
Núm. 592 16 SEPTIEMBRE 2008 Año XXVII

LLOOSS PPEECCAADDOOSS
DDEE OOMMIISSIIÓÓNN

(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱

CCOONNTTRRAA EELL
IIGGUUAALLIITTAARRIISSMMOO,,

PPRROOTTOOCCOOLLOO
(J. Ulíbarri), pág. 7

✱✱

EELL SSÍÍNNOODDOO
QQUUEE VVIIEENNEE

(Isidro L. Toledo), pág. 5

✱✱

GGLLOORRIIAA YY AABBAANN--
DDOONNOO EESSPPIIRRIITTUUAALL

DDEE CCOOMMIILLLLAASS
(T. de Azcona), pág. 15

✱✱

Adorado
sea el

Santísimo
Sacramento

Ave
María

Purísima



que un 41,2% piense que es excesiva “la ayuda estatal”, un 34,7
que ya es bien suficiente y solamente un 13,7 insuficiente; una
ayuda que sale de los impuestos destinados a obras sociales y
que los católicos mayoritarios queremos que vayan a manos de
nuestras instituciones religiosas con inclusión del sostenimien-
to de las personas como el clero que las mantienen vivas y ope-
rantes. No es el ente Estado, somos nosotros por las vías que las
leyes determinan y que no pueden discriminarnos o minusvalo-
rarnos, los que financiamos nuestra cultura y nuestro culto ca-
tólicos, como prefieran definirlo, como actidues e instituciones
sin ánimo de lucro. A ver si lo entienden. Ya puestos así, un
48,4% no ven apropiado que los cargos públicos juren o pro-
metan su desempeño ante un crucifijo frente a un 34,9 que lo
encuentran digno y justo. Tal es el panorama al que se nos ha
llevado por los transitorios pastores de la política religiosa ho-
diernada. ¿Tutti contenti? Es posible que sí, sobre todo vistos
los tramos de edades. Salen estos porcentajes porque todavía
perviven las convicciones de las personas maduras y mayores,
porque si se considera de media edad para abajo, las cifras son
desoladoras.

P. S. MONTES
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Ya es sabido que las encuestas también se equivocan por-
que en ellas entran muchas variables que se escapan a la
exactitud matemática; sin embargo cuando están bien

realizadas indican una tendencia como mínimo, o el estado de
opinión al tiempo de su realización. La agencia de sondeos Sig-
ma-Dos tiene bien acreditado su buen hacer en los muestreos
sociológicos, debido a su alto grado de aciertos plenos o apro-
ximaciones notables. Aparece en el periódico EL MUNDO, fe-
cha 21 agosto 2008, en la serie “Chequeo a 30 años de demo-
cracia” con el sello ¿Qué hemos hecho bien o mal? 1978-2008,
la encuesta correspondiente a la valoración de la Religión cató-
lica en su incidencia social, si bien hablan de la “Iglesia espa-
ñola” en los términos abusivos que desde un tiempo se ha dado
en aplicar a la Iglesia que es universal e intemporal. El perio-
dista que lleva la sección religiosa pone una entradilla en la que
afirma que la Iglesia (los líderes de la Religión católica) fue
clave en la Transición, que el cardenal Tarancón fue la clave de
“la implicación del estamento eclesiástico” para que se produ-
jera el cambio de Régimen político, implicación en esa vía, pe-
ro que los españoles actuales ya no lo reconocen así porque la
imagen de ese estamento (él pone la Iglesia) está deteriorada y
ha perdido parte de su influencia. La masa que en sus pecado-
ras manos ha dejado de fermentar con levadura católica. 

Nos encontramos con los siguientes porcentajes: Un 63.6%
de ciudadanos está en CONTRA de que las instituciones reli-
giosas católicas, con sus líderes a la cabeza, movilicen a los fie-
les contra medidas del Gobierno que juzguen inaceptables o in-
convenientes. Lo que presenta un disparate democrático
considerar que los católicos no tenemos derecho a hacer oposi-
ción y por otra parte se nos impone el deber de renuncia a nues-
tras propias convicciones cívicas que solamente reafirma un
29%. Mientras no se demuestre lo contrario, en España la ma-
yoría de ciudadanos nos confesamos católicos de hecho; pues
aun con todo un 53,6% entiende que todas las demás religiones
deben tener el mismo trato financiero que la católica y sola-
mente un 38,2 que la proporcionalidad de fieles es favorable ló-
gicamente a la religión mayoritaria. Un 45,5% está persuadido
de que “la Iglesia española” dificultó la democracia, frente a un
23,4 que tomó parte a favor. Es de suponer el enorme disgusto
que esta situación causará a los líderes de la política religiosa
desconfesionalizadora, más que cualquier otra apreciación.
Respecto a la influencia un 62,6 cree que “desde la transición”
se ha hecho menor y solamente a un raquítico 22% le parece
más o menos igual. Pueden estar bien satisfechos todos aque-
llos que han venido predicando el empobrecimiento de la Igle-
sia y su renuncia de influir. En vista de lo cual es bien lógico
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Para programar el próximo curso,
empecemos, como siempre se ha-
ce, por una exposición de “la si-

tuación”.

El Mal, cuando ataca a la Fe y al
Culto se ha estratificado en las siguien-
tes directrices:

1ª.– Sincretismo, o actividades que
tienden a unificar todas o algunas reli-
giones en una sola, con una doctrina co-
mún mínima. Presupone que todas son
iguales ante las leyes civiles. El Super-
gobierno Mundial es confesional de esa
Superreligión Única. Es una etapa avan-
zada para la reconquista y reconstruc-
ción de la Tradición Primordial, objetivo
de los gnósticos. Se ha beneficiado de la
Declaración de Libertad Religiosa del
Concilio Vaticano II.

2ª.– Préstamo de instalaciones cató-
licas a religiones falsas para la exposi-
ción de sus teorías. La Declaración
Dignitatis Humanae del Concilio Vati-
cano II afirma que todo individuo o co-
lectividad tiene derecho a la exposición
pública de su fe. Pero no ha dicho que
las organizaciones católicas tengan que
ayudar a esas exposiciones. Que mu-
chas organizaciones religiosas católi-
cas hayan prestado, mucho y muchas
veces, apoyo logístico a esas difusio-
nes del Mal sin que hayan sido corregi-
das por la Jerarquía, es un misterio de
iniquidad, y un escándalo. 

3ª.– Aportaciones de recursos católi-
cos a objetivos no puramente religiosos
compartidos con religiones falsas. Para
disimular que no se pueden encontrar
doctrinas comunes, como quisieran,
esos religiosos católicos pre-sincretistas
se repliegan a la beneficencia conjunta, a
la búsqueda de la paz, de los Derechos
Humanos, etc. Como subgrupo de este
último se puede considerar la ayuda, no
a religiones falsas, sino a filosofías aje-
nas al Cristianismo, como las de la
UNESCO, UNICEF, y en general las
que predican una moral natural sin reli-
gión, como los Rotarios, algunos grupos
de Boys Scouts, la Educación para la
Ciudadanía, etc.

El esfuerzo tremendo que hemos te-
nido que venir haciendo en los puntos de
ese esquema, ha disminuido la dedica-
ción debida a otros dos puntos sucesivos
en el despliegue del Mal que son los pe-
cados de encubrimiento y los pecados de
omisión. Se ha producido cierta despro-
porción entre las dedicaciones a esos di-
versos sectores del frente. Debemos co-
rregirla, hilando más fino y con mayor
exigencia en esos estratos inferiores aho-
ra citados del esquema del Mal, sin reti-
rar para ello efectivos de otros sectores.

Leemos en el Catecismo de la Igle-
sia Católica, edición de 1992: “Punto
1868 (…) Nosotros tenemos una res-
ponsabilidad personal en los pecados
cometidos por otros cuando coopera-
mos a ellos: (…) no revelándolos o no
impidiéndoles cuando se tiene obliga-
ción de hacerlo; (…) protegiendo a los
que hacen el mal”.

¡Cuántas actividades “culturales”,
que son Caballos de Troya de religiones
falsas y de ideologías anticristianas, se
han podido realizar por los pecados de
omisión de católicos que las pudieron
haber saboteado en cualesquiera fases de
su desarrollo!

¿Por qué tantos y tan graves pecados
de omisión? Por falta de sensibilidad pa-
ra corresponder a las gracias de Dios re-
cibidas. En segundo lugar, por no valo-
rar la trascendencia de actividades
inocentes, complicadas o poco claras.
En tercer lugar por la complejidad de los
asuntos en los que deberíamos actuar, y
por la complejidad también que necesi-
tan algunas veces algunas acciones para
ser eficaces.

Remedios.– El fomento en nuestra
vida espiritual de sentimientos de gra-
titud y de correspondencia a los benefi-
cios del Cielo recibidos. En un orden
natural, el conocimiento de episodios
anticristianos anteriores y semejantes,
para identificar y detectar a tiempo a
los actuales. Nada, o muy poco, nuevo
bajo el sol. Todas las acciones enemi-
gas tienen precedentes.

Manuel de SANTA CRUZ

PARA EL PRÓXIMO CURSO

LOS PECADOS 
DE OMISIÓN

RELIGIÓN Y DEMOCRACIA

Nos oponemos a la democracia porque la Ley de Dios está por encima del sufragio universal.
Deseamos no tener que hacer nuestra aquella frase burlona del dirigente de Acción Francesa, Charles Maurras: Lucharemos contra

la democracia con todos nuestros medios, incluso con los legales. (RG)

ADORACIÓN 
EN LA NOCHE

Estimados hermanos y hermanas en
Cristo Sacramentado: Recibid un saludo
cordial de las Secciones de Pamplona de
la Adoración Nocturna Española (ANE)
y de la Adoración Nocturna Femenina
Española (ANFE), y el anuncio de que
estamos disponiendo todo para con la
Gracia del Señor celebrar el 75
Aniversario de la Sección ANFE y el 101
Aniversario de la Sección ANE.

Como adoradores y adoradoras os
invitamos a participar con vuestra
presencia (si no es posible por
enfermedad o cualquier causa, con
vuestra oración) en los Actos Con -
memorativos, los cuales Dios mediante
culminarán con la Vigilia de Acción de
Gracias que celebraremos la noche del
sábado 13 al domingo 14 de septiembre
en la Santa Iglesia Catedral de
Pamplona, en la que os esperamos con
vuestra Bandera para darle gracias al
Señor por todos estos años, y pedirle
que si es para mayor gloria Suya y bien
nuestro, nos siga bendiciendo con más
turnos, más vigilias y mas adoradores y
adoradoras. (…)

*
La ADORACIÓN NOCTURNA nació

en Roma en noviembre de 1810, du-
rante el pontificado de Pío VII y preci-
samente con ocasión de su cautiverio.
En la noche del 6 de diciembre de
1848, en la Iglesia de Nuestra Señora
de las Victorias de París, 19 caballeros
franceses celebraron su Primera Vigilia.
En la noche del 3 de noviembre de
1877 un grupo de siete caballeros ini-
cian en Madrid la Adoración Nocturna.
En la noche del 28 al 29 de junio de
1907, en la S.I. Catedral de Pamplona
se celebra la Vigilia de Inauguración.
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Lo que pretende el Juez Garzón no es
la reconciliación nacional, ni mucho me-
nos. Si así fuera, desistiría, de una vez por
todas, de provocar odio con su sutil prota-
gonismo potenciando la “memoria históri-
ca”. Pero no, lo anterior, ese paso dado
atrás, buscando fantasmas del pasado, es
un ribete añadido a la verdadera razón,
que no es otra que la de desviar nuestra
atención de la gran crisis social económi-
ca existente. Pero esta es una enfermedad
que no se puede ocultar, y si no se le pone
remedio, encamina a la muerte.

Habría que preguntar a Baltasar Gar-
zón, hombre que se presenta como ecuá-
nime, equitativo e imparcial, como debe
ser un juez, su opinión sobre los millones

Se nos ha dicho hasta la saciedad, con
un sentido peyorativo, que durante
los cuarenta años del franquismo, se

“distraía” al personal con eventos deporti-
vos cada dos por tres.

Ya hace más de un cuarto de siglo que
el sistema impuesto nos distrae, no cada
dos por tres, sino día a día con esos even-
tos y con novedades a cual más pintores-
cas. Si nos hablan de la futurible boda de
la Duquesa de Alba, y antes de que cual-
quier revista del “corazón” nos sorprenda
con el divorcio del primer gaymonio, hoy
se prepara la noticia bomba de que el Juez
Garzón ha solicitado la lista de los des-
aparecidos durante la Guerra Civil y los
años posteriores a ella.

Realmente la crisis que estamos su-
friendo debe de ser galopante, para dis-
traernos con tan sutil propósito. Porque,
¿qué es lo que pretende realmente el ma-
gistrado estrella? Si lo que proyecta es
perseguir delitos de genocidio, tendrá que
saber quién es el posible culpable. Si lo
que acomete es encontrar a los familiares
de determinadas personas, el camino no es
el adecuado. Más bien debería ser la ad-
ministración la que hiciera ese trabajo. Es
lo que han venido a decir los Jueces para
la Democracia.

Si quiere información sobre represa-
liados por la Guerra Civil no tiene más
que acudir a los archivos y leer los miles y
miles de expedientes de la Causa General.
Puesto que en ellos están, pueblo por pue-
blo, la lista de todos los desaparecidos con
nombres y apellidos. Si quiere informa-
ción sobre los enterrados en el Valle de los
Caídos, que se los pida a los monjes bene-
dictinos que lo custodian. Y si desea aún
más información sobre los fusilados en
Paracuellos, que pida la lista a la Herman-
dad o al que todo el mundo reconoce co-
mo su asesino.

En cualquier caso, además de pregun-
tarnos si es prudente a estas alturas remo-
ver las tumbas de nuestros antepasados, es
saber si la cacareada transición, por propios
y extraños, se ha producido o no. Pienso
que la reconciliación de las dos Españas es
aún la asignatura pendiente, y que ésta no
se aprobará mientras los asesinos no reco-
nozcan que fue su propio odio a la Iglesia
el que les llevó a asesinar a trece obispos y
miles de sacerdotes, religiosos y católicos
por el mero hecho de serlo. Amén de los
Templos, conventos y monasterios incen-
diados y profanados, apoyados por un Ré-
gimen, de varios Gobiernos, que les excita-
ron y lo consintieron. 

de fetos inocentes masacrados por la ley
injusta y criminal del aborto, quizá logra-
rían algo más justo que remover aquello
que cuanto más se revuelve, huele peor. 

Otra cuestión que debería plantearse
antes de redescribir la Historia es si cree
firmemente en lo que se ha llamado el Es-
píritu de la Transición, o si por el contra-
rio ésta le importa un “pito”, tanto si la
desgarra como si la aniquila, con tal de
colocar una cortina de humo para salvar a
su “amiguete” del desbordamiento econó-
mico que le ha puesto al descubierto, o co-
mo vulgarmente se dice, que le ha dejado
“con el culo al aire”. 

Carmelo VERGARA 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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LA ÚLTIMA GARZONADA

EELL  PPAANNTTAANNIITTOO

No debemos dar por sabida la llamada que se nos hace en esta misma pá-
gina donde se nos recuerda el fondo económico del PANTANITO para aportes
de reserva y maniobra con vistas al aseguramiento de nuestro Movimiento de
UNIDAD CATÓLICA, aparte de la suscripción normal o extraordinaria a nuestra
revista Siempre P´Alante. 

Si estamos convencidos de estar en la actitud que debemos, si sentimos estos
ideales razonados y los más razonables, si nos conforta saber que está, que hay,
que funciona la Unidad Católica para quien quiera permanecer en ella, porque
en ella nos va la vida, la vida de la conciencia feliz responsable y luego la Vida
eterna,

AQUÍ TENEMOS LA FORMA DE COOPERAR sintiéndonos todos correspon-
sables en esta tarea, cada uno según sus talentos. (CG)

Sois bastantes los suscriptores que NO nos habéis enviado todavía el pago 2008. Os
necesitamos si hemos de pagar imprenta y franqueo desde septiembre hasta diciembre.
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siderarlo y parchearlo. El sintetizador final,
buen sintetizador conclusivo será si no que-
da solamente en tratamiento analítico de lo
tratado.

Por otra parte, “ojalá” también que nos
equivocáramos, se intentará enfocarlo en
plano ecuménico y hasta posiblemente
globalizador. Es la misión prioritaria en la
que está enzarzado el cristianismo de todo
el espectro religioso o pararreligioso de la
época; todo se supedita o todo se soslaya
a ese objetivo que parece ser la fe de un
evangelio innovado o renovado por con-
senso, como suele aducirse con motivo de
la “nueva evangelización” inconsistente.

A este propósito, Radio Vaticano, que
en su carátula a sí mismo se califica de
“fuente de noticias para los Aliados y co-
mo propaganda proaliada durante la Se-
gunda Guerra Mundial”, siempre inteli-
gente en una u otra forma puso en antena
como ilustrador del evento a un agustino
que presentó como teólogo y ecumenista,
lo que parece poder entenderse como teó-

Del día 5 al 26 del próximo mes de
octubre, tendrá lugar en Roma la
XII Asamblea General Ordinaria

del Sínodo de Obispos, que versará en tor-
no al lema “LA PALABRA DE DIOS EN
LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA
IGLESIA”. Una convención sinodal que
coincide dentro del AÑO JUBILAR PAU-
LINO. Veremos si esta reunión asamblea-
ria episcopal aporta más consecuencias
prácticas para la edificación de la Iglesia
que los anteriores sínodos, ordinarios o
extraordinarios, de los que no ha quedado
en realidad más que debates y conclusio-
nes redactadas en papeles para unos pocos
estudiosos, porque los fieles en general no
lo hemos notado en algo positivo, igual
que si no hubieran tenido lugar. Todo que-
da entre las alturas de las cúpulas. Bien
cercano tenemos el anterior, sobre la Eu-
caristía, del que ha salido la relación de
análisis y actitudes, pero las determinacio-
nes de reavivación sacramental se han
quedado diluidas hasta kalendas graecas
por impracticables. Prosigue por todas
partes la flojera y lo que es peor la disper-
sión ritual y de doctrina, con frecuencia
muda o dispersiva.

Dios quiere que todo sea para bien de la
finalidad para la que hemos aparecido en
este mundo temporal, pero otra cosa es que
nos atengamos a esa finalidad de Salvación
eterna en gloria y a la actividad santifica-
dora del Espíritu Santo que no tiene inter-
mitencias ni anda a ráfagas como el viento
que sopla a capricho o incontenible. Por
eso es que no se exclama aquí: “Dios lo
quiera”, puesto que siempre lo quiere. Di-
gamos que ¡ojalá!, en vista de las circuns-
tancias, esta convención asamblearia tuvie-
ra dotes y frutos de concisión clarividente.
Difícil lo van a tener los sinodales a partir
ya del propio “Instrumentum laboris”, que
es el elenco de planteamientos o cuestiones
a tratar, instrumento de trabajo o temario
que ocupa ¡17! páginas, con lo que puede
uno suponerse hasta dónde se va a expan-
sionar, por poca intervención que se tomen
los asambleístas y en las respectivas dióce-
sis y demás instituciones eclesiásticas los
teólogos al quite hayan entrado a re con -

EL SÍNODO QUE VIENE

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!

A estas alturas del año parece raro que se nos tenga que advertir a los descuidados, rácanos o comodones. Incompren-
sible que no se haga una llamada telefónica o una notificación de baja en la suscripción si no interesa. Igualmente si la de -
sidia de aviso obedece a que su abono causa una extorsión económica tal que ni en dos o tres veces pueda ser satisfecha.
Los que en cambio sentimos la Revista como propia que lo es y esperamos cada número con interés y hasta devoción, que-
damos a la espera de la renovación 2009. (GB)

Difícil cosa discernir las
maniobras de los poderes que
dominan USA y por lo tanto el
Mundo. Tienen aliados mien-
tras les son útiles. Último
ejemplo Musharraf, presiden-
te del Pakistán, y siempre así.
Han metido en un buen jaleo
al presidente de Georgia, Mi-
guel Saakashvili, al querer
reducir los independentismos
de Osetia y Abjasia aliándose
con la Otan y Washington des-
pués que estos mismos han
realizado la escabechina de
los Balkanes. ¿Kosovo sí y
Osetia no? Es la cuestión. ¡Los
intereses! Todo será que ter-

minen por armarla. Rusia va a pertrechar a su flota del Báltico con armamento nuclear al
verse constreñida por todas partes, precisamente ahora que no es soviética ni comunista.
¿Cuál es el pretexto? Lo podría decir el magnate húngaro-americano Soros que maneja
un capital de Fondos de Inversión de una magnitud descomunal. ¿Es el consejero áulico
o el mandatario de la situación.? ¡Ojo a la estrategia petrolífera! (CG)

¿KOSOVO SÍ Y OSETIA NO?

Manifestantes georgianos con banderas e iconos concentra-
dos frente a una base militar rusa en Chorotchku para exigir su re-
tirada. AFP

logo del ecumenismo o teología ecuméni-
ca. Como en todo lo que toca Radio Vati-
cano en temas de fondo de bastante tiem-
po para acá, se emiten opiniones
estupendas. Por ejemplo la paráfrasis del
discurso de Benedicto XVI en la inaugura-
ción ecuménica del bimilenario de San Pa-
blo, ocasión en la que hasta un “represen-
tante del primado anglicano” se atrevió a
encender un cirio en la denominada Llama
Paulina para procesionar con el Papa y
más dirigentes de otras religiones.

El secretario del Sínodo, prelado Ete-
rovic, subraya que el objetivo de la asam-
blea es “sobre todo de índole pastoral y
misionera”, o sea como toda reunión que
se precie desde el Vaticano II. Con los re-
sultados a la vista. En consecuencia, pre-
dice esta voz emitida por Radio Vaticano,
“será un volver a engolfarse (sic) en la
Constitución Dei Verbum transida de sa-
bor paulino.” A engolfarse, pues, que en-
golfarse han. ¡Las cosas que tienen que
oírse como palabr de San Pablo que remi-
te siempre a la Palabra de Dios, Verbum
Dei! Señor, apiádate.

Isidro L. TOLEDO
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Leemos en La Razón del pasado viernes 25 los datos de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): “Un 76
por ciento de los españoles se define como católico, aunque un 56 asegura que no va a misa casi nunca. Por el contrario, un 15,6
por ciento dice que acude a misa varias veces al año; un 10,2 alguna vez al mes; un 15 casi todos los domingos y festivos y un
2,1 varias veces a la semana. Solamente 13 de cada cien españoles se declara no creyente, y un pírrico 1,5 creyente de otra re-
ligión que no es la católica. Los ateos representan un 6,5 de la sociedad.”

¿Cuál será el catolicismo de ese 56% que no va a misa casi nunca? ¿Y el de los 15,6 que va a misa alguna vez? Seguro que no
saben que en toda la historia humana no hay acontecimiento comparable al mismísimo sacrificio de Cristo en la cruz que se realiza
en cada misa, aun estando Cristo resucitado glorioso ya y felicísimo para siempre.

En el mismo diario el día 30 afirma el P. Santiago Martín, tomándolo del mismo CIS, que a misa va a diario algo más del 2 por
ciento de los españoles, es decir, como un millón. Impresionante, añade, comparado con el mucho menor número de los afiliados a
partidos políticos.

Pero preguntamos: ¿Y si comparamos el evento singular realizado en el altar con un partido de fútbol, y contamos los millones de
espectadores y televidentes que asisten asiduamente al espectáculo?

Sólo una necesidad seria debería en su caso impedirnos la misa diaria que con toda razón entraba antes en nuestro quehacer dia-
rio desde la infancia en cualquier colegio de religiosos.

Casi sorprendente y llamativa debería parecernos, por eso, la obligación grave de ir a misa, impuesta por la Iglesia semanal-
mente cuando tratamos de santificar las fiestas, en vez de que la Iglesia tuviera que prohibir que se oyeran demasiadas misas, por
la falta de locales en las iglesias para todos los que quisieran asistir, y de sacerdotes para atender esa abundante demanda de los
fieles que sería más lógica que el lamentable absentismo vigente.

A. LINCE

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

REEVANGELIZACIÓN TENDRÁ QUE SER

+Ave María purísima sin pecado concebida

Respetado Padre José Ignacio:
Muchas gracias por seguir recibiendo Siempre P´Alante aquí en Tucumán, Argentina. Mis saludos por sus tantos y fructíferos años como Sacer-

dote. La foto del Quincenario, que lo muestra como joven seminarista es muy elocuente, hay una frescura y una candidez que no lo hace presa-
giante de lo que iba a sucederle. Emociona hasta lágrimas que salen del corazón ver su diáfana y pura sonrisa, acompañado de aquel sacerdote ya
mayor en un paisaje que hace sentir el aire puro que los rodea. 

Por los misteriosos designios de Dios, Ud. debe seguir llevando la cruz de la incomprensión de sus pares que tan poco o nada representan a la
fe Católica, Apostólica y Romana. Es un sello de privilegio estar al costado de tantas cosas que suceden hoy en la Iglesia. Estoy segura que el peso
de tantas ingratitudes es duro, pero reitero, es un privilegio que el Señor da a pocos. Por mi parte, tiene mis oraciones y agradecimiento de no haber
claudicado. Siga fiel al Señor hasta el final.

Que la Santísima Vírgen María lo cubra, lo proteja con su Manto, estar cobijado por ella ya es todo. Mi cariño y respeto por Ud. y su obra en
bien del Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo. Betty FLORES

AQUÍ EN TUCUMÁN, ARGENTINA

Ahora aseguran que a partir de las pa-
sadas Jornadas de Sydney, donde se espe-
raban más de medio millón de jóvenes y
solamente acudieron algo más de la mitad ti-
rando por alto, que todo se va a renovar vi-
gorosamente. ¡La nueva evangelización!
¿Pero cual? Reevangelización tendrá que ser
en todo caso, si es que se está seguro del
Evangelio que hubo y que hay y que no
existe otro. El problema está en quiénes han
dejado de evangelizar el Evangelio de Jesu-

cristo dejándose desevangelizar ellos mismos
y desevangelizando a los demás. Las espe-
ranzas es lo último que se pierde o que no
debe perderse y se han puesto en Madrid
2011 con una segunda presencia de Bene-
dicto XVI en nuestra Patria. Pero pudiera ser
que al radicalismo del Gobierno Zapatero la
ocasión se la pongan en bandeja. A legislar
para construir una sociedad arreligiosa en
sus raíces. Vendría el Papa y lo recibiría en
palmitas Zapatero. Quedaría sellado para la

galería el desaguisado, con saludo y apre-
tón de manos aunque hubiera alguna tímida
protesta. Ya pasó con su venida a Valencia
para el Congreso de la Familia. Merece la
pena, por si acaso, leer el editorial de EL
MUNDO 21 agosto 2008, Los ciudadanos,
críticos con la Iglesia española. Es sabido
que gallo que no canta algo tiene en la gar-
ganta. Algo ha pasado y está pasando.

P. S. Montes (pág. 2)

DIPLOMA a D. Antonio SÁNCHEZ FORTÚN
Con motivo de nuestras fiestas patronales del 15 de Agosto en honor a Nuestra Sra. de La Peña, el pasado 11 de agosto, al tér-

mino de la novena a nuestra Sra. de la Peña y por la Cofradía del mismo nombre, aquí en Brihuega (Guadalajara), se le ha conce-
dido un diploma a nuestro querido e ilustre amigo, camarada, y hermano en Cristo, D. Antonio Sánchez Fortún, colaborador de
Siempre P’alante, Fuerza Nueva y la Nación, y de otras del mismo espíritu católico y patriótico. Un abrazo en Cristo y su Santísi-
ma Madre, y Madre nuestra. Firmado: J. R. Domarco Rivas

CATOLICISMO DE LOS ESPAÑOLES
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No sabemos aún qué bromas nos va
a gastar Doña Bibiana en el curso
que empieza, desde su recién na-

cido y grotesco Ministerio de la Igualdad.
Serán casos particulares de una más alta y
general cosmovisión, del igualitarismo en
general. Por eso, cuando nos obsequie con
igualaciones, deberemos replicar a la vez
a los hechos concretos y ocasionales, y a
las ideas abstractas de larga permanencia
que les sostienen.

El Creador manifestó su omnipotencia
con la diversidad. Hizo y mantiene millo-
nes de seres diferentes unos de otros. La
envidia de esta capacidad diversificadora
devora a Satanás, al que se ha llamado “la
mona de Dios” porque quiera imitarle y le
sale lo contrario, en este sector, la unifor-
mización y el igualitarismo. Contra la
obra enriquecedora del Creador, han naci-
do contrahechos el igualitarismo del De-
monio y su obra política, la Revolución
Francesa. El Igualitarismo es la expresión
política de la envidia colectiva, que es uno
de los rasgos del socialismo. Niega, o
acorta, las diferencias entre el Bien y el
Mal, y las responsabilidades, por otra par-
te vinculadas a la idolatrada libertad.

Claro está que no todo lo que hacen los
malos es malo, ni que todo lo que hacen los
buenos es bueno. En algunos hechos hay
que distinguir entre el hecho en sí, y la ten-
dencia que sirve a su filosofía, más superior
y duradera, que anuncia nuevos actos seme-
jantes. En el Antiguo Régimen, precedente
a la Revolución Francesa, había, en contra
de su sustancia cristiana, desigualdades re-
chazables. Acortar distancias puede ser en
ciertos casos, no siempre, buenísimo. Pero
una cosa es acortar y otra suprimir y esta-
blecer una sociedad “sin” clases.

Ahora, el igualitarismo se ha exaspe-
rado, y llega a combatir lo que llama el
“especiecismo” o desigualdad de especie
entre el hombre y los primates superiores
y aun con los animales en general. Dicen
que el especiecismo es una variedad del
racismo al que también censuran porque
es diferenciador. Cualquier Navidad la ca-
marada Bibiana nos desorienta con la con-
signa de “Siente usted a un gran simio a su
mesa”. Antes, ya hemos pasado por “acor-
tar distancias” entre el hombre y la mujer.
Ahí radican algunas de las causas de fra-
casos matrimoniales, en aumento.

Contra el Igualitarismo, el Protocolo.
El Protocolo es la versión social y pública
de las desigualdades individuales y colecti-
vas. Es el salvamento de unas jerarquías y
de unos órdenes. Los tratamientos en fun-
ción del cargo de las personas; los honores

y retribuciones según funciones sociales
desiguales; la colocación ordenada en actos
oficiales; los uniformes y condecoraciones,
y la reglamentación de los cuales es el Pro-
tocolo, todo eso, constituye un sistema de
premios y castigos al servicio de la distin-
ción entre el Bien y el Mal, que es, además,
una cuestión religiosa.

Este tema tiene prolongaciones insos-
pechadas. La buena educación y el respe-
to son diferenciadores; la mala educación,
el “tuteo”, son niveladores. La gratuidad
de todo apunta a la igualdad y ambas ame-
nazan a la propiedad. Los precios de las
cosas mantienen las desigualdades; cuan-
do éstas son malas, se pueden corregir con
“precios políticos”.

José ULÍBARRI

CONTRA EL IGUALITARISMO, 
EL PROTOCOLO

Sr. Director de RADIO JLD-Uni-
dad Católica de España)

Muy amado en el Señor: Tras haber
leído el nº 590 de Siempre P’alante, del
día 16 de Julio de 2008, año XXVII, en
la penúltima página, la nº 15, encuentro
un artículo en negrita titulado: Radio
JLD – UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
que está firmado por J.L.D. -  El cual ar-
tículo da a conocer: que se está escu-
chando en Estados Unidos, Alaska, An-
dorra, Italia, Inglaterra y Ciudad del
Vaticano. Yo me pregunto y ¿por qué en

España no se oye? Aquí en Teruel no y estamos cerca de Andorra. Sí que oímos Radio Ma-
ría, COPE, PopularTV.  ¿Quisieran comunicarme qué frecuencia hay que poner?. Agradecería
su contestación. Un abrazo. 

Firmado: Angel Solaz. (Teruel)

Querido hermano en Cristo:
Nos agrada muchísimo el interés que le ha suscitado nuestro artículo en el pasado nº

590 de 16 de Julio. Con mucho gusto comunicamos a usted que para escuchar nuestra emi-
sora JLD-Unidad Católica de España, es necesario disponer de un ordenador conectado a In-
ternet y entrar en nuestra página web pulsando RADIO, o directamente www. jld.es, donde
radiamos desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche.

No obstante, si como supongo, carece Ud. de ordenador, cosa que a muchos de nues-
tros suscriptores les ocurre, le comunico una segunda vía para poder disfrutar de nuestros
programas, consistente en disponer de un reproductor de CDs y adquirir en nuestra emiso-
ra los programas mensuales grabados (10 euros cada emisión completa) para escucharlos
cuantas veces y en el momento en que lo desee.

Lo que si quiero significarle, querido Don Ángel, es que los programas radiofónicos son
fervorosamente patrióticos españoles y religiosos. Este mes por ejemplo, entre otros, radia-
mos Conciertos de Zarzuela, Pasodobles y Música Clásica Española, el periodo de nuestra
Cruzada de Liberación Nacional comprendido entre el 30 de Agosto al 15 octubre del 36 (de
más de una hora de duración), las Bienaventuranzas, homenaje a la Natividad de Nuestra Se-
ñora, el asesinato y martirio de Monseñor Asensio, un NODO de larga duración sobre el Al-
cázar de Toledo, noticias, oraciones, himnos patrióticos, poemas a Franco, a la patria, etc.
Es decir, una programación acorde a nuestras creencias e ideales. Algo que estábamos to-
dos esperando para que soplase en el rescoldo que todos llevamos dentro y se encienda esa
llama  que desde hace años parecía estar extinguida y que sin embargo sigue vigente en
cuantos profesamos la Catolicidad e Hispanidad de nuestra ESPAÑA. 

Esperando haberle informado adecuadamente, nos ponemos a su disposición. Reci-
ba un abrazo de su hermano en Cristo. 

José Luis DÍEZ

LA HIPOCRESÍA
DEL ABORTO

El cardenal Primado y arzobispo de To-
ledo, Antonio Cañizares, afirmó el do-
mingo 7 de septiembre que “no es hipo-
cresía ir contra el aborto, sino al
contrario”, y añadió que “la hipocresía se-
ría no ser atalaya, no denunciar lo que
ciertamente está en contra del bien más
preciado del hombre, que es la vida”. 

Cañizares, durante la homilía que pro-
nunció en la catedral de Toledo, indicó
que el ejercicio de la caridad lleva a la Igle-
sia y a los cristianos a “alzar la voz y a ser
atalaya, por ejemplo, ante una cultura de
muerte que no sólo permite el aborto, si-
no que lo alienta con legislaciones que an-
teponen al derecho inviolable a la vida
cualquier otro interés”. 

EFE.
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MIRANDO AL FUTURO
Una sociedad nunca podrá alcanzar equilibrio firme, mientras no ponga por fundamento principios cristianos, porque en el amor cris-

tiano se halla la unión de relaciones mutuas, sentimientos sanos y voluntades con 2.000 años de honradez (los 100 años de honradez
no han tenido éxito); descarta el odio, el egoísmo, la violencia y sus consecuencias, y su móvil es el amor. Jamás podrá subsistir una fir-
me estabilidad cuando flota en falsos principios, como el afán de poder, falta de ética y sobre todo sin base cristiana. Respeto la perso-
na de quienes discrepan, por razón de su dignidad, ciencia o poder, pero rechazo su opinión por razón de su desatino. Hay que pre-
venir al pueblo con las ideas de: “Desde el punto de vista puramente histórico puede decirse que no hay democracia sin fundamentos
religiosos sagrados”: y “El régimen actual está condenando, con los medios a su alcance, al pueblo cristiano, a la ignorancia de los prin-
cipios y de la práctica de la moral católica”.

Me atengo, con garantía de firmeza y seguridad, a pensamientos de personas razonables, y sensatas, y a los detalles de la realidad
de la verdadera historia. “Solo el Cristianismo puede conducir al hombre a las fuentes vivas y salvarlo de la disolución. Sin el cristianis-
mo la humanidad se desintegrará y perecerá”. “Si Dios no existe, todo está permitido”. (Dostoievky ) “Profeso integralmente la doctrina
de la Iglesia católica, no sólo como absoluta verdad religiosa, sino como perfección y complemento de toda la verdad del orden social y
como clave de toda grandeza histórica de nuestra patria. (Menéndez Pelayo).”

“Allí donde desaparece la Religión, el mal ocupa su lugar. La decadencia de la fe lleva a la desmoralización generalizada. Muchos
aún no se han dado cuenta, y en nuestros Estados siguen existiendo presiones que intentan expulsar a la Religión de los colegios y otras
instituciones”. (Otto de Habsburgo, hijo del último emperador de Austria). Una Iglesia sin Estado, es un alma sin cuerpo. Pero un Estado
sin Iglesia, es un cuerpo sin alma. (León XIII, Enc. Libertas ). 

Respecto a las raíces cristianas de Europa, más que una simple mención en la Constitución Europea, que corre el riesgo de ser un ho-
menaje formal e inoperante, sería necesario que los valores cristianos estuvieran subyacentes en todos los artículos. (Vaclav Havel, ex pre-
sidente de la república checa ). “Hay que confesarlo: la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia hu-
mana, es la base de la civilización; y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad el no querer
conocer una ciencia que han estudiado y poseen en nuestros días tantas inteligencias preclaras”. (Jean Jauré, socialista y ateo declara-
do francés, en carta a su hijo en 1919). La vivencia comunitaria cristiana libera, une y eleva, y es la principal salvaguardia de la per-
sona, familia y sociedad.

La renovación de una sociedad, si margina la tradición, y se apoya en ideas ocurrentes, pero absurdas, que mueven el afán de no-
vedades e iniciativas personales, sin prever las consecuencias en el futuro, es un disparate. “En la doctrina católica se halla la respuesta
satisfactoria a vuestros interrogantes más profundos”. (Benedicto XVI).

No todo lo anterior llega a echar raíces en algunas inteligencias por caer en el suelo pedregoso de voluntades malsanas y prejuicios
corrompidos, a quienes muy bien se les puede aplicar lo del profeta Isaías: “”Oiréis con los oídos sin entender; Miraréis con los ojos sin
ver; Porque está embotado el corazón de este pueblo“. “Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestro oídos porque oyen” (Mateo 13, 16).

Antonio GUTIÉRREZ

ANOTACIONES PARA LA HISTORIA 
DE LOS HETERODOXOS

una propaganda callejera en Madrid, de su
gran acto anual y nacional de varios días
de septiembre en la Casa de Campo de
Madrid, este año han anunciado que no ce-
lebrarán esa tradicional Fiesta suya por
falta de recursos.

• La Iglesia de la Unificación y algu-
na filial suya, todas del reverendo coreano
Moon, han dejado sus locales de la calle

del Doctor Gómez
Ulla nº 8, de Madrid,
y se han trasladado a
otro de la Ronda de
Segovia nº 50, tam-
bién de Madrid, mu-
cho más modesto.

• El Centro Per-
sépolis, de la calle
de Santa María nº
20, de Madrid, sigue
consolidando y cre-
ciendo en número de
actividades “cultura-
les” de la cultura
persa, que es una pe-

• En lo que va de año 2008 se han pro-
ducido dos sucesos que indican el final del
Partido Comunista en España, a saber:
En las elecciones generales del 9 de marzo
la coalición “Izquierda Unida” en la que
mangonean y son mayoría ha sufrido un
total descalabro, seguido, como es natural
en estos casos, de una grave crisis interna.
A fin de julio, cuando otros años inician

queña variante de la mahometana. Pero
ahora, solamente en sus locales propios y
ya no en locales cristianos sembrando la
confusión, como ya denunciamos en nues-
tro número de 1-V-2.008. Existe un centro
muy parecido en la calle de Silva, de Ma-
drid.

• Unas organizaciones de maricones* y
asimilados han organizado a fin de julio en
Puerto Lumbreras una escuela de verano
para formar a más de un centenar de jóve-
nes maricones (¡cifra gravísima!) como fu-
turos dirigentes de organizaciones políti-
cas y sociales. Todo ello con el patrocinio
de la Comunidad de Murcia, en manos del
Partido Popular.

El SERVIOLA

Nota. *Estos tales no son solo homosexuales o
afeminados por tendencia sexual invertida. Cuando la
ejercen como sodomitas, pecan contra natura. Y
cuando además “educan” así con escándalo y corrup-
ción a sus jóvenes, debemos advertirles del peligro a
los jóvenes incautos no rebajándoles el calificativo de
MARICONES.
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Hoy no sé de que escribir. Pero no
por falta de temas sino por abun-
dancia de los mismos. Pues sí que

comienza calentito el curso. Haré pues po-
co más que un índice de cuestiones que
podrán desarrollarse en artículos posterio-
res siempre que nuevos acontecimientos
no devoren a los que ahora indico.

Seguimos esperando nombramientos
episcopales pero ya es tema muy manido
como para insistir.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, supon-
go que de acuerdo con sus hermanos galle-
gos, por fin ha prohibido, o recomendado
encarecidamente que no se celebrara la eu-
caristía, o eso que aparentemente era una
profanación de la misma, en la Romaxe de
este año. Esperemos que le obedezcan.

Lumen Dei es un escándalo que cada
vez cobra mayores proporciones; ayer, 3
de septiembre, hasta apareció en Televi-
sión. De no cerrar el asunto cuanto antes,
la Iglesia va a salir malparada.

El obispo de Tenerife, siguiendo las
huellas de su antecesor, no permite la es-
colta militar armada al Cristo de La Lagu-
na en su procesión anual. Le han puesto a
caldo. Yo también.

Un obispo chileno ha llamado a Leo-
nardo Boff, exfranciscano, censurado, se-

cularizado y arrejuntado con una divorcia-
da, para que presentara una pastoral. Mo-
numental escándalo en Chile.

Un obispo peruano ha expulsado de su
prelatura de Juli a los sacerdotes de
Maryknoll por su pastoral progresista e
indigenista. 

La editorial de los religiosos marianis-
tas SM dice La Razón que está siendo in-
vestigada por el Vaticano a causa de sus
publicaciones y que puede perder su con-
dición de editorial católica.

Se cumple el 50 aniversario del falle-
cimiento de aquel gran Pontífice que fue
Pío XII.

Los carmelitas de Amorebieta iban a
acoger en su casa un curso sobre tantra
que iba a dar un guru nada menos que va-
lenciano. Aunque se advertía que en él no
iba a haber contactos sexuales entre los
participantes. Supongo que se referiría a
clases prácticas de sexo. Ante el revuelo
que se armó, los PP. carmelitas parece que
han echado marcha atrás y alegaron que,
cuando les solicitaron el local, no se ente-
raron para qué era.

Al P. Masiá, de la Compañía de Jesús,
le parece excelente la ley andaluza sobre
la muerte digna. Que ya sabemos todos lo
que es, aunque no conozcamos la ley. 

COMIENZA CALENTITO 
EL CURSO

YO, TÚ, ÉL, TODOS DIALOGAMOS...

El cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, ha asegurado hoy estar “entristeci-
do” por el anuncio del Gobierno español de su intención de modi-
ficar la legislación sobre el aborto. Y ha pedido al Gobierno
realizar un diálogo antes de cambiar la ley porque el asunto del
aborto “no es meramente político”, ya que “toca las raíces del gé-
nero humano”. 

Para algo habrá pasado en este septiembre por Santiago de
Compostela su eminencia el cardenal norteamericano W.J. Leva-
da, presidente del Dicasterio de la Doctrina para la Fe. La prensa
nos lo presenta como oficiante mayor de la MISA concelebrada con
el arzobispo diocesano entre otros. Por descontado que el ceremo-
nial propio y típico del abrazo al Apóstol y el coscorrón en el pór-
tico en actitud de implorar inteligencia no habrán faltado, pero a
la vista de esas declaraciones suyas es obligada la perplejidad si
tales han sido cual las recoge la noticia de agencias. El anuncio de
nueva legislación que prepara el Gobierno de Zapatero sobre el
aborto casi más o menos a discreción, con las debidas cautelas sa-
nitarias por supuesto, han entristecido a su Eminencia y solicita diá-
logo previo en razón de que sobrepasa la dimensión política al
afectar las raíces del género humano.

Que afectan a las raíces de la humanidad lo sabe hasta un ni-
ño de teta y no hacía falta que nos lo señalara todo un señor y
eminentísimo Cardenal, prefecto del órgano pontificio para la
Doctrina de la Fe. Lo saben los infantes no nacidos, los nacidos
que todavía no hablan y por descontado que también los gober-
nantes y legisladores que legislan el proabortismo controlado por

la ley o promovido por la ley pues esto nunca se sabe en qué pa-
ra al final de la práxis. Lo saben y lo quieren y lo pregonan y lo
amparan legalmente basados en la “ética antropológica” en la
que por cierto está algo especializado el nuevo secretario del Di-
casterio, arzobispo jesuita Ladaria.. Pues ya ve usted. Da toda la
impresión de que no les va a valer el diálogo, cataplasma para to-
do, porque aquí vale la comodidad y los intereses de los vivos muy
vivos, con o sin considerandos de las raíces humanas que preci-
samente se manosean y acaban por arrancarse del útero materno
en estos casos. Y entonces ¿Diálogo para qué? ¿Condena moral y
solemne para nada? ¿Llamamiento imperativo a los católicos a
que sigan la Doctrina de moral sexual católica y el mandamiento
NO MATARÁS, tampoco?. Nuestros líderes religiosos se entriste-
cen. Es que el poder político los aplasta y los maniata con diálo-
go o sin él. .Atar y desatar imponiendo leyes aprobadas por ma-
yoría. Nuestros hombres de iglesia tienen poder de atar y desatar
en la tierra para el Reino de los Cielos. Parece que no produ-
ce efecto hoy el Reino de Dios. ¿Pero se predica? ¿O se sabe cuál
y cómo? Nos quedamos en la tristeza, o en el sufrimiento por una
emisora de radio que el obispo Del Río declaró ser una fuente de
grandes sufrimientos para los obispos a pesar de que la COPE es
suya. Sufren y se entristecen. Menos es nada. Rehuyen la política,
pero la política es vertebración social y ordenamiento social, no
necesariamente partidista. Inútil diálogo si se renuncia a conver-
tirlo en ley moral. Y entonces sobran las eminencias si no hay más
allá. O vamos a la ética protestante.

Arturo JANXOÁN

El cardenal William Joseph Levada,
prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, participó a primeros de sep-
tiembre en Santiago de Compostela en
unas jornadas de teología.

Y la que me parece la noticia más es-
pectacular. El cardenal de Barcelona ha si-
do nombrado hijo adoptivo de Banyalbu-
far. ¿Qué ustedes no saben dónde está? Yo
tampoco.

Comprenderán mis amables y sufridos
lectores que ante tan amplio abanico, no
sepa por dónde empezar. Necesitaría toda
la revista para hablar de todo.

A ver si en la próxima quincena se han
calmado algo las aguas.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA.



/ PAG. 10 16 septiembre 2008

EELLLLOOSS  TTIIEENNEENN  LLAA  LLLLAAVVEE

LEVADA y LADARIA. Dos ELES
mayúsculas al frente de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe: Wi-

lliam Levada, el cardenal Prefecto, y Luis
Ladaria, nombrado recientemente Secreta-
rio. ¿Quién es y de dónde sale este jesuita
balear encumbrado a tanta responsabilidad?,
nos hemos preguntado la gente ignara de la
vida y milagros o lo más sobresaliente de las
biografías de los personajes eclesiásticos
que influyen decisivamente en nuestra vida
religiosa. Porque este puesto de responsabi-
lidad además conlleva el capelo cardenalicio
antes o después y por lo mismo la condición
de elector papal. Escalofríos entran sola-
mente pensar que podría venir a ser un re-
medo sustitutivo del cardenal jesuita Marti-
ni en sus ideologías religiosas esparcidas en
escritos, declaraciones y pontificado arzo-
bispal en Milán, una punta de lanza de abier-
ta progresía, tan encomiada y seguida por la
especie progre del libre examen y la ocu-
rrencia. Y no es que seamos timoratos, bo-
balicones o profetas de calamidades. Es que
la reciente publicación de los coloquios noc-
turnos (tenían que ser nocturnos) en Jerusa-
lén, salidos del cacumen teológico del emé-
rito cardenal jesuítico antes aludido, huelen
a judaización de la catolicidad que apestan.
Se escribe en prensa que las salidas marti-
nianas han tenido el efecto de la piedra lan-
zada a las estancadas aguas doctrinales, di-
cho así a pesar de que del Vaticano II se dijo
que había supuesto la renovación de arriba
abajo de vientos, aguas y encharcamientos.
Pues no todavía bastante, a juicio de esta “fi-
gura de referencia para las corrientes refor-
mistas”, nótese bien el talante caudillista.
Desahuciado ya para el papado (aunque en
realidad nunca se sabe), la eminencia de
Martini invita, propone y poco menos que
dispone al colegio de sus iguales que para
empezar se avengan al sacerdocio femeni-
no, a dar por finiquitado el celibato en
castidad total como condición del sacer-
docio católico en la disciplina romana y la
sustitución,( por no hablar de abroga-
ción), de la Humanae Vitae de Pablo VI,
sobre la moral católica de la sexualidad. To-
do un programa de sustitución que viene
siendo paulatina y reptante en esas y otras
facetas morales católicas, como también
dogmáticas muy en especial las referidas a
la LITURGIA o Doctrina Sacramental de
la Gracia Santificante.

A nuestro jesuita balear, nacido en Ma-
nacor en abril del 1944, profesor de la uni-
versidad Gregoriana desde 1979 y vice-
rrector al año siguiente durante catorce
años; miembro de la Comisión Teológica
Internacional de 1992 a 1997 y consultor
de la Congregación para la Fe desde 1995,
algún amago de pero le ha surgido, que
consiste en que el P. Iraburu, al que la
progresía lo pone como no digan dueñas,
desde teólogo inquisidor y poco equilibra-
do para arriba porque fue quien dio la voz
de alarma ¡al fin! sobre las teorías cristoló-
gicas de Pagola; este mismo P. Iraburu, de
una inmensa capacidad de trabajo para
contrastar y analizar cuanto sale al merca-
do de la producción teológica, fue muy ca-
paz de escribir en su día que en la obra de
Ladaria publicada en 1993 “la explica-
ción de este profesor sobre el modo de
transmisión del pecado original, no logra
estar conforme, aunque lo intente, con la
doctrina de la Iglesia”. Si el P. Iraburu lo
considera así, ha tenido arrestos para escri-
birlo y sostenerlo, cuando menos en un
pluralismo de expresión. Además había
osado publicar su criterio cuestionador de
dos “vacas sagradas” como son Olegario
Glez de Cardedal y el profesor salmanti-
no Flecha, muy parecido a un mazacote
doctrinario indigerible por mucho que Ra-
dio Vaticano lo haya querido aupar. Un na-
varrico realmente bravísimo este D. José
Mª Iraburu Larreta, profesor en la Fa-
cultad de San Dámaso, del que recorda-
mos sus exposiciones en torno de la litur-
gia por la emisora Radio María y que hasta
el presente eran las únicas y más que sufi-
cientes referencias que el suscribiente te-
nía del mismo, hasta que últimamente a
partir del caso Pagola han ido a desacredi-
tarlo llamándolo “cura falangista” por ha-
ber pronunciado una conferencia invitado
por una asociación Seglar. Para decirlo to-
do, el reverendo Iraburu ha probado de su
propia medicina, ya que en cierta ocasión,
octubre de 1882, nos puso verdes a la Re-
vista Siempre P´Alante (16 Octubre 2006,
pág. 6) por sacarle los colores al arzobispo
Cirarda: “Veo que una vez más le faltan al
respeto a nuestro Sr. Arzobispo”

Ahora es él mismo quien en su demole-
dora “Carta a buenos cristianos que están
HARTOS de ciertos obispos mediocres o
malos” (Nuevo encuentro), con sus dardos

DE LA EUROPA QUE NOS ENGULLE
La actual Ministra de Justicia francesa se llama Rachida Dati, y es hija de un magrebí y de una argelina inmigrantes en Francia en

1963. Soltera y sin compromiso conocido, luce con garbo femenino el vientre de una futura madre feliz. Es un acontecimiento que ilustra
los hondísimos cambios políticos, sociales y culturales que está viviendo Francia bajo la presidencia de Nicolás Sarkozy, cuya vida senti-
mental, etc. (Datos extraídos de ABC del 31-8-2008 (S.C.)

de fuego y su ímpetu arrollador, pone en la
picota a buena parte del episcopado por no
estar a la altura de las necesidades católicas
del presente. ¡Bienvenido a bordo! podría-
mos decirle, por dejar a un lado los respetos
humanos doctrinales. Aunque las carencias
que observa en nuestro episcopado son
transpolables a otros episcopados y todas
ellas traen su origen del Vaticano II interpre-
tado en el puro plano pastoral sin referencia
dogmática obligada. El episcopado está me-
diatizado por las prioridades pastorales, an-
tes que las pontificales de su sacerdocio, y
en todo caso habría que hurgar en los ascen-
sos propuestos ppr los nuncios Dadaglio y
Riberi, el monegasco venido de Dublín.

Ingente tarea, pues, de recobro para el ya
arzobispo Ladaria o simplemente dejarse ir
por el diálogo aguas abajo. Resumen: Leva-
da y Ladaria, doble ELE, tienen la Llave
de la promoción y la tutela. Ya se verá cómo
y en qué sentido esta llave abre y cierra.

Ramiro ANTERO

Con motivo del 150 aniversario de las
APARICIONES de la Inmaculada Concep-
ción a Bernadette Soubirous en LOUR-
DES, Su Santidad el Papa Benedicto XVI
habrá viajado a Francia para las celebra-
ciones del domingo 14 de septiembre. El
Jubileo comenzó el 8 de diciembre de
2007, solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, hasta el 8 de diciembre de 2008.
El 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo,
se conmemoró la primera de las 18 apari-
ciones de la Virgen a Bernadette (la última
fue el 16 de julio de 1858, fiesta de la Vir-
gen del Carmen). 

LLOOUURRDDEESS
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Los artículos mayores de las páginas
14 y 15 de Siempre P´Alante de 16
de julio de 2008 son de los que en-

al tecen a una publicación católica que se
precie de tal. ¡Honor a los mártires de
nuestro Dios! Queda patente, por si hicie-
ra falta un testimonio a estas alturas, que
Siempre P´Alante no se avergüenza del
Evangelio de Jesucristo, de la Moral Cató-
lica, ni por consecuencia de sus Mártires,
de los que no renegaron de su Fe católica
y por ello los aniquilaron físicamente. Si
hay otra publicación con un tratamiento
similar, en el que no se les pone sordina ni
se les devalúa a estos mártires aduciendo
razones sociológicas y políticas anticris-
padores de consensos, sería bueno saber-
lo. Pero con toda probabilidad no exista
porque otras publicaciones, incluidas las
muy piadosísimas, en modo alguno quie-
ren que se las califique de periódico case-
ro. Pues en esta revista sí, periódico case-
ro que puede leerse en cualquier casa o
familia católica aunque haya monjas y
monjes a los que la catolicidad les escan-
dalice y se inclinen o se prosternen hacia
el ecumenismo humanista. A nosotros, los
de la Unidad Católica, la intelectualidad
filosófico-teológica nos trae sin cuidado
porque nuestra prioridad es la Fe de la Re-
velación, una Fe predicativa la misma des-
de los Apóstoles, no dialógica a tenor de
tiempos, épocas y altísimas sabidurías hu-
manistas; por la simple razón de que no
confundimos los términos al tener perfec-
tamente claros y firmes los principios. Pa-
ra quien quiera leerlos aquí están los artí-
culos, impagables y formidables,
Martirologio navarro del Siglo XX en
pág 14 y Puntualizaciones sobre la Idea
de Cruzada en pág 15. Quien quiera en-
terarse a fondo y en verdad aquí lo tienen
siempre que los títulos no les produzcan
rechinar de dientes o menosprecio. Habría
que pensar si no es esta especie de apertu-
ra al catolicismo intemporal la razón pro-
funda por la que todo un señor arzobispo
nos calificó de impresentables. Un halago
sin duda y una muestra definitiva de que
estamos y persistimos en la senda estrecha
de la Verdad. A los autores de ambos es-

critos hay que agradecerles esta aporta-
ción iluminadora para ojos sin opacida-
des voluntarias. Con cataratas a pesar de
todo, algo se ve. Sea permitido transcri-
bir este párrafo: “Como última puntuali-
zación las palabras de Carl Adam, Pro-
fesor de Tubinga, el 9 de abril de 1939:
No hay en la tierra un testimonio más bri-
llante de la fuerza inquebrantable y vital
de la Fe cristiana, de su recia virilidad y
fortaleza denodada, de su valeroso sacri-
ficio y sublime elevación de sentimien-
tos, que esta guerra triunfal de España en
defensa de la herencia cristiana”. A la
vuelta del tiempo se ha quebrantado la
fuerza y vitalidad de la Fe cristiana por-
que así lo determinan “los signos de los
tiempos”. Ni virilidad que es machista ni
fortaleza que resulta muy crispadora. Ni
valeroso sacrificio ni elevación de senti-
mientos. Guerra condenable y no triunfal
de España en defensa de la herencia cris-
tiana. Por la universidad alemana de Tu-
binga pasaron con posterioridad a Adam,
entre otro peritos de la teología global, el
aciago Hans Küng promotor de una reli-
giosidad ética universalizada. Tiene mu-
chos camaradas, epígonos y discipulado
que explican esta monstruosidad.

NUESTROS ÓRGANOS 
DE COMUNICACIÓN

Se inserta en pág 15 del mismo
Siempre P´Alante de 16 de julio de
2008, espacio de media columna, un co-
mentario informativo acerca de nuestros
órganos de comunicación Unidad Cató-
lica. A la veteranía y difusión por co-
rreo e internet de nuestra Revista
Quincenal, se añade ahora la entrada
triunfal de Radio JLD, lo que quiere
decir que hay pechos que sienten la ca-
tolicidad, laten a ese mismo ritmo, se
gozan con su Fe puesta en la vida diaria
y no se amilanan por parecer pocos o
muchos. También hay contradictores
que por todos los medios tratan de apa-
gar la voz radiofónica. Los clásicos hac-
kers juveniles que se entretienen en po-
ner sus conocimientos informáticos para
dañar, no son la especie que acosa a Ra-

¡HONOR A LOS MÁRTIRES DE
NUESTRO DIOS!

Uno de los mejores tratadistas de la Guerra Revolucionaria fue el teniente coronel chipriota, Grivas. Estudió las profundas relaciones re-
cíprocas, reales y posibles, entre grandes criminales y políticos. La prensa española viene informando de la existencia, arraigada e inextin-
guida, de numerosas bandas criminales muy especializadas y bien organizadas. ¿Podrán algún día relacionarse con violencias políticas y
anticatólicas?

CRIMINALES Y POLÍTICA ANTICATÓLICA

dio JLD. Proceden de otras covachuelas.
Piénsese en covachuelas de todo tipo de
contradictores del catolicismo a los que
estorba para llegar al ecumenismo ecléc-
tico y de seguro se acertará. Ladran, lue-
go cabalgamos. Y no les va a ser nada fá-
cil acabar con nosotros por mucho lobo
feroz que nos suelten.

Pedro CLAVERO
(Recensión para Radio JLD)

McCAIN Y 
SARAH PALIN

El aspirante republicano a la presiden-
cia de Estados Unidos, John McCain, logró
acaparar la atención tras la inesperada
elección de la gobernadora de Alaska, Sa-
rah Palin como candidata a la vicepresi-
dencia en las elecciones de noviembre.

En efecto, madre de cinco hijos, uno
soldado camino a Irak, el menor víctima
del síndrome de Down a quien se negó a
abortar por su respeto a la vida humana;
casada con un mestizo de blanco e indio,
ecologista de profesión; con un 80% de
popularidad en Alaska, donde es goberna-
dora desde hace dos años, Palin puede
convertirse en un importante imán para
atraer varios votos que hubieran ido a la
demócrata Hillary Clinton frente al candi-
dato demócrata Barack Obama y su com-
pañero de fórmula Joe Biden. Palin se pre-
senta como una convencida opositora del
aborto, del matrimonio homosexual y a fa-
vor de la pena de muerte y la teoría crea-
cionista. 
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Mentira histó-
rica, no “memo-

ria” (Granada Hoy,
2 S).–

Manipular es fácil. Men-
tir más. El citado periódico

de Granada habla en su porta-
da de unos 15.000 fusilados en dicha capital.
Pues bien: según César Vidal en su reciente li-
bro, “La Guerra Que Ganó Franco”, las eje-
cuciones –tras juicio– de toda la guerra en la
provincia de Granada fueron 2.381. Cifras ya
explicadas por Salas Larrazabal, y otros ver-
daderos historiadores. ¿Para cuándo la famo-
sa memoria histórica se va a ocupar de los
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas o
de los simples católicos asesinados antes y al
principio de nuestra guerra? Hay cifras, cifras
VERDADERAS y escalofriantes como esta:
cerca de 8.000 sacerdotes y obispos y religio-
sos, pero además: ¿cuántos seglares solo por
ser católicos? ¿Cuántos con crueldad demo-
níaca, narrados en la Causa General del Obis-
po de Badajoz Monseñor Montero?. ¿Es que
no hay entre los rojos ni uno solo que sea hon-
rado y ame la verdad? ¿No hay ni uno solo
que se haya leído los cientos de libros publi-
cados sobre la Guerra Civil? ¿Es que no saben
lo que es una Carta Colectiva o una encíclica?
Además de malos, ¿tan burros son?

• • •

Garzón ataca de nuevo (El Mundo, 4 S).–
Se ríen de Garzón en El Mundo, ABC, las te-
levisiones incluidas las rojas, y especialmen-
te en Internet, pero el bellísimo juez (no lo
hemos visto más bello en toda la faz de la
tierra) parece no enterarse de que está ha-
ciendo el ridículo. Cuando el gobierno nece-
sita ayuda, como dicen los periódicos cita-
dos, aparece Garzón el Justiciero y se
inventa lo que se llama una “parida”, ocupa
las portadas de los periódicos y el personal
deja de prestar atención a los fallos y mete-
duras de pata de Zapatero. Ahora la econo-
mía, dirigida por Lumbrera Solbes, está
hundida, y la situación puede ser mucho pe-
or… y ¡tachán! aparece Garzón a reclamar
los muertos del año 36. El mismo juez que
no quiso tramitar la querella contra Santiago
Carrillo o Fidel Castro ahora quiere reabrir
las causas, pero en uno de su clamorosos fa-
llos, ha olvidado que él mismo, el 6 de Mar-
zo del año 2000, dijo que las leyes de amnis-
tía de 25 de Noviembre del 75 y de 14 de
marzo del 77 “vedan de forma total y abso-
luta cualquier posibilidad de reiniciar la per-

secución penal por los actos realizados en
nuestra civil”… ¿Hay por ahí algún mani-
comio de guardia? Por otra parte ¿Es que
este juez tiene veda para hacer lo que le dé la
gana? ¿Qué pintan la Audiencia Nacional y
tantos estamentos de jueces que NO HACEN
NADA? ¿Es que va a ser verdad que los jue-
ces lo que hacen es encubrirse y protegerse
entre ellos, como dice la gente?

• • •

El INEM puede entrar en déficit (El
País, 4 S).–
Eso lo acaba de decir el ¿ministro? Corba-
cho… ¡están jugando con nuestras pensio-
nes!, con las prestaciones, con las medici-
nas… Solbes está demostrando que es un
inútil como la copa de un pino. Zapatero es
un misterio superior al del sexo de los ánge-
les. Este gobierno no sabe ni a dónde va ni de
dónde viene. Han dilapidado lo que teníamos
ahorrado. El paro aumenta alarmantemente.
Y este ¡inteligente sin duda! Ministro socia-
lista dice algo que es un imposible metafísi-
co: “¡¡que aunque haya déficit, las prestacio-
nes siguen estando garantizadas!!”… Las
dos cosas a la vez no es posible, lo cual indi-
ca que este mesié es del grupo de Solbes: de
los que no tienen ni idea de lo que hacen.

• • •

Robinho sufre y se va al Manchester
(Marca, 3 S).–
No todo va a ser hablar de la incompetencia
de Zapatero. Este futbolista, Robinho, sufre.
Sufre mucho y tiene hasta ojeras ¿Por qué
sufre? ¡Oh Cristo Corcovado de Río de Ja-
neiro! Sufre porque gana pocos millones por
ponerse en calzoncillos algunos domingos
en el campo del Real Madrid… vaya pandi-
lla de futbolistas/mangantes llevamos reci-
biendo en España en los últimos años: vicio-
sos, peseteros, no les interesa el fútbol, ni su
salud. Se drogan, beben y son padres solte-
ros varias veces al año, y encima protestan
porque dicen que “no son queridos”. Lo que
les vendría bien es picar piedra en el AVE…

• • •

La ministra Bibiana, más conocida co-
mo La Miembra, promete más aborto y
más eutanasia porque hay demanda social
(La Razón, 4 S).–
Eso es lo que les preocupa a los socialistas y
tienen la cara dura de decir que la gente lo an-
sía: matar y matar. Matar ancianos en sus ca-
mas y matar niños en los vientres. Como si
España no estuviese en un momento delicadí-
simo en lo político y en lo económico, lo úni-
co que le preocupa a Rodríguez es el aborto y
a su Ministra Miembra (que debe estar
aprendiendo a hablar en castellano) lo mismo.
¡Vaya pandilla! Y El Gran Salvador, el P.P.
pendiente de los resultados de las quinielas en
Australia…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

NECESITO ORAR
‘El mundo moderno tiene ne-

cesidad de aprender de nuevo a
orar’. Hay ‘necesidad de retornar
a la oración personal’. 

Muchos, nunca superan los
modos iniciales de los principian-
tes, en los que quedan estanca-
dos de por vida. “Nunca acaban
de dar en substancia y pureza de
bien espiritual, ni van por tan de-
recho camino y breve como po-
dría ir” (San Juan de la Cruz, Su-
bida al monte Carmelo II, 6,7).

Esto ocurre, frecuentemente,
hasta en personas que llevan una
‘vida regular’ de oración. Oran
pero no progresan. Nadie les en-
seña a desasirse de los ‘rudimen-
tos’ (Juan de la Cruz), ni les abre
el camino y la comprensión sufi-
ciente para entender la naturale-
za profunda de la oración y la ac-
titud esencial para ser orante.
Actitud que los místicos definen
como ‘pobreza’.

En otros existen carencias bá-
sicas, que imposibilitan la ora-
ción: les falta fe, no tienen ham-
bre de Dios, han perdido la
‘sensibilidad de Dios’. Es el ateís-
mo práctico de quien no siente
que necesite a Dios para vivir.

Hay quien no quiere cambiar;
ni aceptar una necesaria ‘pobre-
za’ y ‘simplicidad’. Cada cual va a
su aire, inventando los caminos y
las condiciones de la oración. Y a
eso le llaman ‘espontaneidad’.
Otros van tras la novedad: no
buscan ‘la verdad’ ni la ‘voluntad’
para ‘estar’ y ‘permanecer’ como
hijos cara a cara con su Padre
Dios (Ex 33,11). Jesús lo hacía
(Mc 1, 35), y en Él podemos tam-
bién nosotros, sólo en Jesús (Hch
4,12), hablar con el Padre.

Nicolás CABALLERO, CMF

DDIIOOSS
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“A la mañana, 
mucho antes de amanecer, 
Jesús se levantó, salió y se fue 
a un lugar desierto;
y allí oraba. 

Y lo siguió Simón
y los que con él estaban”.

(Marcos 1,35-36)
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CUALQUIER DÍA SE ARMA
so, arremetió frontalmente en la ocasión
“contra el movimiento sionista” y citar
ese tema es peligro de muerte antes o des-
pués, por la simple razón de que antisio-
nismo se identifica con antisemitismo de-
clarado, prohibición delictiva universal
que causa electrocución civil ipso facto.
Parece que a Ahmadineyad le trae muy
sin cuidado lo que puedan decir los pode-
res globales que califica como sionistas,
porque él mismo se tiene como semita pe-
ro antisionista; pero no solamente él sino
también una secta de judíos auténticos
opuestos al sionismo y a la implantación
del Estado de Israel, como tuvieron oca-
sión de manifestar a los cuatro vientos,

Pocos discursos tan duros y tan alar-
mantes como el del presidente ira-
ní (Persia), Mahmud Ahmadine-

yad, pronunciado el pasado 20 de
agosto. Tan duro y tan alarmante que la
mayoría de periódicos españoles y peri-
féricos ni lo mencionó a pesar de haber
sido transmitido por la agencia EFE. Y
los escasos que lo mencionaron fue en
mínimo resumen perdido entre las noti-
cias del montón. Demasiado peligroso
para meterse en berenjenales de este gé-
nero.

Este camarada jomeinita, musulmán
de la más arraigada prosapia y por consi-
guiente pacifista dialogante interreligio-

¡TV1 CULTURAL!...
(Martinmorales en

ABC, 4 Septiembre)
No sé si es mala suer-

te, pero TVE, especial-
mente la 1, las pocas ve-
ces que la pongo sale un
cura lujurioso y asesino o
una viuda de rojo maltra-
tada o un rojo torturado,
o un guardia civil que se
come un niño crudo o
una escena de incesto,
adulterio o simplemente
sexual... TVE ha bajado
peldaño a peldaño y se-
guirá bajando y el nuevo
director, aparte de despe-
dir a 4.000 empleados,
no parece que quiera hacer una televisión decente. Es cutre, barriobajera, vulgar, mala, amo-
ral, inmoral y encima imbécil. De país inculto, vamos. Lo que querían, lo han logrado.

José Ferrán

La deriva doctrinal de la editorial SM, propiedad de los religiosos marianistas, puede
acabar en una nota pública contraria a su condición católica por parte del Vaticano. El
cardenal William Levada, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, habría
solicitado un informe a la Conferencia Episcopal Española recabando su parecer sobre el
hecho de que SM publique manuales para la enseñanza del Islam en la escuela. La Co-
misión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la CEE ha respondido que tal hecho es al-
go inaudito en la historia de la Iglesia. También se está en desacuerdo con la moral se-
xual que se explica en los libros de la editorial, que incluso llega a proponer el aborto a
menores de edad que se quedan embarazadas. (La Razón)

Tantos disparates durante tantos años de enseñanza escrita e impartida oralmente. No
es única editorial, pseudocatólica doctrinalmente, amparada por instituciones y altos lí-
deres religiosos. “Declararla no-católica” pero no quedarse con todo su patrimonio ma-
rianista como se ha procedido con Lumen Dei. Todavía hay clases, progresistas o católi-
cos no-progresistas.

Y ya de paso: ¿Cómo es posible que los Salesianos hayan edificado un complejo re-
ligioso para los mahometanos en Sri Lanka? Su Eminencia salesiana el cardenal Bertone,
Secretario de Estado del Vaticano, podría decir algo sobre el caso. M.A.

«NO CATÓLICA» 
LA EDITORIAL SM RESISTIR EN LA VERDAD HISTÓRICA

DE ESPAÑA, clamaba el titular de la pág.
13 de SP 16 Julio 2008. El firmante en ver-
dad ha sido un auténtico resistente a cara
descubierta. Años afirmándose en su fe
hispánica transida de catolicidad, sin in-
termitencias, flojeras ni claudicaciones.
Una obra ingente en el mismo tono, pero
no por ello monocorde. Nos ha dejado el
hispano-puertorriqueño D. Enrique T.
Blanco Lázaro, después de publicado es-
te trabajo, para irse a presencia de nuestro
Dios. Al verlo llegar, embrazado su escudo
de combate en el que campea el lema FI-
DELIDAD y Firmeza, hasta las mismas
puertas del Cielo, seguro que San Pedro le
habrá dado paso franco tras un abrazo pa-
terno-filial. Descanse en Paz, bravo com-
batiente, querido colega y amigo.

Carlos González

IN MEMORIAM

aunque tampoco apenas ningún medio
publicó el hecho, en la reunión interna-
cional que convocó el mismo Ahmadine-
yad celebrada en Teherán para poner en
cuestión la magnitud del Holocausto. Un
disparate.

Ahora no se le ha ocurrido otra cosa
que afirmar el “ finiquito del poder sio-
nista”. “Ha tocado su fin ese período. El
mundo presenciará la extirpación de esa
región corrupta”, dijo refiriéndose a las
lacras de ciertos altos dirigentes israeli-
tas. Será corrupta o no será, aproximada-
mente como otras regiones en los días
que vivimos de peste amoral contagiosa;
pero es muy posible que la extirpación a
la que alude nos deje a todos cadáveres
una vez desatadas las furias empaqueta-
das en las armas de destrucción masiva.
A estar preparados siempre para lo que
nos sobrevenga. Por si acaso los prime-
ros días de este diciembre ya circulaba
por Jerusalén la consigna de estar listos
para la guerra. Parece como si desde
Irak, Afghanistán, Pakistán, además de
por mar y aire se estuvieran preparando
la invasión masiva de Irán para que pue-
da seguir existiendo el sionismo. Una pe-
na que no se pongan de acuerdo musul-
manes y judíos porque una alianza entre
ellos sería el dominio total de las finan-
zas mundiales, por consecuencia de los
estómagos y de la vida de quien preten-
diera seguir viviendo. No se sabe cuál
opción sería peor; pero este Occidente de
nuestros pecados se lo tiene bien mereci-
do cualquiera sea el final. Se cosecha de
lo que se siembra. Nos desquiciamos de
soberbia y autosuficiencia “antropológi-
ca” con facilidad. 

O. PASPALLÁS
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Desperezamos el curso con la ale-
gría que nos da la decisión de la
Consejería de Educación de La

Rioja, que es la primera Comunidad que
reconoce, por aplicación directa de los de-
rechos fundamentales y el actual derecho
positivo español, el derecho a objetar a
Educación para la Ciudadanía (EpC). Ya
les ha costado, aunque la dicha es buena.
Lo curioso es que unos políticos y Tribu-
nales digan que sí, otros que no, y otros
callen ante algo tan básico. Algo muy gra-
ve falla en el derecho positivo español: to-
do es posible sin Dios, sin sus Diez Man-
damientos, y sin el Derecho Público
Cristiano (de confesionalidad en los paí-
ses católicos). Cuando la ley se reduce a la
letra, ésta carece de un fundamento obje-
tivo, y la voluntad y mayorías son el ori-
gen de todo, todo es posible. Es el mal del
liberalismo de fines del s.XVIII hasta hoy. 

La objeción de conciencia a la EpC,
que un puñado de padres y familias inicia-
mos en Navarra hace justo un año, no “pa-
sa de largo” en España. El año pasado
afectaba a 7 Comunidades y este afecta a
todas. La polémica no ha hecho más que
empezar aquí y allá. En todos los sitios. El
verano ha sido un verano caliente en esta
cuestión. 

La autonomía de La Rioja da ejemplo
a los gobernantes UPN-CDN de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Tomen nota los
sres. Pérez-Nievas, Sanz, y Enériz, que
parecen hipotecados no sé a qué o quié-
nes: por ningún concepto (ni para evitar el
chantaje PSN-NaBai-IU) la EpC debía
promulgarse (BON) y aplicarse por la Ad-
ministración. Un inciso: ¿Comunidad y C.
Foral con la EpC? Sepan que la EpC es
una nueva aventura o disposición legal
que también “se carga” los Fueros de Na-
varra. Mañana se asustarán de lo que hoy
está ocurriendo y están haciendo con la
EpC. ¿ No saben qué es un derecho fun-
damental, ni conocen su importancia so-
cial y política? 

Iniciamos la oposición a la EpC en
Navarra, padres que nos tomamos en serio
la educación de nuestros hijos, y nuestros
derechos fundamentales. Unos vieron que

el derecho positivo civil (la Constitución
de 1978), y otros que también el Fuero
Nuevo de Navarra del 1-III-1973, les am-
paraban, aunque algunas leyes “forales”
posteriores hayan entrado en abierta con-
tradicción con él, corrompido por el posi-
tivismo o voluntarismo jurídico que ab-
sorbe todo nuestro sistema legal español y
“foral” (?) de Navarra. 

¿Amoldarnos a perder nuestros dere-
chos fundamentales? ¿Amoldarnos a
“ser” –aunque dicen que no “parecer”,
pues, ¡válgame Dios, estamos en un Esta-
do democrático!– ciudadanos de 2ª o 3ª
categoría? ¿Amoldarnos a que nuestros
Centros educativos en Navarra queden,
igualmente, reducidos a Centros de 2ª ó
3ª? Digo esto en el caso de que la Admi-
nistración haga la “vista gorda” (lo que es
ilegal) o tolere –para más INRI sólo de he-
cho, sin garantías y sin legislar– la “adap-
tación” (que repito es ilegal) de la EpC al
Ideario de los Centros con los que entra en
colisión. Quisiera saber hasta cuánto, en
este u otros temas, pueden llegar a amol-
darse los amigos del pragmatismo. Es pa-
ra fiarme de ellos o no. ¿Hasta que sufran
otros o hasta que sufran ellos? 

Hace un año, en Navarra había igno-
rancia, silencio, soledad, y miedo en los
padres, Centros y profesores. Para el 25-
VI-2008 teníamos 615 objeciones de con-
ciencia a la EpC. Mañana habrá muchas
más, porque ya hay menos ignorancia,
menos silencio, y sobre todo hay menos
soledad. Aunque miedo sigue existiendo.
Y nos hablaban de democracia. Pero ha-
brá más objeciones si trabajamos fuera del
horario laboral para seguir desvelando la
EpC, trabajo éste que cuesta a todos. La
decisión de La Rioja es un botellón de
oxígeno para el trabajo extra que nos es-
pera. Y nos hablaban de estar representa-
dos y de derechos... ¡Ya lo cobraremos a
los políticos de UPN-CDN… ya!. 

El enemigo de nuestros derechos irre-
nunciables son los Reales Decretos de la
EpC, no los Institutos y Colegios que he-
mos elegido para nuestros hijos. Optamos
por estos últimos, a quienes respetamos,
protegemos, y decimos que deben saber

que nosotros, los objetores a la EpC, so-
mos su mejor escudo hoy día, y también
cuando mañana (¿tras la crisis que ahoga
a las familias?) el Gobierno PSOE quiera
pasar a la acción contra los Centros que
hoy “amoldan” (lo que es ilegal) los Rea-
les Decretos a su Ideario. Tenemos bien
claro el lema de “todos a una”. Y con más
fuerza que ayer. 

La objeción de la recta conciencia no
es papel mojado. Debe ser real. Si la Ad-
ministración nos la niega, recúrrase a los
Tribunales. Es la hora de los padres y la
familia, la sociedad e instituciones socia-
les. Los políticos, que nos sirvan. Consi-
dero que un Centro puede ofrecer –dicién-
dolo– “adaptada” la EpC (lo que ha
permitido con los hechos la Administra-
ción navarra) para “salvar el Concierto”
que tanto preocupa a todos. Pero este Cen-
tro debiera promover la objeción. Debiera
estar encantado de que los alumnos obje-
tores no vayan a clase; encantado de ofre-
cerles una alternativa fuera del aula de
EpC una hora a la semana, y encantado de
respetar su deseo de no ser evaluados. Un
Centro que tenga prestigio y sea un refe-
rente social, anima a objetar y está encan-
tado con las objeciones reales, involucrán-
dose así o de mayor manera en la
denuncia social a la EpC.

José Fermín de MUSQUILDA

TTOODDOOSS  AA  UUNNAA..  CCOONN  MMÁÁSS
FFUUEERRZZAA  QQUUEE  AAYYEERR

Son 147 los grupos, comunidades, asociaciones y movimientos católicos de base que firman el “MANIFIESTO POR LA LAICIDAD”. Una
proclama pública en 8 puntos, en la que piden “un pacto de laicidad entre las confesiones religiosas y el Estado”, apuestan por una “lai-
cidad plena” y denuncian los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede. La galaxia progresista católica, aglutinada en “Re-
des cristianas” aboga “por un Estado laico que supere el actual confesionalismo encubierto y por una Iglesia inspirada sólo por el Evan-
gelio y no sometida a ningún tutelaje del Estado”.
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tasma que deambula impracticable frente a
las soleadas tierras de promisión de Sobre-
llano. Madrid no devolverá jamás a Comi-
llas ni el esplendor glorioso, ni el esfuerzo
gigante, ni la conciencia activa, ni la cien-
cia humanística, ni el testimonio de santi-
dad y de servicio a Dios. 

Se siente en el corazón la nostalgia, co-
mo un caballo apocalíptico, de las rondas
catequísticas dominicales que esgrimiendo
el bordón celeste de su fajín de seda reco-
rrieron los centros vecinales y aledaños
comillenses; aquellos graduados de la so-
tana esplendorosa, impartiendo el divino
mensaje como un canto de amor, hoy son
estúpidas y ostentadoras incongruencias
cuando el catecismo no es un libro de tex-
to, ni siquiera de ley. La gloria y abandono
de Comillas, machaca la esperanza de bue-
na voluntad.

Yo le diría a la Compañía de Jesús y en
su nombre a su nuevo Prepósito General,
que readquieran para la Iglesia la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, porque ni
Madrid debe ser su sede ni la comporta-
ción de su venta se augura fructífera ni de-
cidida para nadie. Y sería un crimen de
proporciones alarmantes que aún el mundo
islámico aprovechase su abandono. Demos
al César lo que es del César y a Dios no le
quitemos lo que es de Dios.

Thelmo de AZCONA (Santander)
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He leído un recorte de prensa confir-
mando un Convenio entre la Fundación
Comillas y el mundo islámico, ISIES-
CO… y he alucinado en mi razón. 

El marquesado de Comillas ofrendó
esta obra al Papa con posesión vaticana.
Desde el cielo, Don Antonio y Don Clau-
dio –parientes por la vía de mi abuela ma-
terna–, en medio de su paz y alegría verte-
rán una lágrima conociendo el destino que
aquella Compañía de Jesús dio a su es-
fuerzo.

Desde la brújula de Solatorre, me con-
taba mi abuela, que miraban las flores a lo
alto de Comillas. Majestuosamente dibuja-
das las cúpulas sobre el cielo cantábrico
impregnado de brumas, todos los amanece-
res despertaba el gigante con maitines de
gloria. La pontificia mole colorada desafia-
ba a los escépticos con sus cantos al espíri-
tu y sus alabanzas al Todopoderoso. Comi-
llas bullía como un ave albatros y en las
sotanas de sus universitarios y seminaristas
irisaban los espejeantes destellos del alza-
cuello y del fajín. Aquel Norte señalaba la
eclosión de la cultura más noble y más an-
tigua de los hombres: la cultura de Dios.
Comillas deparaba a la entera cristiandad
generaciones de episcopal saber y dignidad
y legiones de profesos regulares en las mi-
licias de Cristo, y de su Iglesia. Entrar en
Comillas era entrar en la gloria de la mano
del Dios de las victorias: toda una victoria
de Dios.

Esta villa de los Arzobispos traía y lle-
vaba las promociones de la Iglesia sobre
la ruta atlántica de la ingente faena mar-
quesal de los Comillas. D. Antonio y D.
Claudio prestaron a la Iglesia muchos gra-
nitos de la fe que la Iglesia les devolvía
convertidos en cosecha universal. En

aquellos planteles de la divina ruta doctri-
nal se ensanchó la coraza de los hombres
de Cristo para librar su lucha de la verdad
eterna. Comillas era el faro de la Iglesia:
blancos y negros, amarillos y mulatos pa-
seaban por sus calles y ponían en la cum-
bre de sus crestas el mensaje carismático
de su hito evangélico. Comillas era la voz
y el aura, el púlpito y el horizonte de
aquella Roma invicta.

¡Pobre Comillas! Un día de tragedia
en la iglesia, apenas percibido por los so-
noros ruidos resultandos del Concilio, se
cerraron las puertas, ¡su puerta del cielo!,
porque no importaba, como antaño, la
gloria de Dios. Y aquella Compañía glo-
riosa, alma y prez de la Iglesia, retiró sin
bajeles trasatlánticos de esperanza todos
los efectivos de su propia cosecha. La le-
gión de Loyola ya no iba a enarbolar el
pendón de la Cruz sobre los riscos de la
costa en que bogaron las cabezas de Eme-
terio y Celedonio. La voz de ¡un paso al
frente!, ya se conjuraba con rictus diplo-
máticos de “progresos” cambiantes. Al fin
y al cabo todo cambia “en los hombres”,
decían los jesuitas de San Ignacio después
de batallar durante siglos junto a la Cruz
de Cristo que no puede cambiar.

Responsables de aquella retirada fue-
ron los Jesuitas que perdieron conciencia
de tanto sacrificio puesto en sus grandes
manos. Se colocó por fin bajo el celemín
la luz y empezó la tiniebla a sembrar sus
negruras. El auge de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas, sus santos y sus sabios,
se diluyó en su fondo de posos y anticuer-
pos que emergen y pululan sobre los aires
viciados de la Iglesia. Hablar ya de Comi-
llas es hablar del pasado. Las promocio-
nes colosales de sus aulas son ya un fan-

GGLLOORRIIAA  YY  AABBAANNDDOONNOO  
EESSPPIIRRIITTUUAALL  DDEE  CCOOMMIILLLLAASS

LUMEN DEI se resiste
M.V. MADRID–. La resistencia que desde el primer momento han mantenido algunos miembros de la asociación Lumen Dei a la deci-

sión del Vaticano de intervenir en la entidad ante los graves problemas detectados en el seno de la asociación, se evidenció ayer con la
publicación de un comunicado público. La nota, firmada por dos religiosas que aseguran hablar en nombre de Lumen Dei, denuncia la
«campaña de calumnias» que «intenta desacreditar y destruir» la asociación. Las firmantes salen al paso de las acusaciones de abusos se-
xuales y corrupción y, a pesar de proclamar su «adhesión incondicional a la Santa Madre Iglesia y a su Magisterio», acusan de haber to-
mado «posesión ilegítima» de sus bienes a monseñor Fernando Sebastián, Comisario Pontificio enviado por la Santa Sede para poner
orden en el caos en el que estaba sumida la asociación.

Ante la constante resistencia de algunos de los miembros a la intervención de monseñor Sebastián, el Vaticano ha dejado clara en varias
ocasiones la legitimidad de este nombramiento y la capacidad del arzobispo emérito de Pamplona para intervenir en la orden. Pero la resis-
tencia continúa. Mientras que, por una parte, las religiosas aseguran que «en nosotros no hay ningún rechazo a la sujeción al Sumo Pontífi-
ce y demás autoridades legítimas, ni tampoco rechazo a la comunión con los miembros de la Iglesia», por otra afirman que «en este caso con-
creto, los miembros vemos que no podemos aceptar la ejecución del decreto», e insisten, «porque haciéndolo —además de ser un
nombramiento nulo que, por lo tanto, no produce efectos jurídicos–, lesionaríamos gravemente la justicia y la caridad». Y con todo, acusan al
prelado de «ponernos en la disyuntiva de aceptar su nombramiento o quedar fuera de la comunión de la Iglesia». (La Razón, 2 Septiembre
2008).
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Valencia, Corresponsal.– Me refiero al
artículo de El Serviola titulado “DARWI-
NISMO, CREACIONISMO Y PROPA-
GANDA ANTICATÓLICA” publicado en
Siempre P’Alante de 1-IX-2008, pág. 15.
Efectivamente, ha habido aquí, en Valen-
cia, en junio pp, una exaltación de la figu-
ra de Darwin que augura otras en el pró-
ximo curso con ocasión del aniversario de
su libro “El origen de las especies”. El
evolucionismo fue utilizado a principio del
siglo XX contra la Iglesia. Por ello, creo
interesante salvar la memoria histórica de
dos sucesos relacionados con este asunto.

El diario ABC de 13-VII-2008 publica
una crónica enviada por el Sr. Ruiz de Ga-
larreta de un acto académico celebrado
poco después de la Liberación, que consis-
tió en retirar una placa de homenaje a Dar-
win que había en la Facultad de Medicina
de Valencia. Extractamos literalmente:

“En los primeros días de octubre de
1939 se celebró un solemne acto académi-
co en la antigua Facultad de Medicina.
(…) Soy de los pocos supervivientes que
asistieron a aquel acto y puedo dar testi-
monio de él. (…) El profesor Barcia dijo
que se había retirado una placa de mármol
y bronce colocada en homenaje a Darwin,
e invitó a los que se preguntaban por qué
se había retirado a que se preguntaran an-
tes por qué se había puesto. Darwin no era
valenciano, ni español, ni médico, ni había
tenido relación con enfermos. Tan gran ho-
menaje tan sólo se explicaba en el contex-
to de la persecución religiosa (…) porque
Darwin era un símbolo mundial del en-

frentamiento a la Iglesia. Procedía, pues,
retirar aquel homenaje y sustituirlo por
otro, una placa de mármol con los nombres
de los estudiantes de esa Facultad caídos
por Dios y por España”.

Además, tengo un recuerdo personal
que abunda en que Darwin fue utilizado
como bandera contra la Iglesia. Después
de la guerra de 1936 fui amigo de los her-
manos Pepe y Antonio Soria Sebastián,
hoy fallecidos, hijos del dueño de la prin-
cipal empresa funeraria de Valencia, Don
Antonio Soria. El viejo Don Antonio nos
contaba que en su juventud, que discurría
por los albores del siglo XX, iba con otros

EL ROSARIO DE LA AURORA,
LOS BLASQUISTAS Y DARWIN

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
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 UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

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

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

Cientos de miles de personas cla-
maron el 31 de agosto en más de 70
ciudades de México un “basta ya”
contra la violencia del crimen organi-
zado y la impunidad de los delin-
cuentes durante las marchas “Ilumi-
nemos México” encabezadas por
todos los estamentos de la sociedad
civil. 

Los manifestantes, que en la ca-
pital mexicana recorrieron los casi
cinco kilómetros del Paseo de la Re-
forma que separan el Monumento del
Ángel del Zócalo capitalino, concluye-

ron su protesta con el encendido de velas y cánticos del himno de México. Ni los organiza-
dores ni la Policía Federal han facilitado las cifras de los asistentes a la manifestación de Ciu-
dad de México, la más numerosa, dos días después de la aparición de doce cadáveres
decapitados, uno de ellos el de un adolescente que es el único que pudo ser identificado. 

REUTERS

“ILUMINEMOS MÉXICO”

jóvenes carlistas al Rosario de la Aurora
para protegerlo de las violentas agresiones
físicas de unos jóvenes impíos seguidores
de un escritor antirreligioso llamado Blas-
co Ibáñez y que por eso se llamaban “los
blasquistas”. El Rosario de la Aurora era
una procesión religiosa modesta que reco-
rría al amanecer las calles antiguas de la
ciudad cantando las cuentas del Rosario.
Los blasquistas irrumpían violentamente
en sus filas para desorganizarle, y los re-
quetés contraatacaban a golpes. Muchas
veces la cosa terminaba en la Casa de So-
corro y en la Comisaría. Así nació el dicho
popular de que “eso va a terminar como el
Rosario de la Aurora”. El viejo Don Anto-
nio seguía explicando que los blasquistas
tenían, además, pretensiones culturales, y
que en la Universidad promovían la figura
de “un tal Darwin” que decía que el hom-
bre desciende del mono y que el Génesis
es mentira. 


