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curso que sostiene desde que fue llamado por Mayor Oreja como
fedatario o mediador en las conversaciones con la banda terroris-
ta que autojustifica la siembra o socialización del terror en razón
de fines políticos independentistas. Debe ser este discurso polé-
mico una de las causas de que se le malinterprete o genere dis-
crepancia hasta provocar desadhesión eclesial.

Dependerá el futuro de paz en cómo se despejen las incógni-
tas, teniendo presente que el perdón pedido y otorgado es un ele-
mento necesario para la reconciliación, asegura.

Aunque se llegara a esa meta de pacificación política en la
que se vuelca, sin embargo no es nada seguro que la situación de
“adhesión eclesial” mejorara y que es responsabilidad primera
episcopal. ¿Qué Doctrina de Fe y de Moral se predica, se ense-
ña, se explica, se justifica en la pastoral diocesana?. ¿Si hubiera
una Doctrina unívoca, por ejemplo sobre el quinto Mandamiento
en especial, en la que no cupieran atenuantes y menos eximentes
para las actuaciones de violencia social en una democracia plu-
ralista por motivación política, habría habido caldo de cultivo pa-
ra la praxis del terror? Pero con paz o sin paz, con terror o sin él,
algo pasa de profundo y grave mal.

Isidro. L. TOLEDO 
(Sigue en página 6)

/ PAG. 2 1 junio 2008

Aranzazu o ahora Arantzazu, revista que lleva el nombre del
santuario de Santa María Madre Virgen o “Ama Virgiña” ba-
jo esa advocación (traducible en castellano por Virgen del

Espino), editada desde hace 88 años por la orden de franciscanos
de Guipúzcoa, acaba de ser refundida con otras dos de la misma
procedencia (Misiones Franciscanas y Pan de San Antonio). 

Es bien natural que con motivo de su renovada salida apare-
ciera en sus páginas una entrevista realizada al obispo residencial
de la diócesis de San Sebastián en la que se incardina dicho san-
tuario, el prelado Juan Mª Uriarte y Goiricelaya, quien al cum-
plir la edad de 75 años límite de gobierno jurisdiccional, presen-
tará la renuncia preceptiva en el presente ejercicio.

Manifiesta que las causas de contrariedad, incluso sufrimiento,
que ha experimentado durante el tiempo de su pontificado, o/y de
su pastoral, en esta diócesis comprensiva del territorio coincidente
con los términos provinciales, o hasta cierto punto territoriales his-
tóricos, de Guipúzcoa, han sido “no tanto ver mal interpretadas mis
palabras, cuanto el dolor de haber podido dañar la fe y la adhesión
eclesial de quienes no estaban en sintonía con ellas”. 

Al glosador de estas líneas tal confesión de un obispo ya de
vuelta de su misión pontifical, le estremece aunque no esté más
que expresada como posibilidad nada remota. No el sentirse mal
interpretado y algunas descalificaciones que entiende insultantes,
o los obstáculos para la paz, sino “las dificultades de transmitir la
fe” y sobre todo “de haber podido dañarla”, así como dañar “la
adhesión eclesial de quienes no estaban en sintonía con sus pala-
bras”. A primera vista semejaría una labor contrapastoral siquie-
ra sea en los disconformes con sus pronunciamientos, que cues-
ta creer haya podido llegar hasta “dañar la fe y la adhesión
eclesial”. Pero esa posibilidad asoma.

Estremece porque el posible daño causado en uno y otro ám-
bito no vendrían de rechazo a la Fe que ha de transmitirse y pre-
dicarse en su integridad y pura transparencia, a la que al fin y al
cabo cada uno tiene derecho a aceptar o desoir; se derivaría en to-
do caso de la dificultad de transmisión de la Fe en las palabras
episcopales y además en la disconformidad de las orientaciones
morales de aplicación emitidas en sus palabras, hasta el punto de
repercutir negativamente en la adhesión a la Iglesia. 

La causa mayor de la disconformidad o rechazo que lleva
aparejada la huída o ausencia de adhesión religiosa católica, de-
rivaría según su autorizada apreciación de las condiciones con-
flictivas en la sociedad vasca. Los atentados de Eta le producen
indignación moral y deben cesar incondicionalmente, unilateral-
mente y definitivamente. Pero también es preciso que todos los
actores tengan la magnanimidad y el realismo de renunciar a una
parte de sus aspiraciones, incluso legítimas, en aras de una paz
política que prepare una reconciliación. Que viene a ser el dis-
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Que este 13 de mayo del año 2008
quede en la pequeña historia de la archi-
diócesis de Pamplona. ¿Hasta cuándo el
amor como vana retórica?

BODAS DE ORO SACERDOTA-
LES. Ante el altar de Dios, que es gozo de
la vida y de los días de la eterna juventud,
comparecen en comunidad sagrada
VEINTE SACERDOTES DE JESU-
CRISTO para dar gracias y testimoniar
sus CINCUENTA AÑOS cumplidos en la
dedicación de su ministerio sacerdotal.

Una liturgia íntimamente emotiva que
trasluce paz y serenidad y bendición divina
para los homenajeados por Dios y por los
amantes del sacerdocio católico. Los presi-
de su arzobispo en calidad de principal ofi-
ciante situado ante el altar en mitad de una
línea central que completan su Vicario, un
maestro de ceremonias y un diácono 

En el extremo del presbiterio, derecha
del arzobispo celebrante, en un segundo
término, para evitarles tal vez el posible
cansancio después de tantos años en prefe-
rencia, los benemeritísimos cincuentañe-
ros de dedicación presbiteral. Solamente
medio siglo de ministerio sacralizante.
Cualquiera diría que deberían ser los pro-
tagonistas más visibles y destacados de
primera fila, pero parece ser que los proto-
colos episcopales tienen otras servidum-
bres, otras sensibilidades u otras preferen-
cias. Este comentarista siente mucho
decirlo, pero esta escenificación le parece
de una falta de delicadeza de sentimientos
atroz, y ustedes perdonen, aunque no tenga
en sí misma mayor importancia aparente.

No hubiera destacado esta especie de
preterición si un segundo hecho, casi des-
piadado, pero por lo menos asombroso,
no hubiera ocurrido. En el rito de la paz,
allí en el altar de la Capilla del Seminario
Mayor de Pamplona, el arzobispo ofician-
te contactó físicamente con los cuatro de
su primera línea adyacente al altar y se ol-
vidó, desentendió o se le pasó inadverti-
damente acercarse a los venerables sacer-
dotes del cincuenta cumpleaños -¡medio
siglo!- presbiteral para ofrecerles un abra-
zo de reconocimiento paternal y fraterno
junto con la Paz de Cristo.

Cuesta trabajo admitir este gesto de
olvido, descuidado, incluso falto de calor
y caridad, impropio por donde quiera que
se mire en un miembro del Colegio epis-
copal. Los hay peores porque añaden in-
justicia, pero resultan incomprensibles y
gratuitamente dolorosos. Tratándose co-

mo se trata de un obispo que gusta de los
ósculos, los apretones de manos y de ca-
rantoñas niñeras, demostrado en los salu-
do a troche y moche repartidos en su mar-
cha bacular y mitral hacia la sacristía.

Gesto más feo, sin poner peor, es el
mantenido durante décadas contra la perso-
na del muy Rvdo e Ilustre Don José Igna-
cio Dallo desde los tiempos del arzobispo
Cirarda hasta hoy. Entre los 20 sacerdotes
que ofrendaban sus 50 años sacerdotales
allí estaba Don José Ignacio al que perso-
nas clericales maledicentes han arrumbado,
desalojado y difamado por un hecho en
concreto: Discrepar, llamar la atención, cla-
mar, oponerse, a las llamadas Confesiones
Comunitarias que con uno u otro nombre
suponían los actos penitenciales, pero no
SACRAMENTOS al no existir confesión
de boca individual e impartir la absolución
colectiva con el formulismo de bendición
aparente, sin haber peligro de muerte masi-
va inminente ni tampoco insistir en la obli-
gación de la confesión individual según es-
tá prescrito.

De ahí le vinieron todos los disgustos
a este ejemplar e inclaudicable sacerdote,
hasta el punto de verse amenazado por el
báculo airado de Cirarda al que le traía al
fresco la eclesiología anterior al Vaticano
II, así como marginado de su parroquia y
desposeído de su canonjía. Y es curioso
que tanto Cirarda como sus sucesores en
el solio pamplonés propugnen tranquila-
mente el amor fraterno, el reconcilio, la
avenencia, la equidad.

Si quieren cambiar la normativa de la
forma del Sacramento de la Confesión,
Reconcilación o Penitencia, dígase abier-
tamente. O simplemente que se puede su-
primir. Todo menos esa hipocresía cleri-
cal horrenda que va minando conciencias
y fe. Si tampoco Roma modificó la nor-
mativa en el sentido de que no hay otra
manera extraordinaria que la de peligro
de muerte, ¿por qué se desacredita y se
degrada a Don José Ignacio pero no se
adoptan medidas contra los desvirtuado-
res sacramentales y su Doctrina? ¿Dónde
quedan los exigentes corresponsables?
¿Quiénes y dónde los conflictivos?

En la Revista Siempre P´Alante Don
José Ignacio ha tratado con respetuosa de-
voción al arzobispo de Pamplona Don
Francisco Pérez González. Pero la cari-
dad, eso del amor paternal episcopal, sola-
mente queda para “los hermanos separa-
dos” de la doctrina católica. No hay más

HOY Un clero santo, sacrificado, ce-
loso. Su vida se gasta gota a gota al
compás de los días. Símbolo de este cle-
ro es el anciano sacerdote de la portada.

MAÑANA Junto a él la nueva ge-
neración. Es la ley de la vida y de la
naturaleza. A su ritmo se renuevan los
paisajes y los hombres. Reiuvenece el
anciano sacerdote junto a su seminaris-
ta, ya sacerdote en flor, que él eligió de
entre sus “monagos” porque vio en su
mirar una promesa. Y con su voz cas-
cada le da sencillas lecciones de su ex-
periencia y mete en su alma ingenua el
fuego del apostolado y del amor de su
corazón ya en cenizas. Es el trasiego
del vino añejo en odre nuevo.

SIEMPRE Preside esta intimidad y
este engarce de vidas y ministerios la
Cruz. La Cruz que es eternidad y uni-
versalidad. La Cruz ante la que reza
sus “latines” el viejo sacerdote y ante la
que abre su alma fresca el seminarista,
soñando en recoger la herencia espiri-
tual del párroco que tiembla como la
lámpara que se extingue, cada vez que
alza sus manos en ademán de bendi-
ción, en ademán de cruz.

(Memoria, curso 1946-1947). El
sacerdote anciano de la foto es Don
Julio Urío; y el seminarista de doce
años nuestro director de SIEMPRE P’A-
LANTE Don José Ignacio Dallo La-
requi.

CUANDO EL AMOR
ES VANA RETÓRICA

que verlo en pleno altar donde Don José Ig-
nacio, con los otros 19, fue ignorado sin
piedad por su arzobispo. Para él nunca hu-
bo saludo ni abrazo, ni antes ni después.

Hay consignas y miramientos corpo-
rativos con más fuerza que la justicia ca-
nónica. Otro día se comentará más. ¿Dón-
de está tu hermano? Cosas que claman al
cielo. Ni restitución de fama ni de cura de
almas. Solamente: muérete. Amores que
matan entre retórica vacua.

Carlos GONZÁLEZ

Junio:  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS CONFÍO
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laban la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús, al tiempo que la tradicional denomi-
nación española del Cerro de los Ángeles
fue substituida por la de Cerro Rojo.

Cambiaron la denominación, pero no
pudieron cambiar el Amor infinito que
Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesu-
cristo, ni que Él sea el objeto del culto de
nuestra adoración y al que a todos estimu-
lemos en oración suplicante: “Venid, ado-
remos al corazón de Jesús, herido por
nuestro amor”.

En el panorama nacional actual resulta
escalofriante comprobar el paralelismo
existente ahora con entonces. Las palabras
elocuentes de nuestros obispos al regreso
del Vaticano II trataban de tranquilizar y
apaciguar a los fieles, asegurándonos que
“La libertad religiosa no se opone ni a la
confesionalidad del Estado ni a la unidad
religiosa de una nación. Los dos Papas del
Concilio, nos han recordado a nosotros los
españoles que la Unidad Católica es un te-
soro que hemos de conservar con amor”.
Pero el “viento liberal” se llevó la Confe-
sionalidad Católica del Estado, a pesar de
las florituras de esas palabras tan engaño-
sas como las pronunciadas por Alcalá Za-
mora antes de la quemas de conventos y de
la persecución religiosa, y nos han arrastra-

Recordando la historia, leemos en el
artículo 27 de la Constitución de la
República instaurada en España el

14 de Abril de 1931, que establecía el
principio de libertad de conciencia y el de-
recho de profesar y practicar libremente
cualquier religión. El Gobierno republica-
no en palabras de su Presidente, Don Ni-
ceto Alcalá Zamora había dicho textual-
mente: “La República española tendrá
que dar ejemplo de comprensión y de
unión al alma nacional, admitiendo la re-
presentación de la Iglesia con el Arzobis-
po de Valencia y el Cardenal Primado de
Toledo a la cabeza, para el mayor enten-
dimiento”. Pero, lejos de prestar aquella
garantía, permitió a las turbas, instigadas
por poderes ocultos, celebrasen el cambio
de régimen con agresiones a la religión
católica, traducidas en asaltos a conven-
tos, cuyos hechos comenzaron a realizarse
el 11 de mayo del 1931; incluso un mes
antes de que se hubiesen pronunciado
aquellas esperanzadoras palabras, se que-
maron Iglesias y Conventos en Madrid y
en otras muchas provincias 

Durante todo el periodo republicano el
odio a la Iglesia Católica fue acrecentán-
dose, disolviendo y expulsando a la Com-
pañía de Jesús, tras la incautación de sus
bienes y de haber sido con anterioridad
arruinados por incendios o asalto por las
turbas sus templos y edificios

Se expulsó también al Primado y Ar-
zobispo de Toledo, Cardenal Segura, y
tras las elecciones del 16 de febrero de
1936 y triunfante el Frente Popular, conti-
nuó con más intensidad la labor destructo-
ra, con el incendio de Parroquias y Tem-
plos, como el de San Luis a poca distancia
del despacho oficial del Ministro de la
Gobernación.

Pero fue a partir del verano del 36,
cuando la persecución religiosa adquirió
su máxima intensidad, y los grupos mar-
xistas, bien armados se lanzaron contra
los Templos y Monasterios dispuestos a
exterminar a sacerdotes, religiosos, y a
cuantos seglares oliesen a sacristía, 

En los albores del mes de Agosto de
1936, concretamente el día 7, después de
ser asaltados los edificios religiosos que lo
circundaban, el monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús, del Cerro de los Ángeles,
situado en el término municipal de Getafe,
a unos 10 kilómetros al sur de Madrid, fue
volado con dinamita reduciéndolo a ruinas,
tras un laborioso trabajo confeccionando
barrenos con máquinas perforadoras, mien-
tras piquetes de milicianos republicanos y a
las órdenes de una miliciana marxista fusi-

do a esta apostasía generalizada que reina
en España con la salvedad de que en aquel
periodo tan anticlerical como martirial se
conservó la Unidad Católica, y hoy se si-
lencia incluso pronunciarla.

En este mes de Junio, dedicado al SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS, Cristo
seguirá en España siendo ridiculizado, es-
carnecido y agraviado de manera ostensi-
ble y abiertamente sin tapaderas desde el
Estado laico por quienes desearían aniqui-
larle, si pudiesen, no dinamitando su mo-
numento como el 1936, en el que solo
destruirían de nuevo piedras, sino zahi-
riendo a ese Corazón que ama y en donde
saben está la Verdad Inmutable y la Vida,
la santidad y la gracia, la justicia y la paz.

Sin embargo, Jesús, que durante toda
su vida, su agonía y su pasión nos ha ama-
do a todos y cada uno de nosotros con su
corazón humano traspasado por nuestros
pecados y para nuestra salvación, nos in-
vita a reconciliarnos con Él, proponiéndo-
nos a todos un plan de amor, que no es
otro sino un pacto entre su Corazón y el
nuestro, y que se resume así: “Corazón de
Jesús yo cuidaré de tu honra y de tus co-
sas y tú cuida de mí y de las mías.“

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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miento y entendimiento que sibilinamente
ha dado en llamarse laicista. Todo reside en
el materialismo y todo es materialismo,
científico o no, al punto que el espíritu que-
da también en fenómeno de comprensión
emanado de la misma naturaleza, producto
de la materia misma que a sí misma se re-
conoce. Lecturas, espectáculos, entreteni-
mientos, hasta la religiosidad, están imbui-
dos de semejante mentalidad intramundana
sin más requerimientos. Un credo natura-
lista que conduce a religarse pacíficamente
con los elementos materiales, entre los que
están personas y cosas, sin más pretensio-
nes. Vivir y satisfacerse en una vida lo más
confortable posible, haciendo del cuerpo
instrumento de goce sin limitación mien-
tras dura. En el mejor de los casos, para
quien no consiga desprenderse del sentido
religioso, situarse en un epicureísmo bon-
dadoso y pacifista que no moleste ni crispe
conciencias.

En la inmersión de este materialismo
naturalista estamos y la educación en ese
materialismo del mundo moderno se fun-
damenta y se impregna. Una corriente
universal que a duras penas encuentra
contención voluntarista porque lo cierto es
que la, digamos, intelectualidad católica
tiene arriadas las banderas de su específi-
ca dialéctica.

Y así se comprueba que ni la propia en-
señanza religiosa católica resiste el embate
materialista, pues no hay más que ver la
mínima perseverancia de niños, adolescen-
tes, jóvenes, casados, tras los años de su-
puesta catequesis, profundización catecu-
menal o cursos prematrimoniales. Se
impone el compromiso histórico materia-
lista, la comprensión de todos los credos, el
consenso de todas las éticas. Pico más alto
de la gráfica del eclecticismo universal lo
constituyen las prédicas, las homilías, la li-
teratura religiosa, las exhortaciones y con-
signas, pues todo ello debería conformar la
educación católica y no solamente reducir-
la a la instrucción escolar o académica.

La emergencia, por consiguiente, se
inscribe en el modelo de la personalidad
católica y no en la inculturación materia-

lista que campea y se impone bajo el so-
fisma de neutralidad natural y se va adue-
ñando, consciente o inconscientemente,
de mentes, éticas, conductas y comporta-
mientos. La trascendencia sobrenatural, la
fe sobrenatural, la vida sobrenatural no
tienen razón de ser porque solamente hay
la naturaleza que entra por los sentidos.
En nuestra España en otros tiempos cató-
lica, el Gobierno que preside Zapatero irá
apretando las tuercas de su laicismo zapa-
teril y la Fe de la Iglesia, a la par que la
cultura católica, seguirán perdiéndose a
chorros ya desde los esquemas infantiles.

Carlos ALDÁN

Justo es reconocer al propagandista ca-
tólico, rara avis, José Fco Serrano Oce-
ja su honradez profesional en cuanto a

sus enfoques culturales, pertinentes y reve-
ladores casi siempre, aunque rehuya la crí-
tica en ocasiones exigible al guarecerse en
un respeto sumiso por sistema.

Con motivo del 2 de Mayo del 1808, la
fecha en que el pueblo llano español lan-
zó el grito de guerra contra el invasor Na-
poleón Bonaparte, añora el paralelismo
ausente hoy en día de una proclama termi-
nante al modo del alcalde de Móstoles:
”Españoles, la educación está en peli-
gro”, pues aunque no se haya llegado a un
dos de mayo de la educación, añade que
poco nos falta. Y cita la declaración de
Benedicto XVI al calificar de “emergen-
cia educativa” la situación indecente de la
docencia, lo cual sitúa el problema en un
ámbito cristiano global y no limitado a la
ciudadanía de España como Nación.

Si el estado de la cuestión es así, como
lo es, hemos de preguntarnos por las cau-
sas de la emergencia devenida. ¿Causas de
métodos inadecuados o motivos de los
contenidos de fondo? Emergencia para la
educación cristiana, en la fe y en la moral
se supone, aunque al generalizar ni siquie-
ra parece se atreven nuestros maestros a
concretar la identidad educativa que se ha-
lla en emergencia.

Al dar el Papa esa voz de alarma, por
mucha sordina que se le aplique es que ge-
neraliza y universaliza la cuestión con re-
ferencia al ámbito cristiano respecto a la
forma y los contenidos educativos comu-
nitarios y sociales del llamado Pueblo de
Dios. No ya referida a la instrucción de
transmitir conocimientos de las propieda-
des de las leyes de la naturaleza que lla-
mamos ciencia y a las habilidades comu-
nes habituales o tecnológicas que por sí
mismas son neutras, sino a los principios
que informan la vida humana racional pe-
ro trascendente. 

En realidad se nos ha introducido en
una educación creativa materialista que va
incrementándose en todos los aspectos de
la vida mediante una mentalidad de pensa-

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
(véase página 4)

En China la tragedia parece no tener
fin. El lunes 12 de mayo un seísmo de 7,9
grados en la escala de Richter devastó la
región montañosa de Sichuan, en el centro
del país, y arrasó varias ciudades. Fue el te-
rremoto “más destructivo” que sacude Chi-
na desde 1949. La cifra oficial de muertos
por el violento terremoto que sacudió el
suroeste de ese país seguía en aumento y,
según informaron las autoridades, podría
elevarse a más de 80.000. La cantidad de
heridos ascendía a 288.431. Los desapare-
cidos a raíz de la catástrofe son casi
30.000. Las donaciones procedentes de
China y países extranjeros para la ayuda a
las víctimas del terremoto totalizaban la ci-
fra de 21.400 millones de yuan, unos
3.000 millones de dólares. 

(Agencias 25-5) 

EL MÁS DESTRUCTIVO

EEMMEERRGGEENNCCIIAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA



/ PAG. 6 1 junio 2008

PPRRIIMMEERRAASS  CCOOMMUUNNIIOONNEESS  AA  NNIIÑÑOOSS  DDEE  PPAADDRREESS  SSIINN  FFEE
Hace años el teólogo jesuita González Faus escribió un artículo con esta pregunta: ¿Sacrilegios en la Iglesia con

motivo de las primeras Comuniones? Teólogo progresista, que no por ello puede dejar de ser pastoral, nadie le hi-
zo caso.

Hablaba de niños trajeados de marineritos y niñas vestidas de novia; pero ¿después? Suelen decir: 1ª Comunión
y última, salvo pocos casos que son para dar gracias a Dios. ¿Tal vez hasta la Confirmación o matrimonio si se ca-
san por la Iglesia? ¿Pero hay fe?

Como muestra, lo sucedido en Isaba (Navarra): El Párroco Encargado, sacerdote sudamericano, suplica a los pa-
dres de los niños de primera Comunión la asistencia a algunas clases de catequesis. Al poner excusas de tiempo,
dicho párroco les dice: Vengan cuando quieran según sus trabajos, pero vengan. Los niños y niñas, me contaba es-
te sacerdote, acudían a Catequesis con gran ilusión. Al fin se presentan los padres y dicen al Párroco Encargado:
Mire, no queremos que nuestros hijos hagan la Primera Comunión porque nosotros no tenemos fe.

No habrá, pues, Primeras Comuniones en Isaba; pero un matrimonio de Isaba llevará su niña para que haga la
Primera Comunión en otra parroquia del valle donde al parecer no ha habido catequesis. Y, paradoja de la vida, es-
te segundo párroco que no exige esa catequesis estuvo antes en Isaba. De aquí la pregunta de los padres izabarras
al sacerdote americano: Y ¿por qué Vd. exige Catequesis y otros curas no la exigen?

Los hechos fueron contados directamente al Sr. Arzobispo por el párroco de Isaba. Ya lleva en la Diócesis Mon-
señor Francisco Pérez González ocho meses menos algunos días. ¿Se presentó acaso en ambas parroquias, habló
con los padres de una y otra, exigió alguna catequesis, pero sobre todo más profunda Catequesis posterior y com-
promiso de que esa ilusión sincera de los niños y niñas no quedara frustrada con graves consecuencias para el fu-
turo? Pues no.

Justo JIMENO URZAINQUI

En uno de los periodicos locales de Gerona, concretamente el
Diari de Girona, podemos leer el pasado 12 de mayo, en su pági-
na 10 en la sección de Comarcas, un artículo firmado por JOAN
BOHIGAS, en el que se hacía referencia, a una manifestación de
nuestro obispado, en el que se admite como posible el hecho de
que muchos ciudadanos católicos omiten poner la cruz en la ca-
silla correpondiente, a los efectos de su aportación a la ayuda a la
Iglesia, a la hora de formalizar la Declaración de la Renta, por
discrepancias con la Conferencia Episcopal Española.

El tema de por sí es gravísimo, y denota –dicho sea sin áni-
mo de ofender- una incoherencia por parte de quien así actúa.

Hagamos una reflexión en voz alta. Las instituciones están
por encima de las personas que las integran y de las que las diri-
gen y mucho más en el presente caso, al ser de fundación divina.

Esta asociación cultural está totalmente en desacuerdo con
las actitudes de ciertos sacerdotes de nuestra diócesis -y de otras
también-, no comulga en absoluto, por razones de Fe, con lo
que se dice y se hace en algunas parroquias, y no le han dolido

prendas a la hora de criticar a nuestro obispo por su pasividad.
No obstante, creemos que es nuestro deber el reseñar fiscal-
mente nuestra consecuente opción en favor de la ayuda a la
Iglesia Católica.

En términos más llanos, hay que estar al corriente de las
cuotas para poder participar, y si es necesario mostrar discon-
formidad dentro y para la comunidad cristiana.

Desde nuestro modesto punto de vista, recomendaríamos
fraternalmente a los “objetores fiscales” que mediten sobre si
creen realmente en lo que se dice en el Credo, y si sinceramen-
te piensan solicitar en su lecho de muerte los últimos auxilios
espirituales.

Si ambas respuestas son afirmativas, la única opción tributa-
ria posible es la mentada cruz. Como se dice en castellano “lo
cortés no quita lo valiente”.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal

PON LA X en la casilla de la Iglesia

Pongamos un ejemplo. El prelado de
San Sebastián, Juan Mª Uriarte y Goiri-
celaya, este señor obispo al que le priva lo
sociología lo entenderá muy bien. El so-
ciólogo guipuzcoano Elzo, por cierto no
falto de adhesión eclesial, hace el siguien-
te comentario de actualidad: “Un tercio de
las parejas se divorcian. Unos se vuelven a
casar. Lo normal será que se casen dos o
tres veces. Preveo que en un plazo de 20
años este fenómeno tendrá una consisten-
cia estadística importante. Estamos en un
período de completa transición”. Que es
tanto como decir de desadhesión moral ca-
tólica aunque se le busquen argumentos
socioeconómicos colaterales. ¡Signos de

los tiempos! ¡Pues vaya signos de catolici-
dad emocionantes!

El 58% de nuevas familias, en el País
Vasco, está integrado por parejas de hecho,
divorciados o separados, uniones homose-
xuales, madres solteras.... El otro 42 por
cien corresponde a familias del modelo tra-
dicional ¡muy lejos ya del 62,9 % que su-
ponían en 1981! La diversidad y la toleran-
cia han ido abriendo una brecha que cada
vez se agranda más... Seguro que no la ta-
pona la paz euskadiana que tanto persiguen
sus obispos. ¿Entonces? Dentro de no mu-
cho, si se cumplen las previsiones de Elzo,
no habrá ocasión ni tendrá sentido hablar de
familia como primera célula de la FE aun-
que lo siga siendo de la vida material. Ni se
sabrá qué tipo de familia se vindica o de-
fiende si hubiera una manifestación.

Se podría apostar que algunos han hecho
una torta como un pan. Y que se nos ha me-
tido en un laberinto moral inextricable. Por
poner solamente un ejemplo bien práctico y
sociológico. Y la gran pregunta: Cuando ya
no en las familias se imparta sentimiento y
ambiente de Fe, pero tampoco en las cate-
quesis sepan explicarse sin que se les malin-
terprete, ¿Quién o dónde se ofrecerá el
aprendizaje de los rudimentos de la FE cató-
lica? Hubo un tiempo en que se aprendía la
Doctrina en parroquias, escuelas y colegios,
aunque los padres no fueran creyentes. Mu-
chos hijos fueron el vehículo providencial
para que los padres se iniciaran o volvieran
a la vida de fe, porque no solamente la gra-
cia de Dios circula en la única dirección de
arriba a bajo paterno filial. ¿Y ahora qué?

Isidro. L. TOLEDO

Se nos ha metido en un
LABERINTO MORAL INEXTRICABLE
(Viene de pág. 2)
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La devoción al Sagrado Corazón de
Jesús está vinculada a la construc-
ción de un Orden Natural y Cristia-

no de la sociedad. Cuando éste se hizo re-
alidad completa en el tiempo y en el
espacio, se llamó la Cristiandad. Después,
esa palabra, cristiandad, se ha seguido em-
pleando para designar los intentos frag-
mentarios, muchas veces fallidos, pero
siempre al acecho, de reconstruir la Cris-
tiandad grande, por antonomasia. Tam-
bién se suele llamar a ese Orden y a la
Cristiandad, con gran aceptación popular,
la Contrarrevolución, por su oposición a la
Revolución global, también por antono-
masia. La Revolución es el proyecto, a ve-
ces temporalmente realizado, de un orden
social sin o contra Dios.

No es bueno hablar de Contrarrevolu-
ción, como tanto se hace, porque es conce-
der a la Revolución la categoría de punto
de referencia, que no merece, y a su opo-
nente, esa Contrarrevolución, un carácter
negativo y defensivo que, siendo buenísi-
mo, tiene menos rango que la construcción
de un orden Cristiano independiente de to-
da referencia y con entidad propia. 

El Orden natural y Cristiano de la so-
ciedad fue subvertido por la Revolución
Francesa. No estaba libre de graves cul-
pas, entre otras, el absolutismo. Pero para
su restauración posterior a su derroca-
miento se le presenta más purificado y
cristiano que cuando era llamado el Anti-
guo Régimen, el anterior a la Revolución
Francesa.

Los católicos franceses que se movili-
zaron militarmente contra la Revolución
Francesa adoptaron desde el primer mo-
mento la devoción al Sagrado Corazón co-
mo forma concreta de su religiosidad. Fue
en la guerra de La Vendée donde nació la
asociación de la devoción al Sagrado Co-
razón y la contrarrevolución.

En el siglo XIX las guerras carlistas
fueron la reacción de la España católica
contra las ideas de la Revolución Fran-
cesa y la devoción al Sagrado Corazón
fue cultivada intensamente, con mayor
notoriedad en el campo carlista. En to-
dos los Círculos Carlistas ha estado
siempre entronizada la imagen del Sa-
grado Corazón.

EL Glorioso Alzamiento Nacional del
18 de Julio de 1936 se hizo contra la Se-
gunda República, que encarnaba todas las
impiedades de la Revolución Francesa.
Miles de jóvenes católicos voluntarios lle-
varon sobre sus uniformes militares unos
pequeños trocitos de fieltro con la imagen
del Sagrado Corazón estampada y la le-
yenda, “Detente, bala, porque el Sagrado
Corazón está conmigo.-Reinaré en Espa-

Vitoria des-
pidió el 15 de
mayo al guar-
dia civil Juan
Manuel Piñuel
Villalón con
un multitudina-
rio funeral de
Estado, oficia-
do por el obis-
po de Vitoria,
Miguel Asur-
mendi, que se
convirtió, ade-
más, en un ca-
luroso e impro-
visado homenaje a la Guardia Civil, que acompañando a la viuda del guardia civil asesinado el
día anterior en un atentado con el que ETA buscaba una matanza en la casa cuartel de Legu-
tiano (Álava). 

Ocho agentes vestidos de verde y charol llevaron a hombros el ataúd, cubierto con la
enseña nacional, hasta la puerta del templo, mientras la banda de la Guardia Civil inter-
pretaba la marcha fúnebre. Luego, el himno de España sirvió de preámbulo para que la mu-
chedumbre irrumpiera en aplausos y vítores al instituto armado y a España. 

PPOORR  SSEERR  EESSPPAAÑÑOOLL

LLAA  AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  PPRROOCCLLAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDOOCCTTRRIINNAA  CCAATTÓÓLLIICCAA
(Viene de pág. 5)

Resulta tristísimo, a veces horroroso, constatar a menudo la ausencia de proclamación de la doctrina católica, es decir educación cató-
lica, por ejemplo en los funerales donde al presente se da una mayor concurrencia de personas. O en las con frecuencia balbucientes ho-
milías, para no mencionar la retórica inane de fritanga contenida en tantas publicaciones de la multiplicidad temática espiritualista. 

En la pasada festividad del domingo de la Ascensión del Señor este comentarista se quedó perplejo con la homilía que desplegó el ce-
lebrante, toda ella en torno a la ONG católica Caritas sin mención alguna para la conmemoración del día, cual si no estuviéramos cele-
brando el sacramento de la Santa Misa en la Ascensión del Señor. Parecerá una anécdota intranscendente, pero también es lícito plantear
si este oficiante sabe, puede y quiere exponer la realidad y el impacto de la Ascensión del Señor en todo su alcance o encuentra ocioso u
obsoleto para nuestros días predicar el testimonio presencial de los Apóstoles sobre este hecho excepcional y único o es que no cree en él.
¿Dónde queda la educación de los fieles en la Fe de la Iglesia para este tipo de guías?

Carlos ALDÁN

LA DEVOCIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN Y LA CRISTIANDAD

ña”. Aquellos “detentes” se hicieron fa-
mosos en el mundo entero y su número y
ocasión sellan, una vez más, la alianza en-
tre la devoción al Sagrado Corazón y la re-
conquista de un orden natural y cristiano
opuesto a Revolución.

CONTRAPRUEBA.-En nuestros días
ha aparecido una situación que confirma,
desde un planteamiento inverso, la tesis
de la alianza expuesta. La descristianiza-
ción que ha sufrido España después del
Vaticano II, la apostasía de la Constitu-
ción de 1978, y la instauración de la de-
mocracia, coinciden palpablemente con
un abandono igualmente visible de la de-
voción al Sagrado Corazón. La Compa-
ñía de Jesús, que había recibido el encar-
go, “munus suavissimum” de fomentar la
devoción al Sagrado Corazón, se ha des-
naturalizado, ha visto clareadas sus filas,
y apenas cultiva ya alguna rutina residual
de dicha devoción. ¿Mera coincidencia?

P. ECHÁNIZ



/ PAG. 8 1 junio 2008

gia, dogma, moral y otras cosas. Nadie les
ha molestado nunca por extravagantes que
sean las cosas que dicen y hacen. 

¿Cuántos años lleva D. José Ignacio
apartado de una parroquia, privado de su
canonjía, remando contra corriente en una
Diócesis donde sus Pastores le niegan el
pan y la sal? ¿Y por qué? Sólo por esto:
Atreverse a decir y defender que el sacra-
mento de la confesión no ha sido abolido
por la Iglesia ni se le sustituye por absolu-
ciones generales. 

Esto que parece obvio, que cualquier
cristiano de a pie diría Así es ¿no?, ha he-
cho que muchos de esos 5O años sacerdo-
tales de D. José Ignacio tengan como ci-
miento el dolor, la incomprensión, el
sufrimiento suyo y de sus padres con los
que compartía vida y casa hasta que Dios
los llamó a la Suya, y un largo etc. que sus
cercanos conocen bien. 

Me resulta muy difícil de entender que
el desencuentro de un sacerdote con su obis-
po quede sin resolver porque éste, el obispo,
se niegue a la reconciliación y ¡además! se

transmita de un obis-
po a otro, de Mons.
Cirarda a Mons. Se-
bastián y de éste a
Mons. Pérez Gonzá-
lez como si la situa-
ción estuviera conde-
nada a permanecer
inamovible. 

El Obispo de
Pamplona Mons. Pé-
rez González acaba
de llegar, como quien
dice, pero conoce el
caso. ¿Por qué no ha-
bla con D. José Igna-
cio? ¿Es que D.

Francisco tiene miedo de poner cara, mira-
da, nombre y apellidos a un hermano en la
fe y en el sacerdocio porque lo “heredó co-
mo problema”? 

Si cree que las ideas plasmadas en una
publicación no son admisibles dentro de la
Iglesia, que lo argumente y que se lo diga. Es
su derecho y su obligación. Si cree que algo
debe ser corregido, que lo haga. Pero, en
cristiano, no se entiende este “dejar pasar el
tiempo...” algo tan efímero como el tiempo. 

Dice la Sagrada Escritura : “ No reten-
gas el salario de tu obrero. Entrégale su sa-
lario antes de que el sol se ponga.” Hay un
salario material (ese no importa aquí) y hay
un salario de fraternidad, de apoyo, de
aprecio, de sostén, de reconocimiento, DE
JUSTICIA... que debe darse “antes de que
el sol se ponga”... para uno o para otro. 

D. José Ignacio Dallo tiene muchas, las
más grandes cosas que CELEBRAR en sus
BODAS DE ORO: Celebrará el gran amor
de Dios derramado sobre él para haberse
mantenido con tanta dignidad los últimos
casi 30 años. Celebrará su corazón libre,
limpio de todo resentimiento. Celebrará los
amigos y hermanos encontrados aquí mis-
mo, en toda España y fuera de ella en esta
lucha por la pureza de la fe. Celebrará que
la oración ha alimentado su alma, la ha lle-
nado de música que eleva y agua mansa
que serena y que ha repartido a cualquiera
con quien ha tenido contacto como el ma-
yor de los bienes. 

¡Lástima que no pueda celebrar, tam-
bién, que su Obispo se haya interesado, ha-
ya querido conocerlo en persona y charlar
de sus cosas con un cura ejemplar que vive
en la misma ciudad y cumple 5O años co-
mo sacerdote! 

PORQUE LO QUE CELEBRA ES
VERDADERAMENTE MUY IMPOR-
TANTE, GRACIAS, D. JOSÉ IGNACIO Y
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

Mª Villar FERNÁNDEZ

Celebrar las Bodas de Oro no es só-
lo seguir estando después de medio
siglo. No es que 5O años hayan pa-

sado por encima de una persona y haya so-
brevivido. Celebrar es más, es mucho más
que eso. ¡¡No digamos si se trata de 5O
años sacerdotales !!

¡Cuántas cosas, cuántas vivencias guar-
dará el corazón de un sacerdote tras tantos
años de ministerio! 

Desde esa altura se debe poder contem-
plar cómo Dios ha ido entretegiendo la
propia vida, cada uno de los días de la vida
y mirarlos con gozo, con paz, con gratitud
al Señor del que ha sido prolongación para
todos nosotros. 

En todo ese tiempo caben muchas co-
sas. Pienso en los 5O años de sacerdocio
de D. JOSÉ IGNACIO DALLO y, cierta-
mente, me parecen una muestra de fe arrai-
gada, de fortaleza cimentada en esa fe, de
coherencia personal, de “esperar contra to-
da esperanza”. 

Conozco curas que pasan olímpicamen-
te de las normas eclesiales en cuanto a litur-

CELEBRAR 50 AÑOS

Perplejo por no decir escandalizado he leído y releído las manifestaciones que en Religión digital (28/5) ha manifestado Enrique Cas-
tro, el “cura rojo” de Vallecas. 

No me han impactado tanto sus posturas antijerárquicas, contra “la Iglesia del poder” o “vaticanista”, como él denomina a la autori-
dad; ni sus actuaciones antilitúrgicas, al dejar constancia de “oficiar las misas de paisano”, repartiendo “rosquillas” como comunión; ni si-
quiera ese prurito aleccionador para las demás parroquias, “dedicadas al culto” y no a “la acogida” de los marginados; ni el ambiente
“asambleario”, desde siempre por él usado para con los “echados” y con toda clase de personas sean ateos, apóstatas. Musulmanes, etc.
Todo esto tiene un tufillo indisimulable a comunismo marxista, con una no pequeña dosis de demagogia barata que se califica en sí mis-
mo. Nos retrotrae a la “teología de la liberación” evaluada ya por los Papas en el pasado no lejano.

Lo más grave y peligroso de sus declaraciones es lo referente a la fe. He aquí sus palabras: “La fe no es un elemento religioso, es un
elemento humano. El ateo puede tener tanta fe como el creyente. La fe en el ser humano, en la lucha, la utopía, en la vida, en ir creando
un paraíso basado en la solidaridad y la justicia. Jesús añade un dato a esto, es la justicia del amor y del perdón, no la justicia del talión.
La fe como elemento humano es potenciar los de la vida del ser humano. Los chavales en nuestra parroquia han descubierto cómo la fe se
opone al miedo no al ateísmo”. No es el caso de desmontar las incongruencias de tales conceptos. Sólo me atrevo a decir que esta NO
ES LA FE DE LA IGLESIA, ni la de antes, ni la de ahora, ni la que el Señor mandó predicar a sus apóstoles y sucesores.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.

LA FE DEL CURA ROJO
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DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  MMIISS  
VVAACCAACCIIOONNEESS

Se han prorrogado mis vacaciones.
Veía mi página ocupada por un inte-
resante serial, ocasionado en buena

parte por un artículo mío, y no quería des-
alojarlo. Como era de esperar los cobardes
no se atrevieron a dar la cara. Suele ser su
conducta habitual.

En este tiempo han pasado muchas co-
sas. Nueva cúpula de la Conferencia episco-
pal que se parece bastante a la anterior. Rou-
co pasó a presidente y Blázquez descendió
a vicepresidente. El ejecutivo sigue igual.
Perdieron puesto en la Permanente Vives y
Omella. Los sustituyen Tarrasa y Mérida-
Badajoz. Con el primero ganamos muchísi-
mo. Creo que los obispos se han equivocado
manteniendo a Sánchez, Julián López y
Vilaplana. Pero son evidente minoría. 

Se han nombrado dos excelentes obis-
pos: el auxiliar de Bilbao y Osma-Soria. Y
le han aceptado la renuncia a Echenagu-
sía, que era buena persona. Siguen vacan-
tes Lérida y el arzobispado castrense. Y
caducados por edad el auxiliar de Barcelo-
na, ya hace más de tres años, Valencia,
Málaga, Gerona y Guadix. Supongo que
en breve habrá nuevos nombramientos.

Escándalo en Barcelona. Por un sacer-
dote que manifestó en un periódico que
había pagado abortos y por el amparo que
ha recibido de su cardenal al no tomar nin-
guna medida contra él.

Y las Vascongadas en ebullición. El
clero vizcaíno se niega a recibir al obispo
auxiliar y hace caso omiso del titular y Pa-
gola, vicario general de Setién y supongo
que por algún tiempo también lo fue de
Uriarte, acaba de ver censurado su libro
sobre Jesús por su obispo. Me imagino que

esto va a traer cola y los de siempre fir-
marán manifiestos protestando. Si no apa-
recen los nombres de los firmantes es que

SP’WEB Y AHORA RADIO

No cabe la menor duda de que la informá-
tica, hoy por hoy, nos ha hecho avanzar a tra-
vés de unas coordenadas revolucionarias para
el bien o para el mal. Todo depende de nues-
tra libertad y del uso que demos al gran aba-
nico de posibilidades que el mundo de Inter-
net ofrece al mundo entero.

Hace dos años comenzamos la andadura
con nuestra página WEB www.siemprepalan-
te.es y los resultados son sorprendentes. Nos
están leyendo desde Filipinas y el Japón hasta

la cordillera andina pasando por toda Europa, con más de mil doscientas entradas diarias,
lo que representa una media de treinta y seis mil mensuales y seiscientas mil anuales. 

Algo parecido comienza a ocurrir con la RADIO JLD UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
que comenzó a emitirse el pasado ocho de Mayo de 2008 y sin llevar un mes en las ondas
nos están escuchando en muchísimos lugares de España, incluso en localidades tan im-
pensables como son Urnieta, Hospitalet de Llobregat, San Cugat del Vallés y un largo et-
cétera de pueblos y capitales que hacen un montante hasta el momento, día 20 de mayo,
de casi cuatrocientos radioyentes, muchos de los cuales nos han telefoneado o enviado un
email para felicitarnos e incluso ofreciéndose para colaborar.

En el último mapa recibido de Analytics, empresa de estadísticas, que nos da el re-
sultado del seguimiento radiofónico, podemos observar con gozo que nos están escu-
chando en Estados Unidos, Alaska, Andorra, Italia, Inglaterra y Ciudad del Vaticano. 

Les cuento todo esto, porque estoy seguro de que a ustedes también les alegrará sa-
ber el éxito y que desde nuestro Siempre P’alante no dejamos prescribir la idea de la Uni-
dad Católica de España.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

PD. Ha habido quienes se han puesto en contacto con nosotros para decirnos apenados que, no
teniendo ordenador, no nos pueden escuchar. A todos ellos les comunicamos que en breve dispon-
dremos de un CD de cada emisión, a precio módico, para que también ellos puedan disfrutar de nues-
tra Radio JLD UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA por este otro medio.

EELL  EENNFFRREENNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANN  PPAABBLLOO  CCOONN  EELL  MMAAGGOO  EELLIIMMAASS
(Apuntes para la historia de la libertad religiosa en España)

Está por escribir una historia global y exhaustiva de la libertad religiosa en España después de la Declaración “Dignitatis Humanae”
del Concilio Vaticano II. Como estímulo y contribución ofrezco las dos fichas de actualidad que siguen:

En el ciclo litúrgico que este año ha correspondido a los meses de marzo y abril se han leído en las Misas fragmentos de los Hechos
de los Apóstoles. Como en años pares anteriores, da la casualidad de que en este también se ha omitido el relato del enfrentamiento de
San Pablo con el mago Elimas que le dificultaba la predicación al Procónsul Sergio. (Veáse SP de 1-VII-2007). Cuando una casualidad
se repite acaba siendo sospechosa de no ser tal casualidad. El texto sagrado dice así:

“Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí encontraron un mago, falso profeta, judío, de nombre Barjesús. Hallábase éste al ser-
vicio del procónsul Sergio Pablo, varón prudente que hizo llamar a Bernabé y a Saulo deseando oír la palabra de Dios. Pero Elimas el
mago –que esto significa este nombre– se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno
del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del Diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol
por cierto tiempo. Al punto se apoderaron de él las tinieblas y la oscuridad, y daba vueltas buscando quien le diera la mano. Al verlo, cre-
yó el procónsul, maravillado de la doctrina del Señor”. (Capítulo 13, versículos 6 a 12).

Creo que conviene salvar del olvido este texto, por sí mismo, y por lo que su ausencia reiterada puede significar en la historia que an-
helamos, y por su valor para la exégesis de la libertad religiosa.

EL SERVIOLA

han cogido miedo. Ahora, por si acaso, se
lleva eso de cien sacerdotes... Y nadie sabe
si son cien ni quienes son.

Cuando aparezca el próximo número,
ya habrá presentado la renuncia a San Se-
bastián, por haber cumplido 75 años,
Uriarte. Día de gozo para la Iglesia.

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA
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En abril pasado y en lo que va de ma-
yo se han celebrado en muchas ciu-
dades de España manifestaciones

en las calles con ocasión de aniversarios
de grandes eventos políticos. Las traemos
a estas páginas porque todas han sido ve-
hículos de proyectos impíos. Sus promo-
tores están mal avenidos entre sí pero a la
hora de atacar a la Iglesia cierran filas y se
ponen de acuerdo. Especialmente en dos
puntos que diré después de reseñar las
manifestaciones en Madrid.

Conmemoración, el 14 de abril, de la
Segunda República.- Han sido dedicadas,
más bien, a postular una Tercera Repúbli-
ca, pretensión que en menor grado se en-
cuentra presente en las otras manifestacio-
nes que señalo a continuación. Y también
en todas ha habido apresuramiento e insis-
tencia significativas en decir que la tal
Tercera República será laica. Las bande-
ras rojas han predominado sobre las trico-
lores de la Segunda República.

Conmemoración, el Primero de Mayo,
de la Fiesta Mundial del Trabajo.- Ha pues-
to de manifiesto, una vez más, la antigua
enemistad entre los marxistas (UGT y
CC.OO) y los anarcosindicalistas (CNT y
FAI). Cada grupo ha celebrado su manifes-
tación particular por su cuenta. Nada queda
de los intentos de Franco de encaramarse a
esa fiesta con aquellos festivales maravillo-
sos en el estadio Santiago Bernabeu, aba-
rrotado. Muy poco queda de la Fiesta de
San José Obrero, instituida por Pío XII.

Conmemoración del Mayo 68.- En di-
cho mes hubo una gran revolución con
epicentro en las universidades de París.
Fue de composición muy heterogénea,
con marxistas, trostkistas, anarquistas y
grupúsculos de gente rara. Ahora, cada
grupo celebra el aniversario por su lado,

pero con el común propósito de relanzar
aquel “combate”. La hostilidad a la Iglesia
es compartida por todos, por acción y por
omisión. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED, se ha su-
mado a esas celebraciones.

Dos constantes comunes.- Son el lai-
cismo, y la rivalidad entre lo público y lo
privado.

Sin caer en las trampas de querer ne-
gociar con esas presuntas clases distintas
de laicismo, ni en la otra trampa de acep-
tar un mal menor, hay que advertir que el
laicismo de las manifestaciones dichas es
de los peores y más peligrosos.

La rivalidad entre servicios públicos y
privados en la sanidad, en la enseñanza,
en los transportes, en la energía y en todos
los asuntos es permanente. Los socialis-
tas, estatistas y totalitarios, claman contra
cualquier intento de privatización de los
servicios públicos, que llaman sociales, y
que han ido alcanzando un volumen exce-
sivo y que atentan contra el Principio de
Subsidiariedad. Convocan huelgas y ma-
nifestaciones sectoriales contra los inten-
tos de privatizaciones. Las cuales tienden
a confluir en una huelga general que algu-
nos tantean hacer en octubre.

Mucha atención al concepto y realiza-
ción de una huelga general. Es, de por sí,
revolucionaria, o sea, que no concierne a
una cuestión laboral coyuntural, sino que
es la última fase de la subversión de todo
el Estado para darle una fisonomía todavía
más anticristiana que la del actual. Nótese
el acumulo de problemas morales y reli-
giosos individuales que todo esto plantea,
y que a veces parece que se trata de disi-
mular con una excesiva dedicación a la
cuestión del aborto y otras.

Aurelio de GREGORIO

MANIFESTACIONES POLÍTICAS CON 
IMPLICACIONES RELIGIOSAS

Son consejos que aprendí de mi santa
madre. Ella y mi padre, murieron con el
nombre de Cristo en sus labios. Los mis-
mos consejos los recibí de joven en el Se-
minario y al dejar los estudios en segundo
de Filosofía, de mis Coadjutores en Acción
Católica.

Ahora, recopilados y ya octogenario, he
querido que a modo de cartas, las “firmara”
desde la eternidad la abuela Pilar, mi espo-
sa, con quien compartí alegrías y tristezas,
eliminadas éstas con amor verdadero, du-
rante cuarenta y cinco años. Y ambos siem-
pre bajo la mirada de Maria Inmaculada.

Soy consciente que estas advertencias
parezcan “rollos” y me traten de “carroza”,
como los jóvenes en la actualidad llaman a
los mayores. También intransigente, muy
retrógrado. No temo. La VERDAD es y será
la misma.

Con el paso de tus años, joven lector,
te darás cuenta que es cierto lo escrito y
conveniente para la buena marcha de la
Sociedad. Y lo darás a leer, creo, a tus hi-
jos y nietos..Yo, disfrutando de la Bien-
aventuranza de Cristo que pienso hacer los
méritos para ello.... SERÉ FELIZ.

EL AUTOR
C/ Cura Catalá, 32 bajo 
46940 MANISES (Valencia)

Con razón somos de los españoles que
sueñan en una España émula de la de Reca-
redo, la de Fernando e Isabel, y la de tantos
otros gigantes, quijotes necesariamente enlo-
quecidos al pensar en la grandeza de la mi-
sión de España en el mundo, y de sus irresis-
tibles ideales para gloria del Creador. 

Y digo esto porque fue pensando en el
para nosotros emblemático día 1 de abril
cuando precisamente la víspera me informa-
ban repetidamente las ondas de una emiso-
ra de la celebración nada menos que del Día
Mundial de la Diversión en el Trabajo (!). 

No es que sean antitéticos el tomar muy
en serio el trabajo para toda promoción
nuestra y engrandecimiento patrio de una
parte, y además lograr que ese trabajo nos
divierta. 

Pero se nos ocurre: 1) Que la diversión
en el trabajo no puede convertirse en una di-
versión en vez del trabajo. 2) Que el trabajo
es en la vida una necesaria obligación, y eso
de por sí no suele gustarnos. 3) Que el ver-
dadero y principal gusto del trabajo está en
el logro de su finalidad: en el consiguiente
bien de la familia y de la patria, con la bue-

na conciencia y la esperanza cierta de la
gloria eterna. 

Ese es el alegrarse, EN DIOS, y SIEMPRE,
de que habla San Pablo (Fil 4,4) y dice Cris-
to que nadie nos quitará (Jn 16,22); y con-
tentos nos hará trabajar como bestias, que es
la única manera de hacer España. 

Y claro, podría encima resultar esper-
péntico que trabajáramos febrilmente en ce-
lebrar esa fiesta mundial precisamente...
¡¡¡¡impidiendo así más aún que el trabajo re-
sulte divertido.!!!! 

A. LINCE

DIVERSIÓN EN EL TRABAJO
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UNA CONDUCTA NUEVA ANTE LA
INVASIÓN MAHOMETANA

El día 13 de mayo hubo una concen-
tración en Madrid enfrente de las
Escuelas Aguirre para protestar

porque el alcalde Ruiz Gallardón las ha
entregado recientemente a una organiza-
ción próxima a los mahometanos. (Vid SP
de 16-V-2008, pág. 3). El acto ha sido or-
ganizado por la asociación política “Fren-
te Nacional” (Calle de Castelló, nº 23,
Madrid). Su dirigente, Sr. Cantalapiedra,
pronunció al aire libre un brillante discur-
so por megafonía. Se convocó el acto con
una gran pegada de carteles por el barrio
de Salamanca. Los medios de comunica-
ción han dado al acto una resonancia ma-
yor de la que cabía esperar, quizá porque
se anunciaron acciones penales contra el
alcalde. 

Esta concentración ha resultado ejem-
plar por dos de sus caracteres: Uno, por
ser la primera reacción popular y a nivel
de calle contra la invasión mahometana
que se extiende por España. ¿Cuantos ac-
tos “culturales” llevan realizados los mo-
ros sin que nadie haya protestado pública
y colectivamente? 

El otro carácter es que ha sido promo-
vido por una organización no religiosa si-
no política y desde la sociedad civil sin la
menor participación eclesiástica. Es una
novedad pionera. Hemos perdido un tiem-
po precioso, irrecuperable, esperando que
la Iglesia hiciera algo ante el Islam y lo
único que ha hecho ha sido mostrarse con-
descendiente e indirectamente ayudarle, y
así, además, desorientar a sus propios fie-
les y perder el tiempo. Este acto acaba de
abrir, pues, un nuevo camino. 

Decía Mao Tse Tung que cuando no
se puede matar a un pez hay que envene-
narle el agua de la pecera. A los católi-
cos en cuanto tales no nos resulta fácil
atacar frontalmente a este pez gordo que
es el Islam, porque le protege la Iglesia
católica oficial, como ya se vio, muy en
serio, cuando la guerra de la indepen-

dencia de Argelia (1954-1962). No fue
así en Lepanto. La historia suministra
aspectos para todos los gustos. Pero
otros que no eran católicos, como mu-
chos militares franceses de la O.A.S., sí
que pudieron atacarle sin paradójicos es-
crúpulos de conciencia, y todos, ateos y
católicos, podemos envenenarles el agua
de la piscina estropeándoles sus relacio-
nes públicas, manifestaciones culturales
no expresamente religiosas, etc..., por la
vía civil sin involucrar la cuestión pura-
mente religiosa, ni dar ocasión a que
nuestros amadísimos prelados metan la
pata y nos desautoricen. Así están proce-
diendo muchos franceses comunistas,
ateos, que se oponen a la construcción
de mezquitas en los arrabales de las
grandes ciudades francesas para que no
arraigue la contracultura que desde ellas
se imparte. 

Por supuesto que esta nueva vía civil y
no eclesiástica no excluye la pura y verda-
dera vía religiosa a la cual puede ir aso-
ciada y complementar. Ello será posible el
día que los obispos superen la crisis peri-
conciliar del sincretismo y de la libertad
religiosa entendida como “tesis”. 

Addenda.- Esta nueva vía civil y no
eclesiástica de hacer algunas cosas, que
acaba de enseñarnos el Frente Nacional,
tiene un precedente en la revista “¿Qué
pasa?” que se publicaba en Madrid entre
las décadas de los años sesenta y setenta
del siglo XX. Su director fue el famoso
ex diputado D. Joaquín Pérez Madrigal,
y su financiación ajena al mundo ecle-
siástico. Realizó acciones importantes
contra el “progresismo”. No pocos obis-
pos que no se atrevían a pronunciarse
desde sus propios boletines diocesanos
por miedo a Roma, enviaban a esta re-
vista sus originales anónimos por perso-
nas interpuestas. 

Un día, un jesuita poderoso de Madrid
recibió una “orden de Roma”(¿?) de acabar

con la tal revista. Contestó que no podía ha-
cerlo porque estaba totalmente en manos
de seglares totalmente independientes de
cualquier influencia eclesiástica. 

José ULÍBARRI

LA HUELGA GENERAL
Madrid, Corresponsal SP’.- El Sindicato de Estudiantes, asociación de implantación estatal próxima a la extrema izquierda, y otras

organizaciones análogas, han iniciado una propaganda a favor de una huelga general en octubre.
Una huelga general no es solamente una coincidencia o suma aritmética de unas pequeñas huelgas locales, coyunturales y de obje-

tivos laborales, sino que, además de eso, presenta el hecho distintivo de tener predominantemente unas variantes cualitativas al servicio
de una ideología, y además, de apuntar directa y próximamente a la conquista del Estado de forma violenta, revolucionaria, para asen-
tar en él una ideología que, mientras no se demuestre lo contrario, suele ser anticristiana.

Puede haber algún caso en que los católicos puedan participar sin pecar en una pequeña huelga local de fines laborales. Pero de-
ben oponerse a que esa huelga, moralmente lícita, sea instrumentalizada y puesta al servicio de una huelga general de ideología y con-
texto político anticristianos.

Familiares, amigos, el mundo de la
montaña y la sociedad navarra, entre ellas
sus autoridades, despidieron el 25 de ma-
yo en un cálido y emotivo funeral a Iñaki
Ochoa de Olza, montañero pamplonés fa-
llecido el pasado viernes en el Annapurna
nepalí.

Ochoa de Olza, cuyo cuerpo descansa-
rá para siempre en el Annapurna por deseo
de la familia, también conocedora de la
propia filosofía del montañero, ha sido re-
cordado en un oficio dirigido en la parro-
quia San Miguel de Pamplona por César
González, párroco de Viana y amigo de la
juventud del alpinista pamplonés. “Yo cele-
bro su funeral porque creo que es eficaz
para su vida, para alcanzar no esos dos
‘ochomiles’ que le faltaban para coronar
las 14 cimas de la tierra, sino para alcanzar
ese decimoquinto ‘ochomil’, ese que es de-
finitivo y eterno, y que todos somos invita-
dos a hollar: la vida eterna”. (Efe) En la fo-
to, Iñaki Ochoa de Olza, abriendo camino
por la pared sur del Annapurna.

EELL  ““OOCCHHOOMMIILL””  DDEE
LLAA  VVIIDDAA  EETTEERRNNAA
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¿El Rey es cató-
lico y su familia

también? (TV1, cada
año).–

Todos los católicos, el
Rey es uno de ellos, estamos

obligados a defender nuestra religión cuando
es atacada. En realidad es un ataque a nues-
tras personas en nombre de la libertad que no
nos dejan ejercer, en nombre de una demo-
cracia de pacotilla, porque si la democracia
fuese de verdad la opinión de la mayoría, en
nuestra patria la mayoría es católica y en
cambio es la mayoría oprimida. En este mo-
mento la religión católica está siendo ataca-
da. Si el Rey repasa los periódicos de los
años 30 se dará cuenta de que se empieza por
atacar la Iglesia y se acaba por expulsar a su
familia al destierro (o sea por expulsarle a
él), destierro donde han estado tantos años y
del cual volvió él gracias a Franco. No se es
Rey para firmar decretos sino para algo más.
Los católicos, incluido el Rey y los obispos,
debemos empezar a darnos cuenta de que es-
tamos siendo atacados y no permanecer co-
mo borregos. El Rey tiene un poder y Dios le
exige que lo use; si no, le pedirá cuentas por
no haberlo hecho. Y lo mismo decimos de
los obispos que humanamente tienen menos
poder, pero más obligaciones.

• • •
María San Gil abandona el PP (Dº Vas-

co, 22 M).–
No soy profeta pero da la impresión de que
el PP se está deshaciendo al no ser fiel a sus
principios. Lo mismo que Solbes da la im-
presión de ser un tío que no tiene ni idea de
nada, ésa es la misma impresión que da Ma-
riano Rajoy. Muchos españoles que no pien-
san como nosotros, y están en su derecho,
tienen principios patrióticos y religiosos y
creen que en el PP está su sitio. Pero el PP
les está decepcionando. Da la impresión de
que no va a levantar cabeza durante muchos
años. El “tapado”, el oculto, el imán secreto
que probablemente el Poder Oculto tiene
preparado para presidente del PP y futuro
presidente de España es Ruiz Gallardón cu-
yo origen muchos conocen muy bien.

• • •
Rubalcaba cree que el atentado en

Guecho responde “a la debilidad” de ETA
(La Razón 20 M).-–
Y se queda tan ancho. Y esos son nuestros
dirigentes. Una persona que se hincha a dar
bofetadas a otra, que la patea cuando está en
el suelo, que hace eso cuando le da la gana,

que queda libre, que chulea a todo el mundo,
que se burla de la justicia, de la policía y del
sursum corda… ¡resulta que hace todo eso
porque está debilitada! Y sigue de minis-
tro…

• • •

Un Tribunal al servicio del gobierno
(La Razón, 20 M).–
Eso es según el periódico La Razón el Tri-
bunal Constitucional. Cuando en una na-
ción se pierde la confianza en la Justicia, se
ha perdido la confianza en lo más importan-
te; y cuando los ciudadanos creen que un tri-
bunal como el Tribunal Constitucional está
al servicio del gobierno y un periódico lo
afirma públicamente con estas mismas pala-
bras..., por lo menos la Justicia, ¡los propios
jueces! si no se les cae la cara de vergüenza,
deberían hacer algo al respecto en lugar de
estar callados y protegerse constantemente
unos a otros

• • •

El Papa pide valentía frente al laicismo
(L’Osservatore, 20 M).–
El Papa dice que son muy importantes la
Santa Misa dominical y la oración. Aquí el
problema está en nuestros queridos obispos;
muchos de ellos tienen más de burócratas
que de obispos y descuidan pastorear a sus
fieles. Se pasan la vida asistiendo a actos
protocolarios o inaugurando cosas. Y nos-
otros andamos por ahí como ovejas sin pas-
tor. Pocas veces nos dicen algo interesante,
pocas veces se dirigen a nosotros y hay una
enorme brecha entre ellos y el pueblo. Ésa
es la Iglesia española; no nos engañemos. El
Papa habla y en cambio los obispos no.
Obran como si todavía protegiese a la Iglesia
el gobierno de Franco, ese Franco del que
abominan, un buen gobernante católico.

• • •

La cúpula de ETA cae en Francia. (La
Razón, 21 M).–
¡Menos mal que existe Francia! Nuestros
viejos enemigos, Francia, galante mente, y
para conmemorar el 200 aniversario de la in-
vasión de España por las tropas de Napole-
ón, nos está echando una mano de una ma-
nera estupenda, lo cual es de agradecer.
Ahora han detenido nada menos que a la cú-
pula de ETA. (Y hay que ver la cara de ani-
mal y de bestia que tiene el tal “Thierry”)
Ahora lo que falta es que en lugar de abra-
zarles y darles besos en los labios, haya fir-
mes condenas y no los veamos en la calle en
cuatro días burlándose de las víctimas en su
cara porque no hay justicia. Es vergonzoso
que ETA lleve ¡más de 30 años! plantándole
cara al Estado y ganando la batalla siempre
ellos, los malos. La frase más bonita - como
siempre - la ha pronunciado el divino calvo
Rubalcaba: “ETA no conseguirá nada con
la violencia”. ¡Pero cuánto sabe nuestro mi-
nistro del interior! Y qué buenos son que nos
llevan de excursión…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

UBI caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum. Et
ex corde diligamus nos sincero. 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. Si-
mul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites. Et
in medio nostri sit Christus Deus. 

UBI caritas et amor, Deus ibi est. Si-
mul quoque cum beatis videamus glo-
rianter vultum tuum, Christe Deus:
Gaudium quod est immensum, atque
probum, saecula per infinita saeculo-
rum. Amen.

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR,
ALLÍ ESTÁ DIOS. Nos ha reunido el
amor de Cristo. Alegrémonos y gocé-
monos en Él mismo. Temamos y ame-
mos a Dios vivo y amémonos con sin-
cero corazón.

Donde hay caridad y amor, allí está
Dios. Estando, pues, congregados en
uno, evitemos el andar desunidos en el
espíritu. Cesen las malignas rencillas,
cesen las luchas, y en medio de nos-
otros esté Cristo Dios.

Donde hay caridad y amor, allí está
Dios. Juntos veamos también con los
bienaventurados tu rostro en la Gloria,
¡Oh, Cristo Dios! Que será un inmenso
y perfecto gozo por los siglos infinitos
de los siglos. Amén.

El UBI CARITAS ET AMOR está to-
mado de los antífonas que se cantan
durante la ceremonia del Lavatorio de
los pies que tiene lugar en la Misa del
Jueves Santo recordando el gesto de
amor y ejemplo de servicio del Maestro
en su Última Cena. Así como la Misa en-
tera “in Coena Domini”, este himno es-
tá íntimamente conectado con la Euca-
ristía y es frecuentemente usado
durante la Exposición del Santísimo Sa-
cramento.

Una reciente tradición mantiene co-
mo Ubi caritas et amor (Donde hay ca-
ridad y amor), pero muy tempranos ma-
nuscritos muestran Ubi caritas est
vera (Donde la caridad es verdadera),
en referencia a la recomendación “Di-
lectio sine simulatione (amor sin fingi-
miento)”, caridad no fingida, de San Pa-
blo a los Romanos, capítulo 12, 9.

Compárese con CUANDO EL AMOR
ES VANA RETÓRICA, página 3. 

JID

ubi caritas et amor
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EDUCANDO LA CONCIENCIA PATRIA ESPAÑOLA
España alcanzó categoría de Nación –y

de Nación Unida, Grande y Libre- precisa-
mente cuando logró superar sus facciones,
banderías, capillitas, enemistades, pugnas y
guerras cruentas entre las mismas huestes
cristianas enfrentadas entre sí. Fue la uni-
dad Patria de los Reyes Católicos, la que lo-
gró impartirle, insuflarle a España, su alien-
to de vida universal, su espíritu consciente
de amor al Dios de todos los hombres, su
espíritu dotado de grandeza moral creando
las Leyes de Indias, en virtud de esa predi-
lecta inteligencia de la Reina Católica por
excelencia, Isabel I de Castilla y de León,
verdadera madre de una Hispanidad católi-
ca, apostólica y romana. 

España, sin sus Reyes Católicos, no hu-
biera podido emprender la gran aventura de
convertir su territorio peninsular en la inmen-
sa vastedad de su gran Imperio Universal;
Imperio de Dios para Dios, que no mera con-
quista material de territorios conquistados
por la fuerza de las armas. La fuerza inicial
precursora de aquella grandeza territorial fue
la fuerza del espíritu religioso que impulsó la
obra consciente y formativa del solio español
en los vastos territorios continentales tanto de
América como de Oceanía. España era cons-
ciente, plenamente, de que estaba llamada
por Dios para ser el instrumento fiel y leal a
sus dictados y deseos, a su Santa Voluntad.
Por esto mismo, en cada expedición a los te-

¿Se está educando en las aulas de la en-
señanza española, lo que significa y entraña
la conciencia patria de los españoles? No se
le presta la menor atención a esta materia de
tanta importancia como significación histó-
rica. Ante el consciente patrio, se alza hoy el
inconsciente de lo antiespañol considerado
como algo deleznable, banal o fanatizado.
La conciencia de lo español se ha ido dilu-
yendo en esa informe masa de propaganda
que desprecia todo lo sustantivo, consubs-
tancial con el alma española. Se critica
cuanto apela a la razón moral histórica, que
se deforma con la invención mal intenciona-
da de lo más deletéreo y deleznable de la an-
tipatria. Es todo esto el resultado de una in-
fame actuación de las fuerzas del mal que
contribuyen a anular la Fe en la verdad his-
tórica española, en la tradición más justa y
constante, en la Moral política desechada
por inútil e inservible. 

Hoy en día, en España todo se diluye y
deteriora por culpa de una política ruin y
vil que todo lo emporca con las mentiras
malignas de una propaganda amoral, inmo-
ral, pútrida, infecta, deleznable, que sólo
pretende la destrucción de la Patria Espa-
ñola. No se educa en el amor a Dios y a Es-
paña, sino todo lo contrario; se maldice la
misma existencia, y el sagrado nombre de
la Patria, blasfemando contra Dios y contra
España, a la que se veja, humilla, y ataca,
como si España fuera la enemiga de los
que pretenden ignorarla o despreciarla in-
famándola. España ha sido siempre Madre
–Mater Hispania– forjadora de pueblos en-
teros; portadora de valores eternos; creado-
ra de vida nacional, fundando naciones que
hoy siguen bendiciendo la buena hora en la
que les llegó la Luz de la Verdad Evangéli-
ca, con la cristianización de sus poblacio-
nes indígenas. ¡Bendita Hispanidad Mili-
tante, que creó un Imperio de Fe y de
Verdad justiciera en el Nuevo mundo ame-
ricano!

Por contra, hoy, en esta España desespa-
ñolizada por culpa de los enemigos de Dios,
de su Iglesia única y verdadera, y de España,
la España Nacional y la Supranacional Ul-
tramarina universal, se ve reducida a unas
míseras entidades llamadas “comunidades
autonómicas que no son sino jirones de la
España inmortal de la gran Nación que otro-
ra supo cristianizar a medio mundo. 

¿QUIÉN ATAJA ESTO?
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, 
ABC, 22 Mayo)

El estupendo humorista
señala una vez más uno de
nuestros numerosos cánceres
en esa gran metástasis llama-
da España. El cáncer del sepa-
ratismo. El PSOE lo fomenta,
los nacionalistas lo explotan
vergonzosamente y el PP se
dedica a torear en la plaza de
las ventas de Madrid. A los que
vamos contra ello nos llaman
fachas, fascistas y lo que les
da la gana. Pero “la verdad es
la verdad aunque judío la di-
ga”, así que lo diremos una y otra vez: España no se rompe y seguirá siendo España aunque
la rompan porque no se puede ir contra la verdad, contra la geografía y contra la Historia.

José Ferrán

rritorios “allende los mares”, acompañaba a
la misma el Pater, Misionero, Apóstol de la
Fe verdadera, que daba testimonio y Fe de la
conquista en el Santo Nombre de Dios y de
sus Católicas Majestades. Se erigía así ese
Imperio Español bajo los claros auspicios de
la Santa Divinidad; en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo, la Santísima
Trinidad que siempre inspiró todos los actos
más relevantes del Descubrimiento, Conquis-
ta y Evangelización. España fue así la men-
sajera de Dios para un mundo hasta entonces
pagano, al que la Divina Providencia quería
bautizar en las aguas de un Jordán español. 

Lo que entonces nació como Hispanoa-
mérica –la América Española- nació bajo los
divinos auspicios de la Fe Católica en su re-
dondez universal, forjando la conciencia de
las Españas Ultramarinas, es decir, la con-
ciencia católica de un mundo forjado y crea-
do a imagen y semejanza de la España de
Dios. Y con Dios, en Dios y para Dios, se
culminó la obra más espléndida y gloriosa, la
hazaña y gesta, la epopeya del hecho más
grande y glorioso, en el decir del Cronista
López de Gómara, el de mayor relevancia y
trascendencia después de la Encarnación del
Hijo de Dios. Este es el signo de España y su
Historia verdadera: ser la Nación-Madre de
las otras Españas al calor de la Madre Patria. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

MMAAHHOOMMEETTAANNOOSS
Según una encuesta del Washington Post del 28 de abril pp, los mahometanos que constituyen hoy en día alrededor del 12% de la po-

blación francesa, representan de un 60 a un 70% de la población carcelaria. Algo parecido sucede en otros países europeos. Así, en Gran
Bretaña serían un 3% de la población y un 11% de los detenidos. En los Países Bajos serían un 20% de los detenidos en una población de
la que son el 5,5%. Y en Bélgica son el 2% de la población y el 16% de los detenidos.
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La desfachatez del Sr. Ibarretxe so-
bre Navarra, exige a la política Na-
varra y a los navarros conocer, vivir

y revivir la verdad y el bien, la raíz y tra-
dición que sus mayores les transmitieron,
natural y espontáneamente, por designio
humano y divino, aunque sus males hayan
llegado desde arriba (élites ideológicas or-
ganizadoras de la política y crisis clerical
de ayer) y por la falta de personalidad de
los pasotas. Dentro de Euzcadi, los males
espirituales y religiosos de Navarra culmi-
narán. Y los navarros no quieren ser Euz-
cadi. 

Una vez más, el Sr. Ibarretxe ha caído
en la más absurda intromisión contra el
viejo Reino de Navarra, hoy Comunidad
Foral de Navarra. Como presidente de la
CAV, pide al presidente de Gobierno de
España, Rodríguez Zapatero, negociar un
acuerdo que incluya un órgano común en-
tre Euzcadi y Navarra, así como la coofi-
cialidad del vascuence en Navarra. Pues
bien; la propuesta de negociación sobre
Navarra y sus términos, son absolutamen-
te inadmisibles. Han criticado la propues-
ta, comentaristas como Arteta (“El lenda-
kari nos organiza”, Diario de Navarra,
16-V-2008), Arraiza (DN, 15-V), Ollarra
(DN 18.V) y los políticos salvo Na-Bai.
Nosotros, que tantas veces vemos des-
mentida esta democracia, la rechazamos
por el nacionalismo de Ibarretxe, por ser
Navarra lo que es, por oponernos a desig-
nios masónicos que no perdonan a Nava-
rra su gesta de 1936 y por ello quieren
destrozarla, para no verla encadenada pa-
ra siempre ni más hundida –sobre todo en
lo religioso-, y para posibilitar su recupe-
ración católica, la única que salva, une y
hace crecer.

La fantasía nacionalista del Sr. Ibarret-
xe quiebra frontalmente los derechos de
Navarra y los navarros. Sus ambiciones
recuerdan a las presiones, la ilegalidad y
la anexión de Austria por el nacionalso-
cialismo alemán. No se puede admitir el
imperialismo del Sr. Ibarretxe sobre Nava-
rra, ni que Navarra sea moneda de cambio
y negociación de otros, ni las presiones o
chantaje oculto bajo el precioso nombre
de la Paz. Es muy posible que al Sr. Iba-
rretxe le fuese muy dificultoso exponer
sus ambiciones sobre Navarra de no exis-
tir la banda armada terrorista ETA. Ya mu-
chos lo dicen hoy. Es más, la existencia de
ETA hace que, tras las trampas, negocia-
ciones y todo lo ocurrido en los últimos
años, cualquier navarro reciba ciertas pro-

puestas -tal es la del Sr. Ibarretxe- como
un chantaje. 

Por otra parte, ningún grupo social o
bien ningún político, sea navarro o no na-
varro, es soberano para decidir o cambiar
la constitución histórica de una comuni-
dad como Navarra, configurada paulatina-
mente durante más de mil años. Como de-
cía Vázquez de Mella, una generación no
tiene derecho para echar por la borda la
vasta herencia recibida, de modo que no
todo se reduce a la legalidad por “demo-
crática” que sea. 

Navarra, ¿tierra a conquistar o con-
quistada ya, según Ibarretxe? Sí, la histo-
ria del viejo Reyno y su personalidad jurí-
dico-política, su extensión territorial,
riqueza y amplia frontera con Francia, y
sus raíces milenarias, son envidiadas –
aunque no creo que lo sea su maravillosa
unidad en la variedad- por el Sr. Ibarretxe
y los nacionalistas, que rompen con la
gran empresa milenaria que es España -de
la que Navarra ha formado y forma parte
esencial con gozo-, son separatistas res-
pecto a la Nación española o de las Espa-
ñas, vulneran el Régimen Foral de Nava-
rra -basado en su Derecho Civil o “Fuero
Nuevo”-, y reniegan de sus mayores. Aho-
ra dice el PP que “asume la tradición del
liberalismo español surgida de la Consti-
tución de Cádiz”? (DN 14-V-08). Pero...
¿no se enfrentaron los navarros –junto a
los vascongados y el resto de españoles- al
liberalismo nacido de las Cortes de Cádiz,
al centralismo y al uniformismo que devo-

raba las instituciones sociales y las Regio-
nes históricas, y defenderán el lema de
Dios – Patria – Fueros – Rey?. 

Como la propuesta del Sr. Ibarretxe
hiere el corazón mismo de Navarra, sus
derechos y dignidad, sus libertades y
existencia, así como la vida ordinaria de
los navarros y las actuales instituciones
de Navarra... exigimos su inmediata reti-
rada y que no se vuelva a plantear en el
futuro. Ibarretxe ataca también a los viz-
caínos, guipuzcoanos y alaveses, aman-
tes de su tierra, sus Fueros y tradiciones,
y de España. Ibarretxe no da ejemplo por
la paz, justicia y el Bien Común; se ama
a sí mismo, quiebra el derecho ajeno, y,
en sus fantasías nacionalistas, prescinde
de la misma realidad histórica y presen-
te. 

Sepa el Sr. Ibarretxe que Navarra es
fiel a la leyenda del antiguo escudo del
Reino: “Benedictus Dominus Deus meus”
(“Bendito el Señor Dios mío”, Jaungoi-
koa), y a la divisa de los Infanzones de
Obanos: “Pro libertate patria gens libera
state” (“Por la libertad de la Patria, per-
maneced libres como pueblo”). Un pueblo
milenario como Navarra no puede plegar-
se o ser indiferente a las intromisiones del
Sr. Ibarretxe. Quien exige que se respete a
Navarra y los navarros, desea que el Seño-
río de Vizcaya, así como Guipúzcoa y
Álava, recuperen actualizados sus vene-
randos Fueros que nunca debieron perder,
y queden libres de las fantasías nacional-
separatistas que tanto daño hacen a todos.
Para evitar que se consume el mal, es pre-
ciso trabajar por elevación y los grandes
principios. 

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN

NAVARRA: TIERRA A 
CONQUISTAR Y CON CHANTAJE

EMBRIONES HÍBRIDOS DE ANIMAL Y HUMANO
La Cámara de los Comunes del Parlamento británico dio el 20 de mayo su visto bueno

a la creación de embriones híbridos de animal y humano para la investigación, en el pri-
mero de una serie de votos que incluyen el plazo legal de los abortos. Los diputados de-
rrotaron, por 336 votos contra 176, una enmienda al proyecto de ley presentado por el
Gobierno que pretendía prohibir la creación de embriones híbridos.

Estas votaciones, en las que Gobierno y oposición han dado a sus diputados la posibi-
lidad de votar según su conciencia, forman parte de la fase final de la tramitación de la ley
de Fertilización Humana y Embriología, que modifica algunos aspectos de la ley que se
aprobó inicialmente en 1990. 

Experimentos con híbridos se ha realizado ya en Estados Unidos o en China. 
COLPISA
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Empecemos por el “algo más”, que
es la madre de estas REFLEXIO-
NES, escritas con la sana intención

de compartirlas con mis amigos, colabora-
dores, lectores u oyentes… en la esperan-
za de que algún bien les puedan hacer.

Lo motiva un hecho vulgar y corriente
–sin la menor importancia ni trascenden-
cia—, exclusivamente personal. Veamos:
El 24 de mayo, sábado, fiesta de Nuestra
Señora Auxiliadora, de San Vicente de Le-
rins –entre otros santos que la Iglesia con-
memora ese día—este soldado raso, com-
batiente en la milicia empeñada en que
Cristo reine en la sociedad, indudable-
mente un hito que el Dios Trino y Uno fi-
jó como ideal para la misma, (militante
que sigue defendiendo la utopía de que
“algún día podamos volver a la Unidad
Católica de España que la hizo grande”),
que nunca ha sentido vergüenza de pro-
clamarlo ni de ser conocido por su nombre
y apellidos como tal, —o sea, Gil de la Pi-
sa Antolín—redondeará, Dios mediante,
sus OCHENTA PRIMAVERAS. Quiero
decir que pasará a formar parte de los OC-
TOGENARIOS, de ese grupo antigua-
mente llamados “viejos” y, hoy —tiempos
de eufemismos pues nuestros hombres se
aterrorizan ante las “palabras”— conoci-
dos como miembros de la “tercera edad”.

La primera reflexión es una invitación
(a esa parte de amigos, colaboradores, lec-
tores y oyentes que aun creen en la fuerza
de la oración y en la importancia del Cre-
ador de cuanto existe en nuestras vidas) a
que me acompañen en la acción de gra-
cias a la Santísima Trinidad y a la Madre
de Dios y de todos nosotros, por haber po-
dido llegar en buena forma a esta celebra-
ción.

Dicho esto, paso a trasmitirles algunas
de las ideas que se me ocurren a bote
pronto.

Así, de entrada, pienso en la forma tan
diferente como afrontan el OCASO de la
vida las dos únicas clases de hombres
que existen: los necios y los sabios. En
esto, no hay “terceras vías”, no existe nin-
guna otra clase. Desde que surgió la infor-
mática, yo vivo más convencido que nun-
ca de que la “ley del mundo”, ley
universal, la que rige en todos los campos,
es la del “sí, sí, o no, no”. No hay otra.
“El ‘oui mais…’, (‘sí,… pero’ que aplica-
ba el masonazo, Giscard d’Estaing) es una
necedad”.

La informática se ha limitado a la apli-
cación de esa ley y logrado que sus “ope-

raciones” resulten “infalibles”, ¡no fallan
nunca!… No dan opción al error. En in-
formática no hay “terceras vías”, su fun-
damente es el “bit”, o sea, el “sí, sí, frente
al no, no”.

Me he permitido esta clarificadora di-
gresión, para insistir en que sólo existen
dos clases de hombres los “necios o los
sabios”. Así de RADICAL ha hecho Dios
el mundo.

¿Quién es necio? ¿Quién es sabio?
La respuesta es simplicísima e insupe-

rable en su claridad: 
Sabio es quien sabe para qué está en

este mundo.
Necio el que lo ignora y vive –aunque

duela la crudeza del lenguaje—como un
estúpido.

El necio afronta el ocaso de la vida co-
mo ha vivido: sin saber bien (mejor dicho,
ni bien ni mal, pues no parece preocupar-
le) por qué se le acaban los años. Si fuese
capaz de pensar seriamente, se pregunta-
ría de qué le ha servido de cara a la eter-
nidad que se avecina (y de la que no pue-
de huir) todo aquello en lo que ha
invertido la vida. El dinero, lo tendrá que
dejar, los placeres que ha disfrutado, los
honores que ha tenido, en el momento
presente ¿qué le producen? Como la artis-
ta cuya anécdota cuento en mi libro “ES-
TO VIR”, tendrá que concluir: “J’ai ratté
ma vie” (he malgastado estúpidamente mi
vida…), pues todo lo que he hecho no me
va a servir de nada. Jesús en el Evangelio
nos da ya la clave al referir la historia de
aquél hombre que había tenido unas cose-
chas impresionantes y que se preguntaba,
¿qué haré con tanto beneficio, con tan in-
mensas riquezas? y que cuando veía la so-
lución y calculaba para sus adentros: “Ya
sé lo que haré: construiré graneros enor-
mes y luego…”, una voz interrumpe sus
fantasías y le dice “¡Insensato!, esta
misma noche darás cuenta de tu vida —
‘¡se te ha acabado el tiempo!’— y esas ri-
quezas ¿quién las disfrutará?…”

El sabio, por el contrario, mira hacia
atrás y ve que, aunque pecador, ha inten-
tado siempre no perder el rumbo y ser un
instrumento al servicio de la “mano de
Dios” y, a pesar de los pesares, no ha sol-
tado la espada que defiende el Reino de
Dios. Nunca ha perdido de vista que ha
nacido precisamente para entrar en ese
Reino Eterno, cuando se le acabe el tiem-
po. Y recuerda lo que pensaban y movía a
los hombres más inteligentes que han
existido, los verdaderos grandes sabios, o

sea, los santos cuando proclamaban:
“¡que muero porque no muero!”, conven-
cidos de que lo único que cuenta es ir a la
Casa del Padre, por lo que no pierden de
vista la razón de su existencia… y si es
posible cuanto antes.

Escribiendo ya como “viejo”, recuer-
den siempre que los “viejos SABIOS” vi-
ven felices y los viejos NECIOS dan pena,
pues les falta la ilusión de vivir. ¡Esperan
sin esperanzas no se sabe qué! 

Confío en que estas reflexiones espe-
cialmente dirigidas a los jóvenes lectores
sean para todos una especie de “ramala-
zo”, un frenazo en seco, que les despierte
de sueños vanos. Ya sé que (y los que me
conocen también) que no expongo ningu-
na idea nueva que no me hayan oído, pero
los OCHENTA AÑITOS dan licencia pa-
ra esto y para más.

Concluyo reiterando mi invitación a
que desde dónde estén –Europa, América
a donde llegan mis escritos— me acompa-
ñen en espíritu, el próximo sábado día 24,
Nuestra Señora Auxiliadora, a dar gracias
a Dios por estos ochenta años de vida y a
que me dé la constancia para continuar en
el mismo frente de batalla de los últimos
sesenta y tres años: Dios y la Hispanidad
–ésta, como sostén de la Cristiandad ago-
nizante—. 

Un fuerte abrazo a todos. 
Gil 

““RREEFFLLEEXXIIOONNEESS””  ccoonn  llooss  aammiiggooss
––yy  aallggoo  mmááss––

de 11 a 11,30 NOCHE

Homenaje en el 
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)
6 de junio, Primer Viernes de mes.

Corazón de Jesús
Hoguera ardiente de Caridad.
Cenáculo de lenguas de fuego



La creación del Ministerio de la
Igualdad podría interpretarse, como
la designación de la ministra de la

Defensa, como un desafío jactancioso de
Rodríguez Zapatero de que puede hacer
caprichosamente lo que le dé la gana sin
apoyos razonables conocidos. Esta inter-
pretación podría desplazarse o acompañar-
se por otra más profunda, de que son el
desarrollo de consignas emanadas de cír-
culos filosóficos poco conocidos.

Una de las pretensiones de acercarse a
la igualdad entre personas es el tuteo en el
trato y en la conversación. Vamos a ver si
las señoras de la limpieza del nuevo minis-
terio tratan “de tú“ a la Ministra de la
Igualdad. Es bueno disponer de dos pala-
bras paralelas, el “tú“ y el “usted”, porque
permiten precisar mejor que si se dispone
solamente de una de las dos. El tuteo acer-
ca e iguala, y el “usted” mantiene las dis-
tancias y las desigualdades. Estos efectos
se pueden valorar en dos planos distintos
pero relacionados.

En un plano superficial, vimos en Es-
paña unos brotes de tuteo en el trato entre
los años treinta y cincuenta del siglo pasa-
do. Fueron los rojos quienes primero intro-
dujeron el tuteo, acompañado de la palabra
“camarada”, de análogas intenciones nive-
ladoras.

Después, Falange Española adoptó es-
tas mismas palabras, quizás con intención
de diferenciarse de la derecha y de sustraer
a las izquierdas algo de su clientela políti-
ca. Todos, siguiendo la moda europea de
entonces, dictada desde Rusia por comu-
nistas y socialistas, desde Alemania por
los nazis y desde Italia por los fascistas.
Aquella moda no cuajó y dio lugar a infi-
nitos chistes sin llegar a tener mayor tras-
cendencia.

Pero hay algo más profundo, menos
conocido y más peligroso, que copio del
profesor Don Dalmacio Negro (1). Dice
que el tuteo forma parte de las cosmovi-
siones políticas e igualitaristas buscadoras
de un “hombre nuevo”, que tiene por ca-
beza y fuente al socialismo y que se des-

parraman y derivan de él en forma de esta-
tismos totalitarios.

Son cosmovisiones políticas esencial-
mente anticristianas, como Nietzsche, y
por eso nos ocupamos de ellas en esta re-
vista religiosa. Claro está que tomar de
ellas solamente el tuteo no es anticristiano,
pero predispone el ánimo a aceptar el res-
to de la cosmovisión.

Las formas de trato son un buen indi-
cador del estado de una cultura. Un sínto-
ma muy común y típico de los movimien-
tos totalitarios es la generalización del
tuteo. En Suecia, los socialistas han conse-

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

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.
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Seguimos comentando la nueva legislatura

EL MINISTERIO DE LA IGUALDAD

MISIONERAS, porque nuestra estancia en los
campos de trabajo es siempre temporal. Una vez re-
alizada la “misión”, marchamos. Nuestra “misión” es
la de enseñar la Doctrina católica a aquellas almas
que, por vivir en lugares aislados o por la falta de sa-
cerdotes, carecen de la suficiente instrucción reli-
giosa. En la mayoría de los casos, coincide con las
zonas Rurales, aunque no excluimos los suburbios
o barrios alejados de las ciudades.

Somos Seglares con plena consagración evan-
gélica en pobreza, castidad y obediencia, según el
espíritu de los Ejercicios Espirituales de San Igna-
cio. En intimidad con Jesús Sacramentado. La
primera dependencia en instalarse es siempre la
Capilla.

Vivimos en comunidad, en grupos de tres a
cinco misioneras, turnándonos, por semanas, en el
arreglo de la casa, capilla, comida, etc. Los meses
de verano, nos reunimos para nuestra formación
espiritual y humana.

MEDIOS DE APOSTOLADO
Viviendo con ellos y como ellos, haciéndonos

cargo de sus intereses y necesidades, con cualquier
actividad o servicio que nos permita acercarnos y
preparar los caminos al Señor. Clases gratuitas para
pequeños y mayores, con un rato de explicación del
catecismo. Catequesis para todas las edades y for-
mación de catequistas Visitas a enfermos. Excursio-
nes, teatro, coro…

NUESTROS FUNDADORES: El Rvdo. P Tiburcio
Arnaiz, S.I., celoso misionero popular, y María Isa-

bel González del Valle que, a sus 30 años, se había “enamorado del Señor”, y quería ir
“con su casina a cuestas dando a conocer a todos el Padre que tenemos”.

VIVIMOS TOTALMENTE DE LA PROVIDENCIA, ya que no podemos recibir nada de las per-
sonas que se benefician de nuestros trabajos, pues los que más nos necesitan, son los que
no pueden mantenernos. Nuestros bienhechores: CC. nº: 0030 2086 65 0000080272

MISIONERAS DE LAS DOCTRINAS RURALES C/ Cueva Santa, 27
12526 Villavieja (Castellón) España. Tf 964 67 71 13 info@mdrurales.com

guido suprimir el “usted” y lo han sustitui-
do por el “tú“ como expresión de fraterni-
zación. En Italia, el fascismo suprimió el
tratamiento de “usted” y lo reemplazó por
el “tú“, como vehículo de camaradería.

Las ideologías y organizaciones, muy
variadas, que buscan y preparan el adveni-
miento de un “hombre nuevo” creado me-
diante la política, y que no saben bien cómo
les va a salir, lo sitúan formando una socie-
dad igualitarista, sin clases, ni guerras y en lo
religioso, sincretista. En ella, los hombres
igualados se tratarán de “tu”. Ese igualitaris-
mo se extiende a los sexos (peluquerías uni-
sex) e incluso entre las especies animales y
el hombre.

Manuel de SANTA CRUZ 

(1) Dalmacio Negro, “El Mito del hombre nuevo”


