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cultural de la institución (sic, en minúscula), aspecto clave para
su presente y su futuro.   Al escribir institución en minúscula pue-
de suponerse que se refieren a las instituciones educativas como
colegios y universidades, pero hay que sospechar  que se trata de
una insidia-trampa para cazar intelectuales incautos, supuesto
que la responsabilidad de la Iglesia y sus “líderes” reside en la
predicación del Evangelio como vía de salvación sobrenatural y
que la instrucción y enseñanza cultural es atribución de todos los
que somos ciudadanos en este caso católicos, que tenemos dere-
cho a ir por la vida como tales y no partidos en dos mitades, una
para la vida privada y la otra para la pública en la calle.

La carambola podría resultar perfecta porque así se le hacía
sitio premiándolo por  los servicios prestados, al obispo Blázquez
con el arzobispado primado de Toledo. Perfectamente redondo.
Paso previo para su ascensión al cardenalato y aviso a navegan-
tes episcopales que no convengan al Nuncio o CON el Nuncio.
(Hombre de Bertone por supuesto).

La progresía trata ahora de sembrar cizaña entre los cardenales
Cañizares y el que fue su valedor  Rouco Varela. Los pintan distan-
ciados y en ondas diferentes de actitud en función de que Cañiza-
res se ha vuelto posibilista, más pactista o inclinado a capitular por
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Al leer la noticia anticipada, se confirme o no,  que se pu-
blica hoy día 19 de junio 2008, cualquiera diría que a las
cúpulas de nuestros “hombres de iglesia” les ha entrado

el mal de altura que como se sabe consiste en las dificultades res-
piratorias por enrarecimiento de la concentración de oxígeno y
disminución de la presión atmosférica. Un fenómeno de alta
montaña que produce confusión mental y con facilidad  grave
edema pulmonar. Cabeza y pulmones en disfunción, mal asunto. 

Viene la noticia, muy presumiblemente confirmada ya cuan-
do este artículo salga publicado, envuelta en un comentario que
pretende dar el trasfondo de la operación en marcha. Quien da la
primicia tiene fuentes y contactos de primera mano en la progre-
sía clerical ecuménica y en la gubernativa rojelia, ambas a dos a
partir un piñón colaboracionista. Noticia:

En breve el cardenal-arzobispo de Toledo será nombrado pre-
sidente del Dicasterio de Culto Divino y Disciplina de los Sacra-
mentos. Nada de particular tendría el nombramiento en circuns-
tancias normales sabiendo además la cercanía amistosa con
Benedicto XVI desde su época de Cardenal Ratzinger e incluso an-
tes, si no fuera porque desde “fuentes socialistas” se asegura que
“al ir a Culto y no a la Congregación de Familia o de Educación,
tendrá menos incidencia pública en España y eso ayudará a dis-
tender las relaciones”, dicho desde la propia sede del Gobierno en
la Moncloa. En otras palabras, que dan por amortizadas las discre-
pancias episcopales con los programas laicistas del socialismo del
radical Zapatero.  Nada extraño desde que en plena refriega de la
movilización católica española a favor de la familia católica, Za-
patero consiguió en el Congreso de Valencia la fotografía con el
Papa como si no hubiera ocurrido ningún problema mayor. Con
motivo de la beatificación del medio millar de mártires españoles
masacrados por el socialismo marxista, la vicepresidenta Fernán-
dez Vega se reunió amigablemente en Roma con el Secretario de
Estado  cardenal Bertone, quien declaró que todo marchaba con
fluidez en una especie de actitud en la que no se produce una sola
mala palabra, pero tampoco ninguna buena acción activista. En la
reciente cumbre de la FAO en Roma también se reunió, pero en se-
creto sin publicidad el propio Rodríguez Zapatero con el mismo
Bertone, Secretario de Estado del Vaticano; hecho que la Moncloa
negó repetidamente, pero que L´Osservatore Romano publicó y ra-
tificó. O mucho nos equivocamos o estas operaciones de cambios
en la cúpula eclesiástica española están pactados y aun posible-
mente sugeridos por el Gobierno socialista de España en algún ti-
po de quid pro quo, lo mismo que decir toma y daca, con un al-
cance de capitulación sin precedentes.

Aseguran que tanto Benedicto XVI como el cardenal Cañiza-
res comparten especial preocupación por la pérdida de relevancia
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Independientemente de la oficial Ley
de memoria histórica, la Iglesia en
Navarra no debe olvidar su propia

bélica historia. 
El quincenal navarro católico Siem-

pre P’alante mantiene en su línea edito-
rial desde su primer julio de 1982 su
memoria histórica de los graves inciden-
tes acaecidos en la parroquia de San
Francisco Javier de Pamplona por es-
tas fechas de 1979.

A algunos cómodos lectores de la
prensa diaria puede ser que les aburran
las continuas reivindicaciones de las víc-
timas del terrorismo, pero ahí están ellos
insistentemente con sus manifestaciones
y manifiestos exigiendo “memoria, dig-
nidad y justicia”. Víctimas nosotros tam-
bién solidarios con el P. Dallo en la mis-
ma lucha de fidelidad a la Iglesia, no nos
es justo olvidar las arbitrarias decisiones
episcopales de Monseñor José Mª Ci-
rarda y su prolongación ejecutiva de
Monseñor Fernando Sebastián, cuyas
consecuencias seguimos sufriendo aún
hoy, después de 29 años, sobre las espal-
das de nuestro probo y probado director. 

Los hechos de esta efemérides del 1
de julio de 1979, conocidos por nues-
tros fieles lectores (SP’ 1 julio 1983, 1
diciembre 2002),  se los recordamos a la
buena voluntad e ignaciano discerni-
miento de Monseñor don Francisco Pé-
rez González en sus primeros sanfermi-
nes en nuestra  diócesis para que obre en
revisión y justa consecuencia. 

El recién llegado nuevo párroco de
San Francisco Javier, Don José Mª Osés
Ganuza ya le había advertido al sacer-
dote don José Ignacio Dallo Larequi
que no le gustaba cómo predicaba sobre
la obligatoriedad de la individualidad en
la confesión sacramental (Sobre este te-
ma, ya el 7 de abril del mismo año
1979, Mons. Cirarda había protagoni-
zado en la Parroquia de Santiago de la
Chantrea el “Escándalo de las absolu-
ciones colectivas” con su error magiste-
rial público y daño sacramental de almas
creciente hasta el día de hoy, y había
conminado bacularmente a don José Ig-
nacio Dallo con suspensión a divinis,
previamente a cualquier palabra de con-
versación y menos de discusión sobre el
tema. (Véase EL PENSAMIENTO NA-
VARRO, 8-4-1979, Sp 2-4-1983 y 16-5-
2002). Al replicarle Don José Ignacio a
don José Mª Osés que tal obligación de
la individualidad en la recepción del sa-

cramento era “de derecho divino”, éste
se echó las manos a la cabeza con gestos
de horror por lo que acababa de oír y
DECIDIÓ DESPEDIR a Don José Igna-
cio DE “SU EQUIPO”,  tras más de
treinta años de haber colaborado con el
ejemplar párroco anterior, don José Ma-
nuel Pascual Hermoso de Mendoza. A
tal efecto, tres o cuatro minutos antes de
la Misa dominical de las 11 de la maña-
na del 17 de junio de 1979, se acercó a
Don José Ignacio Dallo, ya revestido en
la sacristía para salir a la celebración, y
le ofreció una carta para que la leyese.
Era una nota de fuerte alusión política,
redactada por el señor arzobispo Mons.
José Mª Cirarda Lachiondo, publicada
y contestada por la Prensa y no manda-
da leer en los ambones por el señor ar-
zobispo y que de hecho en casi ninguna
iglesia de Pamplona se leyó.  Al negarse
el Sr. Dallo a la politización y profana-
ción del lugar de la homilía con tal lec-
tura, el nuevo párroco Osés le conminó
autoritario: “SI NO LEES ESTO,
¡FUERA DE LA PARROQUIA!”.
Don José Ignacio Dallo –era el domingo
infraoctava del Corpus- predicó sobre la
Eucaristía. Terminada la Misa, don José
Mª Osés, recibió al celebrante en la sa-
cristía con un “¡FUERA DE LA PA-
RROQUIA!”. El Vicario del Arzobispa-
do, don Angel Echeverría Izu, sin
escucharle a Don José Ignacio Dallo
previamente una sola palabra de descar-
go, dio por válida la despótica actuación
del nuevo párroco.

Pero la arbitraria y precipitada deci-
sión del advenedizo nuevo párroco de San
Francisco Javier, Don José Mª Osés Ga-
nuza, el domingo 17 de junio de 1979, ha-
bía provocado ya el domingo 24 de junio
la REACCIÓN DE LOS FELIGRESES
de dicha parroquia de impedir que otro sa-
cerdote que no fuera el injustamente im-
pedido celebrara su acostumbrada misa de
11, e incluso impidieron que el nuevo pá-
rroco saliera a celebrar la de las 12.

Con estos antecedentes, la presencia
desaconsejada del señor arzobispo Mons.
José Mª Cirarda Lachiondo en la parro-
quia el domingo siguiente, día 1 de julio,
para celebrar él mismo la misa de 11 y
confirmar al nuevo párroco en su despóti-
ca decisión, provocó la reacción testimo-
nial negativa de los feligreses, en apoyo de
la fidelidad doctrinal y de Don José Igna-
cio. Todavía en la sacristía, una comisión
de notables advirtió al Sr. Arzobispo de la

CCOONN  TTAACCTTOO
El sangüesino Miguel Ángel Anto-

ñanzas Remón, de 44 años y periodista
en Atlanta (EE UU), es el autor de la obra
que anunciará los Sanfermines de 2008.
Ha conseguido el 52% de los apoyos po-
pulares. El cartel se titula  “CON TACTO”
y recoge el momento en que toro y co-
rredor se “funden” en un momento del
encierro desde un plano cenital. Justo
en esa unión entre hombre y animal se
encuentra el lema. Me acordé del fresco
de la Capilla Sixtina, del momento en el
que Dios le da la mano al hombre, expli-
có el autor. Era la idea del contacto entre
la bestia y el hombre. (DDN)

Para nuestra portada SP’, hemos aña-
dido la efigie de nuestro santo patrono.
“San Fermín, que todo lo ve, te bendeci-
rá (te protegerá)”, canta la copla.

1 DE JULIO DE 1979

MEMORIA, DIGNIDAD 
Y JUSTICIA

gravedad del momento, si no restituía en
justicia y honor al removido. No atendió a
las  advertencias y embravecido salió al
altar, siendo recibido por muchos de los
asistentes con gritos de reprobación en
medio de los duros enfrentamientos ver-
bales entre dos bandos. Noticia en toda la
prensa nacional: Tras veinte minutos de
descrédito e impotencia, Mons. Cirarda
tuvo que abandonar el altar de San Fran-
cisco Javier, con su vicario general Don
Pedro Mª Zabalza, y retirarse a la sacris-
tía, viéndose obligado a salir del templo
por la puerta lateral pequeña protegido por
la Policía.

Desde ese momento,  el “percussor,
non pastor” Mons. José Mª Cirarda
mantuvo a don José Ignacio Dallo du-
rante un año bajo su báculo blandido,
hasta que sorprendentemente en octubre
de 1980 lo nombró canónigo, para luego
“ab irato” removerlo. Todo dentro de la
misma única historia (SP’ Enero a Julio
1994) que comenzó en abril y siguió en
junio-julio de 1979.

H. ALÉZEYA

OBISPO SAN FERMÍN, FIRME, FIEL HASTA EL MARTIRIO
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defender y restaurar los derechos y el ho-
nor de Dios y de la Religión”.  

El 6 de agosto del 36 varios obispos
identificaron al Alzamiento como Cruzada,
e incluso los obispos de Vitoria y Pamplo-
na, Monseñor Múgica y Monseñor Olae-
chea, publicaron un documento en la que
reprobaban la alianza de los católicos na-
cionalistas vascos con el Frente Popular. Y
el 30 de septiembre de 1936, víspera de la
proclamación de Franco como jefe de la
Zona Nacional, el Doctor Pla y Deniel,
obispo de Salamanca, firmó una Pastoral
con la siguiente tesis: no se trata de una
guerra civil, sino de una cruzada por la re-
ligión, la patria y la civilización. En el caso
que nos ocupa, el propio Pío XI en su men-
saje navideño del 1936 volvió a expresar su
apoyo a los católicos que respaldaban el Al-
zamiento, lo que implícitamente remarcó en
su encíclica Divini Redemptoris del 19 de
marzo de 1937 citando a España. También
el Cardenal Pacelli, futuro Pío XII, animó al
Cardenal Gomá, Arzobispo de Toledo, que
había sido designado representante oficioso
de la Santa Sede ante el Gobierno del Ge-
neral Franco, para que se firmara la Carta
Colectiva que se dirigió a los obispos ex-
tranjeros el 1 de julio de 1937, y que incli-
nó a los católicos de esas naciones a favor
del Movimiento nacional. Etc., etc., etc.

El pasado 26 de Mayo, la agencia ZE-
NIT publica una entrevista al sacer-
dote e historiador Vicente Cárcel

Ortí, en la que el antiguo oficial de la Peni-
tenciaria Apostólica trata de deslumbrarnos
con “la primicia” de que Pío XI no sólo asu-
mió la República sino que se esforzó para
que los católicos mantuvieran una actitud
de aceptación del nuevo régimen. Algo que
es de todo el mundo conocido, como lo es
también que  la Santa Sede siguió recono-
ciendo la República hasta el año 1938,
omitiendo que fue pura y llanamente por
motivos diplomáticos; y basándose en do-
cumentos vaticanos consultados, nos repite,
lo que es “vox populi”, porque muchos de
los que intercedimos y mediamos entonces
aún vivimos, que la Santa Sede y los obis-
pos españoles intercedieron ante  el Go-
bierno de Franco para salvar miles de vidas
republicanas tras la guerra civil.

¿A quién o a quienes trata de adular
Cárcel Ortí con tales versiones?  ¿A qué
obedece el decirnos, precisamente ahora,
que la Santa Sede no estaba del lado de
Franco y que la Iglesia salvó miles de vi-
das republicanas?  

Lo que este sacerdote e historiador pa-
rece intentar, como una exclusiva nove-
dad, es “desmentir los tópicos y mitos sur-
gidos en la década más dramática de la
Historia de España”, y a tal fin, pretende
cerrarnos los ojos desempolvando docu-
mentos vaticanos.

Repasemos la Historia.  Por un decre-
to del Ministerio de Justicia, de 11 de
agosto de 1936, firmado por el presidente
de la República, Manuel Azaña, se dispo-
nen medidas contra la Iglesia Catolica Es-
pañola. Se cerraron todas las iglesias y to-
das las casas religiosas y se interrumpió el
culto. Los sacerdotes, religiosos/as, semi-
naristas y seglares católicos fueron busca-
dos y perseguidos como alimañas, y en
muchos casos vejados, martirizados y eje-
cutados sin piedad Pero aún hay más. Se
estima que en zona republicana asesina-
ron a  13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365
religiosos y 283 religiosas; más los católi-
cos seglares de las 80.000 víctimas por re-
presión política. Hecho que indica que hu-
bo, al menos, unos 10.000 asesinos. Cifras
y datos que “le encantarían”, según la te-
sis del sacerdote valenciano,  a Pío XI.

Como no podía ser menos, recién estre-
nado el Alzamiento Nacional el 18 de Julio
de 1936, el propio Santo Padre Pío XI en
Castelgandolfo, lo justificó diciendo que
“ante el odio verdaderamente satánico
contra Dios y contra la humanidad” envia-
ba su bendición especial “a los que se ha-
bían impuesto la difícil y peligrosa tarea de

Que la Iglesia ha pedido árnica al go-
bierno de Franco, es tan real y verdadero
como la está intercediendo ahora ante los
diferentes gobiernos pro aborto para sal-
var a los millones de infantes ejecutados,
con la diferencia de que los abortos conti-
núan su progresión  ascendente, en tanto
que en la España Nacional  fueron con-
mutadas y derogadas miles de penas de
muerte por el beneplácito de Francisco
Franco, ¿por quién si no?

Así como no es ninguna novedad ni
descubrimiento alguno la aportación del
sacerdote valenciano, tampoco lo es el he-
cho que la Iglesia ha estado al lado de
Franco hasta el momento de en que los
desagradecidos se inventaron la transición
para cambiar la confesionalidad católica
del Estado. 

Más valiera que en vez de desatar far-
dos de documentos polvorientos tratando
de denigrar el Régimen nacido el 18 de
Julio para ensalzar los valores republica-
nos, se dedicasen más bien estos clérigos
historiadores a soltar las conciencias de
quienes declarándose sus herederos no se
han tomado la molestia de presentar las
más mínimas excusas por la persecución,
la violencia y los asesinatos cometidos
contra el pueblo católico.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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De donde se deduce que el masonismo en
Irlanda ha calado algo, pero menos. Y que
la “educación para esa ciudadanía maso-
nista” aún queda lejana y difícil de roer.
¡Puñalada casi mortal!, clama la prensa.
¡Europa en su enésima crisis de identidad!
Lo cual no es cierto porque la identidad
europea es de genética cristiana o no lo es.
Y si se niega que lo sea, esas Constitucio-
nes y Tratados pretenden la desidentifica-
ción europea y no su identidad; la disper-
sión y no la Unión. “Divide y vencerás”,
“corta y amalgama” son unos lemas archi-
conocidos. 

Inadmisible tamaña falta de respeto a
los constructivistas bruselosos de la cova-
chuela. ¡862.415 irlandeses no pueden
bloquear a 500 millones de europeos.

Pequeño contratiempo o medianejo
tropezón, nada más. Había fracasa-
do la Constitución Europea del ma-

sonista Giscard d´Estaing y Compañía,
porque impensadamente los ciudadanos
de Holanda y de Francia le propinaron
sendas patadas en salvas sean las partes
trasera y delantera.

Los bruselenses constructores de la
Unión cívica radical, no se amilanaron por
eso. ¡Buenos son ellos! Y entre compases
musicales, triángulos de las ver mudas
más compases cartográficos, se repusie-
ron manos a la obra y se sacaron de la
manga un sucedáneo: el Tratado de Lis-
boa. ¿No os gusta, oh ciudadanos, el pala-
bro Constitución? Pues le ponemos Trata-
do corregido y aumentado. Traguen, s´il
vous plaite. Y a tragar elefantes y rinoce-
rontes sin petañear. ¡ Alto ahí! respondie-
ron muy democráticamente y sin levantar
la voz los ciudadanos irlandeses dueños
de sus propios destinos. ¡Nada de elefan-
tiasis masonista y demás afecciones pro-
pias de tragaldabas! ¡ A votar! Y botaron
al Tratado lo menos hasta Lisboa para que
allí lo arrojen al mar. ¡Bravísima Irlanda!

No sabemos si los vaticanistas apoya-
ban el sí al Tratado como lo hicieron con
todo descaro o solemnidad con la Consti-
tución ateísta de la UE; pero el hecho cier-
to es que, a pesar de toda la carne en el
asador infernal que pusieron sus gober-
nantes gaélicos, el resultado votativo arro-
jó un NO de la altura de una casa de siete
pisos, siete puntos ganadores de diferen-
cia respecto al sí servil y mansurrón, que
también son democráticos.

Un portazo sonoro que nadie podrá
atribuir a la abstención ni tampoco exami-
nar con lupa culpando a unas u otras re-
giones, porque el NO anticonstructivista
se dio en casi todas las circunscripciones.

IIRRLLAANNDDAA  NNOO  SSEE  DDOOBBLLEEGGÓÓ

La Plataforma para la Defensa del
Transporte -la última asociación que
mantenía la convocatoria de paros-
decidió el día 17 desconvocar las pro-
testas que mantenía desde el 6 de ju-
nio, tras celebrar una asamblea nacio-
nal.

El presidente de esta asociación,
Manuel Muñoz González, anunció que
“dada la ineficacia del Gobierno en
querer negociar y dado el estado de si-
tio que creó con las fuerzas y cuerpos
de Seguridad del Estado”, desconvo-
caba el paro de transportistas.

La decisión se produjo después de
que las otras tres patronales del trans-

porte que convocaron el paro -Fenadismer, Confedetrans y Antid- decidieran suspender tem-
poralmente la huelga el día anterior  después de una semana de protestas.

Las asociaciones convocantes de una manifestación para el 18 en Madrid  por motivos
de seguridad. Asimismo, la Plataforma ya había resuelto suspender la marcha de camio-
nes a Madrid que emprendieron durante el fin de semana y que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado impidieron aparcando en zonas de descanso de las carreteras a los ca-
miones que circulaban sin carga. (Agencias)

EL PARO DE TRANSPORTISTAS

¿Ah, no?. Pues ya lo ven que sí, tan com-
pantes y frescachones ellos: la democracia
es de sentido doble y doble carril. ¿Y
quién les ha contado que 500 millones es-
tán impregnados de masonismo? Algunos
más que los irlandeses del No habrá tan re-
acios y refractarios

No les ha servido la simpleza formulis-
ta para engañabobos con el guión de un
ábrete sésamo: “solidaridades de hecho o
cooperaciones reforzadas”. Nada de los
clásicos principios de inspiración cristia-
na: subsidiariedad, atribuciones, comple-
mentariedad… suenan a eso, a cristiano.

Durao Barroso al frente de sus escua-
drones constructivistas, este portugués de
historias recónditas, se apresta a otro suce-
dáneo bonito. Hasta que no terminen por
llevarnos al huerto no pararán. Los paraí-
sos fiscales bien y los “fondos soberanos”
todavía mejor. Mucho que chupar.

Pepito CARTÓN

El pasado 21 de junio, con 2.187 votos a favor, el 84,24% del total, 409 en blanco y 47 nulos, Don Mariano Rajoy
fue elegido presidente del PP - Tuvo palabras de agradecimiento para Acebes y para los militantes del PP vasco, sin citar
a María San Gil.

La intervención de Aznar y la contrarréplica de Rajoy no dejan lugar a dudas de las diferencias que separan actualmente
a los dos líderes del PP y que vienen a escenificar la división real que existe en el PP sobre la estrategia a seguir y el giro
ideológico que se ha de imprimir al partido. Una división a la que el resultado del Congreso de Valencia dudamos mucho
que ponga fin, por mucho que Rajoy haya obtenido el 88,24% de los votos de los compromisarios y el “respaldo respon-
sable” de Aznar. 

Paradójicamente, aquellos que tanto gustan de proclamarse liberales deberían estar contentísimos, porque la opción
que ha triunfado en el Congreso del PP de Valencia ha sido la del utilitarismo. Doctrina liberal donde las haya. Porque esa
concepción de la moral según la cual lo bueno no es sino lo útil, convirtiéndose, en consecuencia, el principio de utili-
dad en el principio fundamental que ha de regir la vida social es una construcción eminentemente liberal. 

MDigital

XVI CONGRESO DEL PP
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

EL OCULTAMIENTO DE LA CRUZ
Terribles y demoníacas palabras, lanzadas bien recientes por polí-

ticos ávidos de un expolio del “Signo Redentor”. Fiel reflejo también
de una generación que en su actual indolencia espiritual camina a una
fatal increencia. Ignoran insensatos en su malicia que, desde aquella
elevación en el Calvario del entonces atroz potro de tormento, del col-
gado Despojo saldría desde el Cielo la salvación de los hombres y la
evolución de la Historia.

Desde hace siglos, banderas y estandartes, torres y alcores, voces
infinitas han pregonado de la Humanidad sus inquietudes. Los mil
vientos que han sacudido la Historia han barrido cuanto fueron dejan-
do pueblos y naciones. Sólo la Cruz, desde hace dos milenios, perma-
nece firme y enhiesta. Todavía hoy, desde el bautismo al tierno infan-
te, al Camposanto despidiendo al frío cuerpo inerte, la Cruz es la señal
indeleble. “Ardua y costosa empresa” para unos políticos que de un
plumazo quieren barrer de esta España indolente y alejada su gloriosa
Historia.

Recordemos hoy los textos bíblicos: “El mensaje de la Cruz, nece-
dad para los que viven su propia condenación, es fuerza de Dios y es-
peranza de salvación, para los que guían sus pasos hacia el calvario…”.

En la década de los pasados años 60, el ocultamiento de la Cruz
le costó a la Iglesia del Cordero el expolio de más de cien mil almas
consagradas. Hoy en la actual apostasía el desvestimiento sagrado de
exteriores clericales talantes ha llevado al silencio de Dios por nuestras
calles. Así, para muchos obligados por su compromiso, “el crucifijo –
sin decirlo- está de más…”.

Gravísimos tiempos los que hoy vivimos, no muy lejanos aquellos
otros pasados en que era constante doctrinal de la Iglesia la medita-
ción de la eternidad del alma. Hoy sus silencios han llevado a la incre-
encia en el pecado, alejamiento penitencial, proferir y escribir blasfe-
mias impunemente (como reciente leímos). 

Anacrónico puede resultar –como hacemos- escribir en pautas di-
ferentes a las que el siglo dicta, pues, para no asustar a las gentes, no
se estila hoy inquietarlas con la existencia del Infierno. Mas tal Dogma
existe. Santa Teresa, en el Capítulo 32 del Libro de su vida, describe
minuciosa tal eterno espanto... 

Triste encomienda la que el demonio dicta. Tratar de arrasar hoy
la Cruz en España con una política atea, sería arrancar de raíz lo más
noble y glorioso de su Historia… Vicente GÁLLEGO (Huesca)

PÁGINA 6 de SP 16 JUNIO 2008-BUZÓN DEL LECTOR- Vienen dos escritos. En el primero se advierte un corazón sacerdotal
en el que vibra la invitación de Jesucristo: Venid a mí,  aprended de mí. ¡Qué casualidad el celo por la salvación sobrenatural marcado a
fuego en nuestros sacerdotes de consagración preconciliar! NOTA. Este escrito a que se refiere Clavero en su recensión se publicó sin firma
por error de maquetación. Su autor, Don Justo JIMENO URZAINQUI. 

Destacado en un recuadro, es el escrito
final de cierre del SP’ de 1 de Junio de
2008. Cabe decir al respecto que es muy
habitual entre católicos de buen corazón
tener ahijados en países exóticos con asig-
nación de becas mensuales o anuales, más
otras modalidades de ayudas en recta con-
ciencia. San Pablo nos previene de nuestra
devoción obligada de atender preferente-
mente a nuestros hermanos en la fe, lo que
no significa discriminación  o menospre-
cio por otros.  

Aquí tenemos un objetivo clarísimo
para la atención a los necesitados. No po-
demos andar tan dispersos con nuestros re-
cursos económicos y menos aún con
preterición de las necesidades espirituales

católicas, con frecuencia mayores que las
materiales de supervivencia física. Debe-
mos concentrar nuestra potencia de ayuda,
grande o pequeña, en fines precisos  a batir.
Estas misioneras de las que se hace men-
ción, por añadidura seglares y por más
señas sin medios propios económicos de
retaguardia, fiadas y pendientes de la PRO-
VIDENCIA DIVINA en exclusiva para su
intendencia misionera, constituyen una de
las mejores y casi ineludibles opciones del
destino de nuestras posibilidades econó-
micas. Por la sencilla razón de que la Pro-
videncia Divina quiere y nos tiene
delegada su Providencia en nosotros sin
que podamos escaquearnos con el ‘Dios le
ampare’ o salidas semejantes.

Humildísimas misioneras seglares, pia-
dosas y humildes entre los más humildes y
los más necesitados de instrucción en la fe
católica, que pasan desapercibidas ha-
ciendo el bien a manos llenas por campos
y barrios marginales. Humildes sin hacer
ningún ruido y pobrísimas entre los pobres
del mundo.

¡Cuánta fe, Señor, en estas queridísi-
mas hermanas seglares misioneras! Dedi-
cadas a impartir catequesis de conversión y
de perseverancia.

Te rogamos, oh Señor, que bendigas a
estas almas  de santas y fuertes mujeres
que parecería imposible que existieran.
Aquí están. ¡Benditas seáis!

Pedro Clavero

MISIONERAS DE LAS DOCTRINAS RURALES

En página 8 del SP’ de 1 de Junio de 2008, viene  un escrito preciosísimo, con la finura de  sensibilidad que caracteriza la idosincrasia
femenina y demuestra la firmante. Una delicia de vibración intimista en su aparente sencillez y sensata exposición. Un escrito motivado por la
personalidad de D. José Ignacio Dallo y en su homenaje, pero de mucha mayor profundidad que bien puede leerse de rodillas co-
mo meditación ante el Señor. Blancura purísima de nieve primaveral sin hollar, campana límpida de cristal sonoro cuyos armónicos tocan el
corazón sincero, eso es el eco que provoca su lectura.

Se completa la página con una información “estupefaciente” por escandalosa de pies a cabeza. Proviene de la que fue o es vergonzante
parroquia entreviaria de Vallecas en Madrid. Uno de sus copárrocos, sepan ustedes que existe esa tal figura coparrocosa, habla con-
trariamente a cuanto significa catolicidad tradicional; un discurso todo él cuajado de perlas negras descascarilladas. Baste esta afirmación que
no conmueve a ninguno de nuestros mandatarios religiosos aunque propugnen la educación católica: “Los chavales en nuestra parroquia
han descubierto cómo la fe se opone al miedo y no al ateísmo”. Un descubrimiento que hasta puede que haya encontrado algún pre-
lado que otro. ¡Ecumenismo en grado superlativo!

RADIO JLD

SENSIBILIDAD
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El pasado día 13 de mayo veinte sa-
cerdotes navarros, entre ellos nuestro
Director Don José Ignacio Dallo La-

requi, celebraron sus Bodas de Oro sacer-
dotales, Bodas de Oro del Padre Dallo que,
por extensión no sólo de la figura literaria
sino también de la realidad rigurosa de la
Comunión de los Santos, nos honran tam-
bién a sus discípulos laicos. Hace cincuenta
años fue ordenado sacerdote y así creado
“piedra angular” de lo que después han sido
la Unión Seglar de San Francisco Javier de
Navarra, el quincenal navarro católico de
proyección nacional y aun internacional
Siempre P´Alante y las anuales Jornadas
Nacionales de Seglares Católicos por la Re-
conquista de la Unidad Católica de España
(la próxima será la vigésima, que ya es de-
cir), y su situación destacada en todo el ám-
bito nacional de España y últimamente, gra-
cias a la página web y la Radio de la Unidad
Católica de don José Luis Díez, en la aldea
global, convierten al P.Dallo en figura in-
eludible en la historia contemporánea de la
Iglesia, en la cual su presencia legítima, o
silenciamiento malicioso, serán un test para
enjuiciar a los futuros escritores. 

La contemplación del movimiento
que ha construido y abanderado en medio
del oleaje de la crisis postconciliar de la
Iglesia, no nos distrae de admirar su in-
gente labor sacerdotal, inicialmente, tras
sus estudios de Teología en la Universidad
Pontificia de Salamanca, como sacerdote
y profesor en un pueblo de la Ribera de
Navarra; su colaboración en todos los ofi-
cios y ministerios en la Parroquia de San
Francisco Javier de Pamplona, simultane-
ando sus estudios de Filología Románica
en la Universidad de  Navarra; y profesio-
nal y vocacionalmente en la educación de
la juventud como director Espiritual de un
colegio menor y del Instituto, profesor de
Religión y treinta años como catedrático
de Lengua y Literatura Española.

No podemos olvidar las almas de aque-
llos primeros ministerios suyos que cuentan
ya por los siglos de los siglos las alianzas

del Señor. Otras les siguen hoy a pesar de la
sobrecarga de la dirección de Siempre
P´Alante, de la Unión Seglar de Navarra, y
otras muchas más que actividades que irán
tejiendo en el Cielo la corona que el Señor
le colocará al final de su vida. 

Luego, llegó la gran prueba para la Igle-
sia en España, la crisis periconciliar. Se di-
ce que España se ha descristianizado. Sería
más preciso decir que “ha sido” descristia-
nizada, porque ese proceso no es como un
meteoro ajeno al hombre, sino que tiene au-
tores, culpables, con nombres conocidos.
Hemos visto caer y entregar murallas, fosos
y barbacanas. Pero queda el reducto. ¡Don
José Ignacio es un reducto! Bien merece el
homenaje que le vamos a tributar. Habiendo
ingresado en el Seminario Conciliar de
Pamplona un año antes de los doce regla-
mentarios, Don José Ignacio tuvo que espe-
rar hasta las Navidades de 1958 para ser or-
denado con dispensa de medio año por
impedimentum aetatis, no cumplidos toda-
vía sus veinticuatro. Así pues, los amigos de
Don José Ignacio Dallo tenemos el espacio
de varios meses después de las vacaciones
del verano para ir preparando y rendirle por
navidades individualmente desde nuestros
correos postales o electrónicos o editorial-
mente desde estas mismas páginas un me-
recido homenaje. Y en puertas estará ya el
16 de Enero de 2009 el nº 600 del Siempre
P’alante, y en abril las XX Jornadas de Za-
ragoza. ¡Cuántas fechas de logros, motivos
para sumados agradecimientos!  

Se ha discutido si para salir de las gran-
des crisis, en general, hacen falta hombres
o ideas, doctrinas o jefes. Es una disyunti-
va falsa, porque esos dos términos son ne-
cesarios pero no suficientes. Sólo de vez en
cuando surge providencialmente un hom-
bre con ideas y a la vez capacidad de reali-
zarlas, como nuestro Director. Su conducta
ilustra la diferencia entre el creer y amar. El
primer Mandamiento no ordena creer en
Dios, sino amar a Dios, que no es lo mis-
mo. Algunas jerarquías y algunos condiscí-
pulos de nuestro Director que acaban de

MAL DE ALTURA
eso de la preocupación por la cultura. Puede
ser cierto o un infundio interesado. Al car-
denal Rouco lo tienen en el punto de mira
por su apoyo al movimiento de los kikos,
movimiento al que le buscarán las cosquillas
y las cuñas de corrupción como han hecho
con Lumen Dei. Y sobre todo lo tienen enfi-
lado por no haberse rendido ante la exigen-
cia socialista de cambio de línea editorial o
cierre de la Cadena de Radios COPE mayo-
ritariamente en manos episcopales. Pero to-

do se andará con el auxilio o las buenas re-
laciones Bertone-Vega-Zapatero-Blázquez.
El nuevo relanzamiento de VN en Roma sig-
nifica más que un parabién cincuentenario.

No tenemos que escandalizarnos por
estas y otras parecidas maniobras porque
donde hay hombres siempre aparecen las
hombradas, civiles, militares o clericales.
Ello no obsta para que se encienda la in-
dignación, pero con cálculo y buenas pala-
bras se arregla.

Como quiera que sea  hay una prueba
del nueve que espera al cardenal Cañiza-

res. Que desde Roma conceda  autoriza-
ción al cardenal Rouco en Madrid para
que declare fuera de la Doctrina de la Igle-
sia y en consecuencia marginados de la
Religión Católica, a los copárrocos valle-
canos de la madrileña parroquia de Entre-
vías. Ahí se le quiere ver para comprobar
qué cultura preocupa a nuestros “hombres
de iglesia” y en particular a los encumbra-
dos en el Dicasterio del Culto Divino y
Disciplina de los Sacramentos. Todo lo
demás entra dentro de las relaciones de
amiguetes. José CALIQUE 

celebrar sus Bodas de Oro sacerdotales, han
creído que las cosas iban mal en la Diócesis
y en España. Pero han mirado a otro lado y
han recordado a los “perros mudos” de la
Escritura, porque les ha faltado la sensibili-
dad que solo da el amor, no la mera creen-
cia. Poseído de esa sensibilidad solamente
del que ama, nuestro Director ha corrido a
descubrir y fijar al Enemigo, y les ha agua-
do la fiesta a los “progres” periconciliares.
A otros, simplemente les ha disuadido con
la el miedo a ser puestos periodísticamente
en la picota. Además, día a día, agavillando
disgustos, ha atesorado durante 27 años en
589 números de SIEMPRE P’ALANTE un
acervo documental único para el estudio de
estos años, que recuerda el de la Historia de
los Heterodoxos  con que Menéndez Pelayo
escribió su peculiar historia de España.
Acervo que tiene ya una proyección inter-
nacional gracias a su página web y su Radio
JLD en internet. 

Vayamos, pues, concelebrando desde
ahora con nuestra oración y desde mañana
con nuestras escritas adhesiones, las BO-
DAS DE ORO SACERDOTALES de Don
José Ignacio

P. ECHÁNIZ

CCOONNCCEELLEEBBRREEMMOOSS  LLAASS  BBOODDAASS  DDEE  OORROO  
SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS  DDEE  DDOONN  JJOOSSÉÉ  IIGGNNAACCIIOO

AGUA Y DESARRO-
LLO SOSTENIBLE

(de página 2)
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La Federación Islámica de la Región de Murcia (FIRM) ha dedicado tres días a unas jornadas de formación para imames, similares a
las que realizó del 29 de febrero al 4 de marzo pasados en la Residencia de Turismo Activo “El Arbolar” de Los Urrutias (Cartagena). En
esta ocasión las jornadas se han celebrado en el Albergue Juvenil Sierra del Oro en Abarán, localidad gobernada por el PP, y han con-
tado con el apoyo de este consistorio.

Lo que el Ayuntamiento de Abarán parece desconocer y los dirigentes de la FIRM negarán, es que esos tres días han servido en reali-
dad a la causa del movimiento islamista radical ilegalizado en Marruecos “Justicia y Caridad”, que continúa expandiendo su ideología
por la Región de Murcia a la espera de poder entrar en los colegios murcianos para dar clases de islam y preparar desde la base a los
islamistas de segunda generación, es decir, a los hijos de musulmanes residentes en España. El objetivo final de “Justicia y Caridad” es
conseguir el ‘Califato global’. Así lo dice el jeque Abdessalam Yassine, creador de este movimiento, en su página web, que además fun-
ciona como Escuela de Imames. ‘Combating(Jihad)’, es la décima virtud que debe tener un imam, según la doctrina del líder Yassine.

La Región de Murcia se ha convertido en la plataforma desde la cual los líderes de “Justicia y Caridad”, como Mohamed Abbadi o Ra-
chid Boutarbouch, proyectan su ideología a sus adeptos de toda España.

“Justicia y Caridad”, que está detrás de la FIRM desde su creación, pretende impulsar, desde Murcia y España, una reislamización de
la sociedad como único modo de conseguir el resurgimiento del Estado Islámico. Este movimiento, ilegal aunque tolerado en Marruecos,
quiere unificar el Islam para enfrentarse a los poderes de Estados Unidos y la Unión Europea.

Según afirma Vega Media Press, los servidores de esos intereses tienen nombres propios y están perfectamente introducidos en la sociedad
murciana. Dos personas destacan dentro del entramado de la FIRM. Por una parte, Mounir Benjelloun, vicepresidente de la Federación y nue-
vo militante del PSRM-PSOE. Por otro lado, está Brahim Roubi, trabajador de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste, presidente
de la Asociación de Inmigrantes Ennibras de Torre Pacheco y presidente de la Comunidad Islámica “Al-Manar” de Torre Pacheco.

“Al-Manar” es un engaño más a las instituciones públicas. Aunque está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia, es una comunidad islámica “fantasma”, ya que nadie la conoce en Torre Pacheco. Su dirección oficial, Calle Las Niñas, nº 7 es la
misma que tiene la Asociación que Roubi preside (Ennibras) y en ese lugar nunca ha existido actividad de culto religioso.

Redacción MD

REISLAMIZACIÓN DESDE MURCIA

LO QUE AQUÍ PASA
éstos últimos, en su dominio de la jerarquía
y a pesar de ciertos síntomas de arrepenti-
miento, siguen hoy tratando de arrinconar
el espíritu y las enseñanzas de la Iglesia
tradicional (o de la Iglesia sin más), difi-
cultando cuanto pueden la existencia de las
instituciones donde ese espíritu se conser-
va. Y, como admiro con el autor la obra que
fundó el padre Molina, me atrevo incluso a
afirmar que, si hubiera visto las cosas des-
de fuera, mi juicio sobre lo que ocurre
coincidiría con el suyo. Pero resulta que he
colaborado durante años con Lumen Dei,
en el colegio que regenta en Pozuelo de
Alarcón, y por ello puedo asegurar que ese
juicio es, en este caso, errado.

Lo que aquí pasa es que la asociación
Lumen Dei, tras la muerte de su admirable
y llorado fundador, ha sufrido una degra-
dación gravísima de un género completa-
mente ajeno a la épica contienda que man-

tienen la Iglesia
tradicional y el pro-
gresismo de tantos
eclesiásticos. Cuan-
do supe de esa deca-
dencia, la indigna-
ción casi me llevó a
hacer una denuncia
pública, pero la con-
fianza -no muy fir-
me- que todavía ten-
go en quienes
dirigen la Iglesia me
contuvo. Si entonces
callé, hoy que la je-
rarquía ha reacciona-

do con relativa presteza, empujada por la
magnitud de esa corrupción, no voy a de-
cir tampoco cuál es su naturaleza. Baste
señalar que me pareció razón más que su-
ficiente para sumarme a los muchos, y me-
jores, miembros de Lumen Dei que en esa
hora abandonaron la asociación y, con ella,
el trabajo de toda su vida. Baste decir que,
a medio curso, saqué a mi hijo del citado
colegio, para buscar otro cualquiera, con
tal de que no permaneciera allí ni un mi-
nuto más que yo. 

Varios miembros del más elevado ran-
go de Lumen Dei denunciaron los aconte-
cimientos por los caminos oficiales de la
Iglesia. Desde entonces hasta el nombra-
miento del arzobispo Sebastián como su-
perior, Roma ha intervenido en la cosa de
varias maneras: primero propuso a un
obispo esa tarea, y no la aceptó; luego to-
mó cartas en el asunto el nuevo obispo or-
dinario de la diócesis donde está incardi-
nada la asociación, y otras autoridades del
ciempiés romano parece que le impidieron
hacer la muy necesaria reforma. Hoy le to-
ca bregar con ello a un prelado, con cuya
trayectoria anterior no comulgo, pero que
probablemente tenga la energía y el poder
necesarios para vencer las resistencias que,
en el mismo seno de la organización ecle-
siástica, encontrará. Quiera Dios que lo lo-
gre, bien reformando, bien disolviendo
Lumen Dei. Quiera Dios que no se apro-
veche la ocasión para torcer la vocación de
espiritualidad tradicional, que Rodrigo
Molina quiso para su fundación.

José Miguel GAMBRA

“¿Qué pasa aquí?” se pregunta José Ca-
lique en un artículo que publica el número
588 de Siempre p’alante. La cuestión se re-
fiere a la decisión tomada por la Santa Sede
de poner al frente de Lumen Dei al arzobis-
po Sebastián, y por el cambio de rumbo que
al parecer ha sufrido Radio María, donde
colaboraban miembros de esa misma aso-
ciación. Dada la inclinación progresista del
arzobispo y el carácter tradicional de Lu-
men Dei, el autor entiende que ambos he-
chos pretenden desvirtuar la espiritualidad
ignaciana y preconciliar que insufló el pa-
dre Molina a la asociación por él fundada. 

Aunque no conozco a quien firma el ar-
tículo, probablemente con seudónimo,
quiero, ante todo, declarar que me siento en
completa conformidad con los presupues-
tos doctrinales de que parte. Como él, pien-
so que se ha de distinguir entre eclesiásti-
cos preconciliares y postconciliares; que
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Últimamente, ante la deriva a no se
sabe dónde que pilota Rajoy en el
Partido Popular, crecen los rumo-

res de que se está intentando crear un par-
tido político católico. Que pueda recoger
a aquellos votantes, no sé si muchos o po-
cos, yo conozco a unos cuantos, que ve-
nían entregando su voto al PP. Creían que
lo mejor, o lo menos malo, para España y
para la Religión era ese partido y, unos
con la mano en la nariz, otros sin perca-
tarse de malos olores ciertos, constituían
una parte muy importante de los resulta-
dos electorales.

Rajoy ha acabado con la ilusión o la re-
signación de no poca parte de ese, hasta
ayer, capital seguro. Quienes les merecían
más confianza, política o religiosa, son
arrojados por la borda en ocasiones con
auténtica miseria moral. Los perdedores,
María San Gil, Ortega Lara, Mayor Oreja,
Acebes, Luis Herrero, Esperanza Agui-
rre...dejan paso a Soraya, la que se jacta de
no ir a misa y de estar casada civilmente,
Celia Villalobos, Arriola, Ruiz Gallardón,
Núñez Feijóo, Lasalle... En autonomías
gobernadas por el PP como Castilla-León
o La Rioja, se obstaculiza la objeción a
Educación para la Ciudadanía, los abortos
son los mismos en la Comunidades del PP
que del PSOE, y ahora hasta hacen guiños
a los nacionalismos en vergonzosa carrera
por emular a Zapatero.

Ante todo ello hay ya gente moviéndo-
se, seguro que unos con excelentes propó-
sitos y otros por lograr montarse en el ma-
chito, para echar las redes en ese banco de
peces que parece ha aparecido en el proce-
loso mar de la política. Y el cebo dicen que
sería España y catolicismo. No me parece
mal. Pero...

Creo que sería un inmenso error que la
Iglesia española se embarcara en el pesque-
ro. Porque si el resultado fueran unas redes
vacías o casi el fracaso sería de la Iglesia.
Claro que podría apoyarlo pero de mo-
do muy indirecto. Esas sibilinas indicacio-
nes morales con las que nos obsequian ante
todas las elecciones llamando al voto en
conciencia de los católicos no cabe duda de
que beneficiaría a un partido católico que
tuviera alguna posibilidad de éxito. Hasta
hoy no se han beneficiado de ello partidos
que se declaraban católicos como la Comu-
nión Tradicionalista, Alternativa Española,

Familia y Vida, alguna Falange, el Movi-
miento Católico Español y no sé si alguno
más. Pero es que todavía no se había pro-
ducido el desencanto, o el cabreo, de una
parte de los votantes del Partido Popular. Y
eso hoy ya se da. Y además todos estaban
convencidos, incluso los propios votantes
de esos partidos, de que no iba a conse-
guirse resultado alguno. Y eso no animaba
a quienes no eran militantes, por otra parte
escasísimos. Y se optaba por el mal menor.

Hoy ya unos cuantos piensan que el
PP no es un mal menor. Que es un mal ca-
si igual. Y eso puede hacer que cambie al-
go. Si se presentase un partido de gentes
honestas, también lo serían sin duda mu-
chos de los que se presentaban por aque-
llos partidos católicos mencionados, pero
en esta ocasión con nombres que dijeran
algo, por su personalidad, a los eventuales
votantes. Estamos, además, ante la mejor
de las coyunturas posibles. Las elecciones

EESSPPAAÑÑAA  YY  CCAATTOOLLIICCIISSMMOO

En la mesa redonda del CEU sobre la reforma de la Constitución, (vid. pág. 16 ) Don Alejo Vidal Quadras dijo: “Los que querían es-
to (la victoria de las Autonomías sobre la Constitución) tenían un plan que ha sido ejecutado de manera meticulosa e implacable”.

¿EXISTEN LAS CONJURAS SECRETAS? (por ejemplo, la judeomasónica?)

La cálida acogida ofrecida el 13 de junio
a George W Bush por Benedicto XVI, quien
no dudó en romper el protocolo y cambiar el
habitual formato de la reunión en la Bibliote-
ca pontificia por un paseo a través de los Jar-
dines Vaticanos y una visita a la Torre de San
Juan, ha disparado en la prensa italiana ru-
mores sobre una posible conversión del pre-
sidente estadounidense -de culto metodista- a
la religión católica; algo a lo que el Vaticano
ha respondido, con su habitual laconismo an-
te este tipo de «noticias», señalando que la ex-
plicación hay que buscarla en el caluroso re-
cibimiento con el que fue obsequiado el
Santo Padre en su reciente, y delicada, visita
a los Estados Unidos y no en ningún otro si-

tio. La realidad es que la admiración de Bush por el actual Papa es conocida, como lo es la
talla y preparación intelectual de un Papa que demostró ayer que la superación de las dis-
crepancias entre quienes -como de Bush recalcó- mantienen un fuerte «compromiso en la de-
fensa de los valores morales fundamentales» debe primar sobre cualquier otra actitud. Esta-
dos Unidos es el mayor garante de las democracias del mundo y con la generosa despedida
dispensada por Benedicto XVI a su presidente saliente (en la imagen), el Vaticano vuelve a
hacer gala de una insuperable diplomacia y buen hacer en su compromiso con la estabilidad
mundial. ABC

¿DE METODISTA A CATÓLICO?

europeas en las que el colegio electoral es
único y se suman los votos obtenidos en
toda España. No habría mejor momento
para comparecer ante el electorado.

Sería también imprescindible para un
cierto éxito la existencia de la COPE. Los
resultados de Rosa Díez, impresentable
para un católico, y la de aquel bluf que fue
Ciutadans no se hubieran logrado sin que
la COPE se hubiera hecho eco de aquellas
candidaturas. Que en este caso podría y
debería ser más explícito. Aunque ello só-
lo en el caso de que la emisora católica no
se empeñara en suicidarse.

Veremos lo que ocurre en los próximos
días. Lo que si parece clarísimo, y cada
vez lo va a entender más gente, es que la
Iglesia no puede esperar nada bueno de es-
te nuevo PP. Y como a mí lo que me inte-
resa es la Iglesia y no la política, pues me
trae sin cuidado que se extienda la partida
de defunción del Partido Popular. Firmada
por Mariano Rajoy.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

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

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
(véase página 4)
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EN EL UMBRAL DEL XVI 
CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR

Nos llegamos a la página 11 de SP’ 16 Junio 2008 en la que nos encontramos con un escrito que sorprendentemente viene firmado por
un señor cura párroco de un pueblo leonés. Se atreve a felicitar al  Director del quincenal Siempre P´Alante por sus cincuenta años de mi-
nisterio sacerdotal; por sus  virtudes de templanza, prudencia, fortaleza, constancia, eclesial y socialmente demostradas en la fundación y
dirección de esta Revista, prensa escrita de apostolado de la FIDELIDAD CATÓLICA, fruto nutritivo y sabroso del temple de su espíritu sa-
cerdotal. 

Desde aquí le felicitamos a este párroco sin complejos, sin miedo a los báculos, que hace uso de su derecho personal de libre expresión
en la más pura ortodoxia. Ya es sabido que cuesta muy caro la defensa y la permanencia en la fidelidad al Depósito de nuestra Fe, más aún
si  el atrevimiento se hace público y no se limita al cascarón o a ponerlo debajo de la cama cual celemín encendido para que no alumbre
mucho más allá y siempre entre sombras chinescas. Nos felicitamos nosotros los seglares de tipos de sacerdotes así, pues si cundieran otro
gallo nos cantaría, distinto y en otro tono que el gallo de las negaciones de San Pedro. (Recensión de P. C. para Radio JLD UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA)

SIN MIEDO A LOS BÁCULOS

Puede parecer impropio de una revis-
ta religiosa como Siempre P’Alante
ocuparse de un partido político co-

mo el Partido Popular que proclama ya
desde su fundación que no tiene vincula-
ciones religiosas. No obstante, debemos
hacer un seguimiento del mismo desde un
punto de vista religioso porque varios mi-
llones de españoles que se titulan católicos
han sido inducidos (¿por quién?) a votarle
en las elecciones del 9 de marzo de 2008.
Y porque así se ha producido una especie
de identificación atípica y espuria del mis-
mo con los católicos, atizada desde la iz-
quierda.

Cuando escribo esto, se está celebran-
do en Valencia (días 20, 21 y 22 de junio)
el XVI Congreso Nacional del Partido Po-
pular. Como todos los grandes congresos
ha sido precedido de una gran efervescen-
cia política interna y externa, significativa.
Veámosla mientras me llega una documen-
tación fiable del propio congreso y su este-
la y dispongo de más tiempo para comen-
tarla para el próximo número.

Muchas horas dedicadas a la lectura de
muchas hojas casi llenas de periódicos se
quedan en nada, aparentemente. Pero hay
que valorar el silencio en materia religiosa,
las omisiones. Solo recoge la prensa per-
sonalismos y sus métodos de regulación
interna para constituirse y mantenerse, sin
decir las ideas que piensan defender ni lo
que les diferencia a unos de otros. De Re-
ligión, nada, al menos en la gran prensa.
Ojalá tenga que rectificar: lo haré con mu-
cho gusto.

Dicen que a este congreso, de formas
espectaculares, se presentan más de dos
mil ponencias y enmiendas. No puedo cre-
er que en esa enorme masa documental no
haya nada de interés religioso. Pero el he-
cho es que no lo hallo en la gran prensa de
Madrid. De lo cual deduzco un fenómeno
sociopolítico próximo que es que los pe-
riodistas y los dueños de los periódicos no

prestan el menor interés a esas posibles
cuestiones religiosas. Y aun los propios
ponentes, si es cierta mi hipótesis de que
ha tenido que haberlos, mostrarían falta de
entusiasmo para seguir la batalla en otros
ámbitos.

Parece ser que ninguno de los grupos
formados dentro del partido en la fase pre-
via para presentar candidatos ha reunido el
número suficiente de avales para hacerlo,
pero sí para seguir enredando dentro del

ATACADA POR CORSARIOS

La emisora  JLD UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA viene su-
friendo ataques de internautas
corsarios que interfieren nuestras
emisiones produciendo averías en
nuestro sistema de aparataje, in-
cluidos los ordenadores de base.
Sepan, pues, que las anomalías
que han soportado respecto a la
audición que ha llegado a hacerse
imposible y a veces ininteligible,
intermitente y con frecuencia difi-

cultosa, tiene esa causa de piratería más que  impericia de estos servidores de
ustedes o por descuidos puntuales, pese a nuestra corta experiencia en estas
lides radiofónicas.

A la vista de la intensidad y continuidad de tales agresiones, queda patente
el propósito de arruinar nuestro sistema y hacer desaparecer la emisora. Aun
siendo tan recién nacida y de audiencia incipiente, parece resultar intolerable
para el despotismo ilustrado, sin duda por la temática que ofrecemos –Dios y
España católica- cuando se creía  muerta y enterrada.

Tratamos de averiguar, dentro de la dificultad que supone, la identidad de
los incivilizados para ponerlos ante la autoridad competente en razón de que
nos impiden expresarnos libremente a tenor de nuestras convicciones como
ciudadanos que somos de pleno derecho.

No vamos a rendirnos por causa ninguna, ni por piratas de más o de
menos, cualquiera sea su origen o su antro. Ahora bien, TODOS MUTUAMENTE
NOS NECESITAMOS, audiencia y emisores; todos los que en esta tarea de per-
sistencia nos sentimos deudores y obligados a nuestra Unidad Católica; no li-
mitándonos a una mera escucha sino a una actitud militante y en activo donde
quiera que estemos. Formar la piña de una misma familia católica, apostólica
y romana es tarea de todos nosotros en cuanto comunidad de la Iglesia de
Cristo en la Nación donde habitemos.

Muy atentamente, JLD Editor

partido después del Congreso. Veremos si
con atenciones religiosas, o no. Uno de es-
tos grupúsculos se reunió el 14 de junio en
Madrid con el pretencioso título de “Pri-
mer Congreso Nacional de afiliados y sim-
patizantes del PP”, con escasa concurren-
cia, pero lo que nos interesa destacar es
que tampoco trascendió que tuviera nin-
gún contenido religioso.

El Serviola
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La prensa de principios de junio
(2008) informa de la existencia de
dos jóvenes internacionales políti-

cas que, como todo lo político a partir de
cierta magnitud, tienen cuando no ya en
su misma esencia, implicaciones religio-
sas por acción y por omisión a las que te-
nemos el deber de atender.

Una es la vinculación de grupos para-
militares filomarxistas en la América Es-
pañola entre sí y con ETA, a través de una
maraña de sociedades y personas inter-
puestas, algunas desde altos cargos políti-
cos. Se llaman vulgarmente, “los boliva-
rianos”. Algo sobre esto se trató
precozmente en Siempre P’Alante del año
2005, números de 16-7, pág.8; 1-X,
pág.16, y 16-XII, pág.8.

La otra internacional, apenas recién
nacida es una macrofundación internacio-
nal socialista que dirigirá el ex ministro
español Sr. Caldera, que ya anuncia un
largo viaje por fuera de España, para to-
mar contacto con los principales pensado-
res afines y organizar una red internacio-
nal de contactos y aportaciones de
intelectuales y científicos que constituya
un referente mundial para la izquierda.
Seguiremos informando.

Estas nuevas internacionales nos lle-
van a discurrir acerca de cómo anda de
instrumentos internacionales la Cristian-
dad o la Contrarrevolución. Parece inelu-
dible disponer de algunos a la vista de la
globalización, que aunque no deseada y
combatida por muchos, arrastra a todos a
un multinacionalismo, informal al menos,
psicológico. En las guerras actuales, apa-
rentemente locales, aumenta el coeficien-
te de internacionalización.

Muchos dirán, a bote pronto, que la In-
ternacional que necesita la Cristiandad es
la Santa Sede. Pues no. Hay que buscar

otra cosa. La conducta de la Santa Sede
en la guerra de los Cristeros mejicanos,
en la española de 1936-1939, en la de la
independencia de Argelia (1954-1962) y
en la del Líbano, en la que participaron
dos príncipes de la Casa Borbon-Parma,
dejan poca esperanza de encontrar ahí lo
que necesitamos. No perdamos más
tiempo por ese lado.

Hay algunos precedentes de intentos
de organizar una aleación de fuerzas de
la Cristiandad, pero están muy inmadu-
ros: A la concentración carlista de Mon-
tejurra venían grupos legitimistas y con-
trarrevolucionarios de toda Europa. En
mayo se ha celebrado un año más la Mar-
cha Chartres-París, donde se encuentran
católicos de fuera de Francia, entre ellos
un grupo español con boinas rojas. En
Nápoles se celebran las reuniones inter-
nacionales en Civitella del Tronto, de
igual significado. Pero hay que mejorar
mucho todo esto y adaptarlo a las nuevas
formas de hacer la guerra, a la guerra re-
volucionaria.

En la historia contemporánea se en-
cuentran muchas noticias de colaboracio-
nes entre contrarrevolucionarios españo-
les con extranjeros y viceversa, pero son
anecdóticas y fugaces, más que emergen-
cias de una organización estable. Don Jo-
sé María Doussinague (ex director gene-
ral de política exterior durante la segunda
guerra mundial) en su libro “España te-
nía razón” (Espasa Calpe, cuatro edicio-
nes), decía con admiración que la España
de la postguerra, es decir, la España Ca-
tólica, tenía un elevadísimo número de
admiradores silenciosos en el extranjero,
que a título personal la servían cuanto
podían, a veces en gestiones importantes.
Eso, continuamos nosotros, no se ha or-
ganizado y convendría hacerlo. Empie-

zan las vacaciones de verano y con ellas
aumentan los contactos con amigos ex-
tranjeros de nuestra misma manera de
pensar. Debemos hacer pasar esos encuen-
tros de ser anécdotas distendidas e infor-
males a portadores de una conciencia de
su posible importancia si se organizan de-
bidamente.

Aurelio de GREGORIO

CADA MAÑANA SANFERMINERA, los
mozos navarros y de otras procedencias
correrán delante de los toros por las ca-
lles de Pamplona desde los corrales de
Santo Domingo, por el Ayuntamiento,
Mercaderes y Estafeta y callejón hasta el
coso taurino, donde a la tarde serán li-
diados por los toreros. Es el mundial-
mente conocido ENCIERRO. Diez pasto-
res, repartidos en distintos tramos del
recorrido, se encargan de guiar unida a
la manada y, vara en mano –báculo que
debieran usar a sus debidos tiempos los
obispos–, salvan a más de un mozo de
una cornada segura. 

MMOOZZOOSS  YY  TTOORROOSS

DETESTABLES HUELGAS
En un estado de derecho existen instituciones que garanticen el bien debido en justicia a toda persona y colectividad, sin que nadie

tenga que defender sus derechos tomándose violentamente la justicia por su mano. Y esta actitud violenta es precisamente la de quien se
declara en huelga.

En la dictadura del año 23 existían los Comités Paritarios; en la república los Jurados Mixtos; y en el franquismo el verticalismo sindi-
cal y las Magistraturas del Trabajo, para decidir la solución en los conflictos. Sin llegar a la huelga.

León XIII y Pío XI ven las huelgas como un mal que evitar en bien de todos, por medios justos no violentos, aun con intervención de la
autoridad pública.

Y nada digamos de la intolerable injusticia de piquetes que fuercen a la huelga a quienes discrepan y se oponen a ella.
En fin, toda huelga acaba, bien que mal; y llega otra vez la paz. Y uno se pregunta: sea esta paz acordada o impuesta, ¿no serán pu-

nibles los que no la acordaron o impusieron antes de llegar a la huelga? ¿Y quién indemniza a los perjudicados por el paro de los 380.000
camiones convocados al amenazante colapso nacional indefinido que padecemos?

Inmoral, pues, la actitud de unos o de otros, o de todos; intolerable, punible, y con exigencia de reparar eficazmente, según las leyes,
y según la propia conciencia, los perjuicios causados.

A. LINCE.

AANNTTEE  UUNNAASS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  
NNUUEEVVAASS
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“La crisis: via-
je a la desespera-

ción” (ABC, 15 J).–
España económica-

mente está muy mal. Ca-
si 2 millones y medio de

parados. 3 millones y medio de
pensiones en el umbral de la pobreza. Millón y
medio de españoles pasan ahora hambre.
Ahora, hoy. Caritas recibe peticiones, cada vez
más. Hay gente que busca en los cubos de ba-
sura y que va a ver qué se tira como desperdi-
cio en los supermercados. A este gobierno no
le importa la gente sino la fracasada y desfasa-
da ideología rojeras que arrastra. Los alimen-
tos suben de precio. El pueblo está harto. Los
camioneros se revelan con toda la razón.
Con toda la razón. El momento es muy peli-
groso y el gobierno está preocupado ¡por poner
ministras incultas al frente de ministerios estú-
pidos! De repente Solbes dice que hay crisis y
que tenemos que apretarnos el cinturón. Hace
dos días, la tal lumbrera económica, había di-
cho que todo era maravilloso. Es un hombre
que inspira pena pero también algo de asco,
porque cuando un gobernante miente descara-
damente no puede esperar que digamos de él
que es maravilloso. Uno se pregunta si de ver-
dad de verdad de verdad este pueblo fustigado
por la crisis económica es el mismo pueblo que
hace un par de meses votó entusiasmado a Za-
patero. La verdad es que la duda nos corroe y
no nos lo acabamos de creer.

• • •

La policía sacude a los camioneros y la
guardia civil los controla (La Razón, 15 J).–
No olvidemos que nosotros vivimos de lo
que los camioneros transportan cada día.
No resulta muy digno ocupar a los cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado en pegarle al
pueblo. Convertir en gorilas a la digna
Guardia Civil es insultarla. No fue creada
para eso. Convertir a la Policía Nacional en
represores es humillarles. No es ése su co-
metido sino la salvaguarda del bien común.
Usarlos para atacar al pueblo, a los camione-
ros, es indigno, es vergonzoso. Los camione-
ros pagan multas por todo; en lugar de ser
ayudados son apaleados. Un gobierno está
para dialogar no para reprimir. Pero el socia-
lismo nos ha llevado a un Gobierno Policía,
a un Estado Policía que no deja vivir a nadie.
Bueno… ellos sí que viven como pachás. 

• • •

Uriarte se evapora y Setién lo dejó (Dº
Vasco, 11 J).–

¡Sean dadas gracias a Dios! ¿Cómo han deja-
do estos elementos las diócesis vascas? en
2007 ninguna de las tres diócesis ordenó sa-
cerdotes. En la actualidad sólo hay seis semi-
naristas; cinco en Bilbao y uno en Victoria.
Esa es la realidad vasca. Aunque el que sabe de
esto es Paco Pepe Fernández de la Cigoña, la
Iglesia en vascongadas está hundida, aunque al
parecer los obispos Munilla e Iceta traen aires
nuevos pero resulta dificilísimo en una socie-
dad corrompida por el nacionalismo, con una
guerra civil larvada, predicar el evangelio.

• • •
Juzgado por desorden público Antonio

Aguirre (Dº de Navarra 10 J).–
Le juzgan por recibir una patada en cierta
parte por parte de nacionalistas vascos junto
al palacio de justicia de Madrid. El juzgado
no es el que pegó la patada sino el que la re-
cibió: Antonio Aguirre. La maravillosa jue-
za que lleva este asunto se llama Yolanda Pa-
redes… ¡y nos piden que tengamos
confianza en la justicia! Váyanse ustedes a la
porra. La justicia necesita urgentemente un
lavado de cara y de cuerpo.

• • •
El ayuntamiento de Barcelona mata el

Museo Militar de Montjuïc (La Vanguar-
dia 10 J.).–
Una de las cosas que siempre ha resultado re-
pugnante es que haya personas que presumen
de ser cobardes. Estos pacifistas son unos co-
bardes que tienen a gala su cobardía. Haber
perdido una guerra o dos o tres es de poco
hombres. Y presumir de ello es de afeminados.
El museo de Montjuïc representaba la valentía
de los catalanes frente a todos y a todo y al eli-
minarlo lo que hacen es una exaltación de la
cobardía. ¡Pues vaya presunción! ¿Dónde se
ha quedado la Cataluña de los almogávares?

• • •
Los obispos dan la cara frente a “Edu-

cación para la Felonía” (El Mundo, 10 J).–
El obispo de Sigüenza se ha atrevido a decir
que dicha asignatura es “la tentación de todo
estado totalitario”. Lo mismo dijeron hace
días los obispos gallegos: que se paralizara
dicha asignatura. Es hora de que los católi-
cos nos demos cuenta de que estamos siendo
perseguidos igual que en tiempo de los em-
peradores romanos. No podemos callarnos;
tenemos que dar la cara y ponernos siempre
al lado de nuestros obispos y de nuestros sa-
cerdotes. Y darles nuestro apoyo. .

• • •
Corrupción en Estepona (SUR, 19 J).–

No sé lo que es la casualidad, pero en España
cuando pasa algo gordo, como la crisis econó-
mica, el paro, la subida de todo… de repente
surge siempre una corrupción como la Malaya
o esta de Estepota y algunos mal pensados di-
cen que son cortinas de humo para ocultar los
verdaderos problemas de fondo… Hay mucho
mal pensado, desde luego.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

«Oh, buen pastor, Jesús, pastor
bueno, pastor clemente, pastor
misericordioso: un pastor pobre y
miserable levanta su grito hacia ti;
un pastor débil, inexperto e inútil
pero, a pesar de ello, pastor de tus
ovejas.

Enséñame a mí, tu siervo, Se-
ñor; enséñame, te lo suplico, por
medio de tu Espíritu Santo, cómo
servir a mis hermanos y desgas-
tarme por ellos. Concédeme, Se-
ñor, por tu gracia inefable, saber
soportar con paciencia sus debili-
dades, saber compartir sus sufri-
mientos con benevolencia y pres-
tarles ayuda con discreción. Que,
enseñado por tu Espíritu, aprenda
a consolar al triste, a fortalecer al
pusilánime, a levantar al caído, a
ser débil con los débiles, a indig-
narme con quien padece escánda-
lo, a hacerme todo a todos para
salvar a todos. Pon en mis labios
palabras verdaderas, justas y agra-
dables, que les edifiquen en la fe,
en la esperanza y en la caridad, en
la castidad y en la humildad, en la
paciencia y en la obediencia, en el
fervor del espíritu y en la entrega
del corazón.

Los confío a tus santas manos
y a tu tierna providencia, para que
nadie los arrebate de tu mano ni
de la mano de tu siervo, a quien
los has confiado, sino que perse-
veren con gozo en el santo propó-
sito y, perseverando, obtengan la
vida eterna, con tu ayuda, dulcísi-
mo Señor nuestro, que vives y rei-
nas por todos los siglos de los si-
glos. Amén».

Dulce y santa Virgen María,
ayúdanos a comprender que toda
autoridad verdadera en la Iglesia y
en la vida consagrada tiene su fun-
damento en ser dóciles a la volun-
tad de Dios y, de hecho, cada uno
de nosotros se convierte en autori-
dad para los demás con la propia
vida vivida en obediencia a Dios.

(El 5-V-2008, el Santo Padre
Benedicto XVI aprobó la presente
Instrucción de la Congregación pa-
ra los institutos de vida consagra-
da y las sociedades de vida apos-
tólica y ordenó su publicación).

ORACIÓN DE LA 
AUTORIDAD
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UN CENSO DE VERDADEROS CATÓLICOS
Muchas veces me pregunto a mí mis-

mo qué clases de católicos son éstos que
afirman serlo sin recato, pero se muestran
reacios, ausentes, indiferentes, cuando no
apáticos, abúlicos y alejados, a la hora de
contribuir con sus óbolos, sus aportes, sus
ayudas económicas, a las causas afines con
nuestro catolicismo militante? En verdad
que no son católicos, sino escribas y fari-
seos, ésos que así se comportan en cuanto
se espera de ellos un rasgo, un gesto, un
compromiso final y definitivo, huyendo
como liebres de su fementido catolicismo.
Con gente así, no es posible redimir, rege-
nerar, salvar a España de sus males y erro-
res actuales. 

De los convencionalismos religiosos,
¡apártanos y líbranos, Señor!

No queremos “judas iscariotes” en nues-
tras filas; ni zánganos o parásitos que me-
dran en torno a  un gran ideal como lo es la
idea de la salvación de las almas, principal
tarea de todo católico no contaminado por el
hedonismo al uso, ni el paganismo latente en
tantos que fingen y encima presumen de ca-
tólicos. No hemos de consentir que el ene-
migo se encuentre dentro, en el seno de
nuestra colectividad cristiana cuando tanto
daño causan con su felonía al triunfo de esa
verdad que es Dios nuestro Señor. Incluso

Ya en un artículo pasado escribí
acerca de la conveniencia de llevar
a cabo un buen recuento y encues-

ta -un censo- de los católicos de España,
para saber, mediante bien estudiadas pre-
guntas, la clase de católicos que tenemos
– y con los que podemos contar de verdad
en la actual situación española. Quien no
conoce sus fuerzas vivas ni sabe quiénes
son en realidad sus correligionarios, jamás
podrá actuar en consonancia con las medi-
das estratégicas, logísticas y tácticas nece-
sarias, para conocer la realidad pura y du-
ra de cuanto acontece en el solio de la
patria española, solar de nuestras etnias,
tradiciones y patrimonio universal. Y es
que hay innumerables pseudo-católicos
que se amparan y esconden, subrepticia-
mente, bajo el aspecto de presuntos cató-
licos, todo por ese todavía vivo y presente
“prestigio” social que es el declararse,
presumir o “fardar” de católicos, por
aquello del “qué dirán”, siendo en reali-
dad los emboscados y encubiertos, mejor
disfrazados: es decir, las fuerzas negativas
de un falso catolicismo, unas de las prin-
cipales armas de Lucifer y por ende, de la
Masonería Internacional. 

Arte diabólica es todo lo que sirve pa-
ra mimetizar, encubrir, emboscar, ocultar,
disimular –verbo predilecto de la masone-
ría- cuanto otros tienen por verdadero, re-
al y puro. En este parecer abundan los au-
tores que han estudiado a fondo a la
masonería, prohibida en la España de
Franco precisamente por conocimiento de
causa y males padecidos a lo largo de la
historia de España, por su perversidad ma-
ligna. ¿Cuántos, con cuántos católicos de
verdad, podemos contar, a la hora de com-
batir por la verdad de Cristo en España?
¿Quiénes van a secundar la acción esfor-
zada de devolverle a España y a los espa-
ñoles la verdad divina conculcada, manci-
llada, zaherida, ingerida y expoliada, que
hoy sufrimos y padecemos bajo la nefasta
influencia del democratismo liberal hedó-
nico y hedonista? ¿Seremos capaces de
averiguar quiénes son los traidores y co-
bardes que están infiltrados en nuestras fi-
las de hijos de Dios –y no del Averno Mal-
dito- y hermanos en Jesucristo Nuestro
Señor, y no hermanastros de Luzbel?

“ZAPATERO I. EL ADORADO”
(Mingote en ABC 
15 Junio)

Debe ser mala suerte
la mía pero no he encon-
trado todavía a nadie en
varios años que hable
bien de Zapatero. Proba-
blemente pase a la histo-
ria como el peor presi-
dente que ha tenido
España. Mejor dicho, tal
vez ni siquiera pase a la
historia porque a veces
da la impresión de que
no existe. Todo lo hace
mal, aunque sonríe. Es
asombroso reunir en un
solo elemento tal capaci-
dad de incompetencia. Mingote, hombre inteligente, lo ha expresado muy bien: lo único
que le ha salido bien a Zapatero es que ha llenado los embalses... y eso probablemente no
sea cosa suya. José FERRÁN 

conocemos los casos de aquellos que ampa-
rándose en su filiación católica, están soca-
vando los cimientos y firmes de nuestra igle-
sia con su inmensa hipocresía. Esta calaña
de personas no nos interesa, ni hemos de te-
nerlos encuadrados en el conjunto del cato-
licismo militante. Ser católicos es algo muy
serio; muy noble; muy profundo como para
admitir a los especuladores, agiotistas, es-
perpentos que rondan nuestros templos y lu-
gares o recintos sagrados. De éstos hay mu-
chos que incluso ejercen altos cargos o que
ocupan puestos de responsabilidad y rele-
vancia. No hay peor enemigo que el interno,
el doméstico, el casero, el familiar que trai-
ciona nuestra fe y confianza, para asestar la
puñalada trapera cuando menos lo pensa-
mos. Del pretendido católico de convenien-
cia, huyamos como de la peste, porque
siempre acabará por dañarnos y perjudicar-
nos con su actuación funesta, nefasta y letal.
¡Líbranos, Señor Dios nuestro, de esta “pes-
te” que integran los cuadros y las filas de los
“aggiornados”, ésos que están a todo, como
sea, a costa de lo que sea, con tal de torpe-
dear y sabotear nuestra obra católica de glo-
ria de Dios y salvación temporal y eterna de
nuestros hermanos.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

““LLUUCCHHAASS  FFRRAATTRRIICCIIDDAASS””  GGLLOORRIIOOSSÍÍSSIIMMAASS
En la mesa redonda del CEU sobre la reforma de la Constitución, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Don Al-

fredo Dagnino, dijo con cierto aire nostálgico, “que en 1978 se quería que la Constitución sirviera a la definitiva superación de las lu-
chas fratricidas entre las dos Españas”.

Eso de las “luchas fratricidas” se suele usar para arrojar un tinte peyorativo sobre las gloriosísimas guerras en defensa de la Religión y
de la Patria. Nosotros también queremos que cesen confrontaciones parecidas. Pero solamente con la victoria total y absoluta, sin diálogos,
ni componendas, ni Abrazos de Vergara, de la España Católica sobre la España democrática y judeomasónica.

MSC



/ PAG. 14 1 julio 2008

¡Vaya, hombre!; este gran tema, de
permanente actualidad entre bastidores,
rebrota de nuevo, aunque decían que esta-
ba superado por creerlo evidente y conso-
lidado. Pues ya no es así. Ha vuelto a la
palestra, esta vez desde la alta magistratu-
ra del Defensor del Pueblo de Navarra, Sr.
Enériz, en cuya Resolución del 4-VI con-
tra los padres objetores a la “Educación
para la ciudadanía” (EpC) en Navarra, su-
pedita la libertad religiosa, etc. a una EpC
estatista y a la voluntad del legislador. Di-
ce: “el derecho a la libertad religiosa de
los padres tiene como límite el derecho de
los menores a recibir una educación inte-
gral”, responsabilidad ésta del Estado
(“Diario de Navarra” digital). ¿Nos extra-
ña?; no, porque si no queremos a Dios en
el Estado, tendremos al Estado-dios. Los
liberales mansos, hoy ven que el liberalis-
mo fiero –más lógico y traído por aque-
llos- quiebra la libertad religiosa de los ca-
tólicos con la EpC y de otras formas. ¿A
qué se debe esto? Pues a que los liberales
del “¡basta ya de oprimir las concien-
cias!”, no sabían qué significa la restric-
ción de la libertad individual por el bien
común -y no sólo el orden público-. Aho-
ra, el fiero PSOE extralimita y tergiversa
la limitación. Lo hace de forma totalitaria,
por motivos muy diferentes a una sana li-
mitación y de forma muy distinta a la tra-
dicional española, porque se equivoca de
fundamento, de justificación (laicismo y
adoctrinamiento), de radio de acción (es-
tatismo), se salta al padre, e invade la inti-
midad. 

Nosotros defendemos, en la práctica
actual y para España, la confesionalidad
católica del poder civil, que en tesis ge-
neral es el deber ser para todos los países.
Aquella no habla de opresión sino de con-
fesión –lo que es radicalmente diferente-,
debiendo también evitar lo gravemente
perjudicial al bien común. Luego, la clase
política, las élites católicas, y con ellos el
pueblo llano –que se fiaba de todos ellos-
, la negaron, para que todos los ciudada-
nos estuviesen igualmente cómodos den-
tro de la Ley civil (¿en todo?), y para que
la Ley englobase a todos (¿y a todo?).
Claro que en este “todos” excluían a Dios,
y los caracteres configuradores de España
y los españoles. Después, la práctica del
aborto excluyó del “todos tienen derecho
a la vida” (CE, Art. 15) a los niños conce-
bidos y no nacidos. Cuando hicieron la
Constitución “neutra” o arreligiosa (Art.
16.3) -la impiedad de que fuese agnóstica,

dijeron que esto no sólo podía tolerarse de
hecho en la España en 1978, sino que ade-
más debía ser así –en éste como en todo
caso-, es decir, afirmaron un imposible ca-
tólico. Ahora, la LOE y  la EpC excluyen
a los padres de la educación de sus hijos y
el Estado es laicista.

Primero negaron la buena confesiona-
lidad, luego afirmaron la confesión de la
(imposible) aconfesionalidad, y luego son
confesionales de lo malo diciendo -no
obstante- que ni se les ocurre serlo, y uti-
lizando medios totalitarios para serlo.

Dicho agnosticismo no impedía que la
Constitución hiciera una declaración de
principios morales como la justicia, la li-
bertad, la igualdad, la seguridad, el impe-
rio de la ley, los derechos (vid. Preámbu-
lo, Art. 1), lo que indica que también
podía reconocer a Dios aunque de hecho
no lo hizo. Bien está la moral, pero mal la
“moral” insuficiente, desnortada y equí-
voca, sin definición objetiva (derecho na-
tural) ni religiosa (católica), e interpretada
en un sentido racionalista, voluntarista y
secularizador, propio de la historia con-
temporánea. ¿Cómo va a ser buena y aun
tolerable una Constitución sin Dios, que
es la raíz del Derecho natural? ¿Y sin N.
S. Jesucristo en una España aún católica? 

Las leyes de educación, y sobre todo el
PSOE (LOE y “Educación para la ciuda-
danía” –o tiranía-), muestran que el Esta-
do sí tiene una “idea moral”, que la quie-
re imponer aun contra los padres, el
Derecho natural y la religión católica. Lo
muestra por doble motivo. 1º Por los con-
tenidos de la EpC. 2º. Porque el Gobierno
del PSOE se cree el creador de dicha “mo-
ral” (amoral y subjetivista), declara al Es-
tado educador, niega el principio de sub-
sidiariedad, es totalitario, combate el
derecho de la juventud católica a una edu-
cación católica, actúa contra la voluntad
de los españoles que se declara (gran ma-
yoría) católica y quiere educación católica
para sus hijos. ¿Qué decir de estos abusos
en un Estado que se dice neutro –y es hi-
pócrita- en materia “ideológica, religiosa
y de culto de los individuos y las comuni-
dades sin más limitación (que) el orden
público” (CE, Art. 16.1)? 

Nosotros defendemos la unidad católi-
ca de España y nuestras sociedades, li-
mitando para ello la divulgación externa y
culto exterior de la religión no católica. Di-
jeron que esto era vulnerar la libertad y es-
tar fuera del tiempo. Pero luego vimos que,
bajo pretexto de libertad religiosa, justifica-

ron ataques contra la moral (pornografía,
divorcio vincular, etc.) cuando no hay reli-
gión sin moral, y cómo algunos se entro-
metían en la religión de la gente sencilla.
Ahora, la sociedad desvertebrada necesita
unidad en lo fundamental, omitiéndose la
unidad católica sociológica real e impo-
niendo al efecto una creación caprichosa
del Estado. ¡Cómo facilitaba la vida, con
coherencia y verdad, la unidad católica,
que respetaba la sociología española, los
derechos de todos, primero los de Dios!
Como el Norte político es una exigencia
necesaria, cuando todos dicen que las leyes
no tengan  brújula, se toma por Norte lo
que no es, y además de forma opresora. 

José Fermín de MUSQUILDA

Un cartel es una voz en la pared. En el
caso que nos ocupa es algo más que una
voz, es un saludo de bienvenida que
muestra la personalidad de Pamplona, de
Navarra y de España, porque todo es uno
y lo mismo. Los pamplonicas y con ellos
todos los españoles festejamos el 7 de ju-
lio, San Fermín, como una fiesta propia.
Una celebración que reúne en sí la gran-
deza de esa Patria Chica que enorgullece a
la Madre.

La algarabía y bulla del encierro pone
de manifiesto la valentía y el arrojo de los
navarros, haciendo  vibrar los corazones
de quienes bajo el Patrocinio de San Fer-
mín  alegran el alma y gozan del compartir
lo propio con cuantos foráneos acuden a
la Capital del viejo Reino, laureado en su
escudo invicto, y de donde nacen y pren-
den esas cintas en libertad que son refle-
jo de sus fueros, de su idiosincrasia, de
sus cultura, de sus raíces artísticas y de su
catolicidad, fulguradas aquí por la silueta
de su Catedral y el retrato del gran violi-
nista Pablo Sarasate.

José Luis Díez  

LIBERTAD RELIGIOSA 
FALSA E HIPÓCRITA

BIENVENIDOS
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Mi amigo Alberto Torga Llamedo,
sacerdote, ha opinado el 9-6-08
en La Nueva España, sobre “El

sacramento del perdón”, llegando a la
conclusión de que está en tal situación de
crisis, que se impone una reforma absolu-
tamente necesaria del mismo a través de
las absoluciones colectivas, suprimiendo
la confesión personal de los pecados mor-
tales. Es decir, opina sobre lo inopinable,
ya que es de fe, de derecho divino, la ver-
dad que afirma que “la confesión de los
pecados mortales cometidos después del
bautismo es necesaria para obtener el per-
dón de los mismos”.

Opina que la Iglesia se puede contra-
decir en cuestión de fe, opina que las ab-
soluciones colectivas son el único remedio
para el sacramento de la penitencia, su-
puestamente en crisis; opina contra lo que
su tocayo Alberto, difunto, que fue Vicario
General de la diócesis, doctor y profesor
precisamente en el sacramento de la peni-
tencia, afirmó pocos días antes de morir de
accidente de tráfico, que la confesión de
los pecados es materia de fe; opina que a
los fieles les gusta más la fórmula peniten-
cial de absolución colectiva que ponerse
de rodillas ante el confesor, diciendo “mis
pecados son estos”; opina, contra don Ga-
bino Díaz Merchán arzobispo emérito de
Oviedo, quien, como maestro de la fe afir-
mó en su día que las absoluciones colecti-
vas son un “fraude”, es decir, una trampa,
un engaño a los fieles, una apariencia de
perdón sin perdón, en una palabra, una es-
tafa, no son sacramento. 

Pero, no es lo mismo el qué que el
quién está en crisis. No está en crisis el sa-
cramento sino la fe de los fieles, que no es
lo mismo. Bien está que Torga y yo nos
preocupemos del sacramento de la Peni-
tencia, como está muy bien que el trauma-
tólogo se preocupe de su cliente, con tal
de que no le ampute la pierna sana en lu-
gar de la enferma y que el remedio sea pe-
or que la enfermedad.

Tal vez, la crisis de fe de los fieles en
orden al sacramento de la Penitencia ten-
ga su origen en la escasa insistencia por
parte de quienes tenemos la obligación de
enseñar que la confesión de los pecados
mortales no es de derecho eclesiástico, si-
no de derecho divino por institución per-
sonal de Jesucristo. La Iglesia lo que hace
es determinar el precepto de la confesión
anual, precepto que Alberto Torga afirma
cumplir fielmente, y que esta confesión
necesaria e íntegra no es genérica sino es-

pecífica a ser posible en número y especie
de los pecados.

Supuesta esta verdad de fe, espero que
me diga mi amigo Torga, en qué queda el
poder que Cristo concede a los apóstoles
de “retener los pecados” en el caso de las
absoluciones colectivas si no sabe por qué
debe retener. Que me diga en qué nos di-
ferenciamos de los protestantes que recha-
zan tanto la necesidad como el origen di-
vino de la confesión. ¿Acaso nos
convertimos al anglicanismo que sostiene
que la confesión es de origen humano, no
divino, como algo aconsejable, útil y salu-
dable nada más? ¿Me podrá poner el
ejemplo de un solo santo que piense como
él a favor de las absoluciones colectivas?

No está la crisis en el sacramento de la
penitencia sino en la pérdida de concien-
cia de pecado y en el imperio del senti-
mentalismo sobre la razón. Lo que está en
crisis es el hombre que se fía por sistema
de lo que le gusta y aborrece lo que le dis-
gusta. El capricho del relativismo pudre la
verdad con la mentira.

A nadie le gusta la cruz y, sin embar-
go, es el signo de identidad del cristiano
convencido, que acepta la invitación de
Cristo a seguirle tomando su cruz todos
los días. Y cuando el clima de la seculari-
zación invita, comenzando por el clero, a
ser capaz de decirle a Cristo prescinde de
mí, no cuentes conmigo, yo me quedo con
el ejemplo de los 192 sacerdotes que en
Asturias dieron su vida por Cristo sin una
sola apostasía; me quedo con el ejemplo
del sacerdote avilesino D. José Manuel
Granda, adscrito a mi parroquia de San
Nicolás de Bari, quien habiendo sido sa-
cado varias noches de la cárcel para simu-
lar su fusilamiento, la última noche se
confesó con Don Mateo Valdueza tapados
por una manta.

Dicho todo esto, amigo Alberto Torga,
como cimiento de nuestra fe, los hechos
que relatas son indiscutibles: se confiesan
muchos menos fieles, casi ninguno; aspi-
ran al sacerdocio muchos menos jóvenes,
casi ninguno; el abandono del sacerdocio
desde el concilio ha sido una huída como
la de los apóstoles en Getsemaní, pero sin
retorno a dar la vida por Ël; la familia cris-
tiana está bajo mínimos porque el afán del
bienestar inocula el miedo a cumplir la
voluntad de Dios y roto el dique de la mo-
ral sexual, la riada se lo está llevando a to-
do por delante. Y si por añadidura nega-
mos la diferencia entre pecados mortales
y veniales, dando por supuesto que los

El juez de la Audiencia Nacional Balta-
sar Garzón decretó el 16 de junio, pasadas
las once de la noche, la prisión incondicio-
nal de 13 de los 15 detenidos el pasado
viernes en la denominada “operación
Troika” contra la mafia rusa instalada en
España, a los que imputa diferentes delitos
en función de su actuación en el grupo de-
lictivo, como los de asociación ilícita, blan-
queo de capitales, falsificación en docu-
mento mercantil, delitos contra la
hacienda pública, falsedad en documento
oficial y simulación de contrato. Entre ellos
se encuentra el supuesto “capo” de esta or-
ganización, Gennadios Petrov. Según el au-
to del juez, existen indicios “bastantes” pa-
ra afirmar que todos ellos están vinculados
a la “comunidad criminal” conocida como
“Tombovskaya” y Malysevskaya”. 

(EuropaPress)

MAFIA RUSA

EELL  PPEERRDDÓÓNN  SSIINN  SSAACCRRAAMMEENNTTOO

grandes moralistas habidos han sido unos
imbéciles que ignoraban que “todo el
monte es orégano”, apaga y vámonos. 

Resumiendo: Yo no soy partidario de
desprestigiar la confesión sacramental en
base a la desobediencia grave al Magiste-
rio de la Iglesia, sustituyéndola por una ab-
solución colectiva, porque el poder que me
dio el divino Maestro no me autoriza a
abrir las puertas del mercado espiritual a
semejantes rebajas en perjuicio del sacra-
mento. Ni acusaré a la Jerarquía de “usar
la táctica del avestruz” por el hecho de de-
fender lo que es de derecho divino.

La Iglesia depositaria de la verdad re-
velada siempre ha resuelto sus crisis a ba-
se de santos fieles a Dios, felices en el se-
guimiento de Cristo. No hay más camino
que el de la obediencia del que fue obe-
diente hasta la muerte de cruz; y no hay
obediencia sin humildad. Los “sensatos”
de este mundo siempre llamarán “necios”
a los seguidores de Jesús Los apóstoles
dieron la vida por Cristo. Judas acabó sui-
cidándose. Y Cristo sigue invitando: “El
que quiera venir en pos de mí…”

Ángel GARRALDA (Avilés)

(Homenaje a D. Ignacio Dallo en sus Bodas de Oro Sacerdotales)



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

APOSTOLADO de la
FFIIDDEELLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

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

LA UNIÓN SEGLAR DE SAN
FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA,
asociación civil reconocida por la Dirección General del Ministerio
de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora del lan-

zamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quince-
nal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN 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. UNIÓN SEGLAR es garantía de fidelidad católica in-
quebrantable.

16 junio 2008

En el número de SP anterior a éste
recogimos las primeras noticias de
una mesa redonda sobre “Una refor-

ma urgente para frenar el nacionalismo
desleal” de inminente celebración, el día
29 de mayo, en el CEU-San Pablo, de
Madrid. El cierre de la edición de SP guil-
lotinó más noticias y comentarios. Algo
parecido le sucedió a la revista Alfa y
Omega que dio un avance del asunto, que
recogimos en nuestro número dicho, y
luego en su número de 5-VI ya le dedica
dos páginas que son el apoyo documental
de estas líneas nuestras. Titulares de Alfa y
Omega: “La Universidad CEU-San Pablo
presenta una iniciativa para modificar la
Constitución”.- “Una reforma urgente para
frenar el nacionalismo desleal”. El autor,
José Antonio Méndez detalla en qué con-
siste “la propuesta de reforma constitu-
cional que presentó la semana pasada el
Aula Política de la Universidad CEU-San
Pablo”-

Abren plaza las siguientes palabras de
D. Alfredo Dagnino, presidente de la Fun-
dación Universitaria San Pablo-CEU, y de
la Asociación Católica de Propagandistas.
Veamos: “Ha llegado la hora de la determi-
nación. En este momento de la Historia nos
toca actuar con firmeza y no ceder un ápice
más. Porque si consentimos que la ofensiva
nacionalista secuestre la Constitución, Es-
paña, como nación, será Historia”. Parece
que Dagnino piensa que “España como
nación” no puede existir más que en fun-
ción de esta Constitución (1978), apóstata y
que da cobertura legal a todas las
impiedades que padecemos. Y le preocupa
que secuestren esta Constitución.

De Religión, nada.
Ante las posibilidades y oportunidad

de cristianizar esta Constitución, ni al Sr.
Dagnino, ni a los que le aplauden, ni a los
que le acogen (Alfa y Omega) no se les
ocurre nada para cambiar los principios y
las leyes impías que tanto están con-
tribuyendo a descristianizar España.

Continúa el Sr. Dagnino: “Pero que
nadie se llame a engaño, el riesgo no será
ya para el futuro de España, sino para la
democracia constitucional, y para la
propia libertad “.

De Religión, nada. No entra en consid-
eraciones del riesgo, o del grandísimo ben-
eficio, que puede seguirse para la Iglesia
del secuestro de la Constitución. A este
dirigente católico sólo le interesan la
democracia constitucional y la libertad sin
límites expresados, que es la libertad para
el Mal del liberalismo.

Siguen en la crónica algunas palabras
de los participantes en la tal “Mesa Re-
donda”. El Sr. Don José Manuel Otero
Novas, presidente del Instituto de Estudios
de la Democracia del CEU San Pablo y ex
ministro, se ocupó del enfrentamiento de
las Autonomías con la Constitución.

O sea, que de enderezar los entuertos
religiosos de la Constitución, nada.

El Sr. D Alejo Vidal-Quadras, eu-
rodiputado del PP y presidente de la Fun-
dación Concordia, mostró un total desin-
terés por las cuestiones religiosas. Lo que
le preocupa es que “ España pase a ser un
agregado de nacioncillas, un régimen con-
federal de micronaciones soberanas que se
reúnen para prestar servicios comunes”.
Esto recuerda bastante la famosa profecía
de Menéndez Pelayo en el epílogo de su
historia de los Heterodoxos de que si Es-
paña abandona el servicio a la Religión,
volverá a los reinos de Taifas. Pero nom-
brar a Menéndez Pelayo no es política-
mente correcto en el CEU. Tampoco le ha
nombrado el Sr. Dagnino, aunque le ha
rozado.

Don Santiago Abascal es diputado del
PP y presidente de la Fundación para la
Defensa de la Nación Española y en su
turno soltó estas dos perlas engarzadas:
“…proponer una reforma de la Constitu-
ción no implica desechar la actual (….)
Urge una reforma de la Constitución, pero
no para liquidar la de 1978, sino para sal-

DE LA CRISIS DE LA IGLESIA

La rotundidad con que Fidel Castro
afirma sentir “desprecio” por la “enorme
hipocresía” que a su juicio ha demostrado
la Unión Europea al levantar las sanciones
que pesaban contra Cuba, ha supuesto un
jarro de agua fría a los 27 pero también al
gobierno que ahora encabeza su hermano
Raúl. El ex gobernante cubano no está dis-
puesto a la liberación de los disidentes. La
suspensión de las sanciones será revisada
en un año por las pegas de los checos, sue-
cos y alemanes. Tanto Estados Unidos co-
mo buena parte de la disidencia interna de
la isla clamaron al cielo por la decisión de
la UE, cuando, a su juicio, el nuevo gobier-
no de Raúl Castro no ha realizado los cam-
bios políticos necesarios para reabrir el
diálogo con la isla. 

DPA

varla y salvar los principios que la inspi-
raron”.

Peor, pues, para sus conmilitones
porque no contento con despreciar como
ellos, la oportunidad de cristianizar la
Constitución, exhorta a salvarla y a salvar
sus principios impíos.

La Jerarquía calla y apoya todo esto
como si reflejara un Abrazo de Vergara
pactado secretamente entre ella y la Rev-
olución. Esa es la verdadera y principal
crisis, y no solamente las de los enanos.

Manuel DE SANTA CRUZ
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