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Falleció cargado de méritos y de gracia, delante de Dios y de los
hombres, a imitación de su Señor al que sirvió como buen y
fiel administrador.

Falleció en pleno adviento de preparación de la Natividad de su
Dios y Señor de tierra y cielo, en premio a su maratoniana carrera en
el estadio de la vida de la Iglesia, por lo que se verá ya coronado de
gloria eterna en la conmemoración del nacimiento del Salvador.

Falleció en la festividad de santa Lucía virgen y mártir consa-
grada en cuerpo y alma a Jesucristo nuestro Dios, el día 13 de di-
ciembre del 2007, fecha 13 como el día de mayo en que se produjo
la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima a cuya devo-
ción y amor posiblemente se deba esta providencia divina de la lla-
mada a su Reino.

Sus detractores, múltiples y variados, pocos de frente y numero-
sos en la penumbra de la maquinación ecuménica, todos ellos im-
pregnados de progresía religiosa, le imputaban como pecado contra
la utopía mundana estar entre “los sectores más tradicionalistas de la
Iglesia que pedían la consagración de Rusia a la Virgen de Fáti-
ma y no haber aceptado del todo la reforma litúrgica del Vatica-
no II”. Virtudes limpias y evidentes en la tradición de la Iglesia,
convertidas en pecaminosas al presente. 

Falleció a los 97 años en su aposento del Vaticano donde residía
desde tiempo casi inmemorial. Había asistido en calidad de perito al
ConcilioVaticano II, pero al revés de tantos otros como Louis Evely
que se inventó “una religión para nuestro tiempo” cuyos libros fatí-
dicos aun perduran en algunas parroquias y círculos “de profundiza-
ción” aunque hace años que él mismo abandonó el arado católico, o
como el ético de la antropología ecológica globalizada convertida en
religiosidad humanista Hans Küng, al contrario de ellos, epígonos
señoritos de la intelectualidad, nuestro verdadero hombre de Iglesia
se mantuvo indemne e incólume en la Tradición de Origen, tan dis-
tinta de “la vuelta a las fuentes” que se invocaron como cepo de in-
cautos, Tradición fundamental e imprescindible en su continuidad
para mantener el Depósito de la Fe puro e íntegro.

Segundo hijo de una familia austriaca con doce hijos, se hizo sale-
siano y llegó a sacerdote en 1937 ordenado en Roma, donde estudió, se
doctoró, ejerció la docencia en Turín y llegó a Rector de la Universidad
Salesiana en la Ciudad Eterna 1958-1966, donde por cierto dirigió la
tesis del luego cardenal Bertone, también salesiano y hoy Secretario de
Estado del Vaticano, al que reprochaba pasar poco tiempo en la biblio-
teca y cuyas carencias de solidez saltan a la vista.

Admirable, milagroso ejemplo de este salesiano austriaco que no
claudicó en su reciedumbre católica ni ante los pronunciamientos de
los autoritarios progresistas también de lengua alemana, cardenales
Köenig y Alfrink. Procedía de una familia humilde, sin las ínfulas
inetelectuales y sociológicas de tantos otros, y sin embargo con ple-
na fidelidad católica llegó a donde, y más allá, llegaron tantos cléri-
gos aburguesados.

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…!

Foto: Agustín ANTÓN

Hombre de Dios, pero también hombre inteligente, que no se de-
jó enredar en las telas de araña del sincretismo religioso y supo di-
ferenciar perfectamente qué significa diálogo como discernimiento
de la verdad y qué claudicación por medio de un llamado diálogo de
capitulación por consensos interreligiosos.

Desde un plano cultural, cualquiera que fuera su enfoque, nadie le
pudo toser ni equipararse alguno de estos pululadores que vemos o pro-
tagonistas ostentosos. Era el prefecto de la Biblioteca Apostólica Ro-
mana desde 1971, nombrado por Pablo VI ante sus cualidades de sabio
y de incorruptible, pero también para aparcarlo en actividades extra-
pastorales directas con mando en plaza. Pro-bibliotecario de la Santa
Iglesia Romana desde 1983, pro-archivero en 1984, Juan Pablo II en
1985 lo designó Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana,
nombrándolo cardenal. ¡El cardenal ALFONS MARÍA STICKLER!
De una cultura vastísima y de una sabiduría suprema, tanto y de tantos
sabía que pasaba por ser uno de los cardenales más temidos pero tam-
bién más respetados, por cuyas manos pasaron los informes más se-
cretos y polémicos de la Santa Sede, en razón probablemente de los
“secretos polémicos” no consintió la digitalización de los fondos que él
conocía palmo a palmo y de los que ahora es posible que puedan des-
embarazarse ya los concernidos como ocurrió en Polonia recientemen-
te. Pero hay algo tristísimo y en verdad irritante.  (Sigue en pág. 7)

Isidro L. TOLEDO

UNIÓN SEGLAR
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ASÍ, porque Jesucristo, Señor y
Dios nuestro, nos advirtió:
Quien persevere hasta el fin, ese

será salvo. Y también: Con vuestra per-
severancia salvareis las almas vuestras.
Porque vendrán tiempos en los que se
vaya apagando la Fe y si posible fuere
hasta los fieles la perderían. Pero no os
atemoricéis que yo permaneceré junto a
vosotros. ¿Cuándo vuelva el Hijo del
Hombre encontrará LA FE sobre la tie-
rra? Igualmente: YO soy la Vía, la Ver-
dad y la Vida. Todo aquel que crea y vi-
va en Mí, aunque fallezca, vivirá. Soy la
Resurrección y la Vida. Sin Mí no podéis
llamar a Dios Padre. Nada podéis hacer
sin Mí.

Marcó los campos de actuación in-
tramundana y sobrenatural: Éstos me si-
guen porque les di de comer. Trabajad
por el alimento sobresustancial, pues la
carne para nada aprovecha y es el Espí-
ritu el que da la Vida. Y nuestro queha-
cer: Ésta es la obra de Dios, que el mun-
do reconozca al que él mismo envió para
que el mundo pueda salvarse. El Padre y
YO somos UNO. El Padre en mi y yo en
el Padre. Que también así vosotros per-
manezcáis en Mí. Quien honra al Padre
honra al Hijo. Y quien al Hijo, también
glorifica al Padre. En la morada de mi
Padre hay infinidad de estancias. Yo ven-
dré y os llevaré conmigo a ellas. Si de
otro modo fuera, también os lo diría.
Vosotros esforzaos en entrar por la
puerta angosta a la que conduce un ca-
mino estrecho. Ancha es la vía que lleva
a la perdición. 

ASÍ, porque San Juan en el Evange-
lio nos dejó dada FE de que: Desde un
siempre inicial era el Verbo que había
cabe Dios y ese Verbo era Dios. Este
Verbo se invistió de carne y hueso ha-
ciéndose hombre, se presentó ante los de
su estirpe, pero no lo quisieron. A cuan-
tos lo reciben les infunde poder de ha-
cerse hijos de Dios; los cuales no nacen
de instintos de reproducción carnal por
generación de líneas de sangre o que-
rencias humanas, sino que son nacidos
de Dios. Este Verbo se hizo con natura-
leza humana y convivió con nosotros. Lo
vimos con la Gloria correspondiente en

plenitud de Gracia y de Verdad, pues la
Ley y los profetas vinieron de Moisés;
pero la Gracia y la Verdad proceden de
Jesucristo y gracia a gracia. A Dios, Es-
píritu, nunca nadie lo vio. El Verbo con-
substancial con el Padre, Él es quien se
nos demostró. ¿Creemos esto? Nosotros
creemos, te creemos y te sabemos, Se-
ñor. 

ASÍ, porque San Pablo, anterior y
ajeno al ecumenismo sincretista, dejó
establecido: Que no hay más que un só-
lo Evangelio para la salvación eterna.
Aunque ángeles del cielo o los mismos
Apóstoles redivivos nos predicaran otro
Evangelio reacomodado. Y que nadie, lo
cual quiere decir que nadie, podrá sal-
varse a consecuencia de sus solas obras
humanas, humanistas o humanizadoras,
por altruistas o filantrópicas que sean,
pues dentro de la sola ética humana no
hay salvación eterna. Condición indis-
pensable, sin la cual no hay salvación
en Gloria, de otro modo imposible, es la
posesión personal de la Caridad de Dios
y en Dios, Caridad que es el mismo ser
divino o donación de la misma vida de
Dios y no se traduce por amor material
mundano a personas o cosas. Ya podría
regalar yo toda mi hacienda a los po-
bres; ya ser quemado en holocausto, que
sin Caridad nada me valdría, asegura
inapelable el Apóstol. Solamente un
Evangelio: el que recibisteis desde el
principio, en ése permaneced.

ASÍ y AQUÍ estamos. Pocos, bastan-
tes o muchos aquí persistimos en SIEM-
PRE P´ALANTE, pero también los que
sean donde quiera que sea y estén en ca-
tolicidad apostólica. Fieles e inamovi-
bles del lado de Cristo nuestro Dios y se-
ñor, aunque vamos evolucionando en
nuestras propias vidas humanas dentro
del tiempo que se nos concede para sal-
varnos. Ni juzgamos ni condenamos, pe-
ro sí discernimos porque Dios nos dio
discernimiento para usarlo en libertad.
Discernimos nuestros propios comporta-
mientos y también a quiénes pretenden
conducirnos en condición de pastores
mercenarios tan distintos y tan distantes
del modelo del Buen pastor. Por eso ha-
blamos, leemos, escribimos, coopera-

mos AQUÍ en SIEMPRE P´ALANTE
con nuestro tiempo encantadísimos, y
con nuestro aporte económico cuanto
podemos, pues no sólo de pan vive el
hombre y el hambre de Dios es ASÍ prio-
ritaria. 

Para confortarnos mutuamente, para
estimularnos, para saber que estamos en
Cristo y por Él, gozosos y felices perse-
veramos como españoles católicos sin
dejarnos acomplejar. 

Carlos GONZÁLEZ

1 de Enero
MMAATTEERRNNIIDDAADD  

DDIIVVIINNAA  DDEE  MMAARRÍÍAA
“¡Salve, Madre Santa!, que en-

gendraste al Rey que gobierna cie-
lo y tierra por los siglos de los si-
glos”. (Sedulio). 

En portada, detalle de la ADORA-
CIÓN DE LOS REYES MAGOS, lienzo
de Giovanni Battista Tiepolo (1753).

“Nacido, pues, Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes,
llegaron del Oriente a Jerusalén
unos magos diciendo: “¿Dónde está
el rey de los judíos que acaba de
nacer? Porque hemos visto su estrella
al oriente y venimos a adorarle”. (…)
y, llegando a la casa, vieron al ni-
ño con María, su madre, y de hi-
nojos le adoraron, y, abriendo
sus cofres, le ofrecieron como do-
nes oro, incienso y mirra”. (Evan-
gelio de San Mateo, 2).

FIELES E INAMOVIBLES

¿POR QUÉ ASÍ Y AQUÍ?

Para que en el NUEVO AÑO 2008 no decaiga tu esperanza
¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AA  SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE!!

¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENA es para ti una necesidad religiosa. Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.



/ PAG. 4 1 enero 2008

esa estrella! Sin duda que la miraban con
los ojos del alma, y así apremiaron su
búsqueda con la fe y la confianza de
quienes, sin indecisiones ni titubeos, po-
san su mirada impertérrita en su radiante
fulgor y aunque ésta a veces se ocultara,
se retirara o se quedara en cuadro, no
abandonaron el camino elegido de Be-
lén, continuando perseverantes y cons-
tantes con la esperanza de que la estrella
volviese a dejarse ver cuando fuese ne-
cesaria su luz.

De seguro que la oscuridad de la ruta
les crearía dudas y ganas de abandonar.
Pero era mas fuerte su confianza en el
fulgor de aquella estrella viajera que en
sus propias indecisiones. Y así, unas ve-
ces lentos e inseguros y otras a trompi-
cones, medio desmantelados por los fu-
gaces apagones de sus propios ojos,
continuaron paso a paso con sus miradas
inalterables en aquella estrella, hasta que
ésta se detuvo precisamente en Belén so-

Si alguna vez miramos al cielo en
una noche más o menos clara, po-
dremos ver una gran cantidad de es-

trellas. Si nos fijamos con atención obser-
varemos que algunas tienen un titilar
especial en tanto que otras resplandecen
sin agitarse, y unas terceras chispean sin
apagarse. Curiosamente nos sorprende su
orden perfecto, su equilibrio, su belleza,
su armonía… pero no su brillo, a pesar de
ser su luz su principal característica, y
aunque cerremos los ojos esforzándonos
por no verlas, en nuestros cristalinos con-
tinúa esa luminiscencia que no logramos
apagar. 

Igual ocurre a quienes han visto la
estrella de Belén, podrán o no seguirla,
tratando de eclipsarla con una vida disi-
pada, cerrando los ojos corporales, in-
tentando simular no verla, pero es indis-
cutible que en estas y otras situaciones
ella está siempre visible a los ojos sumi-
sos del corazón. 

Muchos ponen en entredicho la exis-
tencia de esta estrella, pero, muy a pesar
suyo, ella está ahí, esperando que alcemos
nuestros ojos al cielo para mostrarse en to-
do su esplendor y confirmarnos el camino
que lleva a Belén, sin importar cuál sea el
día, el mes o el año. Su brillo en el firma-
mento está como faro iluminado para
alumbrar a quienes desean ser guiados
con su resplandor al cielo. Pero ¿cuántos
elevan su mirada a las alturas? y de estos
¿cuántos van tras ella? Muchos se conten-
tan con mirarla, con sus píes clavados en
el suelo, como si sus guiños no fueran con
ellos; otros más letrados observan sus mo-
vimientos filosofando perplejos a solas
consigo o dialogando con astrónomos eru-
ditos para estudiar sus hipótesis y explica-
ciones sobre la aparición y desaparición, e
incluso, los más doctos, negando su exis-
tencia; solo los más simples peregrinos
admiran su resplandor y persiguen sus
destellos.

Pero… no todos la siguen al momento
cuando aún está presente y se la ve. Espe-
ran y esperan desesperándose antes de se-
guirla, dando píe a que se pierda el rastro
de su visión. Quienes así obran desapro-
vechan la luz que les guía y la gentileza
que esta estrella les brinda y otorga.

Solo unos privilegiados Magos nos
mostraron con su ejemplo que no se pue-
de perder tiempo en distinciones, que
cuando se ve a la estrella navideña hay
que partir súbitos y al punto sin impor-
tarnos las dificultades y asperezas del
camino. ¡Con qué fidelidad obedecieron
la voz de la divina gracia, figurada en

bre el lugar en el que acababa de nacer el
Salvador. 

¿Cuáles y cuantos serían los senti-
mientos de gozo, admiración, amor y ale-
gría cuando penetraron en la gruta y reco-
nocieron en aquel humilde pesebre al
verdadero Hijo de Dios? ¡Con qué profun-
do respeto y devoción se postrarían en
presencia del Redentor!

Hecho extraordinario al que conceptua-
mos único, y que sin embargo acontece
diariamente a cuantos de nosotros miramos
confiados al cielo buscando el resplandor
de esa estrella, que al descubrirla nos invi-
ta a seguirla aceptando todas las conse-
cuencias del viaje hasta encontrarnos con
Aquel que paradójicamente es quien nos
encuentra.

Y es que encuéntrase a Dios siempre
que se le busca. ¡Y qué consuelo es ha-
llarle después de buscado!

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
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““PPAANNTTAANNIITTOO””  DDEE  RREEYYEESS
Para asegurar el desenvolvimiento económico del SIEMPRE P’ALANTE, órgano na-

cional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, SP YA TIENE SU
“PANTANITO” (Sp’ 1 mayo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) para INGRESOS
VOLUNTARIOS DE DONATIVOS fuera de suscripción en nuestras cuentas bancarias
(pág. 4), en la idea de: “APOYAR A UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA
de ESPAÑA, para dar estabilidad e impulsos a nuestro ideal de Reconquista de la
Confesionalidad Católica del Estado”.
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u otros se dieran ofensivamente por aludi-
dos? ¿Se sintieron tocados algunos conna-
cionales al definir el juramento o la pro-
mesa como cuestión de honor y en
consecuencia también de deshonor que lo
debería ser para militares y civiles? ¡DES-
TITUCIÓN! Le había faltado al respeto al
Rey en este día donde se le reserva todo el
protagonismo, acusaron los replicantes. Y
a más a más, refiriéndose a los enjuagues
estatutarios, en concreto al de Cataluña, se
atrevió el militar Mena a postular el papel
que reserva la Constitución vigente a las
Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire en
cuanto Poder armado que son, en su capí-
tulo OCTAVO “de garantizar la soberanía
e independencia de España, defender su
integridad y el ordenamiento constitucio-
nal”. De donde cabría deducir que, aun
cuando el Tribunal Constitucional dicta-
minara la constitucionalidad de uno o dos
o más Estatutos, aun y todo las Fuerzas
Armadas tendrían su palabra que decir si
los tales estatutos atentaran contra la inte-
gridad de la Nación española, como en
efecto atentan al presentarse por responsa-
bles políticos en un plano inmediato a la
independencia que públicamente propug-
nan. Soberanía, independencia, integri-
dad y ordenamiento constitucional, cua-
tro puntos cardinales que la Constitución
confiere a la garantía de las Fuerzas Ar-
madas y que con el motivo de tal recorda-
torio provocaron indignación. ¿Acaso las
Fuerzas Armadas no constituyen un Poder
nacional tan democrático como los demás
aunque no se configuren como partidos
políticos? ¿Acaso no es Poder democráti-
co el Poder judicial aunque no se organice
en partido político o no debiera formular-
se ni semejar partidario? Todos ellos cons-
tituyen órganos funcionales del Estado sin
que por ejemplo pueda admitirse la inde-
pendencia de los tribunales de justicia au-
tonómicos y sentencias dispares para he-
chos similares. 

En esas estamos, en no abolir la Cons-
titución del 78, pero no cumplirla en su or-
denamiento privándola así de vigencia y
superponiéndole los estatutos al traducir
las competencias como exclusión de de-
pendencia de la Constitución en lugar de
atribuciones constitucionales. 

El teniente general Mena fue cesado
por el entonces ministro Bono, de tan fu-
nesta memoria. Los partidos políticos, en
especial desagregacionistas y marxistoi-
des, bramaron porque un militar no puede
“pronunciarse en términos políticos” a los
que la Constitución les obliga. Pero cons-
titucionalismo no es golpismo.

Teresa ALBERRO, documentalista

Ahora se cumplen DOS años. En
torno a la festividad de la Epifa-
nía, al menos mientras España fue

mayoritariamente confesional católica en
sus ciudadanos, instituciones y estructuras
políticas, tiene lugar la recepción oficial
llamada Pascua Militar. Preside el Rey en
el Palacio Real de Madrid con la asisten-
cia de los altos mandos militares, a los que
acompañan representaciones civiles del
más alto rango del Ejecutivo, Legislativo
y Judicial. Idéntica recepción, sin presen-
cia del Rey como es obvio, se celebra en
las reducidas Capitanías Generales que
aún quedan, por su significación en el des-
pliegue orgánico de las unidades del Ejér-
cito de Tierra. Un ejemplo la Capitanía en
la ciudad de Sevilla, sede de la Fuerza Te-
rrestre del Ejército. 

Con los uniformes de gala y condeco-
raciones que dan prestancia y marcialidad
a la Fuerzas Armadas, concurren a este ac-
to de afirmación patriótica y de profesio-
nalidad militar donde se hace visible el
dispositivo vigilante de la Nación españo-
la que se organiza en Estado. 

Por estas fechas hace DOS años, la je-
fatura en la cadena de mandos responsa-
bles de la Fuerza Terrestre se hallaba en-
comendada al Teniente General D. José
Mena Aguado, con sede en la Capitanía
de Sevilla como antes queda dicho. Y a él
le correspondía el saludo de bienvenida,
de felicitación y también las palabras cor-
diales de arenga en su demarcación. 

“No olvidemos que hemos jurado, o
prometido, guardar y hacer guardar la
Constitución. Y para los militares, cual-
quier juramento o promesa constituye una
cuestión de honor”, expresó en su alocu-
ción. Gran conmoción en todo el mundillo
político, probablemente porque bajo la
responsabilidad del teniente general Mena
se hallaban el mando de artillería antiaé-
rea de España, la artillería de costas, las
comandancias generales de Ceuta, Meli-
lla, Baleares, la brigada ligera nº 4 ubica-
da en Cataluña, la número 5 en el País
Vasco y el regimiento de guerra electróni-
ca en la misma Sevilla. ¿Podía presumirse
que el rey de Marruecos, el libio Gadafi,
los separatistas catalanes, vascos, gallegos

La matanza del 12 de diciembre
en Argel representa el más sangriento
ataque terrorista en muchos años en
el país norteafricano y apunta directa-
mente al resurgimiento del islamismo
más sanguinario englobado en Al
Qaeda, que reclamó en septiembre y
abril pasados atentados similares.
Tanto los objetivos de los asesinos
como el procedimiento, coches bom-
ba con un intervalo de minutos, lle-
van la marca de la franquicia de Osa-
ma Bin Laden. En un comunicado
difundido en Internet, la red terrorista
aseguraba que se trata de “dos ata-
ques mártires contra los cruzados y
los apóstatas”. (DDN)

LA MATANZA DE ARGEL

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
XXIIXX  JJOORRNNAADDAASS DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Zaragoza,11v, 12s, 13d abril 2008
Tema general: LOS CATÓLICOS EN EL BICENTENARIO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA

PPAASSCCUUAA  MMIILLIITTAARR



Querido P. Dallo: Con la expresión de mis mejores deseos para
Vd. en estos días, mi oración de siempre por sus intenciones que son
también mías, y mi propósito de una Misa mensual de las que a dia-
rio concelebro. El más interesado egoísmo me obliga a hacerme cóm-
plice de sus repetidas y acertadas “fechorías”. 

¡Cuánto me preocupa que sean los buenos sacerdotes los únicos
profesionales “no sindicados” cuando lo están ya aun los militares, y los
obispos (CEE)! Estos encontrarían en un clero solvente una estupenda
ayuda y defensa ante todo del dogma, la moral y la obediencia a los
prelados solventes, además de exigir el clero sincera y respetuosamente
sus auténticos derechos que Vd. mismo muestra a veces desatendidos.
Da que pensar por qué los obispos mismos no se desviven por lograr esa
“sindicación” (Hdad. Sacerdotal).Y aun la Santa Sede tal vez, que desde
León XIII ha promovido esas asociaciones profesionales, entiendo que
por análogas, si no unívocas, razones. Y de ahí fácilmente saldría la
pujante Unión Seglar que todos ambicionamos. 

Magnífica idea la de la fundación y la emisora. A la fundación o
a la ayuda parecida de una caja de ahorros ya le había yo dado vuel-
tas.¡¡Cuánto me alegro!! 

Yo no soy el mismo desde la isquemia cerebral padecida el pa-
sado 21 de septiembre, y sus consecuencias: la mano izquierda bas-
tante insensible e inmóvil, en silla de ruedas que espero cambiar pronto
por un andador, gracias a un diario ejercicio de rehabilitación, y otras
pequeñas deficiencias, sobre todo en vista y oído. Trabajo mucho más
despacio. Me río de mí mismo contestando a la gente con-
tinuamente que me encuentro “deficiennnnte pero sufi-
ciennnnte”. 

Y Dios nos valga, a mí y a Vd., el tiempo que quiera
para su gloria. 

Con mis oraciones y un abrazo. 
AASI
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Cierto, cierto que no es un caso muy
edificante el de “Todo un señor Arzobis-
po al banquillo” (Sp’ 1 diciembre 2007,
pág. 5). Y no tanto porque un Arzobispo
tenga que comparecer ante la justicia, que
también, sino por la incapacidad manifies-
ta de llegar a un acuerdo fraterno con su
sacerdote, incluso perdiendo el superior de
su razón. 

En el caso de Granada... y en el de
Pamplona. 

En el primero, el sacerdote denuncia a
su Arzobispo ante los tribunales civiles. En
el segundo, el y los arzobispos en un claro
abuso de autoridad y antes de reconocer su
error en temas tan serios como la confe-
sión sacramental, intentan acallar la ver-
dad despojando y anulando al sacerdote
que la grita, como los Profetas, en plazas y
azoteas. 

Mala cosa ésta de la soberbia en un
pastor de almas ungido Obispo para que
SIRVA y no para que DOMINE. 

Y mala cosa, también, esta venganza
mantenida en el tiempo, desde 1979, que
abre simas, que establece distancias, que
daña en lo que más puede doler a un sa-
cerdote: Verse menospreciado por su supe-
rior. 

¿Hay que esperar que la justicia la ejer-
za un tribunal civil? 

A mí no me escandaliza que un miem-
bro de la Iglesia (hasta un Arzobispo) se
siente en el banquillo, si hay motivo para
ello. Pero admiro muchísimo la serena

dignidad de D. José Ignacio Dallo Lare-
qui, ilustrísimo señor, sí, que ha hecho de
Dios su fuerza y de la verdad el motivo de
su espera. 

Admiro profundamente a éste sacerdo-
te ejemplar que, teniendo sobrados moti-
vos y abundantes razones humanas y mo-
rales para acudir a un tribunal, ha optado
por hacer viva la Palabra de Dios en Cor.
6, 1-8 y por seguir defendiendo las cosas
que no pasan, aun cuando sus superiores le
hayan despojado de las que sí pasan, de las
que ellos mismos otorgan, utilizan y quitan
a conveniencia propia.

Creo que los seguidores de Jesús –los
que de verdad lo siguen y lo pierden todo
por El– son el Evangelio que los fieles sen-
cillos podemos leer. 

Yo doy gracias a Dios por las muchas
veces que he leído el Evangelio en D. Jo-
sé Ignacio Dallo y me parece un privile-
gio conocer a un Job de nuestro tiempo
–como lo llama P. Clavero– que, a pesar
del daño personal, sacerdotal y profesio-
nal que le ha supuesto la actitud de Ci-
rarda y Sebastián; a pesar de todo lo que
ha soportado en más de veinte años, es
tan fuerte como para mantenerse en la es-
peranza y tan afianzado en la Verdad co-
mo para SABER que “El Señor vendrá y
restaurará la Justicia”.

¿Sabe Ud., sra. Fefa? Los que dedi-
can sus energías, su trabajo y hasta su di-
nero en la defensa de la verdad de la Igle-
sia y de su difusión con la palabra

escrita, suelen perderlo todo. No encajan
bien en los parámetros de este mundo, ya
ve. Fíjese, incluso se arriesgan a que una
sra. como Ud. ojee su revista por prime-
ra vez, la tache de integrista, se queje de
que se atreva a abrir la boca y la denun-
cie al Arzobispo. ¡¡ Con lo que nos gusta
a todos que nos tengan por “tolerantes”,
“abiertos”, “diplomáticos”, gentes que
dicen siempre lo que los otros quieren
oír!! Pues estas “rara avis” no se ajustan
a eso, ya le digo. No suelen decir: “Sí,
señor. Lo que Ud. diga... a cambio de...”
Y no tienen miedo. Tal vez porque tienen
en nada lo que pueden perder frente a la
grandeza de lo que defienden. Sin embar-
go, ¡qué responsabilidad la nuestra, la de
los cristianos de Parroquia, de charlas y
misa frecuente, ante el hermano que se
ve aislado por reivindicar la pureza de la
doctrina! 

Para emitir una opinión –tanto más un
juicio–, sra. Fefa, es indispensable estar
bien informada. CONOCER es lo que im-
pide ese integrismo suyo de “no me gus-
ta”, “no es mi línea” “me quejo y acuso.” 

Estoy segura –¡no puede ser de otra
manera!– de que el nuevo Arzobispo de
Pamplona deseará CONOCER, DIALO-
GAR, SUBSANAR, RESTITUIR..., por-
que si no ¿qué catequesis, qué exhorta-
ción, qué pastoral episcopal será creíble
para los cristianos de a pie?

Mª VILLAR

Tras leer “ARZOBISPOS AL BANQUILLO”

CÓMPLICE DE “FECHORÍAS”

DESDE MÉXICO. Querido Padre José Ignacio!. Le deseo una hermosa Nochebuena y una muy Feliz Navidad. Desde México le
mando un abrazo grande a usted y a todos de P’ ALANTE. Mis mejores deseos para el 2008, FELICIDADES, con los recuerdos de cuando nos
conocimos ese 2003 en FÁTIMA!! 

Marcela ORTIZ A.I
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¡Oh no, de política aquí nada! Suelen
alzarse voces de advertencia, de alto ahí o
de alarma. De política partidista por su-
puesto que no, pero si el lema consiste en
la Unidad Católica, ya estamos quiérase o
no en política, aunque no en partidismo
político.

Supuesto que política es la organiza-
ción ciudadana de la sociedad, por defini-
ción resulta imposible substraerse a la po-
lítica por activa o por pasiva. Otra cosa
será el partidismo. Tan imposible resulta
que hasta la religión católica, como es ló-
gico y natural, tiene sus instituciones y
mecanismos de gobierno y dirección que
constituye la llamada pastoral, es decir
pastoral de política religiosa, específica-
mente católica para católicos.

Situados ya en la política-política ciu-
dadana, ¿De qué nos serviría propugnar la
permanencia de la unidad católica en los
católicos de España si la misma unidad de
España desaparece, si se va al cuerno? ¿Y
cómo seguir siendo católicos de una misma
identidad y Fe si la unidad católica esencial
desaparece? No seamos avestruces.

Respecto a la unidad de España en
cuanto que patrimonio histórico de todos
los españoles, a todo trance quieren diso-
ciarla e incluso disolverla, porque en el
fondo subsiste en determinadas mentali-
dades una especie de odio increíble a su
Historia de gloria como baluarte imbatible
que fue del cristianismo y por consiguien-
te de la civilización humanista. Odio ide-
ológico y por lo mismo voluntad de ex-
clusión hasta llegar a proponerse la vuelta
al feudalismo en forma de Repúblicas feu-
dales. Es la ausencia de una voluntad crí-
tica por parte de mentes incendiadas en la
soberbia de la vida que se enquista de et-
nicismo y es la retroalimentación en la
noria de los socorros mutuos separatistas
de peldaño en peldaño. Irredentismo na-
cionalista para provocar el colapso nacio-
nal. No son meras palabras ni retórica
alarmista que nos traemos aquí.

Un expresidente del Parlamento catalán,
que alguien puede tildar de viejo y chocho

más que nada para evitarse preocupaciones
o malos ratos, expresidente parlamentario y
dirigente histórico, a veces histriónico, del
partido Izquierda Republicana de Cataluña
(ERC), en la primera decena de este di-
ciembre 2007 se ha manifestado “moral-
mente en estado de guerra con España”,
animando a abstenerse en las próximas
elecciones generales y a sostener una acti-
tud “de coraje frente a España”. Ignoramos
si una sola voz del clero catalán alzó la voz
contra esa incitación al odio guerrero, si-
quiera fuere metafórico, infinitamente más
crispador, ofensivo y hasta de algún modo
calumnioso, cual lo hicieron torticeramente
contra las mañanas de la emisora COPE en
declaración colectiva y en boca del mismí-
simo cardenal Martínez arzobispo de Bar-
celona, por el simple hecho de sostener la
unidad nacional y sin pelos en la lengua se-
ñalar el sectarismo catalanista de todo tipo
de encumbrados o candidatos a entrar en la
manada.

Por su parte, el exhonorable Pujol, tan
montserratino como ensoberbecido por el
mal de altura, días después de manifestar-
se compartiendo una bandera separatista
catalana, en su emisora autonómica TV3
tuvo a bien declarar en referencia a los lí-
deres Zapatero y Rajoy de los dos partidos
nacionales: “No siento respeto por esta
gente porque han decidido que una de es-
tas piedras que van bien para hacerse da-
ño es Cataluña. Espectáculo político de-
primente... El Partido Popular lleva una
campaña de hostilidad y odio contra Ca-
taluña”. Hace falta poseer rostro pálido
con ojeras para semejantes afirmaciones.
¿Por qué quienes somos españoles catala-
nes hemos de respetar a los catalanes se-
paratistas que ellos solos se toman por Ca-
taluña, cuando se manifiestan con tal
descaro y desafección refiriéndose a Espa-
ña, a los españoles unitarios? Incluido el
respeto a los clérigos separatistas o des-
agregacionistas o federalistas, claro está,
perros mudos o ladradores según conven-
ga a la hostilidad que les corroe las entra-
ñas, que no al resto de los españoles.

Se llega el delfín guaperas de Pujol a
presentar en Madrid la refundación radi-
calizada de su partido CIU. Y en el 11 de
diciembre 2007 lanza el guante del des-
afío de que “no será asumible que se pon-
ga la Constitución por delante como un
parapeto, porque se transformaría en un
muro. España se tiene que preparar para
encauzar la voluntad política de Catalu-
ña.” Ya anteriormente el andaluz Monti-
lla, hoy presidente de la Generalidad ca-
talana, había aludido a “un choque de
legitimidades”. Leyes las suyas, las que
ellos impongan para el independentismo
financiado por todos nosotros los no-in-
dependentistas. Un independentismo feu-
dal cuyos precedentes experimentamos.

“Los catalanes están cada vez más
hartos de que España les presente como
pedigüeños e insaciables”. Usted mismo,
Sr. Mas. No somos los catalanes, son us-
tedes, todo el conglomerado desagrega-
cionista quienes se ven pedigüeños y so-
bre todo insaciables. Debería darles un
cierto pudor emplear ese lenguaje, pero
siempre hay de todo dentro y fuera de la
viña del Señor. También en las torres
montserratinas. 

Pere TRASSORRAS

Pero hay algo tristísimo y en verdad irritante (Viene de pág. 2).
Este cardenal STICKLER partidario del Ordo Missae de San Pío V,
que hizo un estudio formidable sobre el mismo haciendo hincapié en
el carácter sacrificial del Sacramento del Altar, pudo y debió ser el
abanderado de la repristinación litúrgica, sea en latín sea en lenguas
vernáculas. Pero ni siquiera quienes estamos en la misma sintonía le
hemos secundado poniendo en pie una fuerza arrolladora contra
tanta aberración sobrevenida. Ya comprobamos que ni el Sínodo de
Obispos ni el Motu Proprio de Benedicto XVI tienen repercusión
para reparar el desbarajuste litúrgico. Pidamos perdón a Dios, por
nuestra grandísima culpa, al no reparar suficientemente en la impor-

tancia capital de la LITURGIA, que en las actuales mentalidades ha
venido a reducirse a protocolización ritual dentro de la pastoral mo-
ralista. Una desgracia inmensa, brutal. ¿Es que no hemos visto que
la primera providencia del enemigo del hombre ha sido precisamen-
te tergiversar la LITURGIA? ¿Por qué la reforma de la Contrarreforma
se inició por esa brecha en la Catolicidad?.

Perded toda esperanza de repristinación y de vigorización cató-
lica mientras no se repristine la Liturgia. Es nuestro principio y fun-
damento.

Isidro L. T.

LA REPRISTINACIÓN DE LA LITURGIA

HHIISSPPAANNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Urbi et Orbi
25 diciembre 2007

“Sólo la gran LUZ DE CRISTO puede
dar a los hombres la verdadera paz”
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plan con la disciplina que marcan la nor-
mativas eclesiásticas, pero su palabra de
pastor es muy importante para que se em-
piecen a hacer bien las cosas y para que
nadie siga engañando o engañado, con el
falso argumento de que las absolucio-
nes colectivas están autorizadas por la
Iglesia como dicen algunos de los que
las practican.

Menos declaraciones sobre la COPE,
sobre si se puede ser nacionalista y ca-
tólico a la vez, o sobre lo bueno que es
Blázquez como presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, hable claro y
fuerte sobre el sacramento de la peniten-
cia, diga lo que tiene que decir, demuestre
que es un CARDENAL de la Santa Madre
Iglesia.

Querido D. Ignacio:
Ante todo FELIZ NAVIDAD, que el Divino Niño le sonría por

su labor y le bendiga. Le deseamos en esta casa que es la suya to-
do lo bueno que María como la mejor de las madres puede querer
a para nosotros. Todo en un fuerte abrazo,… 

Y luego me ha parecido interesante enviarle este escrito to-
mado de GERMINANS GERMINABIT (19/12/2007) … A pe-

sar de que poner a Sebastián como modelo para lo de la confe-
sión… me parece que no conocen su historia. Podría enviarles
alguna información sobre el “tema” de los que ha publicado
SIEMPRE P’ALANTE…

¡Pobre Iglesia destruida desde dentro! 
Repito, FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS.

Gil y Rosario (Roser)

CONFESARSE EN BARCELONA

He leído en la sección “Cartas al Di-
rectorio” el mensaje de Tusculanus
Fenicius en el que expone las difi-

cultades que encuentra en la diócesis de
Girona para poderse confesar, así como las
prácticas completamente alejadas de las
normas sobre este sacramento que se eje-
cutan en diversas parroquias gerundenses.

Aquí en Barcelona no podemos decir
menos. Precisamente ahora que es tiempo
de Adviento empiezan a anunciarse en di-
versas parroquias las celebraciones comu-
nitarias de la penitencia, en las que se
practica una absolución general sin confe-
sión individual de los pecados en número
y especie. No es una práctica pequeña, de
tres o cuatro parroquias revolucionarias,
como ya demostró en su momento “De
Bello Pallico” con nombres y apellidos,
son muchísimas las parroquias que siguen
realizando esta práctica y sus párrocos se
quedan tan panchos.

Pero ese no es el único problema, el
principal problema es que una buena parte
de los sacerdotes de Barcelona no confie-
san, y no sólo eso sino que la han em-
prendido con los pobres confesionarios.
Desde el que los ha quemado en la hogue-
ra de San Juan, pasando por los más mo-
derados que los han arrinconado en un
trastero de la iglesia o los han mantenido
en el templo como un armario de emer-
gencia para tener las velas de repuesto o
todo aquello que ya no cabe en la sacristía.

Mientras tanto muchos fieles se han
apuntado al carro de las confesiones fáci-
les y rápidas: “Yo me confieso en esa
parroquia porque no tienes que decir
tus pecados”, un gran argumento para
confesarse. Mientras que los pobres cató-
licos bien formados, sabedores que esa
práctica no es legítima, tienen que hacer
verdaderas peregrinaciones para con-
fesarse. Me comentaba una persona que
viene a confesarse asiduamente a mi pa-
rroquia, aunque es de una parroquia bas-
tante alejada: “Le pedí a mi párroco con-
fesarme en el mes de junio y me dijo que
me esperara a la celebración comunita-
ria (por supuesto con absolución colecti-
va) de diciembre”. 

Probablemente además de una cuestión
ideológica (los sacerdotes progresistas
odian los confesonarios) también hay una

cuestión de “comodidad” (por no decir va-
gancia), dos celebraciones colectivas al
año (una por Adviento y otra por Cuares-
ma) y con ello ya resuelven el expedien-
te anual del sacramento de la peniten-
cia. Mientras los sacerdotes que creemos
en el poder sobrenatural de este sacramen-
to nos pasamos horas y horas en los confe-
sonarios y estos días en concreto no para-
mos de hacer viajes para ayudar a los
compañeros sacerdotes que nos piden
nuestra ayuda, para que reconciliemos a
las personas con Dios, de forma individual
y personal como tiene que ser, ayudando y
animando espiritualmente a los fieles que
quieren recibir el perdón y el consuelo de
Dios.

Ante esta dramática realidad, prefiero
no saber el porcentaje de barceloneses que
se confiesa habitualmente según las nor-
mas de la Iglesia, porque creo que sería de
los más bajos del mundo, ¿Qué hace o di-
ce nuestro arzobispo, ahora ya flamante
cardenal? Hasta el día de hoy NADA. Pues
ahora que ya lleva el birrete cardenalicio
tiene una inmejorable oportunidad para
pronunciarse y decir las cosas claras como
ya lo han hecho otros obispo como Sebas-
tián en su momento en Pamplona o
nuestro vecino Romà Casanovas en Vic,
con cartas claras y contundentes sobre el
tema, pero si no es tan valiente que al me-
nos haga una carta como la que nos envió
su antecesor el cardenal Carles, mucho
más prudente y delicada (probablemente
escrita por el obispo Carrera) pero dejando
claro que no se puede continuar con esta
dinámica destructiva del sacramento de la
Reconciliación.

Él dice que a veces ya lo hace, pero
siempre se asegura de no molestar a los
progresistas, porque sabe que se la van
a liar. Así por ejemplo habla de la confe-
sión individual cuando se reúne con la
Adoración Nocturna, el Opus Dei o los
Legionarios de Cristo, allí no tiene nin-
gún problema porque sabe que le aplaudi-
rán, pero donde tiene que demostrar que es
un cardenal, es decir un colaborador direc-
to y próximo al Papa, es ante su clero, y
ante todo el Pueblo de Dios de la diócesis
que le ha sido confiada.

Ciertamente no puede enviar a la
Guardia Civil (perdón, a los Mossos de
Esquadra), a las parroquias para que cum-

Mi familia y yo os deseamos de todo
corazón unas felices Pascuas y un prós-
pero 2008 que nos traiga a todos y a
nuestra querida España lo que más ne-
cesitamos. Un beso y un saludo a nuestro
estilo, 

PITUCA

SEGUIREMOS 
EN LA LUCHA

Gracias, Ignacio. Las tinieblas no pue-
den durar siempre, así que a esperar la
luz, pero ¿quién la enciende? Nosotros,
mientras tanto, seguiremos en la lucha,
cristianos con “fe de carbonero” y con la
esperanza inquebrantable. Un abrazo

Jesús
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EPISCOPALIA CXCIX

PPEELLOOTTIILLLLEERRIISSMMOO  
RREEPPUUGGNNAANNTTEE

No ha sido esta quincena pródiga en
acontecimientos episcopales. Ape-
nas podríamos reseñar la convoca-

toria en Madrid, para el día 30 de diciem-
bre, de una jornada en defensa de la
familia cristiana. En principio parecía con-
vocada por el cardenal Rouco pero ha teni-
do notable eco y creo que, animada por di-
versos obispos y movimientos, va a tener
numerosa presencia. Ya lo comentaremos. 

Quiero dar cuenta también de una ex-
celente carta semanal del obispo de Tara-
zona, Don Demetrio Fernández. Todo lo
que escribe es bueno pero esta vez se ha
superado. 

Ha habido últimamente una sonada po-
lémica sobre unas opiniones del jesuita
Masiá que no pocos, yo ciertamente, en-
tendieron como contrarias a la virginidad
de María antes del parto, en el parto y des-
pués del parto. 

Pues Don Demetrio, miembro de la
Comisión episcopal para la Doctrina de la
Fe, ante la que fueron expuestas las tesis
del jesuita en petición de que se declarase
sobre las mismas, ha manifestado rotunda-
mente cual es la fe de la Iglesia. No sé si
respondía al jesuita. Pero todo hace supo-
ner que sí. Esperamos, sin embargo, no la
posición personal de un buen obispo sino
la del organismo que tiene por encargo, y
por obligación, mantener la integridad de
la creencia católica. 

Y ahora una cuestión que atañe muy
directamente a nuestro Siempre P‘Alante.
Y a su director. En mi Blog, La Cigüeña
de la Torre, comenté un escrito que firma-
ba “Un sacerdore navarro”. 

Siempre he rehuido meterme en cues-
tiones estrictamente diocesanas. Por falta
de información, aunque todos comprende-
réis que me sería muy fácil obtenerlas.
Tengo muchos amigos navarros. 

El artículo me pareció tan absoluta-
mente pelotillero, tan rastreramente adula-
dor con el nuevo arzobispo que lo critiqué. 

Don José Ignacio Dallo –por su de-
nuncia de los abusos consentidos de las

absoluciones colectivas– ha tenido sus
más y sus menos con el anterior arzobispo
de Pamplona. Yo siempre expuse mi opi-
nión sobre él, coincidiera o no con las de
Don José Ignacio. Críticas unas veces y
favorables otras. Pero el incienso a Don
Francisco Pérez, de quien tengo el mejor
concepto, me pareció tan desorbitado, y
tan vejatorio para su antecesor, que lo pu-
se de manifiesto. 

Sobre todo porque pensaba que los in-
censadores eran los mismos que se habían
hartado de pelotillear a Don Fernando Se-
bastián. Sus paniaguados. Sic transit glo-
ria mundi. 

En mi artículo mencioné a varios que-
ridísimos amigos navarros. Fallecidos
unos y vivos felizmente otros. Carlos Eta-
yo, Rafael Gambra, Javier Lizarza, Ángel
Garralda, José Ignacio Dallo, José Mari y
Asun. Y podría haber citado a unos cuan-
tos más. Y sólo dije de ellos dos cosas.
Que fueron y son, los que viven, queridí-
simos amigos. Y que jamás noté en ellos
ese asqueroso pelotillerismo. Todos fue-
ron, o son, hombres y mujeres cabales.
Siempre se comportaron como tales. Ja-
más les vi doblados. Ni quebrados. Y con-
vencido estoy de que antes se quebrarían
que doblarse. Por eso son, o fueron, mis
amigos. A los mierdas nunca les he queri-
do entre mis amistades. 

Pues esa mención entre mis amigos,
nunca doblado ni quebrado, de Don José
Ignacio, levantó una serie de odios que no
soy capaz de entender. Fuiste, queridísimo
director, de una alusión accidental, el cen-
tro de la polémica. 

Nada tenía que ver contigo la tesis del
artículo. Que era la constatación de un pe-
lotillerismo repugnante en unos sacerdo-
tes de la diócesis. Que seguro querían se-
guir manteniendo sus cargos anteriores o
aspirar a ellos. Más bien me inclino por lo
primero. 

Supongo, y espero, que Don Francis-
co Pérez, que tonto ciertamente no es, no
caerá en tan burdas adulaciones. Querido

José Ignacio, son los de siempre. Me pa-
recen basura. No necesito decirte que mi
amigo eres tú. Por tantos motivos. Sacer-
dotales. Y si hay que entrar a saco, en la
revista o en mi Blog, no me van a doler
prendas. ¿Empiezo a contar historias de
ese cabildo del que te han echado? ¿Algu-
na que tal vez no conozcas porque es más
propia de crónicas del corazón que de
nuestra revista? 

Tanta bajeza en algunos me ha irrita-
do. Tu poco amigo Fernando Sebastián
me parece que está empezando a compro-
bar quiénes eran los que creía sus amigos.
De esos nos libre Dios. 

Ellos verán. Sus “paternidades”. Aun-
que el plural tal vez sea excesivo. Si no me
entiendes te lo explico en privado. Y el
vergonzoso contubernio que lo amparó en
la catedral. 

Con el afecto que sabes te tengo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

De los abusos, a la simulación y al engaño
Con Mons. SEBASTIÁN como con Mons. CIRARDA; y con Mons. PÉREZ GONZÁLEZ, en su primera ocasión, este pasado Ad-

viento, como con Mons. SEBASTIÁN. 

Resulta inexplicable que en varios meses el nuevo Sr. Arzobispo de Pamplona no se haya enterado todavía de este gravísimo priorita-
rio asunto sacramental y no haya catequizado y evitado se consumara una vez más el abuso o la simulación y el engaño con perdición
de almas. (Léase Episcopalia “MONS. SEBASTIÁN, SUS ABSOLUCIONES COLECTIVAS Y NUESTRAS PERPLEJIDADES”, Sp 1 Marzo
2007, pág. 9). 

INGENIOSO HUMOR CRÍTICO:
AMOR A ESPAÑA
14,5 x 21 cms., 
309 págs., con ilustraciones

Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 15€ (IVA incluido)
+ gastos de envío.
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lo dices con todas las letras y en mi nombre
que no tiene influjo social. – Hombre, un
poco fuertecita la palabra, pero pierde cui-
dado que lo haré. Teodoro Cacho falleció
hace unos años. Y la comunidad ya merma-
da del Colegio de San Ignacio ha sido re-
partida el pasado año por varias residencias
del arrupismo, quedando solamente el Rec-
tor como nominal representante de la titula-
ridad jesuítica con el resto de personal do-
cente y laboral laico o tal vez laicista. Justo
castigo a tanta perversidad. 

Uno de los agentes del caso, mente
privilegiada filosóficamente y durante
años adjunto de Tamayo, ha perpetrado un
libro donde se viene a decir que San Igna-
cio de Loyola desconocía prácticamente
el castellano. Aunque en español castella-
no escribiera los Santos Ejercicios y la
mayoría de su correspondencia, en con-
creto con San Francisco Javier, la cursara
en la misma lengua de comunicación co-
mún entre españoles. 

Pero el P. Miguel Mª Sagüés falleció
de ignaciano, fiel a la vera Compañía de
Jesús hasta el final de sus días terrenos
que le han conducido al día eterno a la de-
recha del justo Juez. 

Al cabo de un quinquenio en Loyola,
lo devolvieron a Tudela. Y desde Tudela
de nuevo a Pamplona, disparando contra
el maligno, sin dejarse invadir nunca este
atleta de Cristo. Allí exhaló su último sus-
piro. En tus manos, Señor... 

Ramiro ANTERO

de conciencia me ha motivado a no silen-
ciar este tipo de escándalo mudo y amoral.
Responsabilidades de sacerdote católico.
– ¿Pero qué se ha creído usted que es en el
orden de la obediencia debida? Permanez-
ca usted dentro del colegio, le prohíbo vi-
sitas y comunicación con los medios pe-
riodísticos de cualquier clase, y ya
veremos qué procede determinar. 

Al siguiente día convocado el consejo
de notables jesuitas por el Rector, gracias a
la intervención de por aquel entonces dos
pesos pesados Padres Beristáin, todo un
personaje en derecho penal, y Tamayo ca-
pellán veterano y profesor en el campus do-
nostiarra de la Universidad de Deusto, am-
bos progresistas al por mayor y sin embargo
consecuentes, se descartó la propuesta de
pena máxima contra el P. Sagüés y se le em-
plazó a trasladarse al Santuario de Loyola
en el plazo de tres días por razones de segu-
ridad personal. También allí se le prohibie-
ron los contactos con el exterior y se le ins-
taló en la enfermería, sea por sus achaques
supuestos sea por considerarlo mal de la ca-
beza. Un verdadero martirio silencioso e in-
cruento. En esos tiempos estaban de supe-
riores de Loyola y de la provincia jesuítica
homónima Ignacio Cacho y el apellidado
Echarte.

Uno de los que
habían querido visitar
aquel día en el cole-
gio al P. Sagüés era
muy conocido del
abogado Teodoro
Cacho, hermano de
Ignacio el jesuita. –
Oye, Teodoro, soy
fulano de tal. – Hom-
bre, cuánto me alegro
tal y cual. –Mira,
además del placer de
saludarte quería pe-
dirte un favor.– Tu di-
rás.– Que cuando ve-
as a tu hermano o si
le llamas por teléfono
mejor, le dices que es
una auténtica iniqui-
dad lo que han hecho
con el P. Sagüés. Se

Un domingo sobre las 11 de la ma-
ñana llegamos dos amigos, ambos
aun vivos que lo podemos testimo-

niar donde haga falta, en un coche matrícu-
la Salamanca a dicho colegio para saludar
al Padre Sagüés. La puerta donde se aloja-
ba la comunidad del colegio estaba abierta
y por más que timbrábamos nadie acudía.
Hasta que a la media hora más o menos, sa-
len dos individuos vestidos de paisano, uno
de ellos barbilampiño y de faz colorada. –
Perdonen, nadie nos atiende. Queremos es-
tar con el P. Sagüés, saludarle, somos muy
conocidos suyos. – Ah, no, responde seca-
mente el colorao. El P. Sagüés no puede
atenderles. – Si por favor le dice usted, o
manda decir, que le esperan fulano y zuta-
no, de seguro que nos atenderá. –Les he di-
cho que no puede. Y además en cualquier
caso yo no le avisaré ni le avisaría. (Sor-
presa mayúscula). – Pues no sabemos si
son ustedes jesuitas o no, vestiditos así de
paisano, pero su caridad cristiana es mani-
fiesta; concluimos y nos marchamos sin
conseguir nuestro propósito.

Al día siguiente nos enteramos del fre-
gado clerical que se había originado. El P.
Sagüés había publicado ese día domingo,
con su estilo rotundo y sin rodeos, en el
periódico local El Diario Vasco, una carta
abierta dirigida al obispo diocesano Se-
tién haciéndole ver su obligación pastoral
de orientar las conciencias católicas en el
sentido de que era inasumible votar en las
inminentes elecciones al partido HB (Uni-
dad Popular o Herri Batasuna) brazo polí-
tico de ETA y sustentador del terror como
medio político. La curia del “obispado en
ausencia del obispo Setién”, para las nue-
ve de la mañana se había puesto al habla
telefónicamente con el rector del colegio,
quien a su vez formaba parte del “Conse-
jo Pastoral”, para mostrarle su contrarie-
dad y pedir rectificación inmediata. 

A las nueve y media llamada al autor
para que se presente sin más demora en el
despacho del superior, quien sobre su me-
sa tiene desplegado el periódico por la pá-
gina del escrito acuciante. –¿Qué es esto?
¡Cómo se atreve? ¿Con qué permiso? Y
así una retahíla de preguntas acusadoras
por parte del superior alavés. –Un deber

UN JESUITA IGNACIANO, 
en fidelidad hasta el final (y III)

TONY BLAIR se convierte al catolicismo
Tras años de conjeturas, el ex primer ministro británico y actual enviado especial del Cuarteto para Oriente Medio, Tony Blair, se ha con-

vertido al catolicismo, la misma religión que profesan su esposa, Cherie, y sus cuatro hijos. Blair, conocido por sus fuertes convicciones religio-
sas, abandonó el anglicanismo y fue acogido en su nueva fe por el primado católico de Inglaterra y Gales, el cardenal Cormac Murphy-O’Connor,
en una ceremonia celebrada el viernes 21 de diciembre en la capilla de la residencia oficial del también arzobispo de Westminster, en el cen-
tro de Londres. El Vaticano expresó “alegría” y “respeto” por todos los que después de un proceso de reflexión se unen a la Iglesia. 

EFE.
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Bien es verdad que el ateísmo no es
ninguna novedad, porque desde
siempre han existido ateístas que

han negando explícitamente la existencia
de todo dios; lo novedoso es que en estos
tiempos de conveniencia subjetiva haya
aflorado hasta tal punto que, cuando lean
estas líneas, estará consumado el I Conci-
lio Ateo, celebrado en la ciudad de Tole-
do, lugar emblemático de España, que tie-
ne además el aliciente de albergar el
Arzobispado del Cardenal Primado Mon-
señor Cañizares, adalid de los valores más
tradicionales y conservadores católicos.

Así, y con el subtítulo de “El desafío
de los fundamentalismos”, se ha celebrado
esta imitación de Concilio en la misma
ciudad donde el Rey Recaredo, en el III
Concilio de Toledo, abjuró del arrianismo
proclamando hace catorce siglos la Uni-
dad Católica. Y ha tenido lugar durante los
días 7, 8 y 9 de Diciembre, en la antigua
Iglesia de San Vicente donde hasta hace
apenas unas décadas se oficiaba el culto
mozárabe; y en el que casualmente sus or-
ganizadores, la Federación Internacional
de Ateos, lo han programado para que se
celebren las blasfemias precisamente en el
día de la Inmaculada. ¿Entienden ahora
toda la simbología, incluida la de la Ciu-
dad Imperial?

Remarco lo de Concilio blasfemo por-
que en él, según consta en los programas,
se habrá expuesto la repugnante muestra
fotográfica “Sanctorum” de J. A. Moreno
Montoya. Han sido tres días de disertacio-
nes a cargo de doce “sobresalientes hom-
bres de ciencia”, entre catedráticos, titula-
dos y graduados ateos; actuando de
telonero Gonzalo Puente Ojea, aquel que
fuera Embajador en El Vaticano y Presi-
dente del Consejo Superior de Asuntos
Exteriores, y autor de numerosos libros
sobre historia, filosofía, religión, ideolo-
gía, política y naturalmente ateísmo, des-

tacando de entre ellos “Elogio del ateís-
mo”; hasta finalizar con Leo Bassi, ese ac-
tor, medio comediante y escritor, quien
como colofón a este Concilio ofreció una
actuación basada en su espectáculo blas-
femo “La Revelación”. ¿Recuerdan las
polémicas causadas en el pasado año por
las obras blasfemas de ambos “genios” de
la militancia atea?

A fin de esclarecer posiciones, aclara-
remos que la Federación Internacional de
Ateos (FIdA) es una organización que se
autodefine como “racionalista” con ideas
“antirreligiosas”, y “en lucha por la liber-
tad individual, en constante combate para
salvaguardar la belleza natural de la Ra-
zón, verdad suprema de toda conducta hu-
mana, frente al hechizo del engaño y la
impostura de la herejía existente de la
Iglesia; es decir, la fabula engañosa de un
dios inexistente, que, de todos los prejui-
cios, es el que mayor mal produce. Esta-
mos seguros de que caerá por su propio
pie de barro”.

Los integrantes de la federación dicen
“estar convencidos de que las instituciones
religiosas no son sino instrumentos de do-
minación y sometimiento y que, por tanto,
bajo todas sus formas. deben combatirse y
destruirse, Por eso mismo, celebramos este
I Concilio Ateo de Toledo, para expurgar
con arreglo al último expurgatorio de la
nueva Inquisición a toda esa caterva de
santos que victorea a la Iglesia, queriendo
volver a la Edad Media, a una función que
dicte la imposición de los símbolos, letaní-
as y ejercicios inquisitoriales”.

Y, ante estos ataques a la religión cató-
lica, ¿qué dice al respecto nuestra Confe-
rencia Episcopal? Pues poco o nada, como
si esto hubiese ocurrido en otro planeta. El
propio Cardenal Primado de España, quien
estoy seguro habrá luchado con todas sus
fuerzas para impedir este “Concilio” como
hiciera el año pasado tachando de irreve-

rente y blasfema la obra de Leo Bassi, pe-
ro, sin duda alguna y ante la impotencia
que conlleva la libertad de expresión de-
fendida por la Constitución atea del 78 (vo-
tada por la Conferencia Episcopal Españo-
la con 70 votos favorables y 10 negativos)
ha claudicado mostrando, en entrevista a
Europa-Press (15-12-07) “su respeto a toda
libertad religiosa y de conciencia” sin que-
rer ver todo lo que, juzguen ustedes mis-
mos por lo anteriormente escrito, tiene de
fondo ese blasfemo ataque a la misma
esencia de Dios, permitiéndose, incluso los
promotores de este remedo de Concilio,
“chulearse” con la representación blasfema
de Leo Bassi en su sede episcopal al si-
guiente día de la patrona de España. Tam-
poco hemos escuchado o leído protesta al-
guna de otros obispos. Desde la pérdida de
la Unidad Católica, la destrucción de Espa-
ña no se puede entender sin las acciones y
omisiones de tantos miembros “consagra-
dos” de la Iglesia Católica.

José Luis DIOSDADO

II  CCOONNCCIILLIIOO  AATTEEOO  DDEE  TTOOLLEEDDOO

El jefe de filas del PP aún ahora sigue
empleando como el gran argumento de co-
hesión nacional que llevamos conviviendo
500 años unidos, como si anteriormente Es-
paña se hubiera reducido a una manada tri-
bal dispersa por el territorio de Iberia antes
de la existencia de Cataluña o de Euskadi,
de Navarra, León, Andalucía, Extremadura,
Galicia o la Región valenciana. 

Para unos y otros, militares, civiles, cléri-
gos, socialista-marxistas, maricomplejines y
demás fauna ibérica, bueno será copiar lite-
ralmente un texto de una carta del rey Fer-
nando el Católico en enero de 1514, dirigi-
da a su secretario Pedro de Quesada: “Una

única cosa responderéis: que desde hace
más de setecientos años nunca la corona
de España estuvo tan acrecentada ni tan
grande como ahora, así en poniente como
en levante; y todo, después de Dios, por
mi obra y trabajo”. ¿Sabía lo que se decía
Fernando el Católico a pesar de no haber sido
nunca titular de la corona de Castilla y sí rey
de Aragón donde se incluían los territorios feu-
dales catalanes? Lo sabía: que antes de la in-
vasión musulmana ya existía España y que to-
dos los reinos que surgieron con motivo de la
Reconquista eran y fueron reinos de España. 

A los 500 ó 600 años de convivencia ba-
jo una sola corona o constitución, ya hubo

anteriormente otros 700 más de una España
cristiana y musulmana, pero siempre Espa-
ña. Y otros 700 más de la España hispano-
romana. Negarlo sería una estupidez. Otra
cosa son los voluntarismos de castas, de
clientelas y de señores feudales. Que es a lo
que conduce la confusión de Autonomía con
Independencia aristocrática de los que se au-
tointitulan pueblos. Ellos tienen libre derecho
a defender sus posturas feudalistas a Repú-
blicas independientes. España carece del de-
recho de defensa y hasta de expresión de-
mocrática. Véase una muestra. (7 enero
2006). 

Teresa ALBERRO, documentalista

ESPAÑA 500 Ó 600 AÑOS Y OTROS 700 Y OTROS 700 MÁS

CATÓLICOS ESPAÑOLES, 1989
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“Nacido, pues, Jesús en Belén
de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jeru-
salén unos Magos diciendo:
“¿Dónde está el rey de los judíos
que acaba de nacer? Porque he-
mos visto su estrella al oriente y
venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se
turbó, y con él toda Jerusalén, y
reuniendo a todos los príncipes
de los sacerdotes y a los escribas
del pueblo, les preguntó dónde
había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá,
pues así está escrito por el profe-
ta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, de
ninguna manera eres la menor
entre los clanes de Judá, pues de
ti saldrá un caudillo, que apacen-
tará a mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando
en secreto a los magos, les inte-
rrogó cuidadosamente sobre el
tiempo de la aparición de la es-
trella; y, enviándolos a Belén, les
dijo: “Id e informaos exactamen-
te sobre ese niño, y, cuando lo
halléis, comunicádmelo, para
que vaya también yo a adorarle”.

Después de haber oído al rey,
se fueron, y la estrella que habían
visto en Oriente les precedía, has-
ta que vino a pararse encima del
lugar donde estaba el niño. Al ver
la estrella sintieron grandísimo go-
zo, y, llegando a la casa, vieron al
Niño con María, su madre, y de hi-
nojos le adoraron, y, abriendo sus
cofres, le ofrecieron como dones
oro, incienso y mirra. Advertidos
en sueños de no volver a Herodes,
se tornaron a su tierra por otro ca-
mino”. (San Mateo, 2)

Tú también, cristiano, debes
dejarte guiar por la estrella de la
fe e ir en busca de Cristo al Sagra-
rio, a los Sacramentos; ir provisto
de buenas obras, que son el com-
plemento indispensable de tu fe.
No creas al error protestante, que
te dice que basta creer para sal-
varte; ni al error naturalista, que
te dice que basta bien obrar. Ni
basta bien obrar, ni basta bien
creer; porque ni sirven las obras
humanamente honradas, sin el
principio sobrenatural de la fe, ni
basta el principio sobrenatural de
la fe, sin el fruto de las buenas
obras. Fe con obras forman el ho-
menaje completo del cristiano a
Jesús. (Geocities)

ESTRELLA DE LA FE

47

Gaddafi aparca
su jaima en Grana-

da (TV1, 16 D).– 
Una de las cosas de las

que estoy más seguro en
la vida es de que la virtud

de las “30 vírgenes” que acom-
pañan al presidente Gaddafi, no corre ningún
peligro. 

• • •
Barra libre para el aborto (ABC, 20

D).– 
El tema es tan importante que eclipsa a cual-
quier otro tema de la política nacional. Re-
sulta vergonzoso que 400 hombres en cuyas
manos está el futuro de nuestra patria se con-
viertan voluntariamente en asesinos al no
oponerse nadie, ni uno solo, a la muerte de
cerca de 100.000 niños al año asesinados en
clínicas y en el vientre de sus madres. Las
más altas instituciones se lo tragan y no tur-
ba sus gestiones de champán. Desde la coro-
na hasta el último juez, pasando por los polí-
ticos. Todos cobran y todos callan. 100.000
asesinatos impunes al año. ¡Y luego dicen
que no hay pena de muerte! Sí: hay pena de
muerte para 100.000 niños asesinados cada
año. Y lo que es peor: que la sociedad tam-
bién es culpable por no horrorizarse ante es-
tos crímenes. Sólo un niño, uno solo que fue-
se abortado (triturado) voluntariamente, es
un crimen que clama un castigo. Rajoy ha
declarado que si es elegido no derogará, no
cambiará las actuales leyes del aborto. La
Iglesia dice que no se puede votar a aquellos
partidos que vayan contra la doctrina católi-
ca. Saquen ustedes las consecuencias.

• • •
Magdalena Álvarez reprobada en el

Senado (de D).– 
Un ministro de un gobierno debe saber ha-
blar el idioma del país en el que vive. Cuan-
do una persona lo habla mal mal muy mal, es
que tiene una incultura de campeonato. ¿Es
ese el caso de Magdalena Álvarez? De mo-
mento no ha sido reprobada por inculta, sino
por lo mal que lo hace como ministra, con el
AVE y con los ferrocarriles de Cataluña. Va-
ya tía. Es una muestra de la chulería, prepo-
tencia y tomadura de pelo a los ciudadanos
del partido de los Obreros ¡porque es el par-
tido de los Obreros! 

• • •
Solbes no sabe lo que vale el euro (A 3,

19 D).– 
En el fondo es un chiste que demuestra cuán
“profunda” es la sabiduría económica del
Ministro. Cuando un ministro dice muy se-

guro de sí mismo que todos dejamos un euro
de propina es que no ha pasado por mi casa.
Ni por la de muchos de ustedes, seguro. És-
te hombre, y esto no se dice en los periódi-
cos, ha aumentado el déficit exterior desde
19 mil millones € a 100 mil millones €; ha
pasado la deuda externa de 775 millones € a
1.455.000.000. La presión fiscal ha pasado
del 37% al 41%. El PIB per cápita y de los
salarios que era del 3 y del 2% anual ha des-
cendido a -1%. La nación que menos crece
de todo el mundo industrializado. ¡Pues va-
ya un ministro de Economía!

• • •
El juez Pedraz investiga el genocidio

de Guatemala (La Razón 16 D).– 
Da un poco de vergüenza que tengamos tan-
tos justicieros a nivel mundial. Lo que qui-
siéramos simplemente es que hubiera justi-
cia en nuestra patria. Con eso nos
conformamos.

• • •
Atracos atracos y atracos. (El Mundo

21 D).– 
Esto parece Chicago años 30. Sólo faltan Ja-
mes Cagney, Humphrey Bogart y Richard
Widmark seguidos de Alan Ladd y Lauren
Bacall. Cada día se atraca una sucursal ban-
caria, una joyería, un hipermercado... Por si
ustedes no lo sabían a esto se le llama el Es-
tado de Bienestar. Muchas gracias.

• • •
De repente se empieza a detener a eta-

rras (SUR, 20 D).– 
Hay milagros laicos, como por ejemplo que
de repente hayan empezado a ir a etarras a la
cárcel. Hasta Otegi que parecía un arcángel a
salvo de cualquier mal, de momento está en
la cárcel. Todo esto, a las personas mal pen-
sadas que hay muchas, les hace sospechar
que es un cuento para sacar votos de cara a
las elecciones, (si es que los votos son ver-
dad, claro está, que eso nunca se sabe: has-
ta que no veamos cómo nuestro voto sale en
una pantalla…)

• • •
Sarkozy tiene una novia (Las Víboras

de Antenas 3).–
... y el Presidente Zapatero se ha apresurado
a decir, incontinencia verbal, que le gusta
más que la anterior. Los hay que no apren-
den. Con lo guapo que se está callado... Sus
palabras exactas han sido: “Sarkozy ha sali-
do ganando con el cambio“. Impresionante
presidente.

• • •
Manifestación por la familia católica

en Madrid (COPE, 20 D).– 
En efecto el día 30 a las 12, las familias se
reúnen en la plaza de Colón de Madrid, con
Rouco. Las familias católicas: Esas que en
teoría son la mayoría en el pueblo español y
a las cuales la Democracia no les da ni voz
ni voto. Democracia: “El gobierno del pue-
blo por el pueblo y para el pueblo”. Debe de
ser para el pueblo del abuelo de Zapatero.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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ESPAÑA, UNA CASA EN RUINAS
¿Quedan raíces suficientes sanas, como

para que vuelva a retoñar el viejo tronco fa-
miliar español? ¿Hay acaso fuerza germi-
nal en esta tierra estéril, baldía, reseca, que
se ha ido dejando perder sin abonar su sue-
lo? ¿Existe alguna esperanza de que de
nuevo brote fuerte, espléndido, el ramaje
familiar, del viejo tronco carcomido, con
retoños pujantes y fuertes? ¡Ah! Esta es la
cuestión y este es el dilema; ¿podrá España
renacer de estas cenizas morales, espiritua-
les, anímicas, políticas y sociales, tanto co-
mo culturales y económicas, en las que se
encuentra sumida? ¿Podrá la casa española
ver revivir y renacer con fuerza a los nue-
vos retoños de sus viejas raíces? ¿No esta-
rán ya estas raíces podridas del todo?

Responder a estos interrogantes es tarea
de todos; sociólogos, especialistas, politólo-
gos, economistas, profesores, investigado-
res, magistrados, jueces, jurisconsultos y

Lo mismo que cuando una casa en la
fase de ser declarada en ruinas, Es-
paña ha entrado en esa misma fase

de ser declarada una nación en ruinas.
Ruinas, porque ruinosa es la situación es-
pañola; ruinosa su actual constitución po-
lítica; ruinosa su forma de vida en cons-
tante y continua pugna contra ella misma;
ruinosa su Ley Electoral que permite la
alianza de fuerzas opuestas y contrarias
entre sí, con tal de impedir que un partido
fuerte nacional pueda gobernar; ruinosa
su educación, un sistema educativo dicta-
torial que impone la estatalidad de sus ins-
trucciones; ruinosa por su herejía, su
apostasía, su separación de la tradición ca-
tólica, apostólica y romana. La casa espa-
ñola ha entrado en estado, condición y si-
tuación de ruina. 

Y no se prevé su recuperación; ni su re-
habilitación; ni su reconstrucción. Faltan
arquitectos políticos que la puedan levantar
de sus ruinas actuales; faltan aparejadores,
faltan maestros de obra; faltan operarios
capacitados que ayuden a su reconstruc-
ción. Y para colmo de males, su Iglesia Ca-
tólica, es cada vez menos católica, es decir,
menos universal y más mezquinamente lo-
cal y localista, con claras reminiscencias
nacionalistas, (por algo se dice y se repite
que la organización criminal de la ETA na-
ció en una sacristía); y menos Apostólica y
menos Romana. Esta España que se diluye,
se deshace, se desmembra, se desgaja, está
en ruinas, y pronto, en ruina total. Pero es
que, además, y por añadidura, su gobierno
actual es no sólo ruinoso, sino que coadyu-
va, y ¡cómo y cuánto!, a que la ruina se
acelere y la casa española se hunda defini-
tivamente. En vez de contar España con un
gobierno nacional, fuerte, coherente, cohe-
sionado, congruente, lo que tiene España es
un desgobierno general que ayuda a que la
casa española (la nación), se venga abajo
de modo estrepitoso.

¿Dónde está el Paterfamilias, el hom-
bre de la casa, el dueño y señor que la pro-
teja y repare? No existe. La casa española
está vacía, ayuna, horra, ausente, carente
de señor. 

La casa española se hunde, y al pare-
cer, sin remedio alguno. No hay “consen-
so” para rescatarla de la ruina; no hay
unión que detenga esta ruina. Resulta que
los españoles ya no se consideran familia
española unida, reunida, apretada en una
gavilla, en un solo haz de vida común. Re-
sulta que falta esa unión y esa unidad fa-
miliar que junta y reúne a todos los miem-
bros del mismo tronco familiar. Ese
tronco se ha ido pudriendo; se viene aba-
jo, se cae por su propio peso, carcomido,
roído, podrido, y con el tronco, la familia
entera sucumbe y perece. 

ADIVINA ADIVINANZA...
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, ABC, 
14 Diciembre)

Hace tiempo Alfon-
so Ussía se pregunta-
ba como muchos es-
pañoles si él es malo
o es tonto. La conclu-
sión a que bastantes
millones hemos llega-
do es: que él es tonto
y es malo. Su perfec-
ción es tal que ha au-
nado en una sola per-
sona las dos cosas.
En un concurso de
tontos quedaría el úl-
timo, por tonto, y en un concurso de malos quedaría el primero por malo.
¿Quién es el personaje misterio José FERRÁN

jurisperitos, en fin, toda la sociedad españo-
la, puesta en pie para darles cabal respues-
ta, Por el momento, la casa no sólo amena-
za ruina, sino que sus grietas son ya tan
notables como notorias, que apenas dejan
resquicio para la esperanza. ¿Podremos los
españoles rehacer la casa común? Todo de-
penderá del ánimo, la voluntad, el esfuerzo,
las ganas de reconstruir esta casa de todos
los españoles como nación, de nuevo, uni-
da, fuerte, grande, Católica, Apostólica y
Romana, que es, como decir, Universal;
“una unidad de destino (histórico) univer-
sal”, según la misma definición joseanto-
niana. 

¡Ojalá que así sea, para bien de los es-
pañoles y de España. Al Dios de la verdad
y la bondad dejo la tarea de inspirar a esos
españoles de bien y de santo temor de Él,
para que coadyuven a lograr este propósi-
to. Pero recordemos; “A Dios rogando y
con el mazo dando”. Y ese otro que reza
así: “Ayúdate que Dios te ayudará”.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¿¿NNoo  hhaass  rreennoovvaaddoo  ttooddaavvììaa  ttuu  SSPP’’22000088??

ENVÍANOS su importe (55 euros) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA
BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág.
4). LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS DE 2007 se consideran vivas para 2008, si no
se recibió antes del 20 de diciembre orden en contrario.

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte
6, 1 ° izqda, martes y viernes de 11 a 1.

LOS DIRECTORES ESPIRITUALES 
DE LA UNIÓN EUROPEA

El nuevo presidente francés, Sarkozy, anunció su divorcio el mismo día en que accedió
al Elíseo.Dos meses después, la prensa airea nuevos líos. Los sedicentes católicos españo-
les que se proclaman europeizantes deben cambiar de directores espirituales. 

R.G.
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SÓLO DIOS ES EL SEÑOR

Empezamos el nuevo año: Dios con
nosotros. Necesitamos vivir la úni-
ca luz invencible: es Dios encarna-

do, de nombre Jesús que significa Salva-
dor. Es Jesús, revelado a los humildes
pastores antes que a otros, y visitado pri-
mero por los pobres. 

Los “purismos” y “angelismos” siem-
pre han hecho mucho daño. Hay personas
que, de tanto querer “no comprometer” o
“mezclar” este mundo con lo divino y la
Iglesia, no ya distinguen y diferencian si-
no que separan la realidad de naturaleza
sensible y temporal, de aquellas exigen-
cias espirituales y religiosas que tiene la
naturaleza humana en sus dimensiones in-
dividual y social. Separan la naturaleza y
la Gracia. Olvidan que la salvación debe
fermentar lo temporal y expresarse en
ello. A estos tales, o bien les falta forma-
ción, o bien no han logrado un equilibrio
y síntesis entre su vida de piedad por un
lado, y un verdadero compromiso para
construir la ciudad terrena, que incluye as-
pectos opinables ante Dios y otros que
comprometen el designio de Dios para el
mundo creado. 

Los “academicismos” también han he-
cho mucho daño, y es fácil que los intelec-
tuales no sean buenos políticos. Recuerde
Vd. a algunos intelectuales metidos en po-
lítica, allá en la Restauración liberal-mode-
rada de 1874. Por ejemplo, recuerde a dos
de ámbito nacional: el marqués de Pidal, o
bien J. M. Ortí y Lara en su última etapa.
Recuerde a dos del ámbito local pamplo-
nés: el último período de Fco. Mª de las Ri-
vas, o bien Juan Cancio Mena tras 1876. Lo
importante es que hay “intelectuales” que
distinguen tanto –sus famosos “distingos”,
el distinguir no para unir sino para separar–
, y suelen andar por tantos vericuetos men-
tales, que disecan la vida ordinaria hasta
hacer estériles las grandes causas, olvidan-
do que la vida ordinaria y real es una unión
o amalgama de muchas cuestiones y planos
conexos y relacionados. En la práctica, el
pueblo sencillo, que mantiene lo funda-
mental debido a su vivencia encarnada,
comprometida y entregada, “olfato” y
“sentido común”, suele saber mucho más
que ellos. 

Esto viene a cuento a que, como prin-
cipio teórico-práctico, la presencia de
Dios en las Constituciones políticas es al-
go fundamental, irrenunciable e innego-
ciable. Por negarla, Europa está totalmen-
te materializada. La causa ejemplar de la
ley civil y de las instituciones sobre la so-
ciedad, es una realidad en la que nunca in-
sistiremos bastante. 

Demos un paso más. En el ámbito
práctico, la presencia de Dios en la Cons-

titución española viene a ser más urgente
que en otros pueblos. Contrastemos los
USA y España. Es tal la diversidad de cre-
encias, religiones, procedencias y culturas
que hubo siempre en USA, que, en princi-
pio, podríamos preguntarnos por qué en
España, donde hay un sustrato católico y
mucha más homogeneidad de siglos, se
han promulgado las leyes más delezna-
bles, en un brevísimo espacio de tiempo,
y... silencio. 

Pues bien, el español es un pueblo que
lleva todo hasta sus últimas consecuen-
cias: lo bueno o bien lo malo. Es un pue-
blo lógico y coherente. Algunos dicen que
es un pueblo barroco, por la exageración y
la pasión. Ello hace que, si nos alejamos
de Dios, el hambre de algarrobas –que na-
die nos dará– llegue a ser espantosa (val-
ga la imagen). Sin embargo, sería mejor
decir que el español es un pueblo eminen-
temente religioso y teológico. Por eso, si
fallamos a Dios nos cubren rápidas y den-
sas tinieblas. Todo pueblo, y en la prácti-
ca con más urgencia el español, necesita
proclamar como comunidad política a
Dios. ¡No mezcléis religión y política nos
dirán los “pietistas”, “angelistas”, e “inte-
lectuales”!. Pues bien; recuerden que tam-
bién el César debe dar a Dios lo que es de
Dios. Todo pueblo, y más el español, ne-
cesita mirarse en Dios para darle culto y
reconocer que somos limitados, que no to-
do vale, que la naturaleza reclama sus de-
rechos, que la ley civil no debe infringir
los márgenes o límites que Dios ha seña-
lado y perfilan el contenido de cada reali-
dad creada. Todo pueblo, y más el espa-
ñol, necesita un referente más allá de él
mismo. Necesita no sólo un rey temporal,
sino un Señor eterno al que lo Político rin-
da tributo de reconocimiento, subordina-
ción y amor. 

Sólo así no “mezclaremos” política y
religión, que distinguimos para unir en lo
que corresponde. Quienes las separan in-
debidamente, luego se quejan de lo que
ellos mismos promueven. Se quejan que la
política temporal se sale de madre y los
debidos límites, que invade los derechos
de Dios y quiebra la naturaleza creada, y
que no hay remedio. Tengan ellos sentido
común y estudien la naturaleza humana.
Tomen la Ley y el Derecho naturales. Re-
cuerden las Sagradas Escrituras. Retomen
el Magisterio de la Iglesia que ignoran
nuestros piadosos y poco estudiosos de la
tesis católica, que reducen la realidad a la
“hipótesis”, al qué dirán y a las circuns-
tancias (ya para convertirlas, ya para que
les dejen hacer pastoral privada). Desde
luego, lo que el Bien no llene en la ciudad
temporal, lo “llenarán” otros. Sólo Dios es

el Señor, y fuera de Él no hay salvación
posible; sólo Él es la única Luz invencible
del mundo. 

José Fermín de MUSQUILDA

“Hemos llegado al número 500 de
LA NACIÓN. Un número que nos puede
mover a satisfacción puesto que nadie
nos auspiciaba una tan larga trayecto-
ria. Quinientos números son meses y
meses de trabajo ilusionado, años de in-
certidumbres que poco a poco han ido
siendo menos gracias a todos nuestros
suscriptores, amigos, lectores, bene-
factores incluso. Creemos que, en vez
de envanecernos con el recuento de
esa baraja de quinientos naipes, debe-
mos montar un policromo castillo que
sabemos frágil y volátil, pero cuya be-
lleza efímera hay que dedicar, en primer
término a aquellos colaboradores que
partieron con nosotros en el arranque
ilusionado del caminar y Dios nos los fue
llamando para sí en distintos tramos de
esos 500 asaltos de este combate por
el mismo Dios y por España. (…)

¿Y si hubiera, Señor, unos españo-
les limpios de corazón y amantes de
Dios?

Pedid y se os dará, prometió Dios,
pero ¿pedimos, estamos orando, esta-
mos suplicando o ni siquiera vemos
nuestro estado de postración...?

Ya se nos fueron los artistas, y sólo
quedamos los artesanos intentando
que el feble humo de nuestra modesta
hoguera se eleve con rectitud en honor
y honra de Dios y de esta España a la
que, como decía José Antonio, «amar-
nos porque no nos gusta». Hoy nos
gusta menos que nunca, de aquí,
quizá, nuestro desesperado y frenético
amor. Y aquí estamos intentando hacer
valer nuestros talentos, nuestra fe y
nuestra inmensa voluntad de servicio”.
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El 11 de noviembre, domingo, a las
18 horas, con la Catedral Basílica
Metropolitana llena de fieles, los

tres obispos, don Carlos, don Raúl y el
emérito don Gabino, rodeados de 80 con-
celebrantes, y teniendo como especial in-
vitado al jesuita asturiano P. Juan Antonio
Martínez Camino, Secretario y portavoz
de la C.E.E., Asturias daba gracias a Dios
por los veinticinco beatos mártires asturia-
nos sancionados como tales, el 28 de Oc-
tubre en la Plaza del Vaticano ante la Igle-
sia universal. Jamás en veinte siglos de
cristianismo sucedió cosa igual en Astu-
rias. Tras la cruz y a los acordes del him-
no a los mártires, avanza con alegría de fe
la procesión de la clerecía. 

¡Buen comienzo! Cuando en el Semi-
nario de Oviedo se cantaba el himno a los
seminaristas mártires, se educaban con
alegría incontenible de fe los futuros mi-
nistros del Señor. Cuando se perdió la
sintonía con sus mártires, ¡adiós semina-
rio! ¡Buen comienzo de acción de gra-
cias! con el himno a los nuevos beatos
mártires, tras la cruz procesional dirigién-
dose por las naves del templo al altar del
sacrificio. La “Sancta ovetensis” ya es
dos veces santa: santa por su arca santa
llena de reliquias de mártires salvadas de
la barbarie musulmana, y, santa ahora,
por los 25 mártires asturianos beatos que
nos congregan. La catedral dos veces
mártir, el 1934 por la voladura de dinami-
ta y en 1936 herida y desmochada su to-
rre, una vez reconstruida, se lanza con su

bella espadaña admirando las 25 nuevas
estrellas que nos alumbran en la noche de
la fe oscura. Al joyero del arte de siglos le
faltaban las perlas más preciosas, el testi-
monio de los nuevos beatos. Y comienza
la solemne Acción de gracias bajo las bó-
vedas de la Iglesia Madre, ante la maravi-
lla del arte de su retablo dedicado al Sal-
vador y al calor de un pueblo que viene de
muy lejos pisando fuerte. Bajo un silen-
cio impresionante cargado de emoción, el
deán, don Angel Pandavenes leyó reposa-
damente como una letanía los nombres de
cada uno de los 25 beatos mártires, naci-
dos en Asturias de familias humildes, ri-
cas en fe, añadiendo a cada nombre con
sus apellidos el nombre del pueblo que
les vio nacer, el carisma de su vocación,
la fecha y lugar de su martirio y sitio don-
de reposan sus restos. A cada uno respon-
díamos con el silencio del corazón, “te
rogamos óyenos”. Era como la presenta-
ción y bienvenida de cada uno de los már-
tires con su palma del martirio, viéndoles
entrar con todos los honores del bautismo
de sangre, la sangre de Cristo de nuevo
crucificado y gritando con amor ¡Viva
Cristo Rey! Era la representación del cie-
lo, meta de su memoria histórica y ejem-
plo a seguir como camino seguro de sal-
vación.

Nuestro arzobispo preside y, después
del Gloria cantado con entusiasmo, escu-
chamos su homilía muy bien centrada y, al
final, antes de la bendición., Martínez Ca-
mino nos dio con gran valentía la lección

de los mártires, señalando como ejemplo a
dos mártires ancianos de más de 70 años
cargados de méritos; otros dos en plena
madurez, insignes por su saber y merecida
fama y dos jóvenes de 19 años, uno de
ellos Otilia González Alonso, la primera
mujer asturiana que sube a los altares, am-
bos con entereza, desoyendo proposicio-
nes deshonestas que podían librarles de la
muerte violenta, prefiriendo la oblación
definitiva del martirio, antes que claudicar
en su amor definitivo al Amor de los amo-
res. Así ha sido la gran fiesta histórica de
una Asturias que no consiente que nadie le
arranque su fe.

Ángel GARRALDA (Avilés)

FFIIEESSTTAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  EENN  LLAA
CCAATTEEDDRRAALL  DDEE  OOVVIIEEDDOO

LA CIUDADANÍA Y EL VATICANO
Nos cuenta la prensa esto que copiamos: “El embajador de España ante la Santa Sede aseguró ayer que la asignatura EyC (Educación

para la Ciudadanía) no es una cuestión que moleste al Vaticano. Francisco Vázquez (el citado embajador zapateril) manifestó que no
hay motivo alguno de preocupación porque se trata de una signatura que se imparte en todos los países de la Unión Europea”. Hemos
añadido por nuestra cuenta las acotaciones entre paréntesis. El periódico La Razón intitula atinadamente el manifestativo del diplomático di-
gital: Francisco Vázquez. Se erige en portavoz de El Vaticano sobre Ciudadanía. 

Nos quedamos sin saber si se erige por su cuenta o por delegación, ya que no ha sido desautorizado en estrados vaticanistas que se sepa. 
Tanta oposición razonada y justificada por parte de la mayoría de ciudadanos católicos en particular y de obispos significadísimos

desde la Conferencia en particular; tanta negativa y objeción de conciencia, aun bajo graves riesgos, de padres contrarios a ese tipo de in-
doctrinación secularista, para llegar a que no molesta al Vaticano. Conclusión que ya era de prever una vez que los/las religioso/as ense-
ñantes o simplemente titulares se mostraron conformes o a favor de la asignatura por acomodable, a pesar de que el episcopado responsable
la tachó de incompatible paladinamente. Pero vinieron los afeites por aquí y allá, se agradeció a los pastoreados por Castro su gran dedi-
cación y entrega religiosa, chocaron las manos benditas y nadie se moleste, por favor. A educar y a culturizar para la ciudadanía secula-
rista a poder ser dentro de la alianza. 

¿Razón de peso irrebatible? Se imparte en todos los países de la UE. Pero no dicen en qué términos o contenidos o sumarios que la con-
vierten en desigual, como ocurre con la desigualdad de contenidos a veces manipulados dentro de las Autonomías hispanas. 

Este mismo embajador Vázquez, socialista católico practicante, ya en su momento salió en defensa del presidente extremeño cuando se
destapó el escándalo blasfemo con pretexto de exposición de arte, al acusar al Partido Popular de fomentar la animadversión contra la ins-
titución oficial socialista que la había subvencionado. 

Así son estos Vázquez-Bono que gozan de tanta vara alta en medios clericales. Realizan un servicio impagable de contención y justifi-
cación del estilo sonrojante de Zapatero. 

Si acaso elevan algo la voz en cuestiones de aborto avanzado. Pero tampoco mucho, pues ellos se quedan en tan meliflua compañía en
el rol de elementos de reflexión. 

Paco de PENA



Para el día 18 de enero está prevista la
elección de un nuevo Prepósito Ge-
neral, General en jefe o presidente

de la Orden Compañía de Jesús que funda-
ra San Ignacio de Loyola en la capital de
Francia con un grupeto de santos entusias-
tas en primicia, coincidentes y relaciona-
dos en torno a la universidad de la Sorbo-
na parisiense. Una referencia.

Un nombramiento de responsabilidad
suma que hasta el presente conllevaba su
desempeño vitalicio como ocurre con la
elevación a Papa en la Iglesia católica, sal-
vadas las distancias; pero que por primera
vez en su historia deja de ser vitalicio por
renuncia voluntaria y expresa del hasta aquí
máximo responsable, durante sus 25 años
de ejercicio en responsabilidades directivas,
el holandés Peter Hans Kolvenbach.

¿Hastiado, aburrido, desorientado, in-
capaz de gobernar la Compañía de Jesús
bajo la bandera inequívoca, con lema y co-
lor indeleble, que aquellos pioneros adop-
taron en seguimiento de Jesucristo Rey
dentro de la Santa Iglesia Jerárquica? Lo
cierto es que se ha rajado en su cometido y
convoca a partir del 7 de enero una Con-
gregación General de superiores y miem-
bros significados, democráticamente elegi-
dos a tal efecto, porque a su juicio “la
Compañía ha llegado a una situación pre-
vista por San Ignacio en la que hay cosas
muy difíciles tocantes a todo el cuerpo de
la Compañía”. Aunque no se pretende lle-
varle la contraria, parece casi imposible
que San Ignacio y compañeros pudieran
siquiera imaginar, menos aún prever, el
desconcierto disciplinar, doctrinal y de fi-
nalidad en que ha devenido el cuerpo mili-
tante de los jesuitas. A punto de estallido.

Congregación General, que ahora lla-
man asamblea los medios de comunica-
ción, que hace el número 35 de las cele-
bradas durante prácticamente el medio
milenio que lleva en pie de guerra espiri-
tual la Compañía de Jesús, este cuerpo de
intervención inmediata que fue la avanza-
dilla en cualquier parte del mundo al ser-
vicio de la Religión Católica.

225 jesuitas, reunidos en la Casa Gene-
ralicia de Roma, tendrán la palabra, ¿pero
qué palabra para elegir Prepósito y rumbos

y prioridades y definir con nitidez su razón
de ser de antes, ahora y después? ¿Orden de
finalidad sacerdotal, sacralizante, de tareas
específicas de salvación eterna, o de salva-
ción intramundana y sociológica? ¿Orden
de la Religión Católica o de la religiosidad
ecuménica? ¿En línea de la Contrarreforma
que fue el guión de vida excelsa de la Com-
pañía, o asunción tardía de la Reforma pro-
testante como guión intramundano de vida
intranscendente? ¿Estructura de protección
para diferentes grupos de presión doctrinal-
mente encontrados, o Comunidad con unos
mismos ideales de la Mayor Gloria de Dios
en Cristo Jesús del que portan su nombre?

Vanguardia intelectual de la fe católica,
hay quien se atreve a definirla; pero no se
han enterado que no hay vanguardia inte-
lectual de la Fe y confunden Fe con mati-
ces intelectuales o actualizaciones doctri-
nales de una sola Fe inamovible e íntegra.
Se les solicitan soluciones y aporte de
energías, pues que esos son los problemas
suyos y de la Iglesia en general. Una vana
esperanza y un despropósito, porque las
energías deben recargarse desde y en la
propia Iglesia intemporal y no al revés.

Primera asamblea, se dice, después que
Juan Pablo II frenara en seco el desboca-
miento “radical en lo social que en los
años sesenta les acometiera bajo la égida
de Pedro Arrupe. El trauma de la colisión
con el Vaticano aún marca a la Compañía”.
Expresiones periodísticas, sin duda; pero
que no dejan de señalar el estado de la
cuestión. En enero del 2007 sumaban sus
miembros 19.216 con una media de 57
años, organizados en cinco provincias los
reducidos 1.600 efectivos en España, un
número que causa rubor. “Se juegan su fu-
turo en un mundo globalizado”. ¿Y eso
qué significa además de manifestar un tó-
pico engañabobos, acomodaticio y acom-
plejado?

Los Nuncios globalizados han remitido
a la Secretaría de Estado 69 nombres de je-
suitas prepositables y solamente 400 pro-
posiciones a debatir de parte de los inter-
vinientes. De la jesuítica Universidad
Gregoriana en el pasado salieron hasta me-
dio centenar de propuestas y en esta oca-

sión únicamente dos. Toda una señal de
postración o desinterés.

“Que haya tantos candidatos quiere de-
cir que no hay nada claro y que la Compa-
ñía es muy plural”, asegura un jesuita ba-
queteado y experimentado. Nada claro, es
seguro. Compañía muy plural ya es más
dudoso, porque también puede ocurrir que
haya bajo una misma denominación varias
compañías además de la Compañía de Je-
sús.

Ya en tiempos de Pablo VI un buen
grupo de ignacianos que a toda costa que-
rían preservar el carácter sacerdotal de la
Orden, se propusieron tener sus propios
lugares de culto y casas de formación. Se
lo impidieron los unionistas ecuménicos.
Posiblemente sean los seguidores del P.
Molina congregados en Lumen Dei con su
Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo
en la ciudad de Trujillo, los jesuitas genui-
nos. Pero esta ya es otra cuestión.

Después de leer el discurso del neocar-
denal argentino Sandri, recipiendario en el
último Consistorio, al menos la parte que se
publicó en Sp, pág 5 del 1-XII-07, poco o
muy poco positivo para nuestra santa Reli-
gión cabe esperar. Un cardenal o varios car-
denales no son la Compañía de Jesús. Pues
no lo son, pero se ve la impronta y la vía.

José CALIQUE 

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

LAS DOS BANDERAS

APOSTOLADO de la FIDELIDAD CATÓLICA

LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JA-
VIER DE NAVARRA, asociación civil reconocida por la
Dirección General del Ministerio de la Gobernación con
fecha de 19 de enero de 1977, ideadora del lanzamiento,
ha asumido desde 1982 la responsabilidad de llevar a cabo
este proyecto periodístico nacional del Quincenal Navarro
Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de se-
glares, 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 Magiste-
rial con él. La Doctrina religiosa, política, social y eco-
nómica, etc. de las Encíclicas Pontificias iluminará
nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de FI-
DELIDAD CATÓLICA inquebrantable.

El próximo día 2 de ENERO, se con-
voca a todos los españoles y españo-
las a sumarse a la conmemoración
Oficial del aniversario del “DIA DE LA
TOMA” de GRANADA (1492).

¡NO AL ISLAM EN ESPAÑA!
¡VIVA CRISTO REY! (S.B.)
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