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Cáritas en latín y Caridad en español, aunque tengan reparos
en hablar de caridad y se prefiera traducir por labor social,
al parecer menos confesional y más laico indefinido. 

Pues CARIDAD señores nuestros, les guste o no, que conlleva
entrega de humanidad y amor de Dios (DIOS ES CARIDAD si en-
tendemos que DIOS ES AMOR), más allá de la simple limosna que
no por eso será despreciable. 

Interesantísimas declaraciones a principios del pasado octubre
realizadas por su secretario general Silverio Agea, jienense de Chi-
luévar diplomado en Estadística. 

En sus declaraciones emergen riegos más o menos embriona-
rios en su evolución futura, alguna imprecisión conceptual, pero en
general unas ideas correctas y saber estar. 

Cuando se le expone la oposición que los de siempre oponen a
que Cáritas reciba por medio del Impuesto sobre la Renta una fi-
nanciación como ONG, al margen de otras subvenciones o ayudas
que pueda recibir la Religión Católica en cuanto tal para otros di-
versos destinos, responde que Cáritas distribuye mucho más de lo
que recibe, pues en efecto de los 183 millones de euros presupues-
tados en el pasado 2006 solamente 10 millones proceden de ese
Impuesto de Renta de las Personas Físicas,¡menos de un 5%!, en
tanto que de otros organismos eclesiásticos y donantes privados se
allegan 120 millones. A través de Cáritas es la Iglesia la que apor-
ta muchísimo más de lo que recibe “contra la lucha de la pobreza”
como gustan decir los rácanos anticatólicos. 

Antes de proseguir: ¿Por qué este argumento tan contundente
no figura en todas y cada una de las hojas de peticiones extraordi-
narias e informaciones sobre Cáritas?

Otra llamada al orden de este hombre joven de 36 años que lle-
va de secretario desde los 28: ¿Cómo es posible que las cifras de
pobreza se mantengan en torno al 20 % en nuestra Patria, un país a
la altura de los ocho primeros en renta per cápita y sin embargo con
ese desequilibrio en su desarrollo?

Una fina percepción: Pedimos que se repiense este modelo de so-
ciedad que se está generando, en el que ayudaría que se considere un
modelo de integración que compartimos con los inmigrantes que es-
tán atendiendo a nuestros enfermos o llevan a nuestro hijos a las es-
cuelas. No nos damos cuenta de que lo más preciado del ser hu-
mano que es la ternura, lo hemos subcontratado al inmigrante.

Ha tocado la palabra ternura en lo que precisamente consiste el
meollo de la Caridad cuando de verdad es Amor. Una verdadera sub-
versión de conceptos y hechos se ha apoderado de esta sociedad ca-
da vez menos comunitaria por carente de ideal y fe religiosa y más
estructurada como sociedad anónima o en comandita de intereses. 

Por ello es hermoso que ante la pregunta que se le hace de si el
hecho de declararse abiertamente católicos es un lastre o una ven-
taja a la hora de relacionarse con otras Ongs o administraciones,
responda: La Doctrina Social de la Iglesia levanta afinidad y adhe-
sión hasta en las Ongs civiles y en las políticas sociales que quie-
ren ser adecuadas y justas. 

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

Evidentemente, siempre que estén habitadas por gentes de bue-
na voluntad y no sectarias.

Añade: Nosotros buscamos no negar nunca nuestra identi-
dad. La transparencia de una entidad no se mide sólo en tener muy
claras las cuentas, sino que en nuestra memoria quede bien claro
que Cáritas es la propia Iglesia. 

Sorprende mucho que esta exposición no se traslade a todo el
clericato, individualmente uno a uno, a cada parroquia, arcipres-
tazgo y obispado, para que permeabilice a los fieles, a la opinión
pública en general y los medios de comunicación. 

Si acaso cabría precisar que Cáritas es el organismo de la Comu-
nidad Católica, o séase de esta identidad de Confesión religiosa, más
que de la Iglesia en sí. Y que oportuna e inoportunamente cabe dar
testimonio de Jesucristo en todo tiempo y sazón, aunque se dé con la
simple presencia que a menudo no precisa de palabras si es presencia
de Caridad de Dios tendente a la redención y la salvación del hombre. 

Nuestra tarea, afirma, como la de toda la Iglesia es evangelizar.
Cierto. Pero no del mismo modo ni idénticas circunstancias. Me-
dios y fines no es igual. Ni la cabeza se puede confundir con los
pies o las manos. Un Cuerpo de Cristo pero con miembros para sus
distintas funciones. 

Si logran salvar los escollos que acechan, seguiremos sintién-
donos integrantes de Cáritas.

Isidro L. TOLEDO

UNIÓN SEGLAR

SAN FRANCISCO JAVIER
de

SESENTA AÑOS DE CARIDAD

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06
Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)

E-mail: spalante@siemprepalante.es  •  www.siemprepalante.es
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Este título de Proust (1871-1922),
que en tan variadas situaciones se
aplica con éxito, podría encabezar

también las actividades de la Iglesia en
España en los años 2005-2007 y hasta
el mismo día de hoy. En el año 2006
aparecieron manifestaciones masivas de
católicos en la calle, a veces de aspectos
y denominaciones algo confusas. Esta
táctica de salir a las calles, con varios
pretextos y consignas se mantiene y
acrecienta en el año 2007, hasta en sus
últimos días, en la Plaza de Colón, el 30
de Diciembre. Aumentan también para-
lelamente respecto de años anteriores,
los documentos escritos y declaraciones
de alto nivel, de la Conferencia Episco-
pal, de su Comisión Permanente, de su
Secretario, de otros Obispos, en grupo o
individualmente, y de otras fuentes y
maneras oficiosas. Hemos empezado el
año 2008, y aún no hay grandes exhibi-
ciones públicas, pero sí que hay ya va-
rios altos documentos episcopales. 

¿Cómo resumir todo esto? Al me-
nos, en parte, con la famosa frase de
Proust.

El Gobierno socialista produce im-
piedades, unas groseras, otras sutiles.
La república empieza a quitarse la coro-
na. Los sociólogos publican estudios que
confirman que España se descristianiza.
Entonces, la Iglesia despierta, se asusta
de ver que la fiera con que jugueteaba ha
engordado, y se lanza “en busca del tiem-
po perdido” en el postconcilio. Por enci-
ma de la renovación de las condenas del
aborto, que ya aburren, y de la Educación
para la Ciudadanía, que es más grave de
lo que parece, los últimos documentos
episcopales dan la impresión de querer
ganar tiempo, o de recuperar el perdido
anteriormente, y siguiendo con una va-
riante cuantitativa de endurecimiento.

En las últimas espumas de la estela
del postconcilio, se ha perdido mucho
tiempo sin explicar a las nuevas genera-
ciones, a varias promociones, no sólo de
jóvenes, sino también de los hoy madu-
ritos, que “El Liberalismo es Pecado”.

Se han producido grandes errores, más
de uno desde Roma, como el divorcio y
la entrega de la confesionalidad católica
del Estado, y otros domésticos, como el
voto de los religiosos a los socialistas.
Ante otros errores, ajenos, y ciertos ata-
ques, se ha hecho la vista gorda. Parece
que los últimos documentos y actos
episcopales traen un aire de corrección,
de decir “Basta ya.- Hasta aquí hemos
llegado. Nos plantamos”. Este talante
tiene más contenido que las afirmacio-
nes concretas archisabidas.

Los errores propios y la lenidad
con los ajenos han generado un descré-
dito y una desconfianza y una desorien-
tación pintoresca, por ejemplo, que una
parte de las multitudes que aclaman al
Papa, y de otras más que se dicen católi-
cas, votan luego a los socialistas. ¿Cómo
se explica esto sin una antigua orfandad
de magisterio y de disciplina eclesiásti-
cos eficaces? No sólo hay que recuperar
el tiempo sino también, además, el cré-
dito y la confianza.

Los últimos y recientes documen-
tos episcopales de 2008 dan también la
impresión global, por encima de pegar-
nos a la letra, de que muchos pastores se
dan cuenta, al fin, de que lo barato aca-
ba siendo caro, y que algunos panes pa-
ra hoy traen hambre para mañana y de
que los errores se pagan.

Si San Agustín levantara la cabeza re-
petiría aquello suyo de que “Timeo tran-
seuntem Deum”. Se han perdido demasia-
das grandes oportunidades de evangelizar
más plenamente a los españoles. Y queda
por ver si Dios “volverá a pasar” con nue-
vas oportunidades próximas, o si se hará
de rogar algún tiempo más. 

Apoyamos a los pastores en su nue-
vo rumbo hacia una praxis más ortodo-
xa. Que sientan nuestras críticas, docu-
mentadas, como unas pistolas en sus
espaldas para que no les dejen retroceder
ante lo que se avecina para después del
próximo festín electoral.

P. ECHÁNIZ

““SSIIEENNDDOO  RRIICCOO,,
PPOORR  VVOOSSOOTTRROOSS
SSEE  HHIIZZOO  PPOOBBRREE””

“Cada año, la CUARESMA nos
ofrece una ocasión providencial para
profundizar en el sentido y el valor de
ser cristianos, y nos estimula a descu-
brir de nuevo la misericordia de Dios
para que también nosotros lleguemos
a ser más misericordiosos con nuestros
hermanos. En el tiempo cuaresmal la
Iglesia se preocupa de proponer algu-
nos compromisos específicos que
acompañen concretamente a los fieles
en este proceso de renovación interior:
son la oración, el ayuno y la limosna.
Este año, en mi acostumbrado Mensa-
je cuaresmal, deseo detenerme a refle-
xionar sobre la práctica de la limosna,
que representa una manera concreta
de ayudar a los necesitados y, al mis-
mo tiempo, un ejercicio ascético para
liberarse del apego a los bienes terre-
nales. Cuán fuerte es la seducción de
las riquezas materiales y cuán tajante
tiene que ser nuestra decisión de no
idolatrarlas, lo afirma Jesús de manera
perentoria: “No podéis servir a Dios
y al dinero” (Lc 16,13).

La LIMOSNA nos ayuda a vencer
esta constante tentación, educándo-
nos a socorrer al prójimo en sus nece-
sidades y a compartir con los demás
lo que poseemos por bondad divina.
“Nuestro Señor Jesucristo, siendo
rico, por vosotros se hizo pobre”.
(2Cor 8,9.)

BENEDICTO XVI

En portada: San Pedro dijo al tulli-
do que le pidió una limosna en la entra-
da del templo: “No tengo plata ni oro;
pero lo que tengo, te lo doy: en nom-
bre de Jesucristo, el Nazareno, echa
a andar” (Hch 3, 6)

DESPERTAR

“EN BUSCA DEL 
TIEMPO PERDIDO”

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
XXIIXX  JJOORRNNAADDAASS DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Zaragoza,11v, 12s, 13d abril 2008

Programa pág. 11. Conferencias pág. 7. 
Reserva habitaciones pág. 14
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dad Católica de España cuando avalaron,
colaboraron y bendijeron la atea Constitu-
ción del 78, en desagradecimiento aver-
gonzado al Régimen del 18 de Julio, al
que tanto deben, incluida su propio sacer-
docio y su ordenación y consagración
episcopal. Si el “democrático” comunis-
mo no hubiese sido vencido por los cató-
licos en las trincheras, en justa, valida y
eficaz Cruzada, ¡a buena hora habría hoy
Conferencia Episcopal Española!, ni ur-
nas en las que depositar esos votos pro-
mocionados y aconsejados “en concien-
cia” –sin especificar su catolicidad–, ni
siembra del mal menor para la recogida de
votos en los partidos que, abiertamente y
contra natura, conservan las mismas leyes
contra la Ley de Dios, y que en esta mis-
ma Nota se aconseja contradictoriamente
y con los razonamientos morales que no
se vote.

La NOTA de la Comisión Permanen-
te de la Conferencia Episcopal Es-
pañola ante las elecciones genera-

les de 2008 (Madrid, 30 de enero) en su
apartado 9 dice: “La Iglesia reconoce, en
principio, la legitimidad de las posicio-
nes nacionalistas que, sin recurrir a la
violencia, por métodos democráticos, pre-
tendan modificar la configuración política
de la unidad de España”.

En principio, los Sres. Obispos están
dando legitimidad a las posiciones nacio-
nalistas para modificar la configuración
de la unidad de España, sin esclarecer si
esa legitimidad es de Derecho o simple-
mente política.

Como ellos bien saben o deben saber,
la teoría del derecho establece que las ca-
racterísticas que ha de cumplir una norma
jurídica para ser legítima son tres: Validez,
justicia y eficacia.

Una norma es válida cuando ha sido
emitida y promulgada por el órgano com-
petente, e inválida cuando ha sido emitida
por un órgano no competente. En el caso
de los mal llamados nacionalistas, que son
separatistas ¿qué órgano competente ha
promulgado la desmembración de la Pa-
tria para que, con violencia o sin ella, se
dé legitimidad a tales ínsulas?

Además una norma jurídica, una vez
promulgada, es justa o injusta cuando,
juzgándola solamente democráticamente
y sin valoración moral, cumple o no los fi-
nes del bien común social. Y ¿qué bien co-
mún social representaría para los españo-
les el decretar el destrozo de la unión
territorial y política de España?

La tercera característica de la legitimi-
dad es la eficacia, y está será tal cuando la
población la cumple, con independencia
de si la percibe como justa o válida. Sin
embargo y a pesar de todo lo anterior, la
aceptación y aprobación miserable del te-
rrorismo por los separatistas, desacredita,
de una forma o de otra, las ideas en cuyo
nombre se ejerce. 

Por tanto, y expresado en términos so-
meros, la coincidencia de justicia, validez
y eficacia en una norma es la medida de su
legitimidad. Pretender modificar la confi-
guración política de España rompiendo su
unidad territorial sin justicia, validez y efi-
cacia, como es la posición no solo de los
terroristas sino de los separatistas, no pue-
de ser esa norma incluida dentro de la le-
gitimidad, que tratan de justificar los Sres.
Obispos, ni por medios democráticos ni
por el monopolio de la violencia.

No olviden esos Sres. Obispos que así
se pronuncian presumiendo de demócra-
tas, que gracias a su voluntad, aunque
ahora bien les pese, ya rompieron la Uni-

Es triste ver cómo los hombres se ocu-
pan solo de los medios y nada del fin. Es
la segunda vez (la primera lo fue con la
Instrucción Pastoral aprobada el 23 de no-
viembre de 2006 por la Asamblea Plenaria
de nuestra Conferencia Episcopal) que un
error se convierte en equivocación por no
negarse a corregirlo. Bien sabemos que de
hombres es engañarse, pero perseverar en
el error es de locos. Si se aconseja votar
en conciencia, ha de adjetivarse de cató-
lica, y no se puede, a renglón seguido,
proponer que se vote el mal menor mo-
ral. Eso es una contradicción que ha de
explicarse y aclararse bien a los católicos,
sin confundirlos con una retórica demo-
crática cargada de criterios ambiguos, im-
precisos y abstractos. Y es que con un po-
co de luz se podría disipar mucha
oscuridad.

Antonio OLAZÁBAL

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
Nº 0049.1821.02.2910553426
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NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma,

Fecha

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

Apartado 2114 - 31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@siemprepalante.es

Autorización de pago

Suscripción anual 2008: 55€ 

Europa: 72 € • América: 92 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

NACIONALISMOS Y UNIDAD DE ESPAÑA

Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR

El comunista Llamazares ha aprovechado la polémica entre Iglesia y PSOE para
presentar sus DDIIEEZZ  MMAANNDDAAMMIIEENNTTOOSS  LLAAIICCOOSS::

1. Denuncia y revisión de los acuerdos con la Santa Sede.
2. Salida de la Religión de las escuelas. Las aulas deben ser para la educación, y las

iglesias y las mezquitas para las creencias.
3. Revisión de la política de los conciertos educativos. Fin a la selección clasista del

alumnado.
4. Autofinanciación de las Iglesias. Revisión de los privilegios económicos-fiscales.
5. Nueva Ley de Creencias y derogación de la Ley de Libertad Religiosa.
6. Nuevo Reglamento laico del ceremonial de toma de posesión en la Administración

e instituciones públicas.
7. Nueva Ley del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley de plazos).
8. Nueva Ley de cuidados paliativos y ‘muerte digna’.
9. Desarrollo efectivo de la Ley de Memoria Histórica. Retirada de toda la simbolo-

gía franquista de las iglesias (Valle de los Caídos).
10. Reglamentación y apertura de un Registro de la Apostasía.
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Siguiendo el guión de la crónica co-
mentada, “el bimilenario del nacimiento
de San Pablo” versará sobre todo en “des-
cubrir el cristianismo de los primeros
tiempos”. Usted y otros y hasta un servi-
dor, los que somos gente bien normalita,
que también nos reconocemos pobres pe-
cadores, pensamos de inmediato que para
saber la articulación de nuestra FE no te-
nemos más que ir al Nuevo Testamento,
empaparnos en sus contenidos en los que
se incluyen las Cartas de San Pablo tal co-
mo se nos han transmitido, y ya estamos
“en el cristianismo de los primeros tiem-
pos”, por la simple razón que no hay otro
cristianismo por muchas diversificaciones
y pseudointerpretaciones a las que se haya
visto sometido. “Depósito de la Fe” le lla-
mó precisamente San Pablo. Otra cuestión
será que se derive la conmemoración a
husmear la sociología de aquellos tiempos;
pero no haría falta para ello un bimilenario
aunque se nos proponga conocer las vías
de penetración y expansión, sin duda inte-
resantísimas. La proclamación del Evan-
gelio, la fundación de la Iglesia y el surgi-
miento de la Religión consecuente con el
Evangelio de la Iglesia Santa de Cristo,
tendría que ser el objetivo. En realidad la
motivación finalista del Año de San Pablo
parece ser que reside en “dar nuevos pasos
hacia la unidad de los cristianos”. Bien si
es “hacia la unidad”; más bien indiferen-
te, incluso desviacionista, si se centra en la
“unión de los cristianos”o confesiones
varias cualesquiera sean sus creencias so-
bre Cristo, sobre la Iglesia, sobre la FE de
la Revelación. Basados en la plegaria del
Señor “ut unum sint”, “que sean uno”,
están empeñadas las cúpulas religiosas en
constituir una “unión ecléctica” de credos
y fraternidades creyentes; pero les falta
añadir lo que el Señor completó en su ple-
garia: “Que sean uno así como Tú y YO
somos uno. TÚ en MÍ y YO en TI. Así
también ellos en MÍ y yo en ellos”. O sea
en unidad de vida y no en unión de iguales
cada uno a su aire con el denominador co-
mún de Cristo. Empeñados en un Cristo
que tanto sirva como profeta a lo Isaías, Je-
remías u otro profeta antiguo o modernis-
ta, igual que el Cristo que con toda nitidez

y precisión confesó San Pedro por revela-
ción: “TÚ eres el Mesías, el Hijo de Dios
Vivo”.

Que el rejuntamiento entre semejantes
de nombre, sea ahora la prioridad a enfati-
zar en la conmemoración, es responsabili-
dad de las cúpulas que lo promuevan con el
argumento de que “el bautismo es el sacra-
mento que nos une a todos los que creemos
en Cristo”. Pero tal afirmación no es cierta
cuando tal bautismo solamente es en agua
y no también en Espíritu Santo como sa-
cramento que vehicula gracia, fluido de
vida divina. El bautismo de Juan es bautis-
mo del precursor en agua de disposición
humana de conversión. Solamente el bau-
tismo en Cristo, agua y Espíritu Santo, es
bautismo de inserción en la Corporación de
Jesucristo. Unidad en Dios que no se que-
da ni se reduce a unión “inter nos” en hu-
manidad creyente o descreída. Duro cocear
contra el aguijón.

Carlos ALDÁN

Una crónica periodística desde Roma
fechada al siguiente día de la festi-
vidad del mártir San Sebastián del

presente año 2008, al glosar la proclama-
ción realizada por el Papa de “Año de San
Pablo” a partir del 28 de junio del año en
curso, iniciaba así su redacción: Incluso al
margen de consideraciones religiosas, Pa-
blo de Tarso es un gigante de la historia. Y
uno modestamente se pregunta si es posi-
ble desligar a Saulo de Tarso del San Pa-
blo Apóstol incluso como gigante de la his-
toria, por la simple razón de que no se
hubiera conocido a Saulo de no haberse
convertido en Pablo Apóstol de Jesucristo y
columna de la Iglesia y de que nada hubie-
ra aportado a la historia de no ser por su
preocupación por las comunidades cristia-
nas de La Iglesia de Jesucristo; por lo tan-
to historia del cristianismo de origen, aun-
que como es natural aporte datos de la
sociedad y culturas del tiempo en el que vi-
vió. Pero en este afán las más de las veces
inconsciente de secularizarlo todo mostrán-
dose equidistantes, asépticos, descompro-
metidos, puede llegar a convertirse la His-
toria Sagrada en historia secular laica o
profana profanadora. 

Personaje extraordinario desde el pun-
to de vista humano, remacha en el clavo,
biográfico, cultural y literario; el hombre
que abrió decisivamente el cristianismo a
los no judíos y lo extendió como un incen-
dio... y tuvo una vida mucho más intere-
sante en la que se entremezclan la pasión,
la cultura y la aventura”. Ya ve usted có-
mo el Apostolado puede quedar en aventu-
ra cultural al modo de tantas otras religio-
nes desde que el mundo es mundo y
consiguieron prender, con sus profetas al
frente, en la humanidad. Este mismo arran-
que o conclusión laica se le aplicó a San
Francisco Javier en su propia tierra de na-
cimiento por uno de los políticos que parti-
ciparon en su cuarto centenario.

Si acaso San Pablo tuvo mayor rele-
vancia porque muchos autores lo han
comparado con Lenín. A San Pablo, pre-
dicador de la eterna salvación en Cristo,
con la “liberación del proletariado” me-
diante la revolución totalitaria del Lenín
que profirió precisamente a un español:
¿Libertad para qué? Y en esta profana-
ción blasfema siguen muchos que se re-
claman ¡cristanos!, incluso más superiores
que cristianos a secas de a pie. 

Parece un comentario de periodista su-
perficial, pero mucho es de temer que el
“Año de San Pablo” tome preferentemen-
te, si no en exclusiva, esos derroteros pro-
fanos de su figura y de su trascendental ta-
rea de VERIFICACIÓN cristiana.

BBIIMMIILLEENNAARRIIOO  DDEE  
SSAANN  PPAABBLLOO

Son muchos los civiles franceses y de
otros países a quienes los últimos comba-
tes entre tropas rebeldes y leales al gobier-
no les cogieron por sorpresa en CHAD, lo
que originó un éxodo organizado de repa-
triaciones. Cuatro españoles permanecen
en la capital Yamena o sus alrededores:
una cooperante y tres religiosos, uno de
los cuales ya ha expresado su voluntad de
quedarse en el país pese a todo. Los reli-
giosos no quieren abandonar sus misiones
en Chad a pesar del peligro. Efe

En la foto: Cientos de personas cruzan
la frontera entre Chad y Camerún para po-
nerse a salvo de los combates. 

SEGUIR EN CHAD

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡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.

(Véase pág. 4)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

La elección del nuevo General de la
Compañía de Jesús, y las reacciones que
ha suscitado desde los ambientes laicistas
y “progres”, pone de nuevo sobre la mesa
el tema sobre la orientación que ha toma-
do la Compañía desde el Generalato del
Padre Arrupe, y el fin al que esta abocada
por esta senda.

Muchos de los que amamos a la Com-
pañía y admiramos la figura de San Igna-
cio, nos preguntamos hasta qué punto la
actual Compañía de Jesús sigue represen-
tando los ideales del fundador. Cierta-
mente, desde Arrupe no ha habido escán-
dalo teológico y pastoral en el que no
tuviera un papel destacado algún miem-
bro de la Compañía. El giro bizarro dado
por Arrupe y sus seguidores hizo que la
Compañía, haciendo caso omiso a sus
Constituciones e historia, se hiciera aban-
derada de las más peregrinas causas, olvi-
dando y marginando a aquellos que, fieles
al espíritu ignaciano, se mantenían leales
a unas y otras.

El nuevo Prepósito General debería
aclarar sus puntos de vista de cara a una

mejor inteligencia de la Orden, sobre to-
do, cuando los medios más anticlericales
han hecho de él la némesis de Benedicto
XVI, calificándole como el “Papa negro”,
termino muy querido por ilustrados y jan-
senistas del XVIII, de quienes los actua-
les progres laicos y clericales parecen
sentirse herederos. Habría que recordarle
al nuevo General, que a San Ignacio le
gustaban las cosas bien claras, a fin de
que su nombre y el de la Compañía no
quedasen en entredicho por las actuacio-
nes humanas. 

Es triste ver la división engendrada en
su seno, pero aún lo es más, cuando el an-
terior Prepósito General prohibía la difu-
sión de los libros de cierto historiador es-
pañol porque en ellos denunciaba los
males que estaban afectando a la Compa-
ñía desde Arrupe. En cambio, no se ha
visto a la jerarquía de la Orden actuar con
igual contundencia contra las obras de
Sobrino y De Mello, abiertamente heréti-
cas, que jamás habrían tenido cabida en
tiempos de San Ignacio, como tampoco
sus autores.

También, entre los defectos que debe-
rían corregirse, si la Compañía quiere te-
ner algún futuro, está esa obsesión con los
marginados. Nadie, por poco cristiano
que sea, debe olvidar el mandamiento di-
vino de atender a los más necesitados, pe-
ro ello no significa que uno se obsesione
con ello, y olvide que también hay perso-
nas que, aunque económicamente bien
posicionadas, están espiritualmente nece-
sitadas. Atender a estas personas también
es una obligación cristiana, pues nadie
puede negarme que Lázaro, siendo rico,
también necesitó de las palabras de Cris-
to para entender que la riqueza es un me-
dio y no un fin.

En definitiva, espero que si algún Pa-
dre de la Compañía lee esto no se disgus-
te, al contrario, vea en ello un acto de co-
rrección fraterna de alguien que ama a la
Compañía y le duele la situación que atra-
viesa, y espera verla de nuevo, en comu-
nión con el Papa, trabajando “para la Ma-
yor Gloria de Dios”.

Vicente RAMÓN ESCANDELL

EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA

AAUUTTOOFFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN

La Iglesia católica tiene en España una enorme obra social. Un pequeño ejemplo entre miles: sólo en colegios concerta-
dos católicos, la Iglesia ahorra al Estado 3.000 millones de euros anuales, puesto que éste paga la plaza escolar a la mitad
que a los colegios públicos. 

Ciertos sectores pro-gubernamentales cuestionan su financiación, que es mayoritariamente por aportaciones de sus fieles
y la “X” voluntaria en la declaración de la renta. Asociaciones, partidos políticos, el mundo del cine próximo al
Gobierno y sindicatos reciben cuantiosas cantidades de dinero público, es decir, pagados “obligatoriamente” por
todos los españoles, y beneficia sólo a unos pocos adeptos, por lo que pido que también ellos se autofinancien,
como está haciendo la Iglesia, y que en la declaración marquen la equis quiénes quieran apoyarlos. Vale ya de
tanto descaro 

Antonio Quiroga Fortín. Leganés -MADRID. 

El pasado 31 de Enero se supo que el plácet (aceptación)
papal no ha sido otorgado al designado Embajador argenti-
no Don Alberto Iribarne, antiguo Ministro de Justicia de Ar-
gentina. Tanto los voceros vaticanos como la Casa Rosada
aceptaron que la dificultad reside en la condición de divor-
ciado del postulante. 

Ante el hecho, el canciller Jorge Taiana elevó un infor-
me donde nombra a los embajadores de México, Cuba y
Suiza, entre otros países que también están divorciados o
separados de su primera esposa y, sin embargo, son re-
presentantes frente al Papa. Si bien es verdad que dichos

embajadores presentaron sus credenciales a Juan Pablo II.
(El País)

Por otro lado e incongruentemente con esta noticia está
la realizada por el Presidente Francés Sr. Sarkozy a la San-
ta Sede el pasado día 20-12-07, también divorciado y en lu-
na de miel anticipada con Carla Bruni. En dicha noticia se
nos informó que el Presidente de la antigua “hija predilecta
de la Iglesia”, tras ser recibido por Benedicto XVI en su bi-
blioteca, se entrevistó con el cardenal Tarsicio Bertone y por
la tarde Sarkozy acudió a la basílica de San Juan de Letrán,
donde tomaría posesión como “canónigo” del templo, un
privilegio que se remonta a 1604, en la época de la monar-
quía francesa de Enrique IV, continuado por todos los reyes
y Jefes de estado franceses. (Efe) J. L. DIEGUEZ

¿¿IINNCCOONNGGRRUUEENNCCIIAASS??
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Muchas organizaciones publican
estos días una relación en for-
ma de calendario de las activi-

dades culturales que programan para to-
do el año. Discurramos acerca de
algunas de esas actividades. 

En cualquier manifestación cultural
hay que considerar su fin declarado y
evidente, y un complemento de efluvios
menos visibles. Además éstos reflejan
la cantidad y las formas de vida de sus
promotores: Por ejemplo, un grupo de
cristianos que no desarrolle ninguna ac-
tividad cultural es deficiente, está en-
fermo. Junto a los impíos que preten-
den excluir a los cristianos de la vida
pública y recluirlos en las sacristías, es-
tán muchos cristianos que no saben sa-
lir ellos solos de esos confinamientos
para crear actividades culturales difu-
soras de su mensaje en el resto de la so-
ciedad.

La mejor defensa contra un Estado
invasor es una sociedad que sepa cons-
truir y mantener un sistema de “jerar-
quías paralelas”, en el cual las activida-
des culturales destacan. Nos falta más
inventiva que dinero. No pocas funda-
ciones privadas y organizaciones oficia-
les tienen dinero, y sin embargo, langui-
decen, no saben qué hacer con él. 

No es clara sino confusa y artificial
la distinción entre lo constructivo y lo
destructivo. No hay tanta diferencia co-
mo parece y no son incompatibles. De-
bemos trabajar en los dos frentes a la
vez, creando actividades culturales mi-
sioneras, aunque no lo aparenten, y de-
nunciando en otras el veneno anticristia-
no que disimuladamente vehiculan como
Caballos de Troya. Es misión de los cris-
tianos, ¡desde San Juan Bautista!, ense-
ñar a distinguir entre el bien y el mal.

Sardá y Salvany en su obra “El libe-
ralismo es pecado” desenmascara un ar-
did del Mal para colar como buenas cier-
tas obras de arte y actividades culturales
malas. Cuando se señala su impiedad, la
eluden y dicen que su fabulosa calidad
artística compensa todas las objeciones.
Replica Sardá: ¿Regalarías un puñal con
el que quieren matar a tu madre porque
tiene un mango cuajado de piedras pre-
ciosas? Son dos órdenes de cosas distin-
tos, cuyas prioridades no pueden traspo-
nerse. 

Palabras clave: esencia, y accidente,
ordo amoris, prioridades, Caballos de
Troya, imperialismos, agentes de organi-
zaciones secretas, agit-prop, jerarquías
paralelas. 

P. LOIDI

XXIIXX  JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  
ZARAGOZA, 11v,12s, 13d abril 2008: 

Título General: LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES ANTE EL BICENTENARIO DE LA INVASIÓN NAPOLEONICA

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS::
I/ EL PENSAMIENTO DE LA ILUSTRACIÓN.

“Primero vienen los sofistas, luego los verdugos”, Donoso Cortés. Está claro que todo movimiento histórico, revolucionario o no, ne-
cesita un soporte ideológico. En el caso que nos ocupa (que por cierto liga muy bien con la frase donosiana), no habría habido un Ro-
bespierre, si no hubiese existido antes un Voltaire, por citar un ejemplo. La ENCICLOPEDIA fue el catecismo de la REVOLUCIÓN FRAN-
CESA (y de otras). 
II/ PRINCIPIOS RELIGIOSOS Y FILOSÓFICOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA.

Se trata de estudiar la fundamentación laicista de la Revolución. Desmentir el triple tópico de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
Estudiar su repercusión en Europa y América, así como la división del clero ente “juramentados” y “refractarios”.
III/ LA PENETRACIÓN DEL IDEARIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN EL CONSTITUCIONALISMO DEL SIGLO XIX. 
IV/ LA DESAMORTIZACIÓN Y LA EXCLAUSTRACIÓN EN ESPAÑA.

Contiene esta ponencia el examen de las dos primeras acciones del liberalismo en España contra la Iglesia. De destacar aquí ade-
más: 1º.- El antecedente francés; y 2º.- La contradicción de que un Estado oficialmente confesional católico promueva tales medidas an-
tireligiosas, en los dos sentidos del término.
IV/ LA LIBERTAD DE CULTOS Y EL MATRIMONIO CIVIL OBLIGATORIO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1869.

Se trata en esta ponencia del análisis jurídico de las dos leyes innovadoras estipuladas en la propia Constitución. 
V/ PERVIVENCIA DEL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO FRANCÉS EN LA II REPÚBLICA.

Aquí se debe estudiar tanto la Constitución Republicana en sí, como la ideología de los partidos de la izquierda o derecha liberal re-
publicana.
VII/ RECEPCIÓN DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN EL EUROPEÍSMO ACTUAL.

El título lo dice todo. Hoy en el mundo occidental, estamos social y jurídicamente inmersos en la filosofía de 1789, independiente-
mente de los resabios marxistas que pudieran quedar. Los afrancesados españoles del XIX son los antecesores de los europeístas de hoy

Jaime SERRANO DE QUINTANA

ACTIVIDADES CULTURALES

ZZPP  RRIIÑÑEE  AA  LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  
Zapatero ni siquiera saludó al Nuncio de

Su Santidad en España, Manuel Monteiro
de Castro, cuando se sentó a la misma me-
sa para compartir un almuerzo informativo.
El presidente del Gobierno sí saludó a otros
comensales, pese a que tuvo que levantarse
para ello. Pero al Nuncio, nada. 

A los postres, en el coloquio del Foro Eu-
ropa Press, Zapatero se despachó a gusto
contra la Iglesia, mirando muchas veces al
Nuncio, que no tenía posibilidad de réplica.
En un tono hostil, el jefe del Ejecutivo se
permitió incluso aleccionar al Nuncio sobre
cuál debe ser «el mensaje cristiano». No es
de extrañar que en cuanto acabó el foro,
monseñor Monteiro de Castro, que aplaudió
con educación, se acercara hasta el estrado
para charlar con el presidente. Zapatero se
mostró esquivo y a los pocos segundos se
puso a hablar con el presidente autonómico
de Cantabria. (ABC) En la foto, el socialista
José Blanco desde su “púlpito”. 
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Las laicidades avizoras con sus obser-
vatorios de la paz de lo mismo, acusan es-
candalizados la presencia del gentío. Cha-
parrón de todos los denuestos habidos y por
haber, porque los laicistas sanos y menos
sanos constatan por sus propios ojos que, a
pesar de todo, el alma de la familia católi-
ca, basada en el matrimonio católico, re-
siste y clama por no dejarse despojar. 

Aunque el llamamiento se hizo con
cierta inconcreción a defender la “familia
tradicional entre hombre y mujer”, si con-
sistía en una concentración-manifestación
litúrgica, o dicho con más propiedad parali-
túrgica, forzosamente iba en la dirección
católica porque es de suponer que no abar-
cara también a las sucesivas familias tem-
porales por ejemplo tipo Sarco o Sarkozy,
aunque nunca se sabe con el ecumenismo. 

“No consentiremos que los obispos im-
pongan su moral en nuestra legislación” se
dijo desde las más altas instancias políticas.
Inadmisible. Intolerable. Insoportable, etc.,
etc., etc. 

Convocatoria de otra concentración so-
bre el mismo tema en Barcelona para el 27
enero del 2008 a iniciativa de varias organi-
zaciones de seglares católicos. Ni 30.000
asistentes, ni millón y medio o un millón.
Modestamente con el sabido seny catalán
acuden alrededor de 5.000 almas o asisten-
tes. Se reúnen en un gran salón multiusos
con butacas de auditorio en cuyo escenario
han colocado una mesa que sirve de altar y

de presidencia. Nada de
salir a la calle para no
provocar. A pesar de to-
do, hay quienes se sien-
ten insultados y provoca-
dos. Titular a hurtadillas
de prensa: “Un grupo de
radicales trata de reven-
tar una misa por la fami-
lia”. Antes del inicio de
la misa un grupo de jóve-
nes subió al altar y exhi-
bió pancartas tales como:
Vuestras libertades son
nuestras cadenas. Dere-
cho al propio cuerpo.
Con unos empujoncitos
los quitaron de en medio

y hasta hubo algunos poco caritativos que
les llamaron asesinos entre abucheos unáni-
mes. No obstante continuaron a la puerta
del Palacio Nacional de Congresos donde se
desarrollaba el acto los representantes de
colectivos Gay de Barcelona, Guerrilla Tra-
volaka (apunten), Maulets, Jag, Cajel, con
sus pancartas: La familia nuclear es radiac-
tiva. Paremos la ofensiva ultracatólica.
Destruyamos el hétero patriarcado, entre
gritos de Nosotros también somos familia.
Basta de homofobia, basta de transfobia.
Todo lo cual presenta un auténtico “mons-
truario” de mercadería laicista que los hom-
bres de iglesia, algunos o bastantes, prefie-
ren no darle mayor importancia. 

“Necesitamos pescadores de hombres,
apóstoles y sacerdotes”, se supone para la
Iglesia católica que no religión ecuménica,
dijo en su homilía el oficiante cardenal Sis-
tach. Pidió unidad a los cristianos en gene-
ral, o sea. Y en una de sus salidas entonadas
de sana laicidad, el arzobispo de Barcelona
subrayó que la familia es “una institución
patrimonio de la humanidad”. Pues díga-
selo usted a lo ONU, señor nuestro. Que
también sin duda son familias patrimonio
de la humanidad las familias sucesivas ma-
de in Sarko, de quien por cierto se anuncia-
ba su divorcio el mismo viernes en que fue
recibido en audiencia por el Papa, y las
otras demás familias de los colectivos pro-
testantes dentro y a las puertas del Palacio
de Congresos de su ciudad catalana. 

Pero señores nuestros, ¿Ustedes hablan
para el mundo mundial o para el mundo ca-
tólico? Aclárenlo por favor. Aclaren qué y a
quién representan. Porque esto tiene toda la
apariencia de ser otra batalla perdida por
nuestros hombres de Iglesia. 

Los organizadores del evento barcelonés
precisaron el carácter apolítico de la convo-
catoria. Apartidario, pase todavía ¿ pero por
qué y de qué apolítico? ¿A qué viene esa re-
nuncia en la organización y vertebración de
la sociedad? Una contradicción en sus mis-
mos términos. El candidato al Congreso por
el partido ERC, Joan Ridao, instó a que los
poderes públicos a impulsar y respetar la
pluralidad de modelos de familia.

Pero hay católicos que no quieren nada
de políticas. ¿Será tal vez porque algunos
pueden ser votantes del ERC de Ridau o si-
milares?

Paco de PENA
(y esta vez más de Pena)

Debió de ser por el pasado mes de ju-
nio, si la memoria no falla en el
mes, cuando en San Juan de Letrán

hubo un acto reinvidicativo de la familia, a
iniciativa de la propia Santa Sede. Se dijo
entonces que habían acudido a la convoca-
toria unas 30.000 personas tal como ahora
se cuenta y antes-antes 30.000 almas. No
fue un exceso de concurrentes a pesar de
todo; sea porque en Roma o en Italia ente-
ra no tengan conciencia de que la familia se
halle en riesgo, sea porque la desafección a
las llamadas morales de nuestros gobernan-
tes religiosos esté tan deteriorada allí como
allá y acullá, sea porque haya muchos que
no siguen las consignas porque están desal-
mizados en cuestiones de moral y costum-
bres como antes-antes se acostumbraba a
decir. 

Desde la repercusión social y política,
aquella concentración con sus actos corres-
pondientes pasó sin sobresaltos porque era
asumible numéricamente por la laicidad.
Un grano no mueve molino, se dirían los
observatorios laicos avizores. 

Se convoca en Madrid una manifesta-
ción sobre idéntica consigna: LA FAMI-
LIA. Y se convoca para el día 30 de di-
ciembre, fecha verdaderamente la menos
adecuada por donde quiera que se conside-
re. Un acto litúrgico, calificó el cardenal
Rouco, a plena luz del sol y sin complejos.
Resultado: un millón y medio de manifes-
tantes-litúrgicos. 

COSECHA LAICISTA

El pasado 1 de Febrero, la Delega-
ción Episcopal para las Causas de los

Santos de la Arquidiócesis de Zaragoza (España), que rige Monseñor Manuel Ureña Pastor, realizó un acto solemne para la clausura ofi-
cial de la fase diocesana del proceso de Canonización de 112 mártires de la Iglesia en la provincia de Aragón. El elenco de 112 personas ase-
sinadas por las huestes republicanas en la región incluye a sacerdotes y laicos de Híjar, Valdealgorfa y Alcañiz; incluyendo 24 frailes Escola-
pios de Alcañiz, Barbastro y Tamarite de Litera; religiosas de clausura de Monzón y sacerdotes y laicos de la Diócesis de Teruel y Albarracín.

En la beatificación en Roma de 498 Mártires españoles el 28 pasado de octubre, 14 de ellos provenían de las diócesis aragonesas,
incluyendo un Obispo, Mons. Cruz Laplana y Laguna, Obispo de Cuenca, martirizado en la noche del 7 al 8 de agosto de 1936
cuando tenía 61 años. (ACI)

112 ARAGONESES mártires españoles de la Guerra Civil
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EELL  PPEELLOOTTIILLLLEERROO

En PICOTAZOS EN LA TORRE
(Sp 1 febrero 2008, pág. 9), recor-
dábamos que en el EPISCOPALIA

CXCIX, titulado “PELOTILLERISMO
REPUGNANTE” (SP’ 1 de Enero 2008,
pág. 9), su autor, don Francisco José Fer-
nández de la Cigoña, comunicaba a sus
lectores que una mención accidental en su
blog “La Cigüeña de la Torre ” a sus ami-
gos navarros, entre ellos a la persona de
Don José Ignacio Dallo Larequi, “nunca
doblado ni quebrado”, había colocado a
nuestro director en el cruce de insultos en-
tre los pelotilleros del nuevo arzobispo de
Pamplona, Mons. Francisco Pérez Gon-
zález, en detrimento del anterior arzobispo
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, y los
defensores de Don Fernando, con respues-
tas contra Don Francisco. 

Todo comenzó cuando el día 14 de di-
ciembre fue publicado en “Rumores de
ángeles” (Blog Periodista Digital.com) un
escrito firmado por “Un sacerdote nava-
rro” en el que como firmante anónimo
aprovechaba la ocasión del cambio de Ar-
zobispo en Pamplona-Tudela para confron-
tar y contrastar a ambos Prelados, exaltan-
do la figura del nuevo Arzobispo Don
Francisco Pérez, incensándole a “troche y
moche” con halagos, marrullerías, lisonjas
y adulaciones en detrimento del emérito
Don Fernando Sebastián.

Para seguimiento de los lectores que no
puedan acceder a los medios electrónicos,
reproducimos el TEXTO COMPLETO del
sacerdote pelotillero: 

“DON FRANCISCO PÉREZ tiene a
Navarra impresionada. Su cercanía, su
sencillez, su “campechanía”... le ha hecho
entrar por la puerta grande. No se cansa de
saludar. Al rico, al pobre, al político de iz-
quierda y al de derechas. A todos.

¿Una anécdota? El día de San Saturni-
no, Patrón de Pamplona, finalizaba la misa
mayor con la presencia de la Corporación
Municipal de Pamplona. Se acerca un ca-
nónigo a un concejal del PSOE y le dice:
“¿Qué te ha parecido el nuevo Arzobis-
po?” Y contesta el edil: “¿Que qué me ha
parecido? ¡Éste por lo menos nos da luz!
¡El otro no hacía mas que echarnos barro a
los ojos! ¡No podíamos ver!” (En referen-
cia a los discursos excesivamente morali-
zantes y eclesiales de Don Fernando).

¿Que cómo ha caído en la Curia Capi-
tolina de Don Fernando? Pues les cuesta
muchísimo coger el ritmo de un Arzobispo
relativamente joven. Estaban acostumbra-
dos a marcar ritmos y éste los marca... y
sin decir nada. Me imagino que la comple-

mentariedad que necesitaba el anterior
(con todos sus secuaces) es muy distinta a
la que necesita Don Francisco.

El otro huía del personal; éste se preo-
cupa por él. Llama a los sacerdotes. Les
pregunta por sus padres, por sus enferme-
dades, por sus problemas. No hay cum-
pleaños de sacerdote que se le pase, ni
fundador de una congregación masculina
o femenina que no cuente con una llama-
da a tal o cual convento para felicitarles.

La sensación general es muy positiva.
¿Les cuento lo que le espetó un sacerdote
de “Pro“ en las jornadas del pueblo de Dios
que tuvieron en el Seminario? Había habla-
do preciosamente Don Francisco. Fue más
una confesión que una charla didáctica.
Pues bien, termina y... el sacerdote toma la
palabra y dice: “Después de todo esto, ten-
go la sensación de que lo que estamos vi-
viendo en Navarra es el mismo paralelismo
que el paso de Pío XII a Juan XXIII”.

Tal y como se lo cuento. Se creó un si-
lencio en el Salón del Seminario (donde
estábamos 300 sacerdotes) que... tuvo que
coger el micro Don Francisco para decir...
que bueno... cada uno somos como somos
y que Don Fernando había sido un gran
arzobispo, patatín, patatán.

Lo cierto es que Navarra tiene muchísi-
mas esperanzas puestas en el nuevo Arzo-
bispo. Es urgente, por supuesto, el relevo
del Vicario General (muy condicionado por
su amistad excesiva con el anterior) y sobre
todo el cambio de diversos cargos que fue-
ron nombrados más por amistad que por
necesidad o profesionalidad.

¿Que qué llama la atención de Don
Francisco? Que le gusta patear la Dióce-
sis. Visitar a los párrocos. Hacerse presen-
te en las parroquias. Saludar y convocar a
los niños. No hay misa solemne donde al
final no diga: “venga, todos los niños aquí
arriba”. Y a esto, como dicen los Nava-
rros,…“no estábamos acostumbrados”.

Lleva tres meses entre nosotros y, de
verdad, se está ganando el cariño y el
aplauso de la sociedad navarra. Por lo me-
nos no se mete en todos los saraos ni in-
tenta condicionar políticas, políticos,
ayuntamientos, leyes y normas.

¿Que no es tan cerebral como el ante-
rior? ¿Saben lo qué decimos por aquí a ra-
íz de su nombramiento? ¡Ya estábamos
hartos de razón... siquiera que venga un
arzobispo con un poco de corazón! Tal
cual se lo cuento.

Espero que ya que no se han dignado
en decir nada de él en Religión Digital,
que por lo menos... se hagan eco de su po-
pularidad y sencillez. Es un gran arzobis-

po, dice la gente. Escucha, llama y atien-
de, dicen los curas. Es llano, le gusta estar
en medio del pueblo, dicen los fieles. No
se mete en todos los ajos, exclaman los
políticos. Qué cercano y qué simpático...
los enfermos. Qué bueno y qué alegre...
los niños.

Dicen que “teníamos el arzobispo
mejor de España (en referencia a Sebas-
tián)....” Pero, de verdad, Don Francisco
le ha dado en unos meses sopas con on-
das. ¿Cómo? PASTOREANDO... algo
que le costaba muchísimo hacer a Don
Fernando.

Don Francisco está resultando caris-
mático, elegante, padre, afable, compañe-
ro, amigo. Tanto que el comentario gene-
ral en la diócesis es el siguiente: “Don
Fernando fue admirado....pero Don Fran-
cisco va a ser querido”.

Un sacerdote navarro”

En el próximo SP’ publicaremos el co-
mentario crítico que hizo a este artículo
Don Fco. José Fernández de la Cigoña en
su blog “La Cigüeña de la Torre”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la Confesionalidad Católi-
ca de un nuevo Estado. Sus fundamen-
tos teológicos emergen de un océano de
documentos análogos, en las Encíclicas
VEHEMENTER NOS de San Pío X, y
QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofrecemos
íntegras en este opúsculo editado por
SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 
2 € cada ejemplar 

(en sellos de correos). 3 ejs. 5 €·
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consideración de la Curia romana con las
iglesias de Asia...). Todo se explica.

Arrupe, con su conducción desenfrena-
da, se vio amonestado por Dos Papas DOS.

Pueden discernirse los pontificados,
por supuesto; pero no se puede confundir
la ascética con la dogmática ni tampoco
secularización con desacralización.

El Prepósito dimisionario Kolven-
bach con ocasión del centenario del naci-
miento de Arrupe dijo el 13-11-2007 en la
Universidad jesuítica de Deusto: “Testigo
fiel del Vaticano II, al que se llamó por
muchos hombre de la utopía, místico y
profeta para nuestro tiempo, fue un reno-
vador total que pagó un precio por ir por
delante abriendo camino sobre una línea
de cumbre”.

Por su parte al siguiente día en el tem-
plo de la Residencia bilbaína de los jesui-
tas, el obispo diocesano Blázquez, presi-
dente de la Conferencia Episcopal dejó
dicho entre otras frases: “Su persona, su
vida, su obra y su muerte merecen un res-
peto y gratitud inmensos. Nos enseñó a
mirar el lado bueno del mundo”.

Esa senda arrupita del mundo bueno
parece que la va a proseguir el también ni-
ponólogo Adolfo Nicolás, nombrado re-
cientemente Prepósito General. ¿Papas re-
tardatarios y Prepósitos inspirados por el
Espíritu Santo? Cualquier cosa se puede
esperar.

José CALIQUE

Era sin duda una religiosidad intensa
la de Pedro Arrupe, transida de devotísi-
ma buena voluntad sociológica y natura-
lista, que acabó, como no podía ser me-
nos, por descarrilar en los cambios de
agujas de las vías pastorales específica-
mente católicas. Ya el Papa Pablo VI le
llamó la atención por la carrera desbocada
y posteriormente Juan Pablo II se vio
obligado desde su conciencia papal a in-
tervenir en 1981 para poner fin al desvia-
cionismo que en la actualidad ha puesto
de manifiesto Benedicto XVI en su men-
saje a la 35º Congregación General reuni-
da en Roma al manifestarles que: “podría
resultar muy útil que la Congregación Ge-
neral reafirme, en el espíritu de San Igna-
cio, la propia adhesión total a la doctrina
católica, en particular sobre puntos neu-
rálgicos hoy fuertemente atacados por la
cultura secular, como por ejemplo la rela-
ción entre Cristo y las religiones, algunos
aspectos de la Teología de la Liberación y
varios puntos de la moral sexual, sobre to-
do en lo que se refiere a la indisolubilidad
del matrimonio y a la pastoral de las per-
sonas homosexuales”. Mensaje del Papa a
añadir a las más explícitas y extensas pun-
tualizaciones del cardenal Franc Rodé
prefecto de la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada pronunciadas
en la misa solemne inaugural.

Ahora bien, rebus sic stantibus, si en el
propio Vaticano no se dieran idénticas
contradicciones aunque no sean generali-
zadas, otra hubiera sido la situación.
Ejemplo:

El 8 de noviembre del 2007 falleció en
Tokio el cardenal japonés Stephen Fumio
Hamao, por cierto hermano del camarlen-
go del príncipe heredero Naruhito. Licen-
ciado en Derecho Canónico por la Grego-
riana, ordenado presbítero a los 27 años,
después obispo, presidente de Caritas de
Asia y Oceanía, presidente de la Conferen-
cia episcopal en 1995, presidente del Con-
sejo Pontificio para la Pastoral de los Inmi-
grantes desde 1998 hasta el 2006, este
cardenal japonés se sintió autorizado en el
2003 a pronunciarse sobre la posible dimi-
sión de Juan Pablo II: “Personalmente es-
pero que lo haga, porque es penoso y hace
mal verlo en su estado de salud actual”.
Corrió por internet a partir de ese pronun-
ciamiento una lista discreta de clérigos par-
tidarios de una nueva iglesia entre los que
figuraba Fumio Hamao. Verdad o mentira
no cabría descartar una estructura paralela
subterránea, aunque no sería jerárquica, a
la vista de las propuestas del cardenal y su-
puestos copartícipes: Convocatoria de un
nuevo Concilio para avanzar en la cole-
gialidad y en el fortalecimiento de las igle-
sias locales (autocefalia disimulada); poca

Parece que nadie, solo o en multitud,
ha logrado ensanchar el cristianismo
en Japón mucho más allá de la im-

plantación llevada a cabo por San Francis-
co Javier.

Apenas si el cristianismo supone el
UNO por cien de la población nipona en
la actualidad, dándose como explicación
del hecho la idiosincrasia nipona que no
se plantea ni siente la supervivencia so-
brenatural. Les basta la vida de aquí en
comunión con la naturaleza y la venera-
ción de la memoria de sus antepasados
con la imagen viva del emperador como
una especie de tótem del colectivo nacio-
nal perdurable.

Sin embargo esa misma manera de ser
y estar de los japoneses la encontró tam-
bién San Francisco Javier y a pesar de to-
do convirtió familias japonesas, como las
de Hiroshima y Nagasaki, que precisa-
mente fueron las dos ciudades bombarde-
adas atómicamente por USA; un Javier
que ignoraba el japonés y al que le servía
de traductor un hermano jesuita portugués
con facilidad pasmosa para las lenguas.
Con tan elementales medios de predica-
ción evangelizó, es decir predicó el Evan-
gelio del Reino de los Cielos, sin que le
pasara desapercibida la personalidad con-
natural japonesa, antes al contrario, como
lo atestigua en sus escritos, se quedó pren-
dado de las condiciones naturales y su
agudeza intelectual que tuvo ocasión de
comprobar particularmente en sus diserta-
ciones con los bonzos.

A veces parece como si la cosmovi-
sión japonesa naturalista y materialista
hubiera contagiado la cosmovisión cristia-
na rebajando su sobrenaturalidad a socio-
logía en el mejor de los casos o a ecología
del mundo terreno. Vendría a constituir al-
go así como la vuelta de la ida. La vuelta
de un cristianismo contaminado de orien-
talismo naturalista, purismo de psicología
religiosa emanada de la naturaleza, y no
Religión referente a la Revelación directa
de Dios tal como consta en el Nuevo Tes-
tamento y figura en la Tradición de la
Iglesia sagrada que Javier predicó.

En plena ebullición de la ideología es-
tructuralista, cambio de las estructuras
que se antojaban caducas vivida en el pas-
toralismo del Vaticano II, hizo su irrup-
ción el designado Prepósito General de la
Compañía de Jesús nimbado precisamen-
te con su aura de orientalismo cristiano
del existencialismo japonés. La consigna
de cambiar la sociedad por un mundo me-
jor removía las conciencias “comprometi-
das”, por más que Jesucristo no predicara
nada sobre renovación de estructuras ni de
mejorías intramundanas colectivistas que
pertenecen al César de cada época.

JJAAPPÓÓNN  DDEE  IIDDAA  YY  VVUUEELLTTAA

LLEEYY  DDEE  CCUULLTTOOSS
El Parlamento catalán dio luz verde el 6

de febrero al proyecto de LEY DE CENTROS
DE CULTO RELIGIOSO tras superar las dos
enmiendas a la totalidad presentadas por
CiU y PP al proyecto del tripartito, que crea
un registro de centros de culto en el que
equipara a todas las confesiones. Una nor-
mativa vista como una agresión desde la
Iglesia Católica, que no obtiene ningún re-
conocimiento especial en el texto.

En la foto, el vicepresidente de la Ge-
neralitat e impulsor de esta ley, Josep Llu-
ís Carod-Rovira, el mismo que, durante su
viaje a Jerusalén, se retrató de la mano de
Pasqual Maragall haciendo burla con una
corona de espinas.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XIX Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZaarraaggoozzaa  22000088  ((1111  vv  --   1122  ss  --   1133  dd,,   aabbrr ii ll ))

Tema general: “LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES ANTE EL 
BICENTENARIO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA”

Viernes 11
20,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Bienvenida y Plan
de Trabajo (Don José Ignacio Dallo La-
requi, Director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del Quin-
cenal “Siempre P’alante”, Órgano Nacio-
nal para la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España).

1ª Conferencia: LAS IDEAS RELI-
GIOSAS Y FILOSÓFICAS DE LA
ILUSTRACIÓN (Don José Martín Bro-
cos Fernández, Doctor en Teología y en
Filosofía). 

Sábado 12
9,15 h.- Oración de Ofrecimiento de

las Jornadas.
9,30 h.- 2ª Conferencia: LOS PRIN-

CIPIOS FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS
DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
(Don Manuel Morillo Rubio, Licenciado
en Ciencias Políticas). 

10,30 h.- 3ª Conferencia: MODERA-
DOS Y PROGRESISTAS (Don Andrés
Gambra Gutiérrez, Doctor en Historia).

11,30 h.- FOTO de los Jornadistas an-
te la Basílica del Pilar. 

12,00 h.- SANTA MISA en la Basíli-
ca de la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 4ª Conferencia: EL IDEA-
RIO RELIGIOSO Y FILOSÓFICO DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA EN LAS
CONSTITUCIONES DEL SIGLO XIX.
(Don José Fermín Garralda Arizcun, his-
toriador, y columnista de Siempre P’alante).

16,30 h.- ESPACIO DE LOS JÓVE-
NES. COLOQUIO.

17,00 h.- 5ª Conferencia LA DES-
AMORTIZACIÓN Y LA EXCLAUS-
TRACIÓN EN ESPAÑA (Don Manuel
Gutiérrez García-Brazales, Doctor en
Historia). 

18,00 h.- 6ª Conferencia: LA LIBER-
TAD RELIGIOSA Y EL MATRIMONIO
CIVIL OBLIGATORIO EN LA CONS-
TITUCIÓN DE 1869 (Don Jaime Serra-
no de Quintana, Presidente de Cultural
Gerona Inmortal). 

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-
misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). CONCRECIÓN
de UNA MOVILIZACIÓN PERMA-
NENTE.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Consagración a JESU-
CRISTO REY. Santo ROSARIO. Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez
Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, de Valencia. Salve,
Regina.

Domingo 13
9,15 h.- Oraciones de la mañana.
9,30 h.- 7ª Conferencia: EL PENSA-

MIENTO FILOSÓFICO RELIGIOSO EN
LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (Don Jo-
sé Mª Permuy, Militante católico). 

10,30 h.- 8ª Conferencia: EL IDEA-
RIO RELIGIOSO Y FILOSÓFICO EN
EL EUROPEÍSMO ACTUAL (Don Gil
de la Pisa Antolín, Doctor en Filosofía). 

12,00 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

ANGELUS.
13,15 h.- Comunicación de ADHE-

SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. COMPROMISOS prácticos, por
Don Manuel de Santa Cruz, historiador
y propagandista católico, Presidente de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. HIMNO de las Ju-
ventudes Católicas. VÍTORES a Cristo
Rey.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n).
HOTEL VIA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
E-mail spalante@ctv.es

EN LA PRESENCIA de la infinita ma-
jestad de Dios nuestro Señor; de la
Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º-Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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50

Moratinos no
sabe leer (TV1, 29

E).– 
Moratinos quiso diri-

girse a su auditorio en el
Congo en el idioma lingala.

Empezó con las palabras “Na-
dingi cotongo“... y a continuación demostró
que leer, en el idioma que sea… se le da fa-
tal: balbuceaba… Un ministro de Asuntos
Exteriores cuando hace una cosa debe saber-
la hacer y si no, que se retire. Lo que hizo fue
simplemente el ridículo. Pero... es el minis-
tro que tenemos.

• • •

“Mala praxis” en Leganés. (La Razón,
6 F).– 
Como saben, cientos de ancianos fallecieron
“de repente” en el hospital Severo Ochoa de
Leganés, tras recibir “sedaciones” del equipo
que dirigía un médico llamado Ochoa: seda-
ciones mortales. Un equipo de once médicos
neutrales dictaminó que en gran parte de los
casos había habido malas prácticas, o sea
muertes de ancianos “inexplicables”. Eso es-
tá demostrado, pero al no haberse podido
practicar autopsias por estar enterrados los
ancianos, un juez ha determinado que ahora
ya no se puede probar. Ahora Zapatero, sale
en defensa del médico Ochoa. Deduzcan us-
tedes. Por arriba aman la eutanasia (en este
caso podría ser homicidio) y por abajo ado-
ran el aborto. ¡y llegan al poder!

• • •

Rajoy sólo habla de economía. (El
Mundo, 8 F).– 
Nada del aborto, ni del matrimonio entre ma-
ricas, ni de Educación para la Felonía, ni del
separatismo, ni de la enseñanza en castella-
no, ni de los ataques a la Iglesia, ni de la Ley
de Revancha Histórica, ni de terrorismo o
delincuencia... de eso el PP no quiere saber
nada.

• • •

“La Iglesia no callará” (Cañizares en la
COPE, 5 F).– 
Uno se pregunta por qué eligieron a Bláz-
quez como presidente de la Conferencia
Episcopal... pero aparte de eso, destacamos
lo histérico que se ha puesto el PSOE sim-
plemente porque se diga que no se puede
votar a partidos que predican el aborto o
que negocian con terroristas. Eso quiere de-
cir que se dan por aludidos, pero al fin y al
cabo la CONFE está sacudiendo también al

P.P. que en los 8 años de Aznar, ¡8!, ni se
opuso al aborto ni combatió el divorcio, o
sea que son los mismos perros con distintos
collares. 

• • •

Los partidos y los políticos se insultan
(TV1, 10 F).– 
... Pero luego no pasa nada. Puede ser ver-
dad o puede ser una estupenda comedia
maravillosamente representada, pero la
verdad es que parece que lo hacen en serio.
Hay que reconocer que los del PSOE insul-
tan mucho mejor, con babas, saña y reco-
chineo y en cambio los del PP resultan flo-
jitos con insultos educados y como de
diseño ¿verdad?

• • •

A Jordi Pujol no le gustan los españo-
les (La Vanguardia, 8 F).–
Pues bien tonto es ¡que mire a las españolas
y no sea memo! Su frase exacta ha sido:
“Los catalanes no les hemos gustado a los
españoles y ahora los españoles tampoco nos
gustan a nosotros”. Se equivoca el ricachón.
Los catalanes y las catalanas nos encantan y
¡son españoles! “caigui qui caigui i peti qui
peti” (caiga quien caiga y reviente quien re-
viente) pero lo que a los españoles nos re-
pugna son los separatistas y los que a sí mis-
mos se llaman fenicios en secreto. Tienen
sus logias y no se consideran catalanes. En-
tre ellos se llaman “fenicios” y están orgu-
llosos de su origen. ¿Pertenece a estos Jordi
Pujol el Rico? 

• • •

Glamour en los premios Goya (TP, 9
F).– 
Para que no nos llamen retrógrados, diremos
que estamos al tanto de lo mejor de nuestro
cine: cero Zapatero. Mucho glamour y mu-
cho escote pero aparte de eso... nada de na-
da. Películas malas, palabrotas, guiones
amorales e inmorales aparte de bastante idio-
tas, malos actores en general sobreactuados
y creyéndose que son Marlon Brando... el
público es el que dice la última palabra y... el
público, incluso el zafio... no va casi nunca a
ver cine español.

• • •

El PSOE siempre va por delante en las
encuestas (Ant 3, 9 F).– 
No sabemos quien hace las encuestas, pero...
aquí algo huele mal. Muy mal. Quien esto
escribe anda mucho por la calle y se relacio-
na con toda clase de gente. Taxistas, camare-
ros y barmans, barrenderos, vendedores de
cupones, personal de limpieza, extranjeros,
vendedores... ¿va a resultar que por una
asombrosa casualidad todo el mundo que se
cruza conmigo por la calle es enemigo de los
socialistas y tiene ojos en la cara y los que
votan no? ¡Algo huele muy mal en las en-
cuestas!...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Acuérdate, hombre, de que
polvo eres y al polvo volverás”.
(Gén. 3,19). Miércoles de ceniza;
día fuerte en el calendario litúrgico
y en la formación espiritual del
cristiano, el cual comienza su pre-
paración para la celebración del
misterio pascual, con la práctica
de la penitencia, de la oración y de
las obras buenas, práctica a la que
damos el nombre de CUARESMA.
Dejaremos a los ritos propios de
este singular día la exploración de
su significado y de su aplicación a
nuestras almas, invitadas a la se-
vera y grandiosa escuela cuares-
mal. En lo referente al reflejo de
este día sobre nuestra renovación
religiosa, nuestra «conversión» cris-
tiana, nos limitamos ahora a con-
siderar el choque, la sacudida, el
«shock», que la imposición fúnebre
que la acompaña, trata de produ-
cir, no sólo para recordar la inexo-
rable y efímera fragilidad de la vida
humana naturalmente destinada a
la muerte, sino para remontarnos
también a la causa de este terrible
destino, como nos enseña San Pa-
blo en una de sus páginas más im-
portantes y más estudiadas: «por
el pecado entró la muerte en el
mundo» (Rom. 5, 12).

¿Qué es el PECADO? Es el
conflicto de nuestra voluntad de
seres libres y responsables, pero
al mismo tiempo seres creados y
pequeños, con la voluntad sobe-
rana, buena y paterna de Dios. Es
una acción equivocada bajo su
aspecto religioso. Es la ofensa,
voluntaria y consciente, a la rela-
ción que, quiérase o no, media
entre nuestra vida y la ley de
Dios. Quien piensa y comprende
la trascendente repercusión de
nuestras obras en la vigilante pre-
sencia justa y amorosa de Dios,
sabe qué es el pecado; más aún,
advierte su insondable y abismal
gravedad; recordad las palabras
del «hijo pródigo» en la célebre
parábola evangélica, verdadero
espejo del drama del pecado:
«Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no soy dig-
no de ser llamado hijo tuyo»
(Lc. 15, 18-21). El pecado es si-
multáneamente ofensa a Dios y
ruina de quien lo comete.

Pablo VI, 12-II-75

pecado y ruina
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¿ES COMPATIBLE UNA ESPAÑA DEMOLIBERAL LAICISTA
CON UNA ESPAÑA CONFESIONALMENTE CATÓLICA?

¿Nos hemos convertido en España en
fagocitarios de nosotros mismos? ¿Nos es-
tamos devorando los unos a los otros? ¿So-
mos realmente conscientes de lo que nos
ocurre y acontece cuando perdemos vitali-
dad moral, vigor espiritual, reciedumbre pa-
triótica? Se nos habla mucho de “solidari-
dad” cuando somos cada vez más
insolidarios. Se nos machaca y repite mu-
cho eso de la “sostenibilidad” social, eco-
nómica, y política, cuando en rigor de ver-
dad mal vivimos sumidos en la nebulosa de
la inseguridad, la indecisión y la ineptitud
más rotunda e ineficaz? ¿Vamos caminando
por caminos seguros, allanados, con hori-
zontes visibles, o por trochas y senderos de
cabras, riscos y precipicios que nos impelen
a actuar con miedo, terror y temor? ¿Habla-
mos un lenguaje coherente, consistente,
comprensivo, o vamos balbuceando fases
incoherentes, inconexas, insolidarias entre
sí para mayor ludibrio e ignominia nuestra?
¿Nos están inculturando hacia el Mal, o nos
están impeliendo hacia el desastre por ma-
las artes diabólicas? El panorama y la pers-
pectiva que tenemos ahora mismo son muy
negros. Falta claridad, transparencia, soli-
dez, rigor, Verdad en todas las manifesta-

La respuesta es obvia como obvia es
la respuesta a toda pregunta retóri-
ca; ROTUNDAMENTE ¡NO! No

es compatible, ni siquiera de lejos, la exis-
tencia de una España confesionalmente
Católica, con la realidad política de una
España demoliberal laicista. Imposible de
todo punto y desde cualquier ángulo, ópti-
ca o vertiente. El estado demoliberal lai-
cista es ATEO Y ACONFESIONAL, amén
de libertino y libertario por naturaleza e
inherente inserta en su dogmática profana
y su doctrina demoliberal. En España no
pueden cohabitar ni maridarse la España
laicista con la España católica. Pero se es-
tá queriendo lograr ese absurdo monstruo-
so; que la sociedad española acepte, acate,
por lo menos, se relaje y no reaccione en
contra del laicismo de Estado impuesto
por los gobiernos demoliberales de una
España apartada de su CONFESIONALI-
DAD CATÓLICA oficial. 

Y así resulta y viene a suceder, que es-
ta “nueva” sociedad demoliberal laicista
se va imponiendo, poco a poco, peligrosa-
mente, a la antaño sociedad confesional
católica, con todo el cortejo de herejías,
apostasías, renuncias, reniegos y situacio-
nes anómalas, muchas veces, abyectas y
abominables, como la existencia de ideas,
criterios y opiniones que revierten en la
santa doctrina Católica como cañonazos
lanzados contra la estabilidad y perma-
nencia de la doctrina Católica. 

Y en ese discurrir lento, pero insidio-
so, en el que todo se va trastocando, trans-
mutando, cambiando, reconvirtiendo en
espasmos antisociales, y modos de vivir
anticatólicos, España se va despojando y
desposeyendo de su fuerza de vida y de
razón moral, con el consiguiente deterioro
y decadencia. Ya estamos en las etapas de
la indiferencia, la insolidaridad, la relati-
vidad, el nihilismo; el olvido, incluso, de
nuestra Santa y sana Doctrina Católica, en
muchas materias de nuestra vida cotidia-
na. Ya se va haciendo “normal” el “matri-
monio” –por llamarlo de alguna manera
inteligible– entre homosexuales, la vida
licenciosa y permisiva promiscua, el amor
“libre”, la amoralidad e inmoralidad per-
manente. Todo es así porque así nos viene
dado desde las “alturas políticas”; leyes,
costumbres, actitudes, comportamientos,
todo relajado, manchado por la negrura de
los pecados infames; admitido con la per-
misividad de los relapsos que todo lo ad-
miten, con tal de que les permitan vivir a
su gusto y antojo. Es el libertinaje cons-
tante y continuo de los libertinos que han
venido a tomar las riendas del gobierno de
España.

¿SE MANIPULAN LAS ENCUESTAS?
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC, 
30 Enero)

Aunque ya nuestro
compañero Pepe Silva toca
este tema, en su “ojean-
do”, nunca está de más
que digamos que es muy
peligroso manejar datos
procedentes de las manos
de quien sea. ¿Se manipu-
lan las encuestas? ¿Se tra-
ta de que voten lo que con-
viene al que paga la
encuesta? Porque hay mu-
cha gente indecisa que no
tiene opinión propia, y si piensa que la mayoría ¡lo ha dicho la tele! va a votar por
esa cosa llamada Zapatero, pues votarán lo que creen que va a votar la mayoría.
De esa forma no es nada difícil manejar a la opinión pública, condicionándola.

José FERRÁN

ciones de una vida española corroída por el
Mal; desde las corrupciones colectivas, pa-
sando por los abusos e intemperancias amo-
rales de los dirigentes políticos, hasta des-
embocar en la insolidaridad de los mismos
españoles sometidos a tanta estulticia, igno-
rancia y maldad. ¿Acaso no peligra y muy
seriamente, la estabilidad Familiar; la exis-
tencia misma del núcleo familiar cristiano,
la vida de Familia normada y regulada por
la Fe Católica? ¿Acaso la infamia no ha ve-
nido a sustituir a la fama bien lograda? ¿La
sin razón a la razón medida y lógica? ¿La
inestabilidad permanente a la estabilidad re-
gulada, normada y medida? ¿Somos más
“libres” con el libertinaje a cuestas, o más
esclavos con la imposición socialista, según
su modo de entender la vida? 

Nos descristianamos para adoptar mo-
dos de vida paganos. ¿Es esto un bien pa-
ra España, o no es acaso, un terrible Mal?
NOS ESTAMOS DESCRISTIANIZAN-
DO A LA VEZ QUE DESESPAÑOLI-
ZANDO. ¿Es todo esto “progreso” o un
tremendo retroceso que nos conduce, inde-
fectiblemente, al caos político-social-
religioso?

Enrique T. BLANCO LÁZARO

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 VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en la idea de: “APO-
YAR 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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¿Podrá Vd. aceptar la Constitución de
1978 en cuanto agnóstica y atea, que de-
clara el laicismo moderado (además paso
previo para el radical), que señala la vo-
luntad como único Norte de la Ley, que li-
mita la función representativa a la partito-
cracia, o que socava la Nación española
con las nacionalidades? ¿Y el voto “Sí”
del PP a la llamada Constitución europea
(2005), sin raíz cristiana y rechazada por
Francia, Holanda...?

Tampoco podemos estar de acuerdo
con el llamado “Amejoramiento” Foral de
Navarra (LORAFNA, 1982), en cuanto an-
tiforal por subordinarse a la Constitución,
por aceptar que el Tribunal Constitucional
resuelva los contenciosos entre Navarra y
el Estado, y por no incluir en su Artículo
1º: a) el “Benedictus Dominus Deus
meus” con todas sus consecuencias; b) la
tradición religiosa de Navarra fundamento
secular de las disposiciones legales; c) el
respeto a los principios generales de Dere-
cho natural o histórico como fuente y lími-
te del Derecho Civil privado o el público
de Navarra, conforme al Art. 2 y 4 del Fue-
ro Nuevo de Navarra (1973); y d) una ver-
dadera representación social quebrada por
el RD Ley de 25-II-1979. No podemos es-
tar de acuerdo con quienes no reponen los
crucifijos que se quitan –además sin nor-
mativa legal– en las escuelas y centros sa-
nitarios. No lo estamos con no haber reti-
rado las pancartas –una blasfema y otras
injuriosas contra el Sr. Arzobispo– en las
fiestas de San Fermín de 2007.

No estamos de acuerdo con un político
navarro de derechas que ideó un órgano
común permanente entre la CAV y Nava-
rra para luego arrepentirse, o eliminó la
representación política de las cinco Me-
rindades seculares. No queremos que el
Gobierno de Navarra dé dinero a ikastolas
alegales, edite libros con errores históri-
cos (2007), y tolere libros de texto escola-
res en relación con unos contenidos politi-
zados contrarios a la Historia de Navarra y
al status que ésta hoy posee. 

No estamos de acuerdo con quien dice
que el escudo laureado de Navarra es an-
ticonstitucional y un símbolo “franquis-
ta”, o bien cuando el Sr. Sanz persigue di-
cho escudo y la “Cruz de Borgoña” de la
Tradición en la manifestación por Nava-
rra del 17-III-2007. No podemos estar de

acuerdo con el voto de CDN a la Declara-
ción calumniosa del Parlamento de Nava-
rra del 10-III-2003 –fiesta de los mártires
de la Tradición– (B.O., Nº 37, 28-III-
2003) sobre la actuación de la Iglesia y las
Juntas de Guerra en Navarra en 1936 –con
la abstención de UPN–. Ante la posterior
protesta del Arzobispo de Pamplona,
CDN planteó hacerle caso, pero sin éxito.
El mal estaba hecho. 

No estamos de acuerdo en que se elija
como senador autonómico al izquierdista
Patxi Tuñón (6-IX-2007). Menos todavía
lo estamos con el Plan Estratégico Terri-
torial de Navarra (2006), que es interven-
cionista, divide Navarra, elimina las Me-
rindades, es dirigista, etc. 

No estamos de acuerdo con las leyes
antifamiliares del adulterio y amanceba-
miento (26-V-1978), y sobre todo con el
divorcio vincular español (7-VII-1981).
Tampoco con la ley de despenalización
del aborto (BOE nº 166, 12-VII-1985), y
que en Navarra se sufrague a las abortistas
para que maten a sus hijos fuera de aquí,
pues los médicos han hecho objeción de
conciencia, y ésta es respetada por el Go-
bierno de Navarra. 

Ni ayer ni hoy estamos de acuerdo con
la igualdad jurídica entre las parejas esta-
bles o de hecho y los matrimonios, ni con
el reconocimiento de la adopción por ho-
mosexuales en Navarra (BON nº 82, 7-
VII-2000, día de San Fermín), con el voto
negativo de UPN y el decisivo de CDN.
No lo podemos estar con la política segui-
dista hacia el PP cuando éste mantuvo en
España el aborto en la Sanidad pública,
aprobó e introdujo las píldoras abortivas
RU-486 (7-II-2000) y “del día después”
en dicha Sanidad, y legisló sobre la mani-
pulación de embriones (BOE nº 280, 22-
XI-2003). 

Nos repugna una edición de octavillas
de divulgación juvenil en 2006, cuya ima-
gen tenía actitudes y gestos propios de los
maricones, y que el Sr. Sanz dijese a las
juventudes de UPN que éste es el partido
“que más aceptación tiene entre los mayo-
res, los casados, los solteros, los homose-
xuales y los más jóvenes” (DdN, 11-XI-
2007). 

No podemos estar de acuerdo en Na-
varra con el dirigismo y estatismo de la
enseñanza (LOE); ni con la actual deriva

del Departamento de Educación; ni con la
elección del Sr. Urtasun como presidente
del Consejo Escolar, de triste recuerdo en
los Centros concertados; ni con disminuir
2 horas de clases de religión, mientras el
PSOE disminuía 1 hora; ni con el abando-
no en que la Administración está dejando
a la enseñanza privada concertada (DdN,
25-I-2008, “Plan estratégico en educa-
ción”); ni, sobre todo, con la torpe impo-
sición preelectoral de “Educación para la
Ciudadanía” (EpC) (BON, nº 65, 25-V-
2007), o bien la aberrante negación poste-
lectoral del derecho de los padres a la ob-
jeción de conciencia frente a la corrupción
de las conciencias por la EpC. 

El modelo de sociedad del PP es muy
parecido al del PSOE (“La Razón” 25-XI-
2000). Este “mal menor” nada endereza y
anuncia los mayores males. ¿Diremos ”ya
basta”? Quien quiera vivir sólo de pan, se
quedará sin el alma y... sin el pan. Ya es
una realidad. 

José Fermín de MUSQUILDA

SIN EL ALMA Y... SIN EL PAN

RREESSEERRVVAA  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS.. JORNADAS 11-13 Abril 2008 ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN a C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona,

ANTES del día 20 de Marzo,
INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL: …; si 2 DÍAS:… o sólo 1 …. 

PC (Desayuno-buffet incluido) Cada día, cada persona, en habitac doble 60 € / X 2 días = 120 €
Cada día, una persona, en habitac individual 83 € / X 2 días = 166 €

HOTEL VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 

““BBIIEENN  UUNNTTAADDOOSS””
El presidente del Partido Popular, Maria-

no Rajoy, afirmó hoy que los actores que
apoyan a Zapatero están “bien untados” y
señaló que él está “con los artistas que tie-
nen que hacer mucho arte para llegar a fin
de mes”. Durante un mitin en Don Benito
(Badajoz), Rajoy censuró a los músicos y ac-
tores que han conformado la Plataforma pro-
Zapatero y que a un mes de las elecciones
generales  en respaldo del actual jefe del
Ejecutivo y secretario general del PSOE. Son
“los que viven del canon” aprobado por el
Gobierno, que penaliza la compra de toda
clase de productos digitales para compensar
los derechos intelectuales de los autores.
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He leído en “La Nueva España” de
Oviedo del 16 de enero una carta
valiente de Lucía Pérez Fierros,

titulada “LOS PÁRROCOS Y LA AC-
TUALIDAD”. En ella, con amor a mu-
chas personas maravillosas que trabajan y
se entregan a la Iglesia, dice con humildad
que no entiende cómo en las parroquias
que frecuenta “los sacerdotes no hagan
ninguna referencia a temas tan importan-
tes y actuales como el horror de los abor-
tos, el matrimonio de personas del mismo
sexo, el derecho de los padres a elegir la
educación de sus hijos y la defensa de la
familia”.

Y preocupada por las razones para es-
te “silencio”, hace estas preguntas, cuya
respuesta reconoce que ignora, pero po-
nen el dedo en la llaga: “¿Es que están de
acuerdo con estos planteamientos? o ¿cre-
en que la mayoría de sus feligreses están
en esa línea y no quieren disgustarlos?, o
¿son sumisos y no se atreven a manifes-
tarse porque en esos pueblos pequeños,
donde todo el mundo se conoce, te pasa
factura al discrepar?, o ¿creen que no es
su responsabilidad?, o ¿desean ganarse y
recuperar a aquellos alejados que atacan a
la Iglesia y que los hay muy cercanos?, o
¿ miran para otro lado y callan por como-
didad?, o ¿será que los laicos tenemos que
ser los defensores en solitario de los prin-
cipios y valores de la Iglesia sin el apoyo
de ministros del Señor? 

Estimo que tantas preguntas atinadas
merecen una respuesta orientadora en la
encrucijada de sus caminos, tanto más,
que sus palabras han sido escritas antes de
que la Conferencia Episcopal Española
hiciera pública su nota, cara a las próxi-
mas elecciones del 9 M, con el consi-
guiente vapuleo de insultos y burlas por
parte de todos y cada uno de los ministros
del Gobierno, sin más satisfacción que el
aplauso de Cristo que les llama “bien-
aventurados cuando os insulten y persigan
por mi causa”.

Mi respuesta a todas y cada una de las
preguntas que formula Lucía es afirmativa
con un común determinador: el miedo a
ser mártires testigos de Cristo. Por eso yo
califico la nota aludida del episcopado y la
carta de Lucía “máxima cum laude”.

Unos curas que se autotitulan “pro-
gres” son tan amigos de los que han im-
puesto las leyes anticristianas, que sufren
el síndrome de no poder contrariarlos. A
ellos apela el Gobierno cuando asegura
que muchos curas se oponen a la nota del
episcopado. 

Otros curas, sin ser “progres”, tienen
tanto miedo a dar la cara por la verdad del
que dijo “Yo soy la Verdad”, que no se ex-
ponen a ser testigos y menos mártires. Les
resulta tan fácil mirar para otro lado y ca-
llar por comodidad, siguiendo la escuela
del cardenal Tarancón con la ayuda de su
Vicario socialista el jesuita Patino, que
evitaban el mirar a Roma para no contraer
la tortícolis, que prefieren, ahora, que el
cardenal Rouco con la ayuda de su obispo
auxiliar Martínez Camino, jesuita, ambos
en las antípodas de Tarancón y Patino, nos
saquen las castañas del fuego. 

Con este silencio cobarde de los que
no ejercen como “perros pastores” fieles a
las órdenes del divino Pastor, el lobo lleva
las de ganar matando las ovejas y despa-
rramando el rebaño. Si todos los curas
predicáramos todos los domingos a los 8 o
10 millones de fieles que acuden al templo
como Lucía desea, “otro gallo cantaría”.
Si no predicamos en sintonía con nuestros
obispos valientes, imitadores de Juan Pa-
blo II y de Benedicto XVI, el fracaso es
seguro.

La respuesta a las preguntas de Lucía
Pérez Fierros no es el silencio elocuente
de los contemplativos que escuchan las
Palabra de Dios como María la mujer cre-
yente; no es el silencio propio del lengua-
je místico que se hace susurro divino para
quien quiere escuchar; la respuesta es el
mutismo por miedo a defender la verdad,

no sea que el alcalde del lugar se levante
enojado y se marche del templo porque di-
ce que te metes en política. La respuesta
es el silencio que cierra con cremallera la
boca de Cristo, porque hay quien prefiere
las tinieblas a la luz y porque no interesa
que Cristo diga “dejad que los niños que
tienen derecho a nacer se acerquen a mí“
y porque nos tragamos la matanza de
106.000 niños al año antes de nacer, como
quien se bebe un vaso de agua; en una pa-
labra, porque el mal de la Iglesia no viene
de fuera sino del cáncer de la seculariza-
ción interna de la Iglesia, que le impide
luchar eficazmente contra tantas leyes in-
justas por ser contrarias a la razón y a la
ley de Dios. Pero, si por un absurdo, se le
hubiera ocurrido a un gobernante cristiano
que todos conocimos, promulgar tales le-
yes injustas, veríamos clamar a todos los
curas “progres” y silenciosos contra él
con valentía inusitada. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

RReessppuueessttaa  
AA  UUNNAA  CCRRIISSTTIIAANNAA  VVAALLIIEENNTTEE

PEDIDOS a: José Luis Díez Jiménez
Calle Oriente, nº 13 • Apartado nº 1

28690-Brunete (Madrid)
E-mail: jld@jld.es
Tlnº 6503762 31

Precio 10 €

EEll  CCEEUU  ddeejjaa  aa  llaa  FFEERREE  
La Fundación San Pablo-CEU anunciará hoy que deja la organización de centros católicos FERE-CECA (Federación Española de Re-

ligiosos de la Enseñanza) e ingresa con sus seis colegios en la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). El motivo del
abandono son las discrepancias que ambas organizaciones mantienen a causa de Educación para la Ciudadanía. En un comunicado,
San Pablo-CEU recuerda que rechaza esta materia por su carácter «adoctrinador» y porque supone una «agresión» a la libertad de en-
señanza y al derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos. Por este motivo, y la «disconformidad» con la actitud de
FERE respecto a la asignatura, estos centros de enseñanza media, que están en Cataluña, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana,
se van a la CECE. (ABC 30-01-2008)



Organiza en Madrid el 6 de febrero
2008 la gente del Foro Europa
Press, un almuerzo-coloquio para

que se luzca Zapatero. Ya se sabe: pre-
guntas mansas para que el amigo de la ca-
sa pueda torear artísticamente de salón;
contrariamente a cuando se invita al oposi-
tor para comerle terreno tratando de apre-
tarlo en tablas. 

Una y otra vez el diálogo, pero, pero,
pero con la condición de “un mayor respe-
to a lo que representa quien encarna la vo-
luntad popular democráticamente elegi-
da”. Un respeto señores clérigos porque la
voluntad popular elegida c´est moi, un na-
poleón democrático. Y aquí todo lo que es
legal es moral, la legalidad es legitimidad
y nada hay fuera de la legalidad que sea
moral o deslegitimador. Aprendan las vue-
cencias. 

Mirando hacia el Nuncio Monteiro allí
presente dejó caer que no le parecía nada
adecuada la nota de la Permanente del
Episcopado emitida recientemente en or-
den a orientar la conciencia moral católica
en el punto que se refiere a la ilicitud de
negociar con los terroristas; por otra par-
te algo tan de sentido común la negativa a
someterse al chantaje criminal terrorista
que no necesita demostración ni que la au-
toridad moral de los obispos tuviera si-
quiera que recordar el deber de no votar al
Partido que negocie. 

Negociar o capitular, que no es lo mis-
mo que convenir las circunstancias de la
disolución sin contrapartidas políticas. Pe-
ro al manifestar Zapatero y sus chicos la
zapatiesta que montaron sin Monteiro y
con Monteiro, lógico es deducir que sí hu-
bo o hay o habrá negociaciones y más si
continúa de encarnadura de la voluntad
popular. 

Además puede levantar la voz Zapate-
ro cuando precisamente uno de los “nego-
ciantes del diálogo”, intermediario por lo
tanto muy significativo de las “instancias
internacionales” para el asunto, es el re-
dentorista irlandés Reid en comunicación
permanente con su superior general en Ro-
ma y con celda monacal en el obispado de
Bilbao que rige el prelado Blázquez presi-
dente de la Conferencia Episcopal. Y
cuando los vaticanistas egidios también se
encuentran por medio. Inesperada exhorta-
ción por lo tanto. Sorpresiva e incongruen-
te en apreciación nada desenfocada de Za-
patero y los suyos que son muchos más y

más comprometidos de los que parece. Y
por eso añade que cuando las elecciones
del 2000 y el 2004, aunque hubo muchos
asesinatos y ahora no, los obispos no hi-
cieron referencia a los límites o la legiti-
midad ni a las circunstancias del diálogo.
Podía haber añadido que hasta un obispo
intervino de notario. Aunque no dijo que
entonces se excluía la capitulación ante las
exigencias políticas y ahora, sí. Tan clara-
mente como lo expresó el diputado vocero
del PNV refiriéndose a las “conversacio-
nes”, diálogo o capitulaciones mantenidas
por el PSOE, Batasuna y Pnv, pásmese us-
ted en el Santuario de Loyola regido por
jesuitas: “Después de las elecciones del
día 9-M “hay esperanzas de que se pueda
alcanzar un acuerdo con el PSOE en torno
a Navarra si Zapatero se mantiene al fren-
te del Ejecutivo”. Clarito 

Una jauría de lobos ha arremetido con-
tra las filas de los obispos. Paradigmáticas
las manifestaciones del Ministro de Exte-
riores zapateril: “Hay muchos católicos en
España que van a entender poco; es una je-
rarquía integrista, fundamentalista, neo-
conservadora, que ni siquiera puede repre-
sentar el sentimiento de la mayoría de
católicos españoles”. Lo peor de todo es
que probablemente el desconcierto sem-
brado durante años en la Doctrina católica
den una buena parte de razón al inefable
Moratinos. Lo de menos que la catadura
comunista de Llamazares califique el pro-
nunciamiento episcopal de “escandalosa y
farisea manipulación del terrorismo”. Lo
demás es que píos varones como el profe-
sor Olabarría, político del levítico-cleri-
cal Partido Nacionalista Vasco, proclame
que dado el Estado aconfesional en que es-
tamos hay que exigir a los obispos que
guarden el silencio más estricto. O como
declaró el abad de Montserrat, la Iglesia
está para acoger a todo el mundo, siguien-
do la receta ecuménica de la casa. O el
obispo Asurmendi de Vitoria: “Se puede
llegar a negociaciones? Nosotros no lo he-
mos dicho, cada uno pensará lo que pien-
se, pero nosotros no lo hemos dicho como
conjunto de obispos que tenemos la res-
ponsabilidad en el País Vasco”. Un mundo
interpretativo a favor o en contra desde la
perspectiva del arzobispo de Santiago de
Compostela: “Los católicos pueden perte-
necer a cualquier partido (¿!), si bien hay
programas que se adecuan mejor a la doc-
trina de la Iglesia, si bien no totalmente”.

Ni bueno ni malo, si no todo lo contrario.
Neutralizados. 

El colofón puede ser el comentario de
un periodista exjesuita que fue director del
periódico Egin:...: “la jerarquía española
quiere cambiar las leyes porque no es ca-
paz de convencer a sus fieles para que
renuncien a lo que las leyes civiles les
permiten cuando éstas son más permisi-
vas que las normas de la Iglesia. Esta es
la realidad y lo demás es ruido. En el lu-
gar de los obispos me preocuparía, y mu-
cho, que lo que le ha interesado a la opi-
nión pública no sea la doctrina que
proclaman, sino que pueda favorecer elec-
toralmente al PSOE o al PP”. Y de rebote,
por consecuencia, al abertzalismo del Mo-
vimiento Nacional de Liberación Vasco,
podría añadirse. 

En resumen: ¿Qué Doctrina moral uní-
voca se predica en la Religión católica?

Miguel ALDUNCÍN

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

POLVOS Y BARROS

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

16 febrero 2008

Este 26 de febrero se cumple el 80 ani-
versario de la muerte en la villa y ex corte
de Madrid de don Juan VÁZQUEZ DE ME-
LLA y Fanjul, Príncipe de la elocuencia y
Verbo de la Tradición, como fue conocido
por sus contemporáneos. Había nacido en
Cangas de Onís el 8 de junio de 1861. Sus
restos reposan en el Cementerio de la Al-
mudena de Madrid. En los tiempos actua-
les, cuando el separatismo campa a sus an-
chas y comparte con socialistas y
mahometanos el control de la vida pública
española, conviene estar también en guar-
dia contra la falsa reacción que algunos
pregonan, el nacionalismo falsamente es-
pañol nacido del liberalismo, y por lo tanto
antiespañol. (Tradición Astur)
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