemas sociales, que son mu-
chos y variados, y finalmente, a convo-
car la subversión de todo el orden so-
cial, la revolución. Vivían en
promiscuidad sexual, sucios, y mal ves-
tidos, y sus grupos recuerdan a las “co-
munas” de marxistas, anarquistas, New
Age y gente rara de después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Se les incorpo-
raban, a tiempo parcial, autodenomina-
dos intelectuales y artistas
contestatarios y justificaban su existen-
cia con “actividades culturales”.

En los programas de esas actividades
proponen con constancia llamativa co-
midas vegetarianas o “veganas”. Es sor-
prendente. ¿Qué tiene que ver la alimen-
tación vegetariana con la escasez de la
vivienda? Prueba la presencia y direc-

ción de anarquistas. Los anarquistas
verdaderos, puros y representativos, son
vegetarianos. Sus pretensiones iniciales,
como la vivienda asequible, están coro-
nadas por una cosmovisión muy compli-
cada, de abolengo hindú, que incluye to-
da la filosofía gnóstica, naturista, de
alimentación vegetariana y de búsqueda
de la Tradición Primordial. (Véase SP
de 1-XI-2005).

En los últimos meses se ha detectado
en Barcelona que los okupas visibles
tienen grandes complicidades invisibles,
precisamente por simpatía con esa cos-
movisión subversiva que propagan. Per-
sonas bien consideradas socialmente y
funcionarios intachables, que no quisie-
ran ver a un hijo suyo en una de esas co-
munas de okupas, no han podido ocul-
tar, sin embargo, que les han prestado
eficacísimas ayudas, sobre todo por
omisión. 

Aurelio de GREGORIO

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LLOOSS  OOKKUUPPAASS  YY  SSUU  AACCTTIIVVIISSMMOO
SSUUBBEERRSSIIVVOO  AANNTTIICCRRIISSTTIIAANNOO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

SP’ 16 septiembre 2007

HERMANDAD 
SACERDOTAL ESPAÑOLA

EJERCICIOS ESPIRITUALES
2007

Del lunes 24 de septiembre a
las 7,30 de la tarde al viernes 28
a las 6,15 de la tarde.

LUGAR: Casa de Ejercicios
“La Concepción” (Esclavas de

Cristo Rey),
NAVAS DE RIOFRÍO (SEGOVIA)

Tel. 921480 007.
DIRIGE: Rvdo. P. Manuel Igle-

sias González, S.J.

ASAMBLEA NACIONAL

Viernes 28, a las19,30: “PA-
SANDO PÁGINA”, por el Rvdo. D.
Ángel Garralda García, vicepre-
sidente de la H. Sacerdotal Espa-
ñola.

Sábado 30, a las10: Solemne
Misa concelebrada.

H.S.C.: Ctra. de Castellar, 2
08181-SENTMENAT-Barcelona
–Tel. 93 715 04 79 

RAÍCES CRISTIANAS
DE EUROPA

Su Santidad el Papa Benedic-
to XVI concluyó en la noche del
domingo 9 septiembre una visita
de tres días a AUSTRIA aseguran-
do que este país puede ofrecer
una contribución decisiva a Euro-
pa y al mundo recuperando la ri-
queza de sus raíces cristianas.

«Viena, con el espíritu de su
experiencia histórica y con su po-
sición en el centro vivo de Euro-
pa puede ofrecer su contribu-
ción, favoreciendo al mismo
tiempo la penetración de los va-
lores tradicionales del continen-
te, impregnados de fe cristiana,
en las instituciones europeas y
en el ámbito de la promoción de
las relaciones internacionales, in-
terculturales e interreligiosas», di-
jo el Santo Padre.

Además de Viena, la meta
principal de este viaje ha sido el
santuario de Mariazell, corazón
mariano de Austria, que este sá-
bado celebró los 850 años de su
fundación.

En su objetivo de recordar a
Austria las raíces cristianas que
han forjado su historia, el Papa
ha afrontado en sus discursos ar-
gumentos decisivos, como la de-
fensa de la vida humana (tanto
ante el aborto como ante la euta-
nasia), los peligros del relativis-
mo que no reconoce la existencia
de la verdad, o la necesidad de
redescubrir el papel del domingo
en la cultura occidental. 

(Zenit)


