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Aquí como en Cuba. Todo parece conducirnos en España al
modelo político castrista: Socialismo o muerte. Que no se
refiere necesariamente a la eliminación por muerte física

sino de modo muy particular a la muerte de las almas confun-
diendo o maleando las conciencias. Eso es el radicalismo famo-
so de boca en boca, que si antaño entre nosotros se fragúó como
Frente Popular de la acracia y el despotismo, a la hora presente
ha retornado adherencia incluída de la antiEspaña separatitsta, de
antes y de ahora que se proclama a sí misma laicista. A toda es-
ta maraña reciclada les viene al pelo la Educación forzada para la
Ciudadanía laicizadora. 

En un pleno del Senado sobre educación comparece la Mi-
nistra del ramo Mercedes Cabrera y Calvo-Sotelo, evidentemen-
te indigna de su segundo apellido referido a D. José Calvo Sote-
lo, asesinado por los conmilitones de antaño de los que ahora son
directos herederos doctrinarios, sus compañeros de viaje guber-
namental y en consecuencia ella misma. Le interpela un parla-
mentario de lo poco que hay enterizo y le espeta que su jefe “el
señor Zapatero impone, a través de esta materia, un modelo de
ciudadanía y de sociedad que invade la educación moral, afecti-
va y otros muchos aspectos que corresponden a las familias se-
gún el artículo 27.3 de la Constitución..., educación que impone
un tipo de sociedad que se crea a sí misma y define lo que es bue-
no y malo”. Un grupo de padres paran a la Ministra en los pasi-
llos y se refieren a los argumentos de deslegitimación de esa
asignatura. Con una sonrisa de oreja a oreja responde : que se lo
pregunten a los de la FERE que esos también son iglesia. Son las
contradicciones de fondo episcopales hasta el punto de haber ma-
nifestado el sacerdote marianista Javier Cortés responsable de la
edición, por segundo año consecutivo, de los libros de religión is-
lámica que era un hecho conocido por la CEE y apoyado por su
presidente prelado Blázquez, el de la mansedumbre. 

Además siempre podrán invocar al Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso que felicitó este último Ramadán a los mu-
sulmanes por mensaje del cardenal Tauran al escribir que la liber-
tad religiosa no puede limitarse a la libertad de cultos y que debe
convertirse en “piedra angular” de los derechos humanos”. Así que
más y mejor que los marianistas al imprimir Coranes, imposible. 

Ya se puede desgañitar el arzobispo de Toledo cardenal Cañi-
zares al declarar que el “laicismo se ha constituido en el dogma
público básico y la fe ya no se tolera, que es considerada como
una deficiencia en la madurez intelectual y que el bien y el mal
se deciden por consenso, por el Poder o por las mayorías”. Al fin
y al cabo lo que tantos han venido defendiendo y por lo que si-
guen pugnando:”Silenciar a Dios o abandonar a Dios constituye,
con mucho, el acontecimiento más radical de Occidente”. 

Y así es, pero los prelados católicos tendrían que mirarse el
forro de sus bolsillos y su entorno más próximo. Aquí como en

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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 2008,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y  
alabada sea 
la hora…!
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Cuba, pero también por el resto de Occidente cual su eminencia
ha señalado. 

“Muchos que se proclaman pacifistas estarían concediendo
que la paz debe lograrse a cualquier precio. Este relativismo de-
mostrará ser una gravísima amenaza a la seguridad porque una de
sus consecuencias perversas es la creencia de que las tiranías
también son relativas” apunta perfectamente un articulista. Has-
ta llegar al despropósito del “intelectual” socialista francés Pelli-
cani que ha soltado un libro, presentado en un Congreso habido
en Roma, sobre la respuesta laica a los fundamentalismos reli-
giosos de Europa al asegurar que sus raíces son paganas y NO
cristianas. De donde se concluye la razón que llevábamos los
simples mortales de a pie cuando nos hemos opuesto a la Cons-
titución laicista fracasada de Europa que no mencionaba los fun-
damentos o raíces cristianas y aun a pesar de todo el Vaticano ter-
minó por darle el placet y recomendar el sí en razón del
“relativismo pacifista”. 

Relativismo, radicalismo, laicismo, todo es lo mismo muy
Reverendos nuestros. Es la lucha diabólica contra la salvación de
cada persona humana posibilitada en Jesucristo. Demuéstrennos
que no, aun tratándose de religiones falsas, laicas, no-reveladas. 

Carlos GONZÁLEZ
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El nuevo curso 2007/2008, además
del gran tema de las elecciones
generales de marzo de 2008, va a

presentar hacia su final, el Dos de Mayo
de 2008, el Bicentenario del comienzo
de la Guerra de la Independencia. Tal
vez esta conmemoración quede un tanto
desplazada por la estela de las eleccio-
nes de marzo. Pero precisamente por
eso, nosotros, los militantes de la Con-
trarrevolución, debemos ocuparnos de
ella lo más extensamente posible, y so-
bre todo, por su gran contenido religio-
so. La Guerra de la Independencia fue
entre otras muchas cosas, la reacción de
la España católica contra las ideas anti-
cristianas de la Revolución Francesa.
Napoleón decía de sí mismo que era el
Mesías de la Revolución. 

La confrontación iniciada el Dos de
Mayo, se hizo gigantesca y continuó a lo
largo de todo el siglo XIX. El profesor
Elías de Tejada, interpretó genialmente
las guerras carlistas y su contexto como
la defensa de la España Tradicional fren-
te al Liberalismo, que se había encarna-
do en la Revolución Francesa. También
se opusieron al Liberalismo numerosas
personalidades y sectores de la Iglesia,
éstos, con mayor énfasis en su aspecto
antirreligioso que en el político y econó-
mico que iba arraigando más. Destaca
entre ellas, al final de aquel siglo, el sa-
cerdote D. Félix Sardá y Salvany por
su libro famoso “El Liberalismo es Pe-
cado”. Se adentró en el siglo XX alcan-
zando solo en España más de 22 edicio-
nes, todas y cada una con censura
eclesiástica. La Compañía de Jesús pro-
movió su traducción a todas las princi-
pales lenguas del mundo. Gran cosa se-
ría que se reeditara como contribución
católica al Bicentenario y para resaltar la
parte profunda de la Revolución France-
sa y el carácter pecaminoso del Libera-
lismo. Muchos católicos españoles solo
saben de la Revolución Francesa lo de la
guillotina, pero no saben nada del Libe-
ralismo. 

La confrontación continúa en el siglo
XX, que empieza en España con reflejos
del liberalismo francés potenciado in-

creíblemente por la política suicida de
León XIII, para con aquella república,
conocida con el nombre de el “rallie-
ment”. Aquellos regalos envenenados
que nos enviaba Europa fueron conteni-
dos por su sucesor, San Pío X en su en-
cíclica, “Vehementer Nos”, a favor de la
confesionalidad católica del Estado, y
después por Pío XI, en 1925, con su en-
cíclica “Quas Primas”. Pero la Iglesia
en España sufrió mucho en aquellos
años primeros del siglo XX por dichos
reflejos liberales. 

El glorioso Movimiento Nacional
del 18 de Julio de 1936 resultó de la con-
fluencia de ideologías y fuerzas varia-
das. Lo que tuvo de católico se debió, en
gran parte –no exclusivamente– al Car-
lismo. Este injertó en él una doctrina y
una espiritualidad católicas con énfasis
antiliberal. El marchamo de la pureza de
aquel antiliberalismo le vino de su vin-
culación explícita al repudio de la Revo-
lución Francesa. Se encuentra en el Real
Decreto del Rey Legítimo Don Alfonso
Carlos de 23-01-1936, donde establece
los fundamentos de la legitimidad espa-
ñola a los que sus sucesores habrán de
ajustarse, reputándoles intangibles. El
quinto de esos fundamentos dice: “Los
principios y espíritu y, en cuanto sea po-
sible, el mismo estado de derecho y le-
gislativo anterior al mal llamado dere-
cho nuevo”. 

Se llamó derecho nuevo al Liberalis-
mo desde su nacimiento hasta largos
años después, pero cada vez menos. Se
le contraponía así al Antiguo Régimen
que, aunque enfermo de absolutismo,
mantenía una concepción católica de la
política.

La Guerra de la Independencia fue
polifacética. Su impregnación religiosa
está bien contrastada, pero poco difundi-
da. Es de temer que en las próximas ce-
lebraciones lo sea aún menos por el con-
texto secularizante que padecemos. Esa
es, pues, nuestra tarea: recordar la apor-
tación de los españoles del Dos de Ma-
yo a la Iglesia, derrotando a Napoleón.

Manuel De SANTA CRUZ

El pasado domingo 28 de octubre,
el cardenal José Saraiva Martins, pre-
fecto de la Congregación para la Cau-
sa de los Santos, proclamó beatos en
el Vaticano, en nombre del papa Bene-
dicto XVI, a 498 españoles, asesinados
en 1934 y 1936-39, considerados por
la Iglesia «MÁRTIRES DEL SIGLO XX».
Entre ellos se encontraban 16 religio-
sos navarros. El buen tiempo acompa-
ñó a los más de 35.000 asistentes a la
ceremonia en la Plaza de San Pedro
del Vaticano, desplazados con los via-
jes oficiales que han organizado las
diócesis, parroquias, colegios o con-
gregaciones de religiosos y religiosas,
sin contar con los que viajaron por su
cuenta. Especialmente relevante fue la
presencia de los familiares de los már-
tires. Los beatos proclamados son dos
obispos (de Ciudad Real y Cuenca), 24
sacerdotes diocesanos, 462 miembros
de Institutos de Vida Consagrada, un
diácono, un subdiácono, un seminaris-
ta y siete laicos. 

Un tapiz de gran tamaño con la fo-
to de todos los beatos fue descubierto
en el balcón de la logia central de la
basílica vaticana. Una vez hecha la
proclamación, los presentes, en su in-
mensa mayoría españoles, rompieron
en aplausos y comenzaron a ondear
banderas españolas, mientras sonaba
música sacra y continuaba la misa so-
lemne, que concelebran con el carde-
nal Saraiva un millar de sacerdotes
diocesanos y religiosos españoles, así
como los 71 obispos españoles y todos
los cardenales españoles. 

1 de Noviembre

TTOODDOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS  YY  SSAANNTTAASS  DDEE  DDIIOOSS
“Miré y  vi una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y  lengua, que estaba de-

lante del trono y  del Cordero, vestidos de túnicas blancas y  con palmas en sus manos. Clamaban con grande voz di-
ciendo: Salud a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, y al Cordero….” (Apocalipsis de San Juan, 7,9-10)

Contrarrevolución

EL BICENTENARIO DE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
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AL LLEGAR TE ENTERARÁS

OOSS  EESSPPEERRAA  EELL
““PPAANNTTAANNIITTOO””
Para asegurar el desenvolvimiento

económico del SIEMPRE P’ALANTE,
órgano 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 VOLUNTA-
RIOS DE DONATIVOS fuera de sus-
cripción en nuestras cuentas banca-
rias (pág. 4), en la idea de: “APOYAR
A UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD
CATÓLICA de ESPAÑA, para dar es-
tabilidad e impulsos a nuestro ideal
de Reconquista de la Confesionalidad
Católica del Estado”.

De dos maneras se vive y de dos maneras se muere.
Si quieres saber de la tuya, compara y ve lo que eres. 

Voy a darte dos ejemplos que tú solo entenderás. 
Son las muertes de dos seres donde te puedes mirar.

El segundo de estos dos y en la misma situación, al oír
sonar la puerta, preguntó sin dilación:

– ¿Quién es este visitante, que viene en preciso
instante?

– Soy alguien que quiere verte,
– ¡Ah!, ¿mi amiga la muerte?, por favor, pasa, pa-

sa adelante...
– Dispensa, buen caballero, si te he hecho mucho

esperar...
– Si, ¿por qué lo he de negar? Hace mucho que te

espero.
– Es que a veces me detienen... 
– ¿Quién?
– Los que hallo sin contrición.
– ¿Y son muchos? 
– Muchos son, ya que pocos viven bien.
– ¿Y como me halláis a mí?
– De un modo que me place.
– ¡Ay!, Muerte, que frío hace, desde que estáis vos

aquí.
– Es que se acerca la hora que marca el reloj divino,

para dar tu último adiós en este postrer camino.
– Pues cuando gustéis, señora.
– Cuando acabes, peregrino. ¿Estás ya dispuesto?
– Lo estoy, más... decidme, ¿a dónde voy?
– No temas, tú ya lo sabes.

El primero estaba en cama cuando escuchó un sonar.
– Abre, que llaman... ¡Qué horas de importunar!
– ¿Quién es?
– La muerte, que te viene a buscar.
– Dila que no estoy, ausente, y despáchala.
– ¡Vano intento!, pues dice que veros precisa.
– Bien, dila que aguarde un momento.
– Dice que no ha de esperar, que viene con prisa
– Pues, hazla entonces pasar.
– Voy al instante... (Entra en la estancia la muerte con paso

tan firme y fuerte que siembra un escalofrío de miedo, du-
da y terror, de asombro, temor y frío).

– ¡Heme aquí! Hoy es el día y es la hora.
– ¿Y podré saber, señora, qué os trae tan de repente?
– Anunciarte, solamente, que debes partir ahora.
– ¿Cómo es posible salir, estando tan indispuesto?
– Porque a donde vas, has de disponerte a esto.
– Deja que arregle mis cosas... unos instantes, señora.
– Ya tuviste tiempo antes de prepararte de sobra.
– No lo crea la señora... dejadme un minuto más.
– Menos charla y vamos presto, que impacientada estoy.
– Solo un momento... Decidme ¿Y a dónde voy?
– Cuando llegues, lo sabrás.
– Pero decidme, señora, ¿Hay más allá?
– Yo no lo sé, ¡infeliz!, al llegar te enterarás.

***
Una duda salta al aire y me pueden preguntar:

- ¿A qué viene tanta historia de saber a dónde vas, si es notorio apuntalar que la muerte es el final, 
que cuando alguien se muere, se le entierra y nada más?.

¡Vaya sorpresa y qué chasco se van a llevar los que esperan otra vida de dicha y felicidad,
cuando vean que no hay nada, ni siquiera oscuridad.

A esos tales les respondo: De chasco “nada de na”.
Porque si nada existiese, no habrá de que se asombrar, 

más si otra vida existe, el chasco ¿de quién será? José Luis DÍEZ JIMÉNEZ



1 noviembre 2007 / PAG. 5

enfangada en crimen y sangre universales
que ellos consideran liberación bienhe-
chora de la Humanidad. 

Memoria Histórica también en Espa-
ña, que se esfuerzan en recapitular ahora
de forma incruenta pero
igualmente sectaria, dis-
gregadora y vengativa, so
capa de legalidad. 

Ya es casualidad que
su Memoria no llegue a la
quema de nuestras iglesias
y conventos católicos en
1931, una bestialidad que
comienza un lustro antes
de nuestra Guerra Civil
que hubo de estallar como
Guerra de Liberación con-
tra el sectarismo y la sal-
vajada continuados cada
vez con mayor saña. 

Tampoco, o tal vez sí
en sus planes discretos,
quieren traer a la superficie
histórica al tendencioso y
soez sindicalista Largo Ca-
ballero que se decidió por
la lucha de la implantación
de la Dictadura del Prole-
tariado (Democracias Po-
pulares de Europa, ¿se
acuerdan?) en el año 1933,
¡tres años antes de nuestra
confrontación civil!, al que
luego se agregarían las huestes de las Ju-
ventudes del Socialismo Unificado sin en-
trañas de Santiago Carrillo. Y menos toda-
vía vuelven la memoria histórica al año
1934 en el que los socialistas –marxistas
de toda la vida, hasta la declaración de Fe-
lipe González– se rebelaron en toda Espa-
ña contra la República aunque sus focos
incendiarios se manifestaran con mayor
virulencia en la revolución bolchevique de
Asturias y en la separatista catalana dirigi-
da por Companys en Barcelona. 

En efecto, tratan de contraprogramar
la Historia, pero sobre todo las mentes y
conciencias. 

No pueden ver la ideología que profesan
reflejada en la luz esplendorosa de tantos
miles de mártires católicos, canonizados
unos y mártires también de su Fe y elevados
en los corazones católicos otros aunque ja-
más suban a los altares de los santorales.

Legislan ahora contra toda simbología
de la Guerra de Liberación porque hay
que erradicarla como contratestimonio
que es de la diabólica educación socialis-
ta para la ciudadanía roja. La Basílica de
los Caídos en Cuelgamuros no podrá ser
lugar de concentración de lo que apostro-
fan de franquismo, ni figurará en los cir-

Toca exaltar, en común acuerdo del
frente unido rojo-separatista presi-
dido por Zapatero, quien se auto-

califica de rojo aun siendo Jefe de Go-
bierno, toca la apoteosis de la ideología
roja que nos llevó a los españoles a una
Guerra Civil, enfrentados en razón de
que hubo revolucionarios abducidos por
esa ideología que pugnaron criminal-
mente por escindir España arrancándole
su alma católica y fragmentarla a la vez
en republicas independientes para que
nunca más pudiera ser ni indisoluble ni
católica declarada. 

Otros españoles que no consintieron
en ser despojados de su misma esencia
histórica y moral, se plantaron porque
tenían el derecho de defensa frente a los
sectarios, energúmenos y anticristos que
a sangre y fuego se empeñaron en alie-
narlos. 

Son ahora sus sucesores en ideología,
bastardos o legales, los que persiguen im-
poner el despotismo, que antes se llamó
socialismo marxista y ahora laicismo radi-
cal, a los que persistimos en ser conciuda-
danos españoles, todos cuantos habitamos
la Patria-España por la simple razón de
que la evolución histórica así nos ha vin-
culado con derechos de ciudadanos igua-
les en territorio español. 

Exaltan sin pudor la memoria rojo-se-
paratista y su ideología desestabilizadora
de conciencias y de la Historia española,
eso que llaman Memoria Histórica, mien-
tras declaran ilegal e ilegítima toda oposi-
ción anterior con las armas en la mano que
se le enfrentó cargada de razón, y constru-
yen una cerca con foso de sustancias tóxi-
cas para que nos asfixiemos de una puñe-
tera vez los que nos resistimos inmunes a
su cáncer. 

Queda dicho sin pudor porque en estos
mismos tiempos ahí tienen el despotismo
socialista marxista que viene protagoni-
zando el dictador perpetuo cubano Fidel
Castro, que tanto admiran, cuidan y prote-
gen, como ejemplo de la democracia que
pretenden imponernos con sus educacio-
nes para la ciudadanía socialista radical o
rojo-separatista. 

Y ahí quedan los experimentos de Le-
nín, Stalin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Min,
Ceaucescu y todo el pueblo y territorios
que quedaron tras el telón de acero como
Alemania, Polonia, los Países Bálticos,
Bulgaria, Hungría, Yugoeslavia... o las
otras bestialidades cometidas a través del
Africa negra como Angola o el Congo-
Zaire entre tantos más. 

Ante todo esto no se les cae la cara de
vergüenza y se atreven a mencionar la
Memoria Histórica al revés, una historia

EERRRRAADDIICCAARR  OO  EEXXAALLTTAARR  MMEEMMOORRIIAASS
cuitos de interés turístico, ni se tolerarán
sus fotogramas por espectaculares y artís-
ticos que sean. Hay que erradicar el Cato-
licismo mayoritario en las conciencias de
los españoles y en su cultura milenaria.

Poco a poco habrá que ir derruyendo o re-
convirtiéndola a museística antititea radi-
cal. Los mártires aunque santos, al olvido
absoluto o inofensivo para Satán. 

Vicente COSMÍN

DDOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS  EERRAANN
FFRRAANNCCEESSEESS,,  OOTTRROOSS
DDOOSS  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  YY

UUNNOO  CCUUBBAANNOO
Cinco de los 498 mártires beatifica-

dos el día 28 nacieron fuera de España:
dos hermanos de La Salle en Francia, un
dominico y un carmelita en México y un
agustino en Cuba. Este último es José Ló-
pez. Cuando le dijeron que podía hacer
valer la circunstancia de haber nacido en
Cuba para salvarse contestó: «Están
aquí todos ustedes que han sido mis edu-
cadores y maestros. Prefiero seguir la
suerte de todos». Murió en Paracuellos
de Jarama (Madrid), junto a otros 50
agustinos. Los sacerdotes mexicanos son
José María Escoto y Luciano Hernández.
Este último huyó de su país debido a la
persecución religiosa.



Estoy ya harto de oír y leer sobre la memoria histórica, de vuelta y de revuelta de las encenagadas aguas turbias del pasado. Y
es que agua pasada no mueve molino. Pero sí puede mover y remover aguas que deberían estar ya olvidadas, sobre todo si van ane-
jas a rencillas odios y supuestas traiciones de uno u otro bando. Hoy están de moda los rescates de cadáveres de fusilados por el
bando nacional. ¿Y qué de los fusilados del otro bando, por el frente popular, republicanos y comunistas? ¿Dónde está LA “OTRA”
LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA?

A mí me mataron dos tíos. Y nunca hemos reclamado nada de esos quemadores de iglesias y conventos, violadores de monjas,
asesinos de sacerdotes, y más cosas que callo por pudor. Hasta profanaron en cientos de lugares la santa Eucaristía.

Mi padre, médico de Los Arcos (Navarra), único médico de ambos bandos en contienda, de misa y comunión diarias, y que
por ello mismo estuvo entre 1931 y 1939 en el ojo del huracán de las pistolas de la FAI y CNT, generalmente habitantes de las
cuevas del Castillo, estaba advertido por el brigada de la Guardia Civil del puesto, que le ofreció una pistola que mi padre recha-
zó. No lo habían hecho así ninguno de los dos más que famosos médicos que le habían precedido.

El motivo de esta carta es que el 28 de octubre van a ser beatificados en Roma cerca de 500 mártires católicos
que dieron su sangre y su vida por el Dios Redentor. 

Ha llegado el tiempo de enterrar el hacha de guerra. ¿Que quieren los hunos y los otros seguir con la misma
monserga? Y conste que lo de hunos lo digo con h porque sus seguidores y familiares parecen seguir las huellas
de aquel fiero y animal guerrero.

Que todos los muertos en la guerra civil hayan encontrado el abrazo de todos los contendientes en Cristo Je-
sús. Da igual la boina roja que la negra. Pero lo que no da igual es que haya más sangre del mismo color.

Fernando VIDEGÁIN AGÓS

LLAA  ““OOTTRRAA””  LLEEYY  ddee  llaa  MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA

ataja el mal... si cree que existe? ¿ Por qué no dijo el Obispo a es-
ta confusa señora que él conoce muy bien la revista y a su Di-
rector (sacerdote, por cierto) con el que no ha sabido, o no ha
querido tener una entrevista personal, cara a cara, en todos estos
catorce años, a pesar de habérsela prometido? Tampoco le expli-
có a su inquieta feligresa que privó arbitrariamente a D. José Ig-
nacio de su puesto de Canónigo de la Catedral y que dejaría de
ser Arzobispo de Pamplona sin restituirle su lugar. No, la remite
a su párroco. ¿Qué espera Monseñor que haga el párroco? ¿Por
qué no lo hace él mismo? ¿Será que despreciar desde su “altura”
es todo lo que puede hacer, porque no ha encontrado NADA en
la revista y en quienes la hacen, que falte a la verdad? Ambigua
y defraudante respuesta la de Monseñor a un alma que busca.
Respuesta que reconoce, implícitamente, su incapacidad para
afrontar “el problema”.

Así, no me extraña que, una vez más, Monseñor Sebastián dé
su visto bueno, con su permisividad, a las confesiones generales
(en su peor acepción) que a nada comprometen, y que ni salvan
la verdad, ni restituyen la justicia.

Estoy totalmente de acuerdo con el sentimiento de D. José Ig-
nacio Dallo expresado al pie de la página 6 (Siempre P’alante del
1 de octubre del 2007): “Esta vez y tantas otras, no ha tenido con
nosotros ni respeto ni caridad”. Con el agravante, añado yo, de
saber muy bien el emérito D. Fernando que, caso de pedir perdón
alguna vez a don José Ignacio, ya no lo haría con posibilidad de
restitución como Arzobispo de Pamplona. 

Navarra tiene un nuevo Arzobispo. Lo miro con esperanza.
En sus manos está ser el Pastor, el Maestro, el Hermano. En sus
manos está ser justo al tiempo que Padre. En sus manos está re-
partir en la Diócesis el pan de la FE y de la VERDAD que tanto
necesitan y ansían sus fieles. Que el Señor le conceda Su Luz, Su
Sabiduría y Su Fuerza.

María FERNÁNDEZ
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Soy lectora de la revista Siempre P’alante desde hace muchos
años. A través de ella, he vivido la lucha mantenida por el Direc-
tor de la misma (y por todas las personas de bien que colaboran
para hacerla posible) por defender la pureza de la Fe de la Igle-
sia. Denunciar el abandono, en gran parte, del sacramento de la
Penitencia y cómo éste iba siendo “suplido” por absoluciones ge-
nerales y generalizadas, costó a D. José Ignacio Dallo no pocos
disgustos y su puesto de Canónigo en la Catedral de Pamplona.

Eso –que se considera el IVA normal para los que anuncian y
denuncian– se convierte en algo muy doloroso cuando viene de “
los de dentro”, de “los de casa”.

Hace unos meses, leí unas declaraciones de Monseñor Sebas-
tián reconociendo los abusos que, en la forma de administrar es-
te sacramento, se daban en algunas parroquias de la Diócesis. Yo
pensé: ¡¡A buena hora... !! ¿Se dará cuenta Monseñor de que ya
puede haber en esas parroquias, jóvenes que sólo han conocido
ese “sacramento- lait”? Pero, bueno, “Nunca es tarde...” Segura-
mente será ahora cuando, como consecuencia obligada a ese re-
conocimiento público, agradezca al “Siempre P’alante (publica-
ción y personas) su lucha de años, y años, y años... Y ejercerá
¡por fin! la justicia con D. José Ignacio Dallo restituyéndole su
canonjía, lo que conlleva afirmar la verdad y la razón.

Pero no, para mi sorpresa, no ocurrió nada de eso. Todo lo
contrario. Leo en la revista del 1 de octubre del 2007 la queja
que una tal Fefa dirige a su Obispo. Y la respuesta del que se
supone su guía, me deja estupefacta. La tal señora ha ojeado,
por casualidad, un número de S. P’, la encuentra “integrista” y
se queja a Monseñor Sebastián de que cosas así estén al alcan-
ce de todo el mundo. Como respuesta, y sin privarse de despre-
ciar y descalificar la publicación de la manera más injusta y co-
barde, el obispo la remite a la feligresa a su párroco para que le
exponga el asunto.

Escandalizada y perpleja me pregunto: ¿Dónde está el Pas-
tor? ¿Dónde el Maestro que instruye, que forma e informa, que

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

INJUSTO E INJURIANTE
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En el nº de SP de 01.02.07, recorda-
ba yo el glorioso combate que la or-
ganización jesuítica “Fe Católica”

librada en 1950 con los protestantes, que
trataban de rehacerse entonces en España
después de la mengua que padecieron du-
rante la Segunda guerra Mundial, porque
ésta acaparó la atención de las democra-
cias que les sostenían. Aquel escrito susci-
tó unas réplicas (SP 16.05.07) de las cua-
les salí yo muy bien librado (SP de 1 y 16
de junio de 07) y el asunto se remató en
SP de 16.07.07 con otro artículo mío que
señalaba la necesidad y la importancia de
que los católicos reanudáramos aquellas
defensas de la FE Católica que habían
quedado en suspenso por los disparates
que florecieron en torno al Concilio Vati-
cano II. Los frutos de éste nos dan autori-
dad moral para hacerlo. 

Empezaremos por el estudio previo de
“la situación”. ¿Qué apoyos tiene el Ene-
migo, en este caso las sectas de la Refor-
ma de Lutero, en la España actual?. Em-
pezando por el final, para entender mejor
y más deprisa, contestaré que el Protes-
tantismo es una de las religiones del Im-
perio. ¿De qué Imperio?

Se está haciendo presente en nuestra
sociedad la teoría de que España no vale
nada y que nos tenemos que incorporar a
los Estados Unidos de Norteamérica y a
su geopolítica, como hace siglos los ibe-
ros se incorporaron al Imperio Romano, y
así mejoraron. Ahora, el Imperio serían
los Estados Unidos de Norteamérica, y
como España es aún un bocado demasia-
do grande, para someterla habría que des-
membrarla. Esto recuerda el planteamien-
to que tras la pérdida de Cuba, etc…, en
1898, hicieron algunos autodenominados
intelectuales de la “Generación del 98”, a

saber: “España, para salir de su atraso,
debía europeizarse”. En líneas generales,
podemos decir que los anticatólicos y las
izquierdas han sido, en la España con-
temporánea, extranjerizantes y europei-
zantes, y que los católicos han sido tradi-
cionalistas, buscadores y servidores de lo
propio, autóctono y genuino, han mirado
más a la América Española, y se han ins-
pirado en la nostalgia de haber sido
“evangelizadores de la mitad del orbe”
(Menéndez Pelayo).

El actual imperio Norteamericano ne-
cesita, como todos, una filosofía, una reli-
gión, una confesionalidad. Esta puede ser
oficial y escrita, o bien fáctica, es decir,
real pero no oficial, parapetada tras una
aparente neutralidad laicista del Gobier-
no. Tres grandes religiones se encaraman
a la confesionalidad, escrita o fáctica, del
naciente Imperio Mundial de los Estados
Unidos: Los Protestantes, la Masonería
(en representación del Judaísmo) y la
Gnosis.

Sería bueno que entendieran bien es-
to los españoles nuevos idólatras del Im-
perialismo Norteamericano. Estos idóla-
tras son variados, desde los tontos hasta
los listos que buscan “pelotazos” muy
sofisticados y concretos, de los que tene-
mos informaciones. Los católicos deben
comprender que la incorporación al Im-
perio es difícilmente separable de la pro-
tección que éste da a las religiones di-
chas. 

Los que San Ignacio llama en sus Ejer-
cicios Espirituales “hombres del segundo
binario”, es decir, los que quieren ser ca-
tólicos pero sin renunciar al posible so-
borno de las entidades norteamericanas,
nos replican que la alternativa al Imperio
son los moros. Pues no, la verdadera alter-

nativa para los católicos es la sangre fría,
el verlas venir, y la confianza en la Divina
Providencia. No creemos en eso del mal
menor; nuestro auxilio es el Nombre del
Señor. 

P. ECHÁNIZ

La Comisión de Asuntos Exteriores
de la Cámara de Representantes de EE
UU aprobó el 11 de octubre por 27 vo-
tos a favor y 21 en contra considerar co-
mo genocidio las matanzas de cientos
de miles de armenios al inicio de la Pri-
mera Guerra Mundial a manos del Im-
perio Turco. El presidente de Estados
Unidos, George W. Bush había pedido
que no se sacara el asunto a votación
en un momento tan delicado como el
actual con las tropas turcas a punto de
entrar en el norte de Irak para combatir
a las guerrillas kurdas, pero no fue es-
cuchado. (DDN)

El patriarca armenio, Karekin II, en el
centro, estuvo ese día 11 en Washington.

“GENOCIDIO” ARMENIOLLAASS  RREELLIIGGIIOONN EESS  DDEELL  IIMMPPEERRIIOO

Diversas agencias de la ONU presionaron al Gobierno nicara-
güense para que dejara sin vigor la prohibición total del aborto que
establecen sus leyes. Una de esas siglas onusianas, algo así como la
coordinadora financiera proabortista como fórmula de control de la
población mundial es la FNUP, cuya sola denominación al pronun-
ciarla huele mal; pruebe usted a leerla en voz alta y comprobará un
aliento pestilente. Esta sigla apócope de Fondo de las Naciones Uni-
das para la Población, designa una de las fuerzas de mayor agresivi-
dad militante proaborto. En la última reunión del “ente” se destacó la
delegación de Suecia estimulando al Fondo a llegar hasta el fondo de
la limpieza abortista y presionó con amenazas a Nicaragua para que
se bajara los pantalones de su soberanía nacional y diera de lado a
la dignidad humana y la decencia. 

Los Estados Unidos de Norteamérica se ratificaron en continuar
con la suspensión de su cuota que no abonan desde el 2002 en base
a que tanto la maloliente FNUP como la filantrópica UNICEF de los ni-
ños, también de los que no se les deja nacer, entre otras de esas agen-
cias intentan meter sus métodos expeditivos de control sanguinario ba-

jo capa de salud reproductiva como Objetivo de Desarrollo del Mile-
nio. Han apoyado la política china de un solo hijo. Así, todo más fa-
cilito. 

Como no podía ser menos, el Gobierno Zapatero con fecha del 14
de septiembre aprobó contribuir con NUEVE millones de euros a tan
benéficos fines, que algo tendrán que ver con su Alianza de Civiliza-
ciones y Culturas. Nueve millones de euros de todos nosotros, ya que
no se les ocurrió ponerlos a escote entre los miembros del Gobierno.
Con la ONU y sus Agencias es que da gusto. Producen mucha paz. 

A todo esto se anuncia que el Secretario de Estado Vaticano a prin-
cipios del año entrante visitará Cuba, sin descartar entrevistarse con el
Presidente cubano. No se espera que ose denunciar el turismo sexual
como escándalo intolerable, cual desde lejos mandó al OMT (otra vez
la Onu) en el santoral onusiano del Día Mundial del Turismo. 

Para fechas posteriores el Papa visitará la sede de la ONU. Vere-
mos quién bendice a quién. O si hay abrazo mutuo ecuménico. 

No se anuncia ninguna visita, de momento, a Nicaragua de nin-
gún personaje católico. 

Probablemente para que así los nicaragüenses queden en paz con
su conciencia. 

Pepito CARTÓN

CCOONNTTRROOLL  SSAANNGGUUIINNAARRIIOO  
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taron el 27 de septiembre sus futuros ase-
sinos, los excelentes “demócratas servi-
dores de la República”. Pero no lo detu-
vieron solo. Un primo suyo, José Casas
Juliá, del mismo pueblo (Ordal), que ha-
bía ingresado en el seminario menor de
los carmelitas descalzos de Palafrugell a
los once años (en 1925) y profesado el 5
de agosto de 1932 con el nombre de Her-
mano Joaquín de San José. Había estudia-
do tres años de filosofía en Badalona y el
primero de teología. Al estallar la guerra
se refugió en casa de la familia Grau de
Badalona y, finalmente, se fue a casa de
su hermano en el Ordal. Allí esa gente
bondadosa, cuyos hijos y herederos recla-
man “la Memoria Histórica”, “los mili-
cianos” (¡tan buena gente!) los detuvieron
a los dos. Les ofrecieron dejarlos en li-
bertad si renegaban de su fe pero ningu-
no de los dos aceptó la proposición y a las
once y media de la noche del 28 de sep-
tiembre de 1936 los fusilaban en Moyá,
en la plaza del pueblo.

Pues bien, gracias a que los Carmeli-
tas sí se han preocupado de gestionar la
beatificación de sus religiosos mártires
–entre ellos José Casas Juliá–, ya que
consideraron que a su primo seminarista
debían incluirlo en la misma causa de
beatificación que llevaban entre manos.
Exclusivamente por esta razón, ¡el único
sacerdote o aspirante a sacerdocio de
Barcelona que se contará entre los 498
nuevos beatos! será el seminarista José
Casas Ros.

Dejo a su lógica sacar las conclusiones
pertinentes. ¿Encuentran ustedes alguna
razón para que ni siquiera se hayan dig-
nado introducir la causa de beatificación
de uno sólo de los sacerdotes de las dió-
cesis de Barcelona y Gerona asesinados
“por los padres del Tripartito”? Quizás
los obispos Martínez Sistachs y Carlos
Soler Pérdigó se lo puedan explicar.

Gil de la PISA ANTOLÍN

debe ceder el puesto a Cataluña, su máxi-
ma divinidad.

Se diría que a quienes tenemos la des-
gracia de haber aguantado su tiranía sepa-
ratista desde mediados del siglo pasado,
nada debería sorprendernos ya. ¡Pues se
equivocan! Yo creo conocer bien Cataluña
–vine por primera vez en 1940 y he vivi-
do aquí 52 años– y me he llevado una sor-
presa… A pesar de todas mis conocimien-
tos de la tierra, el otro día, por casualidad,
visitando esa maravillosa oficina de
“Hispania martyr” –el organismo mejor
documentado sobre nuestros mártires– me
enteré de algo que yo considero una villa-
nía pura y dura. 

Se lo diré en pocas palabras: ¿Saben
ustedes que las “únicas diócesis” donde
no se han preocupado de introducir la
causa de ningún sacerdote o seminarista
asesinado por los rojos son Barcelona y
Gerona? –¡Pues yo no lo sabía! (Sin em-
bargo fueron de las más castigadas de to-
da España).

Es cierto que, entre los nuevos beatos,
encontrarán “un seminarista barcelo-
nés”, pero no porque el Obispado de Bar-
celona haya movido un papel. Si lo podre-

mos venerar
como beato se de-
berá a una cir-
cunstancia ajena
a la voluntad y
propósitos de
nuestros obispos. 

José Casas
Ros nació en el
Ordal el 26 de
agosto de 1916 e
ingresó en el Se-
minario Conciliar
de Barcelona en
1928. Cuanto es-
talló la Cruzada
estaba en su pue-
blo de vacacio-
nes. Allí lo arres-

El 28 de octubre han sido serán bea-
tificados en la Plaza de San Pedro
498 mártires de nuestra Cruzada.

Hecho que permitiría a cualquier escritor
llenar no unas cuartillas sino libros y más
libros. Caso difícilmente repetible. Gloria
de España, de la Iglesia Católica. Motivo
de entusiasmo y alegría para todo el que
“sienta en católico y en español”. Sobre
todo si son pastores de almas. Parece lógi-
co. ¡Pues no!, hay eclesiásticos que ante
todo son “patriotas nacionalistas” y ges-
tionar la beatificación de sus mártires va
en contra de sus sentimientos “separatis-
tas” por ser actitudes típicas de “fachas y
españolistas”.

Dice el Primer mandamiento: “Amarás
a Dios sobre todas las cosas” pero, por lo
visto, el precepto no rige para un patriota
catalán, menos si es clérigo y pertenece a
la jerarquía paralela que realmente gobier-
na la Iglesia “catalana” desde hace medio
siglo (la que obligó al Cardenal Marcelo
González a “emigrar”, la de “volem bis-
bes catalans” “queremos obispos catala-
nes”) ya que por encima de todo –¡Dios
incluido!– hay que amar a “els països ca-
talans…” y la lengua catalana. El Creador

“PATRIOTAS CATALANISTAS” ANTES QUE OBISPOS

PPAADDRREESS  OOBBJJEETTOORREESS::  ¡¡AA  LLAA  CCÁÁRRCCEELL!!
La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Alumnos por la Escuela Pública (Codapa), afin a las tesis laicistas del Go-

bierno de Zapatero, advierte a los padres objetores de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que pueden ser
“multados o condenados a prisión”, ya que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pasa las faltas del alumno a Bienes-
tar Social, y éste, a la Fiscalía de Menores. 

Ya somos 20.000 padres futuros presidiarios por querer que se respete el derecho constitucional de educar a nuestros hijos según
nuestras convicciones. 

Nos encaminamos a pasos agigantados hacia un totalitarismo de corte socialista disfrazado de democracia. 

Rosendo ALCARAZ GUTIÉRREZ (Sevilla)
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EPISCOPALIA CXCV

EELL  CCAARRDDEENNAALL  SSOOBBRRAANNTTEE

Sin duda la noticia a comentar es la
del anuncio de un Consistorio en el
que el Papa nombrará 23 cardenales.

De los cuales 18 tendrán voto en Cónclave
y 5 no, por haber cumplido ya los ochenta
años. 

El anuncio contiene pocas sorpresas.
Se trata de un consistorio muy curial ya
que nada menos que siete de los dieciocho
nombrados son arzobispos con cargos car-
denalicios en el Vaticano. Así el argentino
Sandri, Prefecto de la Congregación para
las Iglesias Orientales; el italiano Comas-
tri, presidente de la Fábrica de San Pedro
y arcipreste de la Basílica Vaticana; el ale-
mán Cordes, presidente del Pontificio
Consejo “Cor Unum”; el salesiano italia-
no Farina, Archivero del Vaticano; el nor-
teamericano Foley, gran maestre del San-
to Sepulcro; el italiano Lajolo,
gobernador del Estado Vaticano y el pola-
co Rylko presidente del Pontificio Conse-
jo de Laicos.

Tres italianos, Comastri, Farina y Lajo-
lo, a quienes hay que sumar el arzobispo
de Génova, Bagnasco, y los mayores de
ochenta años Coppa y Betti. No salió Italia
malparada en la promoción pues italianos
son más de 25% de los nombrados. 

Si lo de Italia era previsible, lo de Es-
paña sí que constituyó una verdadera sor-
presa. No pocos creían que en este consis-
torio podría no haber ningún español y
resultó que hubo tres. Los arzobispos de
Valencia y Barcelona y el anciano jesuita
P. Navarrete, exrector de la Gregoriana.
Hablaremos después del caso español.

Una serie de diócesis estaban cantadas:
París, Génova, Bombay y Sâo Paulo. No
habiendo nombrado Benedicto XVI en el
anterior consistorio ningún cardenal negro

era seguro que en este tocaban africanos.
Ya que fueran Dakar y Nairobi no signifi-
ca gran cosa. Podían haber sido nombra-
dos otros arzobispos.

También era seguro un cardenal irlan-
dés. Podría ser Dublín o Armagh. Bene-
dicto XVI optó por la archidiócesis pri-
mada.

La creación de Emmanuel III Delly,
Patriarca caldeo de Babilonia, se entiende
por un deseo de protegerle con la púrpura
ante la dificilísima situación del catolicis-
mo en Irak. Acaba de cumplir además los
ochenta años con lo que no ocupa puesto
entre los electores. 

Las verdaderas sorpresas han sido Va-
lencia, Barcelona, Monterrey y Galves-
ton-Houston. Habiendo diócesis con más
tradición cardenalicia que han sido pos-
puestas: Palermo, Varsovia, Washington,
Baltimore... 

La representación iberoamericana ha
sido importante: el argentino Sandri, el
mejicano Robles Ortega y el brasileño
Scherer, a los que hay que añadir, con más
de ochenta años al argentino Karlic. 

Sorprende el escasísimo número de re-
ligiosos, sólo uno entre aquellos que tie-
nen derecho electoral. Y salesiano. Que
parece la congregación preferida del Papa.
Entre los mayores de ochenta años hay un
jesuita y un franciscano.

En esta ocasión el Papa se ha saltado
la norma de que los cardenales electores
no excedan los 120 que en el anterior ha-
bía respetado. Se la saltó en un cardenal.
Hasta el próximo febrero habrá 121 carde-
nales electores. Y se dice que la culpa la
tuvo España.

El Papa quería nombrar a García-
Gasco como premio a la visita papal del

año pasado. Pero los amigos de Martínez
Sistach movieron sus fichas e hicieron sa-
ber a Roma que los católicos catalanes no
podrían entender que Valencia tuviera car-
denal y Barcelona no, y que su reacción
podría ser gravísima. En Roma se asusta-
ron y ahí está el cardenal sobrante. Meti-
do con calzador. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

UN AÑO MÁS DE ISLAMIZACIÓN EN ESPAÑA
Vamos a cerrar el año 2007 contemplando que el balance de la islamización no se detiene, no retrocede, sino que avanza. Hay más

inmigrantes mahometanos, más mezquitas, más actos “culturales” que son Caballos de Troya de la propaganda del Islam; se sostiene la
reivindicación de Al-Ándalus, y no cesan los anuncios de nuevas propagandas análogas para el futuro próximo. En todos los casos se
detectan amplias colaboraciones impunes de sedicentes católicos.

Al cumplirse un año del escándalo de que la editorial SM, de los PP. Marianistas, publicara el libro para “La enseñanza del Islam”,
seguimos sin conocer una condena episcopal, y sí que hemos leído, en cambio, “textos escurridizos” de la Comisión Permanente del Epis-
copado que rozan el asunto, pero pasan de largo sin condenarlo. Son muchas las cosas que nos recuerdan la actitud benévola de los
Papas Juan XXIII y Pablo VI con el Islam en los años de la independencia de Argelia (1954-1962), y la pasividad entonces de muchos
católicos franceses que ahora se quejan de ver al “exagone”, o Francia continental, plagado de moros.

La Islamización de España ha experimentado, además de un crecimiento cuantitativo, el despunte de un factor nuevo, de una va-
riante cualitativa, que urge denunciar para que el católico de a pie se le oponga individualmente, sin esperar órdenes de Madrid, ni
orientación de la Jerarquía, ni que el vecino resuelva la cuestión. Porque va a crecer en el próximo año. Es la aparición en público de
la escritura arábiga. Se va notando que desde grandes carteles a modestas octavillas van incorporando a su mensaje comercial básico,
escrito con caracteres latinos, pequeñas frases o palabras escritos con caracteres arábigos, como aparentando que son aclaraciones,
que por otra parte todo el mundo sabe que son innecesarias. De ahí se pasará, en algunos puntos y temas al “bilingüismo”, y luego a
la multiculturalidad y a la no discriminación, y finalmente, se nos comerán. 

P. LOIDI

Murieron de sed cuando intentaban ga-
nar las costas canarias. Los 56 inmigran-
tes, uno a uno, sucumbieron deshidrata-
dos tras veinte días a la deriva sin agua,
sin alimentos y perdidos en el Atlántico. El
pesquero español gallego Tiburón III en-
contró el 24 de octubre por la tarde el ca-
yuco con el único superviviente, el patrón
senegalés de la embarcación, y siete ca-
dáveres: los cuerpos de los últimos inmi-
grantes en morir, a los que sus compañe-
ros, también moribundos, ni siquiera
pudieron arrojar por la borda por la falta
de fuerzas. COLPISA. 

SOLO UN 
SUPERVIVIENTE



sado gracias a los burgueses de Holanda
entre jeremiadas de otras naciones. 

Habían ido hasta las fosas de Katyn pa-
ra honrar a los miles de compatriotas ofi-
ciales asesinados por el comunismo mar-
xista de rostro humano-inhumano y allí se
les vio arrodillados en homenaje y ora-
ción; militares masacrados por su condi-
ción de polacos en su mayoría fieles cató-
licos, para los que por cierto ningún Papa
tuvo tiempo de acudir en agradecimiento a
su heroísmo europeo de contención antico-
munista, pero sí que rinden indefectible-
mente tributo de humanidad donde quiera
que se hallen campos de exterminio mayo-
ritario antijudío, con silencio de otras mi-
norías también masacradas. 

Posiblemente sea porque los católicos
crispamos al honrar a nuestros muertos y
otros en cambio practiquen el diálogo
aunque solamente sea hacia adentro y en
su provecho. 

Se habían empeñado en desenmasca-
rar a los traidores y apóstatas, a su Patria
y a su Religión católica, que cooperaron
con el comunismo ateo y perseguidor. Hu-
bieran desentrañado las redes del Movi-
miento Pax que nos ha conducido al actual
pacifismo como fórmula eficiente de
anestesiar nuestra identidad y responsabi-
lidad de católicos. 

Sí, en verdad, demasiada entereza
para los tiempos que corremos. Dema-
siados enemigos. Demasiados cobardo-
nes, renegados, hasta algún que otro
apóstata. 

Fuerzas del averno que barren y pa-
dres de familia que prefieren quedarse to-
mando el sol. 

Ya los democristianos, siempre la de-
mocracia cristiana kerenskysta, se ha ofre-
cido como bisagra para con sus 9 míseros
escaños, completar la mayoría liberal y
formar Gobierno. Ni en Polonia han lo-
grado un decente tirón electoral. El rojo
Zapatero les va a servir, sin duda, de mo-
delo igual que aquí con desagregacionis-
tas catalanes y vascos. 

Nosotros YA HOY lo decimos con do-
lor: ADIÓS, CATÓLICA POLONIA,
ADIÓS. Ser católico confesional no es
políticamente correcto ni tampoco desea-
ble doctrinalmente. Ellos lo dijeron y ellos
se agregaron a los vociferantes del ¡cruci-
fícale!

José CALIQUE 
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Desde Madrid, desde su San Fermín de los
Navarros, al cielo. Allí se nos fue nuestro queri-
do amigo don Francisco Javier Lizarza Inda,
abogado pamplonés, con 79 años, en la ma-
drugada del 12 de octubre, tras una larga en-
fermedad. 

A las 11 de la mañana del sábado día 13, y
en ese templo del paseo madrileño de Eduardo
Dato, sede de la Real Congregación de San Fer-
mín de los Navarros en Madrid,

institución que data del año 1684, y de la
que Don Javier el viceprefecto, su capellán el
padre Pedro, ofició el funeral por el eterno
descanso de su alma y el lunes día 15,a las 7,
30 de la tarde, en réplica obligada de devo-
ciones y afectos, le celebrábamos otro solem-
ne funeral en la Capilla oficial de San Fermín
en la Parroquia de San Lorenzo de Pamplona.
Asistían su esposa la californiana Bárbara Ful-
ford, hermanos y sobrinos, familiares y ami-
gos, amigos muchos del carlismo y de la Tra-
dición. 

El párroco, don Jesús Labari, amigo personal de don Francisco Javier, concelebrando
con él otros sacerdotes amigos del finado, le dedicó una brillante y sentida homilía, co-
nectando en una sola oración y homenaje los dos templos de Madrid y de Pamplona y las
dos imágenes del San Fermín. Don José Ignacio Dallo fue el encargado de proclamar el
evangelio del pan de vida y de la esperanza de la resurrección de los que, como Lizarza,
cumplen con el lema de Dios sobre todas las cosas.

Un bertsolari homenajeó en vascuence sus emociones de amigo. El órgano interpretó
la Marcha Real.Y, como despedida de las exequias, sonó la Jota Navarra “Al glorioso San
Fermín”, que se ha hecho tradición en Pamplona cuando cada procesión del 7 de Julio se
le canta al Santo en su parada de la Plaza del Consejo. 

Don Francisco Javier, “persona difícil de olvidar: generoso, valiente, honrado, alegre y
discreto”, responsable del Círculo San Mateo, ex secretario general de la Comunión Tra-
dicionalista Carlista, era hijo del inolvidable Don Antonio de Lizarza, organizador del Re-
queté del Reino de Navarra para el Alzamiento Nacional. 

En nuestro Siempre P’alante, que tanto él animaba, nos hemos hecho eco de los múl-
tiples actos que desde la Real Congregación Real Congregación de San Fermín de los Na-
varros en Madrid organizaba su viceprefecto Don Francisco Javier Lizarza y que él mismo
con cariñosos saludos y a veces con visitas personales nos entregaba para su publicación. 

Seguirás, querido don Francisco Javier, en nuestra oración por tu alma, y como ejem-
plo estimulante en nuestro recuerdo agradecido. Seas con San Fermín en el cielo. Y, con
sus santos y con la Reina de Todos los Santos, goces eternamente de Dios en la Trinidad
Santa. 

José Ignacio DALLO LAREQUI

opinión de prácticamente un 13% más del
electorado, mientras el catolicismo confe-
sado y a pecho descubierto liderado por
los Kazcynski se quedó en el 32,2% cua-
tro décimas menos que sus votantes ante-
riores (32,6%). 

Se habían mostrado renuentes a fir-
mar los manejos de la Unión Europea,
incapaz de admitir siquiera retóricamen-
te su raigambre cristiana ni hacer men-
ción de su población mayoritariamente
de cultura y confesión cristianas. Se ha-
bían mantenido consecuentes con su his-
toria patria y la voluntad de sus votantes,
eso a pesar de que el Vaticano se rindie-
ra al fin cuando pronunció su licet al Re-
feréndum filomasónicofilosófico, fraca-

Demasiadas fuerzas concentradas
sobre los hermanos gemelos
Kazcynski, Jaroslaw y Lech, acen-

dradamente católicos, gobernantes hasta
el pasado domingo día 21 de octubre y lí-
deres del partido político Ley y Justicia.
Aunque en estas elecciones obtuvieron
166 escaños, dieciséis más que en los an-
teriores comicios, sin embargo el oponen-
te partido liberal Plataforma Ciudadana
(PO) se alzó con 209 que no alcanza la
mayoría absoluta, al que eligieron un
41,4% de votantes en contraste con el 28,5
% anterior y 131 escaños. 

Quiere decirse que los supuestamente
liberales, ya se verá cuánto tardan en im-
poner la laicidad radical, se llevaron la

ADIÓS, POLONIA CATÓLICA

+ DON FRANCISCO JAVIER LIZARZA

ATENCIÓN a nuestro
NNUUEEVVOO  CCOORRRREEOO
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO
ya en servicio:

ssppaallaannttee@@ssiieemmpprreeppaallaannttee..eess

La actual cuenta spalante@ctv.es
se extinguirá el 31 de diciembre

de 2007



Señor HILARI RAGUER,
Monje (?) e historiador (?)
Leo con estupor, sorpresa e indigna-

ción sus lamentables, retorcidas y casi
blasfemas declaraciones publicadas en La
Vanguardia correspondiente al jueves 11
de octubre de 2007, y en la sección deno-
minada ‘La Contra’.

Todas sus peroratas periodísticas son
una completa contradicción, propias de
una profunda esquizofrenia. Curiosamen-
te el perdón que exige a los demás, usted
se lo salta a la torera. Posee un enfermizo
complejo y obsesión hacia el franquismo.

A sus 79 años, mentalmente tiene us-
ted una inmadurez profunda y un severo
trastorno de la personalidad. No se entien-
de académicamente que se autotitule his-
toriador, cuando en realidad es un vulgar
menesteroso de la pluma. Si no, ¿cómo se
entiende que, entre otras magníficas per-
las, manifieste que “a aquellos religiosos
los mataban por pugna política, no por su
fe cristiana. No son mártires, pues”? Con
esa afirmación resulta ser un ignorante, un
ignaro, un insensato, un necio y un mala
uva. Es usted tan perínclito en ciencias
eclesiásticas que supera incluso al docto
Papa Benedicto XVI, y sus conocimientos
históricos son superiores a los del Padre
postulador de la Causa, el Rvdo. Jorge Ló-
pez Teulón.

¿Cómo es posible que fuera alférez
provisional de una España que detestaba,
a no ser que actuase como espía al servi-
cio del marxismo y de la masonería? No
se entiende, que siendo militar de comple-
mento llevase documentación subversiva,
y no supiese que está rigurosamente pro-
hibido por el Código de Justicia Militar,
cosa que los que somos alféreces con ho-
nor estudiamos en los Campamento de las
Milicias Universitarias. Desde luego hay
que reconocer que no estuvo correcto el
llevarlo a Montjuich ya que lo más lógico
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y justo hubiese sido trasladarlo a una sui-
te en el Hotel Ritz…

Si estaba en su pleno juicio, cosa rara
confirmada por su lastimosa y bochornosa
trayectoria como monje e historiador
trampa, sabía a lo que se exponía.

Para contrarrestar su exorbitada sober-
bia y orgullo encubierto bajo su antiguo
traje talar de monje –hoy americana y cor-
bata– estudie, lea y hable con los verdade-
ros testigos de aquella masacre –superior
a la de Diocleciano– de los que por fortu-
na aún quedan algunos.

Por su edad, podría tener unos conoci-
mientos, que su infantilismo no percibió,
como otros que tienen su misma edad y
presenciaron la tragedia con talento y agu-
deza de ingenio, percibiendo la realidad
de los hechos, que personas de su medio-
cre talante intelectual pretenden tergiver-
sar e inventar.

Su democrática y beatífica República
persiguió a la Iglesia Católica desde el
primer momento de su proclamación,
aquel nefasto 14 de abril de 1931. Empe-
zó quemando iglesias y conventos y acabó
asesinando a curas, frailes, monjas y cató-
licos, después de destruir un inmenso pa-
trimonio cultural. Ya en la revolución de
Asturias de 1934 fueron asesinados los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, pro-
fesores de la Escuela de Turón y el pasio-
nista P. Inocencio de la Inmaculada. En
total 33 sacerdotes y religiosos ejecutados
durante las jornadas revolucionarias de
octubre de 1934.

No sé si se habrá dado cuenta del tre-
mendo mal y daño que hace a la Iglesia, a
sus correligionarios de Montserrat, a los
siete benedictinos asesinados el 20 de
agosto de 1936 y a los tres desaparecidos
en la estación de la plaza de Cataluña,
apareciendo sus cadáveres en el depósito
del Clínico el 29 de julio y que al no ser
reclamados por nadie, fueron echados a la

fosa común del cementerio sudoeste de
Barcelona.

Sus grotescas, maléficas y falsas opi-
niones son merecedoras de juzgado de
guardia y desde el punto de vista eclesiás-
tico, como medida cautelar, debiera ser
suspendido “a divinis”.

Sin ningún respeto, pues se ha hecho
merecedor de ello, al no tenerlo ni con la
Iglesia, ni con los fieles, ni con los obis-
pos, ni con los monjes de Montserrat, ni
con los historiadores verdaderos. ¡Qué el
Señor, en su infinita misericordia, le per-
done!

Con mi más absoluto desprecio.

Eduardo PALOMAR BARÓ

Madrid, Corresponsal SP.- Otto le dice muy enfadado a Fritch: He encontrado a mi mujer en un sofá con otro señor, ¿Y qué has he-
cho, Otto?, pregunta Fritch, Otto contesta engreído: He mandado quitar inmediatamente ese sofá. 

Espero que esta broma les ayude a entender el significado profundo de los textos que siguen: El periódico El Mundo de 28-09-2007
informa: “La Comisión Permanente del Episcopado ha emitido una nota en la que desautoriza a la Editorial SM, propiedad de los reli-
giosos marianistas, por “dar a entender que la publicación de un manual del Islam contaba con la aprobación y el conocimiento del
Episcopado”. No obstante, según fuentes de la Casa de la Iglesia, el tirón de orejas a la Editorial “no se debe tanto al libro del Islam
cuanto al de Educación para la Ciudadanía, escrito por José Antonio Marinas”.

Por su parte, “La Razón” confirma la misma evasión del núcleo de la cuestión, el mismo día, con estas palabras “Los obispos no pre-
tenden juzgar el contenido de los libros sino “evitar que se confunda el verdadero y deseado diálogo interreligioso con el relativismo o
indeferentismo religioso”. Martínez Camino señaló que “no todo vale” en el diálogo interreligioso y que no se puede dar la impresión
de que “una fe es igual que otra”.

O sea, que seguimos sin una condena clara e inequívoca de la Editorial SM por haber editado hace un año, en octubre de 2006,
el libro “Descubrir el Islam”, de Riay Tatary y Mohamed Ajana. 

TEXTOS ESCURRIDIZOS

Carta abierta
AL MONJE TRAMPA

A todos los que han llegado a jus-tifi-
car la persecución religiosa de aquellos
años les convendría leer los datos preci-
sos y retener las fechas en que cada cosa
acontece. Y no resulta baladí el dato de
que –como dice A. D. Martín Rubio– el fin
de la persecución religiosa tenía lugar a
medida que cada rincón de España era li-
berado por los ejércitos de Franco y no
acabó definitivamente hasta la victoria del
1 de abril de 1939. (Ecclesia)
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“Saludo con afecto a los fieles
de lengua española. En particular,
saludo a mis Hermanos Obispos
de España, a los sacerdotes, reli-
giosos, religiosas, seminaristas y
fieles que habéis tenido el gozo de
participar en la beatificación de un
numeroso grupo de mártires del
pasado siglo en vuestra Nación,
así como a los que siguen esta
oración mariana a través de la ra-
dio y la televisión. Damos gracias
a Dios por el gran don de estos
testigos heroicos de la fe que, mo-
vidos exclusivamente por su amor
a Cristo, pagaron con su sangre su
fidelidad a Él y a su Iglesia. Con su
testimonio iluminan nuestro cami-
no espiritual hacia la santidad, y
nos alientan a entregar nuestras vi-
das como ofrenda de amor a Dios
y a los hermanos. Al mismo tiem-
po, con sus palabras y gestos de
perdón hacia sus perseguidores,
nos impulsan a trabajar incansa-
blemente por la misericordia, la
reconciliación y la convivencia pa-
cífica. Os invito de corazón a for-
talecer cada día más la comunión
eclesial, a ser testigos fieles del
Evangelio en el mundo, sintiendo
la dicha de ser miembros vivos de
la Iglesia, verdadera esposa de
Cristo. Pidamos a los nuevos Bea-
tos, por medio de la Virgen María,
Reina de los Mártires, que interce-
dan por la Iglesia en España y en
el mundo; que la fecundidad de su
martirio produzca abundantes fru-
tos de vida cristiana en los fieles y
en las familias; que su sangre de-
rramada sea semilla de santas y
numerosas vocaciones sacerdota-
les, religiosas y misioneras. ¡Que
Dios os bendiga!”

(Benedicto XVI, 
28 de octubre, después del

Ángelus de la Beatificación). 

“Entonces uno de los ancianos
habló, diciéndome: Estos que es-
tán vestidos de ropas blancas,
¿QUIÉNES SON, Y DE DÓNDE HAN
VENIDO? Yo le dije: Señor, tú lo
sabes. Y él me dijo: Estos son los
que han salido de la gran tri-
bulación y  han lavado sus ro-
pas, y  las han emblanquecido en
la sangre del Cordero” 

(Apocalipsis de San Juan, 
capít. 7, 13-14). 

Testigos heroicos
de la fe

43

“Si no les gusta
Australia que se va-

yan” (John Howard,
8 O).– 

“Si no les gusta nuestra
cultura, que se vayan. Si no

les gusta nuestra religión, que
se vayan. Como australianos tenemos nues-
tra cultura, lengua y modo de vivir. Habla-
mos inglés: si no les gusta, que se vayan. Si
nuestro Dios les ofende, que se vayan. Si no
le gusta nuestra bandera, que se vayan. Si no
les gusta nuestro modo de vivir, que se va-
yan. Tienen el derecho a marcharse. Si no
quiere ser un ciudadano australiano más,
vuélvase al país de donde vino”. Estas son
palabras del primer ministro australiano y
tendríamos que ofrecerle que viniera a susti-
tuir a Zapatero, Rajoy y toda esa tribu.

• • •
El Odyssey, al salir de Gibraltar, dete-

nido (SUR, 17 O).– 
La Guardia Civil ha interceptado a este bar-
co que ha expoliado, con un robot submari-
no, tesoros españoles. Lo peor es que este
barco ha gozado siempre de la protección di-
recta de Inglaterra, ese “país amigo” socio
de la Unión Europea. ¡Cuánto cuento de
unión europea en la que Inglaterra hace lo
que le da la gana! Papel mojado y cuentos
chinos. Teniendo como amigo a Inglaterra,
no necesitamos enemigos para nada.

• • •
“El Rafita” en la calle (Tele 5, 17 O).– 

Este es uno de los asesinos de Sandra Palo,
una infeliz ¡deficiente mental! asesinada el
año 2003. Encima la Fiscalía de Menores de
Madrid está preocupada porque publicar
sus fotos puede vulnerar el derecho a la inti-
midad del asesino. ¡Toma castaña! A esto se
le llama justicia democrática… asco y sólo
asco provocan los que nos dirigen por su fal-
ta de corazón.

• • •
Los misioneros sin protección (La Ra-

zón, 17 O).–
Parece imposible que en un país católico la
religión católica esté perseguida de la maña-
na a la noche los 365 de días del año. Pero
así es. En España la religión católica está
siendo acosada y perseguida desde el gobier-
no. Un gobierno que en el fondo debe su le-

gitimidad, si es que la tiene, al gobierno ca-
tólico de Franco y a los católicos que gana-
ron la guerra. Si nuestros obispos aún no se
han dado cuenta de que estamos en guerra
con un estado opresor, que los visite un ocu-
lista del tamaño de la torre Eiffel. Por lo me-
nos el cardenal Cañizares se ha dado cuenta.
Si esto es una guerra que habrá que proceder
como en la guerra y ya no valen los paños
calientes. Tienen más protección las ONG
que los misioneros.

• • •
Zapatero abucheado (El Mundo 13 O).– 

Por tercer año consecutivo el presidente del
gobierno, por decir algo, fue abucheado el
día 12 de octubre en el desfile de las tropas
nacionales. Televisión Española lo ocultó,
pero la realidad está ahí y la verdad es muy
tozuda, porque siempre sale a flote. ¡Por sus
abucheos los conoceréis! Este pobre hombre
tal vez alguna vez dentro de algunos años al
mirarse en el espejo y no ver nada se dé
cuenta de lo que representó en la historia de
España.

• • •
11 millones de “mileuristas” (Onda Ce-

ro, 12 O).– 
Daba vergüenza escuchar en esta emisora a
los pobres infelices que no llegan a ganar
1000 € al mes. Daba asco, porque los que he-
mos luchado en muchos frentes distintos pa-
ra lograr una España mejor en los denosta-
dos tiempos de Franco, vemos cómo toda
aquella labor para mejorar el nivel de vida
del español medio, ¡que se estaba logrando!,
ha sido echada por tierra, convirtiendo al tra-
bajador español en un esclavo. Por cierto
que la labor de Carlos Herrera en Onda Ce-
ro, a pesar de sus fallos liberales, es muy
buena. A los “puristas de las esencias patrió-
ticas” que me van a criticar por lo que acabo
de decir, les recuerdo lo que dijo un judío es-
pañol del cual no recuerdo el nombre, pero al
cual admiro por sus palabras: “la verdad es la
verdad aunque judío la diga”. 

• • •
La Liga Árabe exige compartir la cate-

dral cordobesa (Las Provincias, 10 O).– 
Eso lo han dicho nada menos que en la confe-
rencia de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE). Estaba Mo-
ratinos, cuya barriga por cierto es realmente
preciosa. Estaba Chaves y un montón de chu-
pones mandamases internacionales: La Biblia
en verso. Recordamos las palabras citadas del
primer ministro australiano y nos hace gracia
que éstos que se reúnen para favorecer la en-
trada de moros en Europa no se den cuenta de
que están cavando su propia tumba, aportan-
do la soga con la que van a ser ahorcados, etc.,
como ya predijo Lenin.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, colaboradores y
bienhechores, se fatigaron con nosotros, SIEMPRE P’ALANTE, por Dios y por España.

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
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¡NI UN SÓLO APÓSTATA!
donando incluso a sus torturadores y asesi-
nos. Un brillante ejemplo de actitud cristia-
na verdadera. ¿Pueden decir lo mismo, los
que murieron blasfemando, renegando,
apostatando en las filas republicanas? 

No hay término alguno de compara-
ción, ni de situación igual, ni siquiera pa-
recida o similar. España se desangró por
culpa de la bestia comunista que se quiso
cebar en la Cristiandad a la que siempre ha
odiado. Las fuerzas del mal no vencieron,
porque hubo quienes se enfrentaron con
decisión, energía, valor, coraje, a las bes-
tias asesinas de entonces, a los energúme-
nos convertidos en criminales sin piedad y
sin pizca alguna de amor. El bien triunfó
porque ese bien estuvo representado por el
bando Nacional que quiso vencer a la Bes-
tia Roja que amenazaba a España, con en-
gullirla entera, convirtiendo a la nación es-
pañola, en una república socialista
soviética más, como era el sueño maldito y
maligno de los soviéticos. En España se
dirimió la Fe Cristiana de Europa; se diri-
mió la existencia de una Europa Católica,
se dirimió el triunfo de la Fe sobre la satá-
nica maldad maligna de los endiablados y
endemoniados que quisieron vencerla. 

Ni un solo Apóstata, podemos sentirnos
satisfechos de ello hoy, que tanta maldad se
va apoderando de la sociedad española, con-
fusa, aturdida, ganada para las mentiras de
los socialistas, empeñados en triunfar sobre
España y sobre todo en triunfar sobre Dios,
a Quien detestan y odian. Porque en esto ra-
dica y estriba cuanto está aconteciendo aho-
ra mismo en España; odios inveterados,
odios furibundos, odios por todo cuanto es y

Nuevos Beatos, Mártires en España
durante la espantosa persecución
religiosa contra la Iglesia Católica

por parte del Comunismo Internacional y
sus aliados socialistas. Mártires “PER
ODIUM FIDEI”, no por motivos políticos,
martirios llevados a cabo por políticos fu-
riosamente contrarios a la Fe de nuestro
Señor Jesucristo. Larga relación de muer-
tos por amor a Cristo, por fidelidad a la Fe
Católica, por su perseverancia, constancia,
lealtad a la Doctrina Católica y unos votos
emitidos por vocación indestructible de
quienes los formularon un día con toda su
alma y su corazón, su inteligencia, su vo-
luntad. España con Fe viva y voluntad de
acero para persistir en ideas e ideales de
grandeza moral y espiritualidad probada.

A los que quieren hoy negar aquella
Fe Católica, o comparar igualando unas
fuerzas y bandos con los otros, diciendo
que todos mataron, y en todos los dos ban-
dos hubo atrocidades, basta recordarles
que en el bando republicano, dominado
por el comunismo ateo, blasfemo y ener-
gúmeno asesino, no ha habido Mártires de
la Fe; ni Beatos, ni Santos declarados co-
mo tales por la Iglesia Católica, por la
sencilla razón de que en ese bando o fac-
ción, jamás se murió por la Fe en Cristo
sin blasfemar, sin renegar, sin apostatar.
Todo lo contrario; en el bando republica-
no se cometieron los mayores crímenes,
asesinatos, atrocidades, muchas veces,
monstruosas, con la anuencia del gobierno
republicano dominado por el Frente Popu-
lar comunista y socialista. El bando se ca-
racterizó por su odio a Dios; su odio a la
Iglesia Católica; su profundo odio a los
católicos militantes, a quienes persiguie-
ron con saña, rabia, ferocidad sin límites.
Y se les sigue persiguiendo hoy mismo,
con otras connotaciones y modos distin-
tos, mediante leyes Anti-Dios, antirreli-
giosas, anticatólicas, como las que pade-
cemos en la España dominada por la
tiranía laicista, arreligiosa, irreligiosa sa-
ñudamente anticatólica. 

Nada hay en la historia del mundo con-
temporáneo tan horrible como la Persecu-
ción Religiosa Anticatólica que se sufrió en
la España republicana dominada por el des-
potismo comunista. Nunca antes en la his-
toria hubo tantos mártires por la Fe Católi-
ca –ni en las peores épocas de las
persecuciones de los emperadores romanos
contra los cristianos– como en la España re-
publicana de la década de los años (1930).
Nada, ni nadie, puede justificar, siquiera,
aquellas matanzas, aquellos “paseos” noc-
turnos para fusilar en las tapias de Madrid,
a los católicos, por el sólo hecho de serlo.
Murieron todos sin apostatar, como buenos
cristianos, gritando ¡Viva Cristo Rey!, per-

“EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC, 
17 Octubre)

Nos dijeron que con la
llegada de la democracia
esto sería una balsa de
aceite. La realidad es que
en Levante –salvo las
obras franquistas de cana-
lizar el río Turia– se ve que
no se ha hecho nada real-
mente práctico. Como los
políticos están preocupa-
dos sólo por sus sueldos y
por pelearse entre ellos,
se han olvidado de que es-
tán para “servir al bien co-
mún” y por eso cada otoño hay desgracias y pérdidas enormes por falta de previsión.
Se pierden vidas que es lo peor. Después de lamentarse y ver los telediarios... a es-
perar a la “gota fría” del año que viene, dirigidos por incompetentes.

José FERRÁN

representa la religión católica de parte de los
mismos que entonces quisieron convertir a
España en república socialista soviética, co-
mo quieren hoy los terroristas nacionalistas
recalcitrantes convertir a las provincias vas-
congadas. Y no vamos a permitirlo, por el
bien de España, por el Dios único verdadero
en el que creemos, por nuestra Una, Santa,
Católica, Apostólica y Romana Iglesia, úni-
ca verdadera. 

Vamos a luchar con denuedo, sin des-
mayo, con Fe, con rigor, con ilusión, para
impedir que estos ateos, estos rojos, estos
canallas sin Dios y sin Patria, quieran vol-
ver a las andadas de entonces. España se es-
tá perdiendo por tanta condescendencia,
tanta “comprensión”, tanto “diálogo”, tanta
cobardía y traición. Hay que reaccionar de
inmediato, para no vernos de nuevo ante el
paredón de los fusilamientos llevados a ca-
bo por los mismos energúmenos de siem-
pre. O Cristo, o Satanás. O España, o los
malditos separatismos que la están ahogan-
do. ¡VIVA CRISTO, REY del UNIVER-
SO! ¡VIVA LA ESPAÑA CATÓLICA,
Apostólica y Romana!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

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

TTEELLÉÉFFOONNOO
La primera vez 
fotocopia de DNI
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Es la hora de los seglares que entrega-
ron su vida por N. S. Jesucristo. Para
don Manuel Arizcun Moreno ser

católico era medular. Por eso rechazó el
apoyo que, siendo militar retirado, el Fren-
te Popular le solicitó en agosto de 1936, es-
tando en Suances. Fruto de ello, este ejem-
plar presidente de la Junta Diocesana de
Acción Católica de Pamplona, y comandan-
te de Estado Mayor en situación de retiro,
“Confesó a Jesucristo / hasta la sangre /
asesinado por odio a su Fe / en Santander /
Noviembre 1936”, como de 1939 a 2006 re-
zó su hermosa lápida en la parroquia de San
Agustín (Pamplona). Su Obispo Marcelino
Olaechea Loizaga le proclamó caballero
ejemplar, propagandista del bien, y mártir.
He aquí parte de la homilía episcopal de
exequias en la catedral el 21-XI-1937:

Don Manuel “(...) era un ejemplar de
esos caballeros cristianos sin miedo y sin
tacha. No transigía con la confusión de ide-
as en un siglo sin valor y sin costumbres
sanas. / Decía las cosas por su nombre y
con cierta dureza y mucho ingenio. No era
de esos sujetos de personalidad desdobla-
da, verdaderos liberales de la vida que re-
legan la fe al templo y la moral a los pies
de un sacerdote (...) / Recordaba que el
Cristianismo no es una religión de débiles
ni cobardes, sino de fuertes; con una moral
dura que suena a ridiculez a los secuaces
del becerro de oro o del placer de la vida. /
Paladín de los fueros de la modestia, los
sostuvo briosamente en la misma playa de
Suances, un año antes de su martirio. / (...)
/ Guerreó contra la inmoralidad, la grosería
del vivir y del decir, la injuria a Dios. / (...)
/ ¡Qué pocos don Manuel Arizcun camina-
ban por la España de los últimos tiempos!
/ Era don Manuel, con los perversos y des-
carriados, franco y compasivo; no le llaga-
ban las injurias. Quería persuadirlos y con-
vencerlos; y cuánto sintió que se perdiera
la ocasión de controvertir con ellos, cuan-
do su conferencia de Alsasua. / No mur-
muraba. / Donde mejor brilló el espíritu se-
lecto de don Manuel Arizcun, fue en su
cargo de presidente diocesano de Acción
Católica. / Nos lo envidiaban. / La obe-

diencia a la voz de la Iglesia lo convirtió en
apóstol. / Se reveló en él el orador; y fué
una sorpresa para sus amigos (...). Aquella
voz recia como de campana grande, aque-
llos ademanes bruscos, aquel rostro de lu-
chador, aquellos párrafos, a veces agrios y
esquinados, seguidos de otros de ternura
exquisita que velaban la voz y ponían lá-
grimas en los ojos en un hombre tan fuer-
te, tan culto, tan bueno, tan... hombre, pa-
dre de nueve hijos, comandante de Estado
Mayor, persuadían la inteligencia, rendían
la voluntad, sacudían las últimas fibras de
todos los corazones. / Su discurso sobre el
Papa fué paseo majestuoso por la Historia,
éxtasis de poesía, buceo hondo en el pen-
sar cristiano, lágrimas tiernas del hijo que
recuerda en la lejanía del tiempo el abrazo
recibido del Padre. / ¡Cuál no habrá sido el
que le habrá dado Jesucristo Juez a este su
valeroso atleta que le confesó con su leal-
tad hasta el último suspiro de la vida! / Dos
veces fueron a prenderle en su retiro de
Suances y, al fin, lo arrancaron de los bra-
zos de los suyos. / (...) / Presentía don Ma-
nuel que había llegado la hora de dar la vi-
da por Jesucristo; y se mostraba desasido
del apego natural a la tierra. Dios prepara-
ba su siervo a la agonía. / Un santo sacer-
dote (de esos que han arrancado a la Mise-
ricordia divina la gracia del martirio (...) un
santo sacerdote burgalés seguía diciendo
misa en el escondrijo de un albergue de
Suances. / En este sacerdote, maestro y
bienhechor de tantos pobrecitos, reducido
a la última miseria, pensaba don Manuel;
le socorría con su limosna, protestaba del
desamparo en que le tenía el miedo de los
católicos y viéndole sin abrigo, le regalaba
su mismo impermeable. A su casa acudía,
por medio de sus hijos y con pretextos bien
estudiados, para recibir de él el Pan de los
fuertes. / ¡Qué estaciones! / ¡Qué Hora
Santa, más santa! / ¡Qué comunión aquella
que fué la última! / Cuando don Manuel
mostraba a los suyos la Hostia divina y de-
cía, sollozando todos, las palabras de rito:
“Ecce Agnus Dei, Ecce que tollit pecata
mundi”. / Un día, al ras de una cuneta, apa-
reció el cadáver de un anciano: el sacerdo-

te había tenido, como Jesucristo, un Judas
entre sus discípulos. La Sagrada Familia
había oído su insistente oración. Era ya
mártir. / Y a las puertas de serlo su buen
amigo don Manuel. / Se sabe que en la cár-
cel levantó el ánimo de todos. / Y estamos
ciertos que marchó a la muerte, como
quien era y como la gracia abundante de
Dios que en sí tenía / (...) / Quedó el cuer-
po sembrado en tierra a manera de semilla
en estado de corrupción, pero resucitará in-
corruptible (...) / Confesó a Jesucristo en la
tierra y habrá sido ya confesado por Jesu-
cristo delante de su Padre en los Cielos. No
perecerá su memoria y su nombre será re-
petido de generación en generación. En
tanto y mientras la Iglesia no hable, sufra-
guemos con piedad su alma escogida” (“El
Pensamiento Navarro” nº 12.397 y “Arriba
España”: 23-XI-1937). En varios textos
episcopales, y en su lápida sepulcral origi-
naria (SP’ nº 553), el Obispo Olaechea le
proclamó mártir. La Asociación “Cultural
Gerona Inmortal” publica una biografía de
don Manuel en su revista ”Empenta” nº 68
(03/2007 p. XIV-XXIII). 

Por la transcripción, 
José Fermín GARRALDA ARIZCUN

La hora de los seglares:

“CONFESÓ A JESUCRISTO
EN LA SOCIEDAD”

El “Confesó a Jesucristo hasta la
sangre, asesinado en odio a su Fe”, tex-
to original de la lápida del mártir Don Ma-
nuel Arizcun, en su Parroquia de San Agus-
tín de Pamplona, fue rebajado en 2006
por este otro: “Entregó su vida por Je-
sucristo”. (Véase SP’ 1 dic. 2006)

Con audiencias superiores al medio millón de telespectadores, la Santa Misa y los reportajes donde se habla de Jesucristo, la Vir-
gen María, los santos o las obras de misericordia de los misioneros en el tercer mundo, que emite TVE 2 los domingos por la maña-
na, son los espacios más vistos de ese día. 

Pese al relativismo y la descristianización, el tema religioso sigue congregando a las personas que quieren dar esperanza y sen-
tido a sus vidas. Lástima que las televisiones no se ocupen de ello como debieran. 

Juan Francisco FERNÁNDEZ AGUILAR (Málaga) 

PESE AL RELATIVISMO Y LA DESCRISTIANIZACIÓN
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Miércoles 17 de octubre, sobre las
dos del mediodía repican las
campanas de la catedral barcelo-

nesa: el Papa Benedicto XVI ha nombra-
do cardenal al arzobispo Luis Martínez
Sistach. La alegría general en la ciudad es
grande por dicho nombramiento. Un ser-
vidor, barcelonés de nacimiento, no sabe
si alegrarse o no, si tenemos en cuenta que
el nuevo príncipe de la Iglesia fue años
atrás obispo auxiliar de la entonces enor-
me diócesis barcelonesa, antes de pasar
por las diócesis de Tortosa y Tarragona
para volver a la ya dividida barcelonesa.
Amigos tengo a los que, sea dicho con el
debido respeto, la figura del arzobispo
Martínez no les es nada agradable, ni su
carácter ni forma de gobernar, y ellos con
mucho mayor conocimiento por el trato
dispensado con el nuevo electo príncipe
de la Iglesia

Monseñor Martínez Sistach el día 28
de octubre correrá para estar presente en
Roma en la gran beatificación (no de los
“Mártires del siglo XX” –no fueron 100
años de persecución religiosa constante–,
como tanto cacarean los medios oficiales
de la Iglesia española, sino “Mártires de la
Cruzada 1936-1939”, ampliándose al
1934 desde la conocida revolución de As-
turias, pero claro, la Cruzada definida por
Pío XI no debe de ser políticamente co-
rrecta), pero, y esto es triste y doloroso,
debemos preguntarnos: ¿Qué causa de
beatificación ha llevado personalmente
este obispado? 

Remirando la lista de los próximos be-
atos por méritos propios, podemos leer
que estos en su casi total mayoría son re-
ligiosos, y en las causas de Barcelona des-
taca la primera donde se beatificará a dos
primos hermanos. El uno carmelita, José
Casas Juliá y el otro el que nos promue-
ve estas líneas, el seminarista de la dióce-
sis de Barcelona José Casas Ros. Esta
causa del seminarista barcelonés está in-
cluida en la causa de los Carmelitas Des-
calzos junto con su primo, pero insisti-
mos: diocesanamente el obispado de
Barcelona no ha llevado ninguna causa,
ni la causa de su seminarista

Ya es sabido que los mártires de nues-
tra Cruzada molestan y mucho, y la dió-
cesis barcelonesa no es diferente. Muchos
recordamos cómo en la visita de 1982 del
Papa Juan Pablo II a la catedral de la
ciudad, cuando el arquitecto Bassegoda
Nonell le quería enseñar la capilla dedi-
cada a los mártires en el claustro de la
seo, este fue sutilmente apartado y el ro-
mano pontífice conducido hacia otro lu-
gar. También somos conscientes de que
nada se ha propagado ni alentado en estos
años, ni para esta causa, la gran beatifica-
ción de los 498 mártires. Algunos sabe-
mos cómo se escamoteaban las invitacio-
nes anuales remitidas por Hispania
Martyr al predecesor de Martínez Sistach
en la diócesis barcelonesa. Muchos son
los hechos para callarlos. Por ello José
Casas Ros aunque tu diócesis, y desde tu
diócesis, apenas nada o nada se hayan

preocupado de ensalzar a su mártir, bar-
celoneses de nacimiento, catalanes, espa-
ñoles y católicos, te ensalzan y nos ale-
gramos sobremanera de verte elevado a
los altares y deseamos que próximamen-
te, a pesar de los Hilarios Raguer y com-
pañía, pronto sea beatificado tu prelado
también mártir, Monseñor Manuel Iruri-
ta Almandoz. 

El miércoles 17 de octubre repicaron
de alegría las campanas de la catedral bar-
celonesa por el nombramiento cardenali-
cio de su arzobispo Mons. Luis Martínez
Sistach. ¿Y no deberían repicar las mis-
mas campanas el próximo 28 de octubre
cuando su seminarista mártir sea declara-
do beato?

Miquel MASFURROLL

CAMPANAS DE BARCELONA

Este fin de semana serán beatificados cerca de quinientos mártires españoles del siglo XX, víctimas de la persecución religiosa del
Frente Popular. La Iglesia en España ha puesto exquisito cuidado en no recordar la ideología de los responsables del genocidio, ni
apuntar a que tanto PSOE, PCE y ERC, eran las siglas bajo cuyo amparo se cometieron las torturas y asesinatos. La Iglesia ha queri-
do fijar su atención en el testimonio generoso de la fe de los mártires y el perdón que ofrecieron a quienes les persiguieron con bru-
tal saña. Se trata de recordar con ánimo de reconciliación. 

Todo un contraste con el ansia de revancha y el odio que destila la Ley de memoria histórica que han instigado precisamente las
mismas siglas responsables de la persecución religiosa y el asesinato de miles de personas, que ahora quieren hacer pasar por lu-
chadores por la libertad y la democracia a conspicuos totalitarios y asesinos inmisericordes. Asesinos como Santiago Carrillo, aún
impune por sus responsabilidades en la mayor matanza de la guerra civil, al que de habérsele aplicado la legislación empleada en
los juicios de Nuremberg para perseguir el genocidio nazi y sus crímenes de guerra y contra la humanidad, debería haber acaba-
do sus días colgado de una soga, pero que después de dedicar 2/3 de su vida a servir a Stalin se atreve a dar lecciones de de-
mocracia.

Nosotros no podemos olvidar las causas y los responsables de aquel genocidio. No hubo luchadores por la libertad y la demo-
cracia en el bando republicano, sino revolucionarios marxistas, que querían implantar en España una dictadura del proletariado a
imagen y semejanza de la Unión Soviética.

Por ello, al igual que en la Rusia de Stalin, donde más de cien mil sacerdotes ortodoxos fueron asesinados, en la España de la II
República la religión fue perseguida y los religiosos asesinados por los mismos motivos y con los mismos fines que en la Rusia comu-
nista. (Minuto Digital, 25 oct 2007)

RECORDEMOS QUE LOS NUEVOS MÁRTIRES POR LA FE FUERON
INMOLADOS POR AGENTES DEL PSOE Y DEL PCE



Es frecuente en la literatura actual so-
bre nuestros mártires encontrar un
gran énfasis en que fueron asesina-

dos por odio a la Fe, y solamente por eso,
que, además, se quiere destacar excluyendo
otras posibles causas, buenísimas, como
sería su actuación política. Muchas causas
de canonización de personas asesinadas
por los rojos, iniciadas por y con el clamor
general de sus coetáneos, han estado dete-
nidas muy pronto, abortadas, porque sus
protagonistas, además de ser heraldos de la
Fe tuvieron también connotaciones políti-
cas. Por ejemplo, la de don Víctor Pradera,
orador tradicionalista de San Sebastián, en-
tonces de la diócesis de Vitoria, y el cono-
cido requeté andaluz Antonio Molle Lazo,
a pesar del grandísimo interés que puso en
ella el cardenal Segura.

Me parece muy bien que la Iglesia
quiera exaltar la figura del mártir, purifi-
cándola de adherencias que oscurezcan el
núcleo de la cuestión, que es el odio a la
Fe. Pero generalizar es peligroso. Algunos
mártires, por ser polifacéticos, presentaron
una situación enmarañada en la que, final-
mente, habrá que concluir que fueron ase-
sinados no solamente por odio a la Fe, pe-
ro también por razones políticas. Hay
casos y casos. Fenómenos y sucesos con
una causa única son excepcionales. Las
causas son, habitualmente, como trenzas
con varias ramas unas gruesas y otras finí-
simas; otras personas habrá en que la con-
currencia de una actividad política, no so-
lamente no oscurezca la luminosísima Fe
de la víctima, sino que la atestigüe. ¿Qué
pensar de una Fe sin obras?

En la realidad, los aspectos añadidos al
puro odio a la Fe, no pueden ser purifica-
dos y excluidos de la causa martirial sin
que resulten menospreciados. Este es el
punto gordiano de la cuestión. Hay que in-
ventar algo que permita purificar y resaltar
la condición de mártir, y al mismo tiempo,
inseparablemente, exaltar inequívocamente

su dedicación política, en vez de relegarla a
otro plano, como si nos avergonzáramos de
ella. No se puede, en la práctica, convocar
a los católicos a la vida pública y a la vez
dejar que esta aparezca como una actividad
modestita. Si la Iglesia quiere seguir man-
teniendo la pureza exigente del martirio,
pureza en algunos casos mal entendida, to-
davía cabría la exaltación de la política de
otra manera propia y separada. Y específi-
ca. Por ejemplo, sin ir mas lejos una con-
decoración ad hoc, a modo del clásico ac-
césit para aquellos cuya causa martirial no

llegó a término por la concurrencia dicha
de otros factores, además del odio a la Fe.

Algunos escritores religiosos insisten
tanto sobre que estas beatificaciones no
tienen nada que ver con la política, que
dan la impresión de querer hacerse perdo-
nar por ellas. Si la Iglesia insiste en mos-
trarse ajena y distante de la política, ello
creará un hueco, que en otra ocasión,
cuanto antes, debería llenar con las ense-
ñanzas suyas en política.

Aurelio de GREGORIO

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

Salió la caricatura en el
periódico diario madrile-
ño ABC fecha 4-X-07. 

Es una viñeta del a
menudo genial dibujante
Mingote. Dentro de un
confesionario el sacerdote
revestido de tal, al que re-
presenta con su sotana y
estola, detalle que de-
muestra los recuerdos de
su niñez y adolescencia,
puesto que al presente
bien podía dibujarlo en
chaqueta, cazadora o bata
de casa. El penitente arro-
dillado, otro recuerdo pre-
conciliar. 

El confesante hace la
siguiente consulta: “Con-
fieso, padre, que no aca-
bo de entender la diferen-
cia entre la sana laicidad
de un Estado no-confe-

sional y  el sectarismo de un Estado de confesión laicista”. 
Con cara de circunstancias y mirando al cielo responde el confesor. “Reza un Padre-

nuestro. Y que él te ilumine, hijo”. O sea que tampoco. 
Es muy posible que todos nuestros señores obispos –el emérito Sebastián– sí sepan dis-

tinguir entre laicidades. 
Pero de seguro que el mejor diferenciador de todos, al que no se le cae de la boca eso

de la sana laicidad, es el presidente de la Conferencia episcopal. Habérselo remitido al pre-
lado Blázquez, señor cura confesor. Dios no nos ha metido en este lío gordísimo. 

M. PERENGANO 

LOS MÁRTIRES Y LA VIDA PÚBLICA

LÍO GORDÍSIMO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ide-

adora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la respon-
sabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacio-
nal del Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE
P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él.
La Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las
Encíclicas Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION
SEGLAR es garantía de fidelidad católica inquebrantable.


