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Para que lo sepan nuestros “hombres de iglesia” cómo viene
de “bien amarrado el testigo”.

Así lo quisieron, pues que así sea hasta dar en el infierno. Sí
a la Constitución, sí a la Transición, sí “al voto en conciencia
cualquiera sea la conciencia a cualquier partido, toda vez que
ninguno se ajusta plenamente a la moral cristiana”. Pues aquí tie-
nen uno, votado por muchas conciencias católicas, dirigido por
muchas conciencias de católicos para el socialismo progresista y
radical, con embajador del mismo tono conformista socialista
cerca de la Santa Sede. Todo el mundo contentísimo manos a la
faena de la progresividad laica o sano laicismo. 

Somos los ciudadanos de mayoría católica quienes financia-
mos al Estado que dice financiar a los demás. Hasta financiamos
los supersalarios de políticos y gobernantes. No importa, fuera
las ayudas o prestaciones a las comunidades católicos por serlo.
¿Fuera los templos incluidas catedrales con obispos y arzobis-
pos-cardenales? ¿Fuera los nombres propios cristianos por cons-
tituir signos externos religiosos o confesionales? Ya puede ir pen-
sando el compañero Contreras un nombre de repuesto. Le
sugerimos Lot o Abdullah. Suenan a sal y a luna creciente. Tam-
bién a un obispo Don Oppas. Una hazaña.

P. S. MONTES
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No es que la esperanza sea vana, sino todo lo contrario re-
ferida a la vida gloriosa que esperamos prometida por
Jesucristo. Se dice vana esperanza si “nuestros hombres

de iglesia” esperaban alguna consecuencia respetuosa de un
constitucionalismo agnóstico o ateo.

Mírenlo: Toma de posesión del nuevo director gubernamental
de Asuntos Religiosos, por nombre José María Contreras. Gran
satisfacción en todas las confesiones minoritarias españolas por
este nombramiento, pues este camarada socialista viene de ejer-
cer como director de la fundación Pluralismo y Convivencia,
creada por los Gobiernos Zapatero para financiar las confe-
siones minoritarias, a consecuencia de lo cual ha estrechado
lazos con ellas. Detalle por otra parte bien comprensible, pues
queda como muy lógico ¿no? Sería interesantísimo saber qué ti-
po de confesiones y cuales fueron financiadas, cómo y con cuán-
to, pero no está disponible.

Vale decir que la toma de posesión tuvo lugar el 2 de junio
2008, que tiene toda la pinta de ser año de desgracia. El superior
jerárquico, ministro de justicia Mariano Fernández Bermejo, en-
filó bien la deriva en su alocución representativa: El compañero
Contreras llega a este cargo “sabiendo de dónde venimos y con
el testigo bien amarrado”. Con un doble objetivo: “Relaciones
adecuadas con las confesiones religiosas desde la perspectiva de
un Estado aconfesional y seguir dando pasos en el camino hacia
la igualdad”. Sospechamos que los “hombres de iglesia” com-
parten la aconfesionalidad y de la igualdad nada digamos. Pero
¿cuáles serán esas relaciones adecuadas? El secretario de la Con-
ferencia Episcopal Central, mons. Martínez Camino, estuvo allí
presente y habrá tomado alguna nota o las llevaría ya apuntadas.
Porque este catedrático Contreras interpreta que cuando la Cons-
titución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal
en realidad está definiendo el principio de laicidad. Laicidad que
también quieren y apoyan nuestros “hombres de iglesia”, siem-
pre que sea sana laicidad y no malsana, aunque no se vea bien el
hecho diferencial. Se hace notar que la reforma religiosa surge
del centro de elaboración de ideas “Fundación Alternativas” en
cuyo patronato se halla Zapatero, presidente del Gobierno, orgu-
lloso y hasta arrogante con su confesado emblema de “rojo”.

En breve para no cansar, aquí van las propuestas resumidas:
1-Abrir negociaciones con la Santa Sede para acomodar los
acuerdos a la Constitución y a la evolución de la sociedad. 2-El
Estado no puede financiar el culto. 3-El ámbito de la enseñanza
católica no puede ser otro que el privado y personal (¿cuidadito
con las reuniones discretas de más de uno?). 4-Prohibición de los
símbolos religiosos en los centros educativos y en los edificios de
ámbito estatal. 5- Los padres que acuden a la educación pública
es que han optado por una educación laica.

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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La historia de la devoción al Santo
Rosario tiene, como todas, exalta-
ciones y depresiones. Recordare-

mos dos crestas de actualidad, su vincu-
lación a la victoria de Lepanto y su
presencia destacada entre las devociones
que dieron a España en 1936 la victoria
sobre el comunismo y la masonería.

La victoria de Lepanto es hoy de más
actualidad de lo que parece, porque ahí
está ahora Turquía golpeando en las puer-
tas de la Unión Europea para entrar en
ella, lo cual es una forma nueva y distin-
ta del Islam para invadir lo poco que que-
da de la vieja Cristiandad. Los vaivenes
políticos internos de Turquía y sus pro-
blemas con los Armenios y con los Kur-
dos retrasan algo, poco, este proceso y lo
disimulan. Hay otro proceso paralelo y
asociado de invasión mahometana que es
la marcha sobre Europa de miles y miles
de turcos por su cuenta formando una ola
gigantesca de inmigrantes aparentemente
independiente de la política oficial pero
peligrosísima y precursora de una inva-
sión militar en toda regla.

De nada ha servido aquel gesto sor-
prendente y unilateral de Pablo VI de
“devolver” a Turquía unas banderas que
en aquella ocasión se arrebataron a los
otomanos. Estos no han entendido ni
aprendido nada.

Me atrevería a decir que en la socie-
dad española de hoy la preocupación por
una invasión mahometana es excesiva-
mente reducida. Sucedió:

Que la devoción al Santísimo Rosa-
rio fue siempre importante desde su fun-
dación por santo Domingo de Guzmán,
hasta los días de Lepanto. El Papa Pío V,

luego canonizado, que fue el gran im-
pulsor de la Liga contra el Turco, la vin-
culó doblemente a esa batalla haciendo
que cuando ya se presentía se multipli-
cara todo lo posible ese rezo, y después
de la victoria atribuyendo ésta a esa de-
voción y consecuentemente dándole un
impulso extraordinario como nunca ha-
bía tenido. De tal manera que en la de-
voción al Rosario está claro un antes y
un después de Lepanto.

El rezo espectacularmente masivo
del Rosario en privado y en público du-
rante la Cruzada española de 1936-1939,
en los domicilios, en las cárceles y en
los frentes, merece un recuerdo superior
al que tiene en la memoria histórica de
aquellos años.

En todos los núcleos de población,
desde las capitales a las aldeas, de la cre-
ciente Zona Nacional, se organizaron
desde los primeros momentos, tan angus-
tiosos, “Rosarios Perpetuos”, que consis-
tían en tener una iglesia abierta día y no-
che sin interrupción durante los tres años
que duró la guerra con el Santísimo ex-
puesto y unos reclinatorios que ocupaban
en turnos previamente establecidos, per-
sonas devotas de toda condición para re-
zar conjuntamente y en alta voz el Rosa-
rio por la victoria de las armas
nacionales. Su éxito fue extraordinario
hasta el punto de que en poblaciones
grandes había voluntarios para sostener
varios Rosarios Perpetuos. Luego, al to-
carse la victoria, decayeron, como sucede
en las realidades que han inspirado la
sentencia de que sólo nos acordamos de
Santa Bárbara cuando truena.

José ULÍBARRI

PARA LA HISTORIA DEL ROSARIO

LEPANTO EN 1571 
y ESPAÑA EN 1936

EL LAICISMO, PESTE DE 
NUESTROS TIEMPOS

“Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mun-
do, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondre-
mos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzga-
mos peste de nuestros tiempos al llamado LAICISMO con sus errores y abominables
intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un so-
lo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se co-
menzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el de-
recho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es,
de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, po-
co a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada
indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria per-
misión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que
imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos senti-
mientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios,
y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios”. (Pío XI, Encíclica Quas
primas, 1925)

A ORILLAS DEL
EBRO

Zaragoza cerró el 14 de septiem-
bre tres meses de esfuerzo colectivo
como capital del agua con la ceremonia
de clausura de la Exposición Interna-
cional que, con el lema Agua y desarro-
llo sostenible, ha reivindicado, desde el
pasado 14 de junio, el agua como un
derecho humano irrenunciable. 

La Torre del Agua, el Pabellón Puen-
te, el de España y el de Aragón, los es-
pectáculos Iceberg y el Hombre Ver-
tiente y la escultura El alma del Ebro
son algunos de los iconos de la Expo
que se reflejan en un audiovisual.

Además de la colección de 39
obras de arte que se exhiben, el Pabe-
llón de la Santa Sede puso a disposi-
ción de los visitantes dos folletos de
contenidos catequéticos (uno para ni-
ños y otro para adultos) para compren-
der mejor el mensaje que la Iglesia
quiere transmitir sobre la dimensión di-
vina y humana del agua.

En portada el pabellón de España.
Arriba al fondo emergen las torres de la
basílica de Nuestra Señora del Pilar. A
orillas del Ebro, el río Íbero, aguas con
las que el apóstol Santiago en el nom-
bre de la Santísima Trinidad comenzó el
bautismo de nuestra católica España…

*

“Si conocieras el don de Dios y
quién es el que te pide de beber, le pe-
dirías tú y él te daría agua viva”. 

“El que beba de esta agua, volverá
a tener sed, pero el que beba del agua
que yo le daré, no volverá a tener sed.
Porque el agua que yo le daré se hará
en él manantial de agua que brotará
para la vida eterna”. (Jesús a la mujer
samaritana, Evangelio de San Juan 4,
5-42).

LA PROMESA
DEL AGUA VIVA
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El dueño, sin dejar de mirar con asom-
bro la balanza dijo:

– ¡No puedo creerlo!
El cliente sonrió y el tendero comenzó

a poner comestibles en el otro plato de la
balanza.

Pero la balanza no se movía, por lo
que el comerciante continuó poniendo
más y más comestibles, hasta que se llenó
a rebosar, quedando plasmado de asom-
bro. Finalmente, llenó a bolsa de la mujer
y otros tres paquetes más, después cogió
el pedazo de papel y lo leyó con mucho
más asombro.

– ¡Esto no es una lista de compras! es
una petición que dice: “Querido Señor,

Es un día gris de invierno. Una mu-
jer deambula por la calle con una
bolsa vacía en sus manos. Aparen-

temente andaba sin rumbo fijo. Iba pobre-
mente vestida y relegando en su limpio
rostro la tristeza acumulada de una vida de
manifiesto desencanto.

Con gran decisión entra en una tienda
de comestibles. Se acerca al mostrador y
dirigiéndose al dueño sencilla y humilde-
mente le pregunta:

– ¿Puedo llevarme algunas cosas a
crédito, señor? y aclara. Mi esposo está
muy enfermo y no puede trabajar, y te-
niendo siete hijos a los que alimentar, ne-
cesito de su solvencia y consideración. 

El dueño con un movimiento negativo
de cabeza, la contestó secamente:

– No. Esto no es auxilio social. La rue-
go tenga la bondad de salir y buscar en
otra parte.

Sabiendo la necesidad que estaba pa-
sando su familia, la mujer insistió:

– Por favor, señor, se lo pagaré tan
pronto pueda. Se lo aseguro.

– Lo siento, señora, pero no pudo fiar-
la, primeramente no la conozco y además
yo no me medico al crédito, para eso ya
están los bancos.

De píe y cerca del mostrador, se en-
contraba un cliente, quién escucho inevi-
tablemente   la conversación. Entonces di-
rigiéndose al dueño del establecimiento le
manifestó:

– De a la señora lo que necesite para
su familia, que yo se lo abonaré.

Entonces el comerciante, muy suspi-
caz y receloso, preguntó la mujer:

– ¿Tiene usted una lista de lo que ne-
cesita comprar?

La mujer, sin ruborizarse asintió con la
cabeza al tiempo que decía:

– Si, señor.
– Está bien, dijo el tendero, ponga su

lista en el plato de esta balanza y lo que
pese su lista le daré en comestibles.

La mujer titubeó por un momento, pe-
ro sobreponiéndose a las circunstancias
busco cabizbaja en el interior de su bolsa
y saco de ella un pedazo de papel, que so-
brepuso en el mostrador para escribir algo
en él, colocándolo obediente, con ojos de
esperanza, en uno de los platos de la ba-
lanza.

Los ojos del tendero y los del cliente
se llenaron de asombro cuando el plato de
la balanza donde estaba inmerso el papel
se hundió hasta el fondo y se quedó así
inamovible.  

Tú conoces mis necesidades y yo dejo es-
to en tus manos”.

El dueño, si salir de su asombro, escu-
cho en silencio como la mujer agradecida
abandonaba el comercio cargada de pa-
quetes, y con una paz en su mirada, mien-
tras el cliente entregaba un billete de 500
euros al dueño del establecimiento y le de-
cía:

– Valió la pena cada céntimo de este
billete. Ahora sabemos cuanto pesa una
oración.

Resumiendo: por la oración se obtie-
nen más beneficios que lo que cuesta. 

Amalia DOMINGO SOLER 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
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Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
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orden en contrario.

Firma,

Fecha

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

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

Autorización de pago

Suscripción anual 2008: 55€ 

Europa: 72 € • América: 92 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR

EL PESO DE LA ORACIÓN

EELL  PPAANNTTAANNIITTOO  TTIIEENNEE  SSEEDD

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 corres-
ponsables en esta tarea, cada uno según sus talentos.

Carlos

Seguís siendo bastantes los suscriptores que NO nos habéis enviado todavía el pa-
go 2008. Os necesitamos si hemos de pagar imprenta y franqueo desde septiembre
hasta diciembre.
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clérigo pastor moralista. Pero si es un sa-
cerdote que transmite valores sacraliza-
bles como es lo suyo propio, entonces da-
mos en la diana y perfectamente de
acuerdo. Por la simple razón de que los
elementos naturales son neutros, ni bue-
nos ni malos en sí mismos “y vio Dios que
las cosas estaban bien” tal como eran, que
se dice en el Génesis; que no supone que
fueran buenas en sí mismas aunque estu-
vieran bien en su propio orden natural, da-
do que solamente los humanos podemos
hacernos buenos o seguir siendo malos y
hasta malísimos.

Parece que todos desde esa ocasión
quedaron encantadísimos de haberse co-
nocido, porque al fin los años del “laicis-
mo dogmático” cuando Chirac o el laicis-
mo cultural de religiosidad egipcíaca de
cuando Miterrand, quedaban atrás por
sustitución con este laicismo positivo sar-
kozyano. Si el Papa Juan Pablo II quería
“ahuyentar el descreimiento y el laicismo
de Francia” en sus viajes recurrentes con
enfoques a la huella de los santos y márti-
res, con lecturas de Bernanos y Paul Clau-
del, “al papa Ratzinger le atrae el sustrato
cultural, la sensibilidad hacia los Dere-
chos Humanos, incluso el racionalismo
pero blindado con la fe, pues “de lo con-
trario ese racionalismo laicista degenera-
ría en positivismo”, redacta un cronista.
No aclara el periodista qué cosa es fe, si fe
cristiana católica o fe de creencias religio-
sas en suspensión oleosa. Ni el periodista
ni prácticamente nadie. Comenta el cro-
nista aludido que “la visita desconcierta a
los apóstoles del laicismo francés. Temen
y sospechan que la escala pontificia res-
ponda a una estrategia geoeclesiástica
(con Bertone en la Secretaría de Estado
cualquier iluminismo podría esperarse).
No sólo para remontar la crisis de voca-
ciones y el desempleo sacerdotal. Tam-
bién porque el revival del catolicismo ha
encontrado acomodo y pujanza en el rei-
no de Nicolás Sarkozy”. Eso parece, un
catolicismo acomodado perfectamente
con Carla Bruni que no es más que la be-
lla anécdota.. 

El laicismo no es incompatible con la
fe, ha dicho el Papa. Sin pretensión de en-

Contundente la profecía del diario
progre francés Liberation en el día
que Benedicto XVI pisó París,

recibido en el palacio del Elíseo por el
presidente Sarkozy y su compañera de
unión civil en la actualidad: MISIÓN IM-
POSIBLE que la visita del Papa infun-
da nuevos bríos al Catolicismo en Fran-
cia.

Es muy probable que ni se pretenda
semejante cosa por parte de la Santa Sede,
pues la misión religiosa de actualidad
consiste en la promoción del “laicismo
positivo” en frase acuñada el pasado di-
ciembre por Sarkozy en la basílica de San
Juan de Letrán, de la que a pesar de de-
clararse Francia un Estado aconfesional
los presidentes franceses ostentan el rango
honorario de ¡canónigos! lateranenses, tí-
tulo al que no han renunciado; como sí lo
hizo en cambio el Rey de España, a la sa-
zón todavía era formalmente católica, de
sus patronazgos y títulos y prerrogativas
en Santa María La Mayor de Roma o en
los Santos Lugares de Tierra Santa. ¡Toda-
vía hay clases! Coincidir en el “laicismo
positivo” es no solamente el modus ope-
randi, sino también la misión posible y de-
seable y compatible entre Iglesia-Estado,
separados pero uncidos en esta tarea hu-
manista de humanización, con lo cual ya
no son necesarios milagros más o menos
imposibles porque la misión compartida
se ha logrado. Sin necesidad del paso pre-
vio por Lourdes. 

En la ocasión decembrina en San Juan
de Letrán, ante el Papa presente pronunció
el canónigo monsegneur Sarkozy su dis-
curso homilético elogiando “las raíces
cristianas de Europa” y a la Iglesia como
elemento identitario y de cohesión patrió-
tica, hecho bien evidente desde San Remi-
gio y el rey Clodoveo, sin el cual con toda
probabilidad Francia ni llevaría el nombre
de Francia. Y añadió con acertada perti-
nencia que el mejor de los profesores es
incapaz de sustituir la figura del sacerdo-
te cuando se trata de transmitir valores.
Evidentísimo así mismo, siempre que se
precise qué clase de valores porque, si se
refiere al “laicismo positivo”, tanto da
Juan como Pedro, profesor laico ético o

LLAAIICCIISSMMOO  PPOOSSIITTIIVVOO  
SSAARRKKOOZZYYAANNOO

Aunque el protocolo francés prevé que
el jefe del Estado espere a sus visitantes
en el Palacio del Elíseo, Sarkozy acudió
personalmente a recibir al Papa Benedicto
XVI el 12 de septiembre al aeropuerto de
Orly, repitiendo el gesto excepcional del
presidente Bush el pasado mes de abril en
Washington. Benedicto XVI respaldó ante
el presidente de la República Francesa el
concepto de «LAICIDAD POSITIVA» pro-
puesto por Nicolás Sarkozy como vía de
salida a los antiguos enfrentamientos entre
laicistas y clericales, que amargaron la con-
vivencia en su país como la amargan ahora
en España. (ABC). ¿“Peste”? (pág. 3). Véan-
se Comentarios en esta página 5 y en pág.
16.

A LOS QUE LUCHAN CONTRA EL ABORTO

Les agradeceríamos que además de explicarnos en qué semana el feto tiene ya uñas en los dedos de los pies, nos explicaran por qué
hay tantos sedicentes católicos en las filas de partidos abortistas.

mienda sería más inteligible y perfecta-
mente asumible hablar de laicidad, neutra
en sí misa que hemos de sacralizar cada
uno en nuestras mismas personas para ha-
cerla fermentar. La dificultad estriba en el
laicismo positivo que desacralice la Fe sa-
grada revelada; en el racionalismo que no
admite más que la ética antropológica por-
que cuanto no sea material sensible para el
racionalismo nada existe; y en la religiosi-
dad laica, no-sacerdotal, del humanismo
epicúreo a secas.

¿Ya no harán falta sacerdotes-sacerdo-
tes? Pues entonces se acabó el desempleo
sacerdotal por cese de la función sacraliza-
dora en la Religión católica de la Iglesia
santa de Jesucristo. Eso ocurre si la Fe se
compatibiliza con el racionalismo laicista,
positivista pero acatólico. Muchas voca-
ciones laicas y sin embargo vacío sacerdo-
tal. No milagros de perdonar los pecados. 

Carlos GONZÁLEZ
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

El santo Rosario y los Ejercicios Espi-
rituales son dos prácticas incesantemente
recordadas, y aconsejadas por todos los
papas desde que nacieron. Y la primera,
además, la recomienda la Santísima Vir-
gen María —madre de Dios y nuestra—en
todas las apariciones reconocidas por la
Iglesia. Y más ahora en tiempos de crisis
total de la fe y la moral. Cuando la socie-
dad se halla más pervertida que Sodoma y
Gomorra. Nos lo propone como tabla se-
gura de salvación en el naufragio univer-
sal de los valores.

¿Por qué? En primer lugar porque
siendo Ella la “inventora” y primera pro-
motora de ambas prácticas sabe muy bien
que en la oración y en la fe está el reme-
dio infalible. Y limitándonos al santo Ro-
sario diré que nos acerca al Dios uno y tri-
no (único verdadero que no es el de los
judíos ni el de Mahoma) al poner en nues-
tros labios las dos oraciones más excelsas:

la que nos enseñó personalmente Jesús:
“…cuando oréis debéis decir: Padre
nuestro…” y la segunda, la que el ángel
Gabriel utilizó como embajador de la San-
tísima Trinidad para recabar de María su
colaboración en la Redención, aceptando
engendrar al Redentor. Embajada que no
podía fallar o estábamos perdidos.

Y, en segundo lugar porque mientras
oramos vamos haciendo acto de fe en los
dogmas y misterios fundamentales de
nuestra santa Fe: La Encarnación, la Re-
dención, la Resurrección... y la Santísima
Trinidad. Hoy, cuando nadie levanta los
ojos de la materia, el Rosario nos va re-
cordando que Dios ama tanto al hombre –
su “criatura predilecta”— que para librar-
lo del infierno eterno, tenía decidido
hacerse hombre, habitar entre nosotros y
morir en un patíbulo, para resucitar glo-
rioso al tercer día y ser garantía de nuestra
resurrección. 

Si los obispos, sacerdotes y católicos
siguieran creyendo en estas verdades, el
mundo volvería a ser feliz. Desgraciada-
mente hoy esos dogmas no cuentan para la
mayoría de ellos y en su lugar se ha pues-
to la libertad religiosa, la filantropía ma-
sónica de las ONGs, el “universalismo”
globalizado, el sincretismo religioso de
“to er mundo é güeno” y todas las religio-
nes salvan, tampoco hay que ser intoleran-
tes sino facilitar el díalogo pro ecumenis-
mo, porque los hombres son buenos por
naturaleza, los pecados no existen y el in-
fierno tampoco.

El Rosario no es una rutina de ciento
cincuenta avemarías, es un tratado de teo-
logía dogmática, ascética y mística, un
manual de acción insuperable y un cami-
no infalible hacia la unión con Dios y su
divina Madre y también nuestra. ¡Malo si
no lo entendemos así!

Gil de la PISA

EL SANTO ROSARIO

Revdo. D. José Ignacio DALLO LAREQUI, director de SIEMPRE P’ALANTE Revdo. Padre y amigo:
No acaban los problemas que tengo y cuando parece que llegan al fin surgen otros. Es la cruz que tengo y doy gracias al Señor por todo ello.

Le doy gracias a Ud. también por la atención y paciencia que tiene conmigo enviándome P’ALANTE de favor, pues hace tiempo que no colaboro
económicamente, y a esto comprendo que no hay derecho. Es preciso que estas publicaciones no desaparezcan y lástima que no pueda conse-
guirse una gran tirada con muchos más suscriptores. Como mal puedo, colaboro con varias… Le adjunto un talón para cubrir el año en curso por
valor de 53 Euros, pero perdóneme que lo firme con fecha al cobro 1 de Octubre 2008.

Recuerdo con gran emoción la asistencia a la ya lejana Asamblea de Toledo en la que tuvimos la Santa Misa en la cripta del Alcázar. Desde
entonces no me ha sido posible asistir a ninguna más, pero si Dios quiere, en cuanto me sea posible, me gustaría poder volver a asistir...

Pido al Señor y a nuestra Madre por los problemas de incomprensión y sufrimientos que está Ud. soportando, pero seguimos P‘alante. Con
mis oraciones, besa sus manos

Pablo. CUENCA, 16 de septiembre 2008

COLABORACIÓN

Rdo. Sr. Don José Ignacio Dallo Larequi
Con motivo de sus Bodas de Oro sacerdotales, siento gran

alegría en felicitarle por tan santo y fausto acontecimiento, a la
par que es mi homenaje dedicarle unos versos míos que a conti-
nuación le dicto:

Con Dios y “Siempre p’alante” 
y siempre p‘alante en dar, 
estar con Dios es estar, 
como vos, con Dios delante.

Ánimo. Siga con sus grandes obras y denuncias. Besa su
mano,

(Thelmo de AZCONA. Santander)

Sr Garzón: estoy asombrado de su peculiar sentido de hacer
justicia. Ahora intenta desenterrar a cadáveres de asesinados por
los franquistas, desconociendo quién dio la orden de efectuarlo y
sin embargo la querella presentada el 14 de Diciembre de 1998 en
la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo, la desestimó por
ser mal intencionada. Sepa usted que cuando se abrieron las fosas
de Paracuellos de Jarama, una vez terminada la guerra, yo un mu-
chacho de once años, acompañé a mi madre para intentar reco-
nocer si entre los muertos estaba mi padre. Recuerdo perfectamente
que se le acercó un señor que se había salvado de las matanzas
presentándose como el Duque de Leyva, que había estado con mi
progenitor en la cárcel de San Antón, diciéndole a mi madre: Esta
terrible matanza fue ordenada y ejecutada por un joven cruel lla-
mado Carrillo.

¿Qué pasa, Señoría, que juzgar al responsable de los asesina-
tos en Paracuellos no era consecuente pues era mal intencionada,
pero los muertos en tiempo de Franco si lo eran? Ya hemos visto que
el Presidente del Gobierno cree justo su proyecto de levantamiento de
cadáveres por eso de SU memoria histórica. ¿También es malinten-
cionada recordar que por culpa de un tal R. Lozano Capitán repu-
blicano, que durante los primeros tiempos de la guerra ordenó
asesinar a falangistas de una manera terriblemente cruel?

Desde hace más de medio siglo busco nombres de los asesina-
dos por su amigo Carrillo, bien preguntando a familiares, bien a los
amigos de los asesinados, llegando a obtener 3.341, muy por de-
bajo de los 8.354 registrados por el Archivero-historiador de la
Real Academia de la Historia Sr. Izaga.

Sr. Garzón, siga con su peculiar justicia y que Dios se lo de-
mande.

Mariano CAÑAS

CARTA AL JUEZ GARZÓN

CON DIOS Y “SIEMPRE P’ALANTE” 
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¿Reporteros o propietarios de los pe-
riódicos? Esta disyuntiva, poco exhibida
habitualmente, aparece cuando un gran
asunto plantea si el protagonismo y las
responsabilidades de su difusión corres-
ponden a los periodistas de calle, o repor-
teros, o a los dueños de los periódicos que
fijan las líneas generales del contenido de
sus publicaciones. La respuesta será en
muchos casos mixta y entonces la pregun-
ta se desplaza a saber en qué porcentaje
entra cada elemento en la mixtura. La opi-
nión pública atribuye a los reporteros un
protagonismo informativo mayor que el
que, agazapados, les conceden los que les
pagan.

Viene esto a cuento de que hemos te-
nido que esperar hasta el 4 de septiembre
a que reapareciera después de la habitual
pausa vacacional de agosto el semanario
religioso Alfa y Omega que difunde como
encarte el diario ABC, de Madrid, para en-
terarnos de la asistencia religiosa en el si-
niestro de Barajas del 20 de agosto. Fue y
sigue siendo magnífica y ejemplar. El
obispo auxiliar de Madrid, Don César
Franco, el vicario Don Joaquín Martín
Abad, el capellán del aeropuerto y más de
veinte sacerdotes acudieron inmediata-
mente al lugar de la tragedia, a las instala-
ciones de IFEMA convertidas en improvi-
sada y gigantesca morgue, en las que
montaron un espacio acotado para altar y
asistencia espiritual, y a los hospitales
donde fueron evacuados los supervivien-
tes. Más detalles, en Alfa y Omega.

De todo esto, tan maravilloso, la pren-
sa diaria de Madrid no dijo ni una palabra.
¿Quiénes son la causa de este silencio, los
reporteros que no informaron, o los due-
ños de los periódicos que no quisieron que
se informara de ello?

En cambio, esos mismos periódicos
han informado extensamente de la labor
de los psicólogos. Acudieron más de dos-
cientos (sic). Ahora están apareciendo psi-
cólogos por todas partes y ocasiones. Me

parece magnífico. Es un orgullo nacional
que el pueblo español cuente con esos úl-
timos adelantos de la ciencia para incre-
mentar, muy legítimamente, su calidad de
vida.

Pero algunos contrastes entre lo mucho
y bien que se habla del trabajo de los psi-
cólogos, y lo poco o nada del de los sacer-
dotes, pueden crear de una manera sutil la
impresión, mayor de lo que objetivamente
se puede comprobar, de una cierta rivalidad
entre la Psicología y la Religión. Algo así
como el fenómeno del final del siglo XIX

PPSSIICCÓÓLLOOGGOOSS  YY  SSAACCEERRDDOOTTEESS en que se presentaban los avances científi-
cos como un sucedáneo y un relevo de la
Religión. Se deja caer como una disyuntiva,
que, o Psicología o Religión, la cual es fal-
sísima y venenosa, y es una trampa a la que
no debe llevarnos un falso celo.

En todo tiempo y lugar los católicos
debemos romper este maleficio procla-
mando, claro y alto, que tanto la asistencia
psicológica como la religiosa son ambas
buenísimas y no solamente compatibles,
sino, además, complementarias, y de nin-
guna manera excluyentes una de otra, co-
mo podrían llevar a proyectar ciertos pe-
riódicos.

El SERVIOLA

El mayor acelerador de partículas busca ya
respuestas sobre el origen del Universo. El Gran
Colisionador de Hadrones de Ginebra comienza
a funcionar con éxito - Por el anillo de 27 kiló-
metros se lanzaron dos haces de protones, cada
uno en una dirección diferente - El aparato tra-
tará de recrear el estado del universo tras el Big
Bang y dará claves sobre las partículas elemen-
tales. 

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, si-
glas en inglés), el mayor acelerador de partículas
del mundo, empezó a funcionar el 10 de sep-
tiembre en la frontera franco-suiza con la misión
de dar respuesta a las grandes preguntas sobre el
origen del Universo. El director general de la Or-
ganización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN), Robert Aymar, se refirió a un “día histó-
rico” para la humanidad, que “quiere saber de
dónde viene y adónde va, y si el universo tiene
un fin”. 

Las altísimas energías aplicadas permitirán
recrear durante una fracción de segundo el es-

tado del universo durante la primera cienmilésima de segundo tras el Big Bang, es decir el
nacimiento del Universo hace 13.700 millones de años. 

Las colisiones podrían crear asimismo pequeños agujeros negros que los científicos del
LHC aseguran que no comportarán ningún peligro, debido a su efímera presencia. Rumo-
res que circulaban por Internet desataron la preocupación por la posibilidad de que éstos
absorbiesen toda la materia a su alrededor, provocando el fin del mundo. 

COLPISA. 

EL GRAN COLISIONADOR 
DE HADRONES

En página 6 del nº 591 del Quincenal Siempre P´Alante,
fecha 1 septiembre 2008, vienen muy interesantes comunica-
ciones de lectores, cada cual más atinada. Puesto que está

candente y en su torno se han dado y siguen saliendo versiones contradictorias, merece la pena retener el escrito Luz de Dios. Merece la
pena por tratarse de un testimonio inmediato y de persona sanísima de conciencia. Es comprensible que al Sr. Director de Siempre P´Alan-
te le resulte desagradable publicar incidencias sobre este tema embrollado y desconcertante, pero la justicia y la caridad cristiana exige
clarificación, en lugar de olvido y pasar página en algo que no nos concierne, al parecer, directamente. Sobre el caso de los superiores
destituidos y la consecuente incautación del patrimonio de Lumen Dei se han vertido toda suerte de denuestos, en apoyo del Comisario Pon-
tificio. Este glosador no se atrevería a tanto hasta que no se den los datos razonables que han conducido a semejantes medidas, eso a pe-
sar de que se haya tratado despiadadamente fuera de nuestras páginas a los perjudicados en función de defender el principio de autori-
dad, sin querer entender que también la autoridad al actuar como poder de gobierno, civil o pastoral, puede caer en el despotismo, sea
piadoso sea ilustrado. Las escenas de las pobres hermanas humildemente quejosas y desamparadas, que se pueden contemplar en video,
desgarraban el alma y clamaban al cielo. Pedro CLAVERO

VERSIONES CONTRADICTORIAS
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SANIDAD FUNERARIA
que se le posibilita por “imperio de su vo-
luntad” escoger si quiere vivir o morir. ¿Có-
mo se puede dar por válido el consentimien-
to de morir de un enfermo terminal cuando
sabemos que la enfermedad puede obnubilar
la capacidad de decisión del que padece una
enfermedad grave? Es la perspectiva ideoló-
gica materialista del actual Gobierno que
cree que el hombre en vida sólo debe disfru-
tar y aborrece el sufrimiento del que, al final
se saciarán los actuales señoritos del Go-
bierno una vez traspasen el umbral de esta
vida. No admiten el plan redentor del sufri-
miento. Es la lucha del bien contra el mal, el
eterno enfrentamiento entre la vida y la
muerte. Dice el Ministro de Sanidad Fune-

raria que “el propieta-
rio de tu cuerpo eres
tú”; no puede creer
que somos Templos
del Espíritu Santo,
administradores de lo
que por Gracia hemos
recibido.

Sin duda alguna,
que dicho suicidio
asistido irá a cargo
de la Seguridad So-
cial, cotizaremos pa-
ra que maten a nues-
tros semejantes o nos
liquiden a cualquiera

Nuevamente el Gobierno nos viene
con su plan de crematorios legales
apostando por la muerte que en

fin, es el objeto del materialismo socialista
que en España obtuvo la victoria sin parte
de guerra. 

Crematorios legales donde se presenta
en forma de legalidad por Imperio Constitu-
cional, no sólo el proyecto de ampliación de
los supuestos del aborto, no sólo matar las
ansias de paz y de convivencia con eso de la
“memoria histórica”, para ahora llegar a eso
del suicidio asistido que propone el Ministro
de la Sanidad, añadiría, Funeraria, Bernat
Soria. Es decir se oponen a la vida del con-
cebido y ahora a la del enfermo terminal, al

de nosotros. Cría cuervos y te arrancarán
los ojos. 

El Proyecto del suicidio asistido prevé
que será el enfermo quien decidirá si desea
o no vivir, puede rechazar el tratamiento
que la medicina le propone y optar por
morir, incluso se le posibilita a que recha-
ce la información médica.

Ningún médico podrá ir contra la vo-
luntad fúnebre del paciente, de lo contrario
el profesional de la medicina será sancio-
nado; es decir, si cumple su juramento Hi-
pocrático será expedientado.

Para llegar a tal despropósito el Gobier-
no desea reformar el Código Penal y despe-
nalizar las conductas de instigamiento y co-
operación al suicidio –que hoy se castigan-
del actual artículo 143 del precitado Cuerpo
Legal. En fin, habría que instruir Causa Pe-
nal contra los que traman semejante insen-
satez y acusarles de genocidio. 

Permitiendo legalmente el suicidio asisi-
tido, además de ser reprobable moralmente
y una barbarie a los ojos del Creador: a)
Descuidarán en los centros hospitalarios los
cuidados paliativos, pues la medicina en vez
de tener como fin ayudar a los enfermos, su
objeto será: si sufres, te ayudamos a morir.
b) Los enfermos terminales, muchos débiles
de voluntad, sufrirán una presión intensa in-
cluso por familiares deseosos de heredar. c)
Se generará un conflicto entre las exigencias
legales frente a los valores morales de médi-
cos, pacientes y familiares.

Amado J. GARCÍA CUENCA. 
Abogado. 

CAMUFLAR LA VERDAD
Fervorín, declaración u homilía, tanto da

para el caso de la alocución que el emérito
obispo Uriarte pronunció en la misa pontifi-
cal o eucaristía que ofició el día 9 de sep-
tiembre, festividad de Ntra Señora de Arán-
zazu patrona de la diócesis de San
Sebastián. Que la fe cristiana, pronunció, es
la que “avisa de camuflar la verdad en aras
de otros intereses o simplemente porque no
somos capaces de asumirla…“

Tal fue aproximadamente el hilo de su
discurso según las crónicas periodísticas con
unas propuestas y afirmaciones que motivan
toda una serie de interrogantes, como por
ejemplo: ¿Hay una fe cristiana unívoca o
existe un cristianismo de fe pluralista? La fe
o credo de las diversas confesiones protes-
tantes llamadas evangélicas no son idénticas
entre sí; tampoco la fe católica se identifica
hasta el presente con los credos anglicanos
y protestantes. ¿Entonces a qué fe cristiana
pudo referirse, a la católica tal vez?. Sería
más comprensible, sólo que tampoco ante la
pluralidad de actitudes no ya éticas o mora-
les sino dogmáticas, de las que pueden po-
nerse miles y miles de ejemplos, pero para

esta ocasión es bien ilustrativo traer a otro
obispo emérito cual Pedro Casaldáliga, que
en varios círculos es considerado como el
Ché de la catolicidad renovadora después
del Vaticano II, quien textualmente declaró
“mi fraterna comunión total con Jon Sobrino
(tras el mónitum lanzado por la Santa Sede),
teólogo del Dios de los pobres, compañero
fiel de Jesús, testigo de nuestros mártires” y
que envió un mensaje al esquinado Congre-
so de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, reuni-
do en el madrileño salón de actos de Comi-
siones Obreras el pasado septiembre,
animándolos en sus tareas con bravatas co-
mo ésta: “SOIS LIBRES Y POR ESO SOSPE-
CHOSOS”. Dicho al Congreso de donde sa-
lieron los mandamientos de la Laicidad que
luego secundaron y formularon para sí las
llamadas Redes Cristianas en las que se
agrupan centenar y medio de asociaciones
“cristianas” en las que se incluyen varias pa-
rroquiales y las comunidades de base por el
laicismo.

¿Cuál es, por lo tanto, esa fe cristiana
que avisa sobre el camuflaje de la verdad y
de sus camufladores por incapacidad de

asumirla?. ¿Y cómo podrá ser asumida si
nadie la posee en plenitud? ¿Y qué verdad
podrá ser conciliada mediante el diálogo y
el contraste si se ignora qué es verdad o cual
es la verdad? ¿Cuál es la fe cristiana que se
desprestigia, con razón o sin ella, se ridicu-
liza o se neutraliza según la afirmación del
señor obispo Emérito, si es una fe cristiana
pluralista multiconfesional y la verdad ha de
ser dialogada a porciones?.

Llamar las cosas por su nombre, he ahí
la dificultad difusa, confusa y profusa. Pero
bueno sería saber quiénes exageran o con-
funden las cosas y quiénes en aras de otros
intereses o incapacidad de asumir la ver-
dad, por consecuencia la fe católica, por
consiguiente la moral y no solamente la éti-
ca civil meramente antropológica, son vícti-
mas de dogmatismos laicos. Cualquiera di-
ría que suena a dogmatismos políticos tan
sumamente fácil de caer de bruces y engol-
farse en ellos. Viene muy bien la introspec-
ción sin duda. Antes-antes se llamaba exa-
men de conciencia.

Miguel ALDUNCIN
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La noticia es sin duda el fallecimiento,
a los 91 años de edad, ocurrido el pa-
sado 17 de septiembre, del arzobispo

emérito de Pamplona y obispo emérito de
Tudela, Don José María Cirarda, a los 91
años de edad. He escrito mucho sobre su
persona y hoy, estando al escribir estas líne-
as de corpore insepulto, no me parece el
momento de insistir sobre ello. Encomen-
démosle a la misericordia de Dios. Sólo di-
ré que me parece extraña su voluntad de no
ser sepultado en su catedral de Pamplona.
Decisión de la que ignoro totalmente los
motivos. Que alguno habrá.

Por estos mismos días se ha revolucio-
nado la archidiócesis de Sevilla ante los in-
sistentes rumores de inmediatos cambios
episcopales en ella. Unos aseguran el nom-
bramiento de un arzobispo coadjutor, lo
que sería una evidente bofetada al carde-
nal. Y no falta quien da el nombre del ac-
tual obispo de Córdoba, Don Juan José
Asenjo, como el designado.

Tampoco falta quien lo que da por he-
cho es el nombramiento de un obispo au-
xiliar. Entre los nombres que se citan figu-
ra el del actual vicario general y antes
rector del seminario, Francisco Ortiz. Lo
que ha producido consternación a muchos.
Y creo que con fundamento. Sospecho que
se trata de un bulo lanzado por sus amigos
a ver si suena la flauta por casualidad. Di-

jeron que iría a Huelva y, al no salir, hi-
cieron circular su nombre para Guadix y
Jerez. Pienso que no sería buen candidato
para ningún sitio.

La Iglesia andaluza va a experimentar
notabilísimos cambios. Jerez está vacante
por traslado de Don Juan del Río al arzo-
bispado castrense. Málaga y Guadix tie-
nen a Dorado y García Santacruz con la
renuncia presentada en junio de 2006 y en
enero de 2008. En 2009 la presentará Se-
villa, Amigo, y en 2010 Cadiz, Ceballos.
Cinco obispos a nombrar en brevísimo
plazo. Que el Espíritu Santo ilumine al
Papa y nombre buenos pastores. Que tie-
nen mucho que corregir.

Además de esas diócesis son de urgente
nombramiento Valencia y San Sebastián. La
primera porque el cardenal García Gasco
cumplirá en febrero 78 años y ya es sufi-
ciente la prórroga que se le ha dado. Otros
cardenales se van a sentir molestos con el al
de Valencia tanto y a ellos tan poco. Es ya
uno de los cardenales mayores en activo. Y
lo de San Sebastián viene reclamado por la
necesidad y hasta por el decoro. 

Y supongo que en la nunciatura esta-
rán considerando también los relevos de
Tuy-Vigo y Sigüenza-Guadalajara que
también presentarán la renuncia en el
2009. Menorca está también vacante pero
tan humilde diócesis no parece que preo-

UUNNOOSS  MMEESSEESS  MMOOVVIIDDOOSS

cupe mucho. Nos esperan unos meses mo-
vidos. Que Dios reparta suerte.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA.

Mons. CIRARDA declaró en marzo
de 1982: “Poco he de poder si no me
cargo el SIEMPRE P’ALANTE antes de su
tercer número”. Pues ya lo ven: hemos
llegado al nº 593. Desde nuestras pági-
nas de denuncia de su grave error ma-
gisterial en abril de 1979 y sus gravísi-
mas consecuencias en la pérdida del
Sacramento de la Penitencia, pedimos
al Señor, Justo Juez, actúe su miseri-
cordia sobre este obispo que nunca tu-
vo caridad ni justicia con nosotros. 

+ Et, dimissis peccatis tuis, perdu-
cat te in vitam aeternam.

Sr. D. Joseba Santamaría, Director de DIARIO DE NOTICIAS, Pamplona
Como si en el largo mandato de Mons. Cirarda en Pamplona no hubiera a su favor actuaciones más acertadas y nombres más relevantes

que el mío, en el DIARIO DE NOTICIAS de su digna Dirección, de 22 de septiembre, en una Carta al Director titulada MONSEÑOR CIRAR-
DA, UN REFERENTE, el firmante Don José Javier Solabre Heras me vuelve a condenar, con la misma carta publicada ya el día 18 en el otro
Diario local, DIARIO DE NAVARRA, y que en el tercero de sus cuatro párrafos dice textualmente así: “En 1979 tuvo que sancionar al sacer-
dote don José Ignacio Dallo, quien no fue autorizado a oficiar la misa de 11 los domingos en la parroquia de San Francisco Javier, después
de que se negara a leer, hacía tres semanas, la homilía redactada por el arzobispo de Pamplona para todas las iglesias de Navarra, en la
que se hacía referencia a los sucesos ocurridos en Tudela el pasado 3 de junio, en los que falleció un joven ecologista como consecuencia de
un disparo efectuado por un miembro de la Guardia Civil”.

Siendo demostrablemente falso que el escrito de Mons. Cirarda a que se refiere el Sr. Solabre fuese una homilía, ni que la hubiese redac-
tado el arzobispo para todas las iglesias de Navarra con obligación de ser leída como tal –de hecho, no sólo don José Ignacio Dallo sino ca-
si ningún sacerdote la leyó-, ni la reincidencia del “hacía tres semanas”; siendo otros los motivos y la historia profunda, teológica sacramen-
tal, de mi negativa; le ruego, Sr. Director, que en honor propio y de la verdad histórica reproduzca a modo de réplica, esta carta y, si lo
considera oportuno, el artículo explicativo que sobre los graves incidentes acaecidos en la parroquia de San Francisco Javier de Pamplona
en junio-julio 1979 le adjunto, publicado el 1 de Julio 2008 en el nº 589 del Quincenal Navarro Católico SIEMPRE P’ALANTE, del que soy
director y fundador. Muy agradecido.

José Ignacio Dallo Larequi

P.D. DIARIO DE NOTICIAS ha prometido la publicación de esta réplica. DIARIO DE NAVARRA, por medio de su secretaria Doña Patro Ota-
zu, no accedió el 18 de septiembre a la publicación de un escrito similar a este, dirigido a su Directora.

HEMEROTECA. 
Sobre el error magisterial sacramental de Mons. Cirarda en abril de 1979, abuso de las Absoluciones colectivas, véase “El Escándalo li-

túrgico de la Chantrea” en Sp 2-4-1983, pág.13; 1 abril 1990, pág. 11; y 16-5-2002, pág. 15. 
Sobre “Mons. Cirarda, percussor non pastor” (Remoción de canonjía de Don José Ignacio Dallo Larequi), véase SP desde 1 de enero has-

ta 1 de junio de 1994. 

Mons. CIRARDA

NOS RECUERDAN, PERO MAL
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ECLÉCTICOS POR LA CIENCIA

Tienen, como en cualquier diócesis
que se precie, un flamígero Institu-
tum Theologicum en la archidióce-

sis de Santiago de Compostela. Exhibe un
sigillum precioso, la verdad sea dicha, y
está orientado, en palabras de presentación
del señor arzobispo Barrios, a la presta-
ción de un nuevo servicio por parte del
Instituto Superior Compostelano de CIEN-
CIAS RELIGIOSAS, con su Aula de Teo-
logía para Seglares y de la Formación Per-
manente del Clero. 

Esta cosa de las Ciencias Religiosas,
ustedes dispensen, suena un poco raro pa-
ra quienes no vamos por ciencias. Suena
raro porque un científico antropólogo, ya
que al señor arzobispo Barrios le encanta
la antropología, el paleontólogo Juan Luis
Arsuaga mundialmente famosísimo por
sus excavaciones y hallazgos en el yaci-
miento de Atapuerta (Burgos), manifesta-
ba en una entrevista publicada en La Ga-
ceta, 10-11 marzo 2007 última página: “La
consciencia es una actividad del cere-
bro…La pregunta fundamental del ser hu-
mano es de dónde venimos, algo a lo que
han intentado dar respuesta todas las reli-
giones, los mitos y las filosofías. Pero la
respuesta es una cuestión histórica y bioló-
gica”. Si pues el Instituto Teológico y sus
enlaces o ramificaciones se inscriben en
las Ciencias Religiosas, ocurre que se que-
da en la historia y la biología, es decir his-
toricismo y materialismo conscientes.
Añade el entrevistado algo sumamente in-
teresante y definitorio aunque parezca una
simpleza a primera vista: “La paleontolo-
gía (luego la antropología) es lo que más
me gusta. Pero LA CIENCIA NO DA LA
FELICIDAD Y NO SE ES MÁS FELIZ
POR SABER MÁS”. Luego las CIEN-
CIAS RELIGIOSAS no nos hacen más fe-
lices, ni siquiera a los científicos religiosos
llamados teólogos. Un chasco. Aunque sí
serán menos ignorantes, si no se equivocan
o no son engañados por el cientifismo
aquel que San Pablo, ahora en su bimile-
nario, definía como estúpida sabiduría hu-
mana. Más autosatisfechos por sus saberes
“científico-religiosos”, pero no más felices
y no por eso mejores. No se encontrarán
más felices los clérigos, altos o bajos, por
saber más CIENCIA RELIGIOSA. Y ha-
brían de preguntarse los tales cientifican-
tes si la FE católica pude plantearse como
ciencia dialógica o por lo cantrario es una
FE PREDICATIVA tal como se nos dio en
origen. Si no se hallan y se sienten más fe-
lices con mayor y abundosa Ciencia reli-
giosa, mal asunto y mal porvenir para el
Catolicismo, insatisfecho de sí mismo, con

la resultante de que para ese viaje no se ne-
cesitaban semejantes alforjas. Dígase otro
tanto de los “laicos”. Algo no carbura por
lo tanto, algo pasa en las entrañas científi-
cas religiosas. 

El área de influencia geográfica inme-
diata, aparte los alcances internáuticos del
tal Instituto Superior, cubre una población
de 2.724.302 habitantes que no son pocos
ni muchos entre niños, jóvenes, adultos,
mujeres y varones. Mucho que cientificar
sin duda respecto al público en general.
Pero una miseria en número por lo que ata-
ñe al clero en particular porque a tenor de
estadísticas fehacientes publicadas en Alfa
y Omega 17-4-08 página 23, la archidióce-
sis santiaguesa cuenta con 26 seminaristas
mayores, o sea en formación “científica”,
para una población de 1.326.530 habitan-
tes de todas las corrientes religiosas o arre-
ligiosas. Mondoñedo-Ferrol, 5, para
289.510. Lugo, 9, para 284.227. Tuy-Vigo,
16, para522.376. Orense, 17, para
301.659. Mucho Instituto y demasiado hu-
mo para tan poca chimenea ¡73 seminaris-
tas mayores!.. Menos mal que siempre
queda la formación permanente en las
“ciencias religiosas” para el ya escaso cle-
ro en activo, aunque no por eso se vaya a
encontrar más feliz ejerciendo su ministe-
rio sagrado.

Asegura el señor arzobispo composte-
lano que “ la Iglesia experta en humani-
dad, transmisora de la vida, de la verdad y
de la belleza (todo en minúsculas), puede
hacer llegar el anuncio de la Buena Nueva
allende las fronteras” (aludiendo a inter-
net). Puede y siempre pudo, por supuesto,
desde los tiempos apostólicos misionando
a pie, a uña de caballo o en transporte ma-
rítimo hasta los confines del mundo como
demostraron los resultados de su penetra-
ción presencial y al cabo del tiempo, cuan-
do la Iglesia no era todavía experta en hu-
manidad, pero en cambio se autodefinía
como columna de la Verdad. Y sin em-
bargo el señor arzobispo añade que “los
primeros que anunciaron a Cristo no pu-
dieron imaginar un auditorio tan numeroso
y exterior”. Ni falta que les hizo ese audi-
torio masivo al exterior de los que oyen y
no escuchan, se oponen o les importa un
pito cibernáutico. Véase la actualidad.

Al Instituto Teológico Compostelano
(ITC) se le nota a simple vista su pedigrí fi-
lial de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, línea ecuménica que desde 1954 ve-
nía impulsando un clérigo que podríamos
calificar “tapado” y recientemente falleci-
do. Y así se comprenden sus CIENCIAS
RELIGIOSAS para saber más de historia
de las religiones y de biología evolutiva
dentro de un concepto general de la “inge-
niería creativa teológica”, todo lo cual pro-
porciona un acerbo de erudición como base
de interpretación, hermenéutica, exegética
etc, del hecho religioso donde la Religión
católica y hasta la Revelación quedan sub-
sumidos, todo lo cual proporciona créditos
para obtener diplomaturas o licenciaturas
con el marchamo de la DECA, o sea Decla-
ración Eclesiástica de Competencia Acadé-
mica. A por la erudición académica vamos.
(Concluye en pág. 10)

Casimiro XEITOSO

Un nuevo impulso para el catolicismo ha
sido el viaje pastoral de Benedicto XVI a la
laica Francia, conmemorando el 150 aniver-
sario de las apariciones de la Virgen María
en Lourdes. El Pontífice se centró, más que
en las sanaciones corporales, en las espiri-
tuales: “Lourdes es un lugar de encuentro
con Dios en la oración, así como de acogida
a los enfermos y de todos los que sufren.
Aquí, la Virgen María sale a nuestro encuen-
tro como Madre disponible a nuestras nece-
sidades”, afirmó Benedicto XVI”.

Rosendo ALCARAZ GUTIÉRREZ. 
Sevilla.

UUNN  NNUUEEVVOO  IIMMPPUULLSSOO

Luis Conde de la Cruz, un militar, un brigada, destinado en Segovia y que se en-
contraba pasando unos días de descanso en el Patronato Militar de Santoña. Allí, el 22
de septiembre, la banda terrorista ETA ha acabado con su vida y ha herido a otras tres
personas con su tercer coche bomba en 24 horas. (MD). Llenemos de oración los vacíos
minutos de silencio laicos.

Lourdes
150º

✙
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Cualquiera que hojee la prensa de los
últimos meses pensará, quizás con
regocijo, que el patriotismo se ha

vuelto a poner de moda. El ABC, con moti-
vo de no sé qué victorias futbolísticas, han
levantado acta de nacimiento de un nuevo
patriotismo democrático contrapuesto al
franquista. Otros, al contrario, han aprove-
chado esa misma ocasión para exaltar el pa-
triotismo como mero esfuerzo común en
una misma tarea, recordando la frase de
Calvo Sotelo: “España, antes roja que rota”
que, tomada a secas, no puede ser más des-
afortunada. A propósito del 2 de mayo, Pé-
rez Reverte, con pluma tan achulada y ofen-
siva como carente de sustancia, no para de
repartir insultos a unos y otros, mezclados
con un patriotismo tan estético y superficial
que no le ha impedido declarar que “se
siente francés”, y recibir del embajador de
Francia la medalla de Caballero de la Orden
Nacional por su visión de la Guerra de la In-
dependencia. En fin, también los hay que,
frente a la inminente disgregación de Espa-
ña, se declaran, sí, ciudadanos del mundo,
pero lamentan que desaparezca la herencia
cultural de nuestra patria.

El motivo de tanto escrito sobre el pa-
triotismo se halla -nadie lo duda- en el pe-
ligro de atomización que, desde los tiem-
pos de la transición, sufre nuestra patria y
que se ha hecho inminente gracias a la de-
sastrosa gestión socialista del régimen au-
tonómico que padecemos, con consecuen-
cias impredecibles para la paz de nuestra
tierra. El fin de tanto escrito sobre el pa-
triotismo reside -nadie lo dude- en el de-
seo de encauzar según el interés de los
partidos, el sentimiento patriótico genera-
do por esos peligros. Porque los senti-
mientos son como gritos naturales de aler-
ta, cuyo opaco significado siempre
necesita interpretación y dirección. 

A todos los que no estamos infectados
por el virus separatista se nos revuelve el
estómago con sólo pensar en la secesión
de Vasconia, Cataluña o Galicia; y a todos
nos dan vértigo los violentos resultados
que puede acarrear semejante separación.
Pero fuera de manifestaciones sentimenta-
les y somáticas, la gran mayoría tiene in-
numerables perplejidades sobre eso que
hoy se llama patriotismo. ¿Es el amor a la

patria un hecho atávico de la psicología de
masas que sólo sociológicamente interesa
al político; o, por el contrario es un hecho
voluntario y racional, susceptible de cali-
ficarse como vicio o virtud? Y si es virtud
¿cuál es el objeto del patriotismo: la cul-
tura (la historia, las costumbres, etc.), la
tierra o simplemente la sociedad misma
en que vivimos? ¿Tiene la moral cristiana
algo que decir sobre todo esto y especial-
mente acerca de la opción entre los nacio-
nalismos separatistas y el patriotismo?
¿Son indiferentes para el patriotismo las
creencias religiosas y políticas? Estas y
otras muchas preguntas se nos plantean a
todos y desearíamos disponer de una auto-
ridad segura que nos sacara de la perpleji-
dad. Pero no la hallamos.

Ya que desde el Concilio tanto presu-
men de estar atentos a los signos de los
tiempos, cabría esperar que los eclesiásticos
nos sacaran de dudas en asuntos tan can-
dentes. Pero, por paradójico que sea, preci-
samente por ello no nos proporcionan la
clara doctrina que el catolicismo tiene al
respecto. Porque esos signos los ventean,
no para ofrecer prudencial consejo desde la
atalaya de la inmutable doctrina, sino para
adaptarse a las circunstancias con prudencia
calculadora. Y, como los tiempos favorecen
hoy que la Iglesia nada diga de política, sus
próceres no es que callen -porque hablar,
hablan y mucho- pero sólo enseñan fárragos
voluntariamente oscuros sobre todo cuanto
suene a política y, en concreto, sobre los de-
beres patrióticos del cristiano que es lo que
ahora nos preocupa (véanse, por ejemplo,
las Orientaciones morales ante la situación
actual de España, n. 73 y nota 37).

Mucho se necesita recordar la doctrina
católica sobre este asunto. Pero no hay sitio
aquí para hacerlo, y lo dejaré para posterior
ocasión. Sólo adelantaré que el patriotismo
forma parte de la virtud clásicamente lla-
mada pietas o piedad; que la impiedad para
con la patria es un grave pecado, tan grave
como abandonar a los padres necesitados;
que es especialmente grave la sedición, pa-
tente o larvada, de los separatistas españo-
les, aunque no todo separatismo es por sí
sedicioso; que, aunque deban reverenciarse,
el objeto de la piedad patriótica no es ni la
cultura, ni la historia, ni las tradiciones, si-

EELL  PPAATTRRIIOOTTIISSMMOO  DDEE  MMOODDAA

no la sociedad en que hemos nacido y que
nos ha permitido vivir; que el patriota no es-
tá esencialmente atado ni a los hechos pasa-
dos y que por un bien mayor puede odiar la
historia, la cultura o el régimen político de
su país, sin dejar de ser buen patriota; que un
liberal, un socialista, un descreído o un mu-
sulmán, en cuanto tales, no son buenos pa-
triotas y, objetivamente hablando, más val-
dría que no lo fueran en absoluto. Pero de
ello hablaremos otro día, Deo volente. 

José Miguel GAMBRA

PÍO XII. 50 AÑOS 
DE SU MUERTE

El próximo 9 de octubre el Papa Bene-
dicto XVI presidirá en la Basílica vaticana,
a las 11,30, una celebración eucarística
con motivo del 50 aniversario de la muerte
del siervo de Dios Pío XII.

La muerte del pontífice Eugenio Pace-
lli, acaecida el 9 de octubre de 1958, será
recordada también en Roma con un con-
greso sobre el magisterio de este Papa. El
18 de febrero de 2008, el entonces pre-
fecto de la Congregación vaticana para las
Causas de los Santos, el cardenal José Sa-
raiva Martins, reveló que la causa de beati-
ficación del Papa Eugenio Pacelli “no ha si-
do aplazada ni dejada a un lado”. Ante la
capilla en la que descansan los restos de
San Pedro, en las grutas vaticanas, se pue-
de ver una urna en la que los fieles pueden
introducir su testimonio escrito en el que
atribuyen gracias recibidas a la intercesión
de Pío XII.

(Zenit)

LOS ENTRISTECIDOS

El cardenal William Joseph Levada, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de visita en Santiago de Compostela,
se declaró entristecido al enterarse del nuevo proyecto de ley sobre el aborto.- (El País, 6-IX-2.008). La escueta reacción de la Confe-
rencia Episcopal fue que “La Iglesia Católica Española recibe entristecida el anuncio de una nueva ley del aborto” (El País, 6-IX-2.08).

A nosotros nos entristece que se entregara vilmente la confesionalidad católica del Estado.
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ANV, GpA,
PCTV, tres ilegali-

zaciones que llegan
tarde (La Razón, 20

S).–
El Tribunal Supremo se ha

puesto a ilegalizar: ha ilegali-
zado al partido ANV, Gestoras pro Amnistía
y al PNTV. Al parecer podrán mantener sus
concejales, sus sueldos y sus ayuntamientos
¿Seguirán cobrando nuestro dinero, siendo
ETA, y burlarse de España, de los españoles y
de todo bicho viviente? ¿Hace años, no se sa-
bía lo que eran esas organizaciones? ¡Menudo
cuento!… La Democracia necesita que un ase-
sino clave el cuchillo seiscientas veces para re-
conocer que al parecer hay un crimen…

• • •
Sarkozy defiende a los franceses (Le

Monde, 17 S).–
Dos turistas franceses que fueron secuestrados
en un velero ¡sólo dos!, en Somalia, han sido
liberados por soldados franceses. Ha muerto
uno de los piratas y se ha detenido a los otros
seis. Pero no se ha pagado dinero. Soldados
franceses valientes preparados y arriesgados.
Con un par y con ayuda alemana y malaya. Es-
paña, cobardemente, pagó dinero por liberar al
atunero “Playa de Bakio” sin hacer nada más.
El gobierno de Zapatero nos ha convertido en
unos cobardes. Y nuestros mandos militares
calladitos, que están mucho más guapos. Los
periodistas españoles se burlan mucho de Sar-
kozy, pero está demostrando que sabe ser va-
liente y defender a los franceses. Lo que qui-
siéramos para nosotros. Ahora España
simplemente ha mandado un avión ¡desarma-
do! para... Uno se pregunta ¿pero para qué?
¿para hacer el ridículo por tierra, mar y aire?

• • •
Hundimiento de la economía mundial

(Financial Times, 18 S).–
Ésa es una gran mentira porque la economía
mundial al menos la europea y norteamericana
van estupendamente bien. Hay de todo, sobra
de todo. La crisis es financiera pero no crisis
económica. La gente pasa apuros, incluso
hambre, pero no debido a que no haya alimen-
tos, o casas o ropa, sino debido a que no hay
dinero. Eso se llama - muy bien definido por
Jacinto Bochaca - “la miseria en la abundan-
cia“. Esta crisis como la del año 29 es provo-
cada. Lo que no hay es dinero. El dinero lo
emiten los bancos centrales. Y todos los bancos
centrales están en las mismas manos. Luego la
crisis beneficiará a los bancos, que nunca pier-
den, y que trabajan no con dinero suyo sino

con nuestro dinero, pudiendo ¡encima! no pa-
gar y quedarse con él sin que a sus dirigentes,
curiosamente, nunca los metan en la cárcel.
¿Por qué este misterio de la finanza internacio-
nal? En España, la vivienda por ejemplo, ha al-
canzado unos precios inalcanzables sin que pa-
rezca preocupar ni al gobierno ni a nadie. Eso
va contra el hombre, contra la familia, y en el
fondo contra la Patria y contra la sociedad. Los
jóvenes no pueden casarse. Las familias están
hipotecadas y los beneficiarios son los bancos,
siempre los bancos. Esas enormes fortunas de
los banqueros claman al cielo por su injusticia.
En cambio si se emplearan... Una persona no
puede dormir más que en una sola cama a la
vez y comer un máximo de cinco veces al día.
¿Para qué quiere por ejemplo 15 mil millones
Botín y otros como él? Si los gobiernos se pre-
ocupasen del bien de sus pueblos en lugar de
FORRARSE sus miembros, otro gallo nos
cantara; pero eso solamente se pudo ver desde
1940 hasta 1970. A partir de ahí ¡a robar!

• • •

En la COPE, a favor del aborto (CO-
PE, 17 S).–
Esta emisora a la cual hemos alabado en nu-
merosas ocasiones, emitió la tarde del día 17
de septiembre la opinión de Julia Navarro,
una de las tertulianas en el programa de Cris-
tina López Schlighting, que no se puede acep-
tar. La citada señora dijo, sin que Cristina ni
ninguno de los otros asistentes la corrigiera,
que le parecían bien los supuestos actuales del
aborto. Posteriormente el presidente de una or-
ganización llamada e-cristians hizo una defen-
sa estupenda de la vida, pero no nos gusta que
esta emisora pagada por la Iglesia defienda,
aunque sea una sola vez, el abominable cri-
men del aborto. Cero patatero.

• • •

“Dios se ha convertido en el gran des-
conocido” (Le Figaro, 13 S).–
Eso ha dicho el Papa en Notre Dame, el repre-
sentante de Cristo en la tierra.... Hablará con
conocimiento de causa ¿no? Sí: el hombre es-
tá contra Dios, los gobiernos están contra
Dios, pero faltan papas. Faltan obispos que
denuncien, como hace el Papa, la injusticia, el
afán de dinero (eso lo dijo en Lourdes), el ma-
terialismo, el aborto, el divorcio...

• • •

La Generalitat dice que nos tienen que
responder en catalán (La Vanguardia, 9 S).–
Carod Rovira, al que algunos apodan “El Fo-
ca” por su extraño bigotazo, ha instado a los
catalanes a que sean mal educados con el res-
to de españoles y aunque no les entendamos,
respondan en catalán. Está bien pensado: si los
catalanes se hacen antipáticos al resto de los
españoles, estos les odiarán y así los separatis-
tas tendrán una excusa para ser más separatis-
tas. No es casualidad, sino táctica masónica
promover esta forma de actuar. Un nuevo ti-
po de Foca, la foca masónica

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

LA ORACIÓN, 
DE ‘MODA’

Tenemos una secreta nostal-
gia que Agustín gritaba: ‘nuestro
corazón está inquieto hasta que
descanse en Ti’.

Hoy hemos caído en lo que
podemos llamar la sociedad del
‘consumo de oración’. La moda
conlleva una vertiente emocional
que no facilita el progreso en ora-
ción.

Muchos oran, pero no son
orantes; como no es lo mismo
‘correr’ que ‘ser un corredor’. La
moda de la oración ha contribui-
do a crear un lenguaje algo ligero
de la oración y de la oración con-
templativa. Ésta nunca está en el
ámbito de lo emocional. Tampo-
co al comienzo de la vida de ora-
ción; sólo al final de un proceso
de purificación de la persona. To-
do puede ser una lamentable ilu-
sión si no se entienden y adoptan
las grandes claves de la oración
realmente profunda.

Querer animar a las personas
ha de hacerse, pero no se puede
falsear la verdad, porque, como
dice un antiguo refrán oriental, ‘si
lo sabes, las cosas son lo que
son; y si no lo sabes, las cosas
son lo que son’.

La vida de oración requiere
una catequesis clara, sencilla. La
‘ciencia de la oración’ siempre re-
quiere una ‘ciencia del hombre’.
La persona se va descubriendo y
construyendo en la presencia de
Dios. La oración es, al mismo
tiempo, una gozosa inmersión en
el misterio del hombre y en el de
Dios; mejor ‘en el misterio de
Dios, la persona se entiende y se
‘sabe’ a sí misma. Aquí, terapia,
normalización y santidad son as-
pectos del mismo proceso. ¡Y
nunca son una moda! Son, sobre
todo, una bella pobreza.

Nicolás Caballero, cmf.
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LA GRAN EPOPEYA HISPÁNICA
incorporó las nuevas tierras descubiertas por
Colón. Aquella primera Misa se celebró en
la misma playa donde había arribado la nao
y las dos carabelas, portando en sus enseñas
la santa Cruz del Resucitado. Esto fue obra
de la Divina Providencia sin duda alguna. Y
con la Divina Providencia, el gesto, la gesta,
la epopeya española -escribo y repito; ES-
PAÑOLA-, que les dio nombre a nuestras
Indias Occidentales, como en primera ins-
tancia fueron nombradas aquellas tierras ig-
notas hasta entonces para España. AMÉRI-
CA ESPAÑOLA –insisto- para que se
destierre esa malísima costumbre de origen
y procedencia francesa, de llamar al nuevo
continente descubierto, “Latinoamérica”.
Nada que criticar peyorativamente el nom-
bre de Latino, pero es que en este caso, lo
Latino no responde a una verdad, una reali-
dad histórica, excepto como remoto nombre
que acompaña a “lo Español” durante su
tiempo, espacio y lugar, cuando ocupó un
período histórico dominado por Roma en
España. Luego fue LO ESPAÑOL la im-
pronta, el sello, la marea, la huella, lo imbo-
rrable de España, lo que fundó la sin par
conquista, colonización y evangelización
posterior, dándole forma y cuerpo a la gesta
histórica universal.

Para nosotros, los hijos de la Hispani-
dad, nuestra memoria histórica tiene estos
antecedentes, prolegómenos y ancestros,
memoria de un hecho que según el cronista
de Indias López de Gomar, fue el mayor
prodigio después de la Encarnación del Hi-
jo de Dios, que se produjo en los anales his-
tóricos del mundo civilizado. Y comenzó
aquel período en el que todo el espacio geo-

Por obra y gracia de Dios nuestro Se-
ñor, se gestó la gran epopeya hispa-
noamericana y filipina, que no fue

fruto de una casualidad, ni de los afanes del
almirante de la mar Océana, ni como hecho
notorio y notable resultado de una conjun-
ción de factores favorables. Todo se gestó
por obra y divina gracia de Dios nuestro Se-
ñor. Así fue cómo la Divina Providencia se
valió del acendrado amor de la “santa” (en-
tre comillas porque por razones políticas,
que esto último bien claro y expuesto, aún
no se ha podido declarar su santidad eleván-
dola al honor de los Altares), Reina Católi-
ca doña Isabel I de Castilla y de León,
quien por inspiración divina acogió la causa
presentada por el que fue instrumento al ser-
vicio de la religión católica, el Almirante
don Cristóbal Colón. Ella, la Reina fue la
que impulsó, protegió, favoreció, se empeñó
con toda su alma y su corazón, en que la
idea colombina floreciera aquel 12 de octu-
bre de las calendas del año del Señor de
1492, alcanzando las tierras de la América
virgen en la isla de Guanahaní, hoy San Sal-
vador. Se tomó posesión de aquel nuevo
mundo bajo el estandarte de los Reyes Ca-
tólicos. Yugos y Flechas, los del escudo
también de mi ínsula natal de Puerto Rico,
único escudo que porta y exhibe esos atri-
butos tan queridos por sus católicas majes-
tades, que figura en las obras arquitectóni-
cas de la España fernandina e isabelina, y
que podemos admirar, sobre todo en Toledo. 

España alcanzó la cima, el cenit, la
cumbre de su máxima calidad moral, espi-
ritual y religiosa, durante ese reinado bendi-
to, obra de Dios, sin duda alguna, que nos

“EL LAICISTA” ATACA
(Mingote en ABC, 18

Septiembre)
Curiosamente al pre-

sidente Zapatero no pare-
ce importarle mucho su
fracaso interior o que, por
ejemplo, Obama le igno-
rase en su reciente viaje a
Europa o que McCain aca-
be de decir 4 veces que
no piensa ni recibir a los
enemigos de Estados Uni-
dos en una clara alusión a
él. El Laicista está demos-
trando que no tiene ni
idea de gestionar la mar-
cha de un país pero en
cambio fomenta el abor-
to, promueve la eutanasia, se muestra amigo de los islamistas como ahora en Turquía, o pro-
mueve la Educación para la Ciudadanía mientras una extraña formación llamada Partido Po-
pular está en los toros, paseando por el campo o viendo películas de Tarzán.

José Ferrán

Parece conveniente una nueva definición y
explicación de lo que es la excomunión. Por-
que va a resultar que después de tanto ha-
blar del aborto durante tanto tiempo, aquí
no se ha excomulgado ni se va a excomulgar
a nadie. Eso de que los abortistas se exco-
mulgan automáticamente ellos solos, parece
una trampa intelectualmente poco rigurosa.
¿Qué dice el Rey de España? (R.G.)

EXCOMUNIÓN

gráfico de un continente entero se fue plas-
mando en hechos humanos, conversión de
los paganos indígenas; forja de pueblos con
conciencia de Patria, creación de naciones;
civilización occidental Española- no Latina-
, Española, creación de centros de enseñan-
za de superior calidad y contenido humanís-
tico, universidades, colegios mayores y
menores, bibliotecas, aulas, templos, igle-
sias, catedrales con un indiscutible arte de
estilo barroco, exuberante, como correspon-
día a la naturaleza exultante de aquellos pa-
rajes y lugares hispanoamericanos. España
creó y luego recreó, un mundo nuevo, desde
sus cimientos fundacionales y fundamenta-
les, con trascendencia sobrenatural, porque
sobrenatural fue su contenido en riqueza es-
piritual, catequesis y Evangelización de
pueblos enteros. Esto sólo lo ha podido ha-
cer la España católica, trasvasando su reli-
gión oficial, a la realidad que fue pagana y
sangrienta, de aquellas gentes que les rendí-
an culto a los ídolos paganos y como en Mé-
jico ofrendaban corazones a sus ídolos.

Nada puede desmerecer, ni hacer que
se pierda su lustre, la epopeya hispánica
en América y Filipinas. Ningún otro conti-
nente ostenta, ni lleva el nombre bendito
de la nación descubridora y evangelizado-
ra, como el que tenemos nosotros en la
América Hispana, Hispanoamérica. So-
mos por ende, LAS ESPAÑAS, no sólo en
los confines geográficos peninsulares eu-
ropeos, insulares mediterráneos y atlánti-
cos, sino que también somos las Españas
de allende la Mar Océana

Con fe y sólo con Fe, y con hechos y
sólo con hechos, podemos todavía, guar-
dar una memoria histórica bendecida por
Dios mismo. Pese a que en el España eu-
ropea, mediterránea y atlántica se quiera
hoy en día denigrar esa memoria histórica,
prostituyéndola con mentiras, engaños,
falsedades, traiciones y cobardías, propias
todas ellas de los bastardos y espúreos eu-
nucos y castrados que aspiran a vivir sin
madre que es como vivir sin Patria, NOS-
OTROS- ¡sí, nosotros: “Españoles de
América y Americanos de España”-,
guardamos con toda su pureza en la Paz
del Señor nuestra hispánica memoria! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO
(artículo póstumo “in memoriam”)
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Son momentos de “calma chicha” po-
lítica. Así se llamaba a la porción de
la Mar Océana en la que los barcos

de vela dejaban de ser impulsados por los
vientos, con evidente peligro de quedar
atrapados bajo el tórrido sol. Momentos
estos peligrosos, en los que o se trabaja, se
abandona la comodidad y se espabila, o
las circunstancias nos engullen. Hoy, para
el PSOE y el PP, lo único sagrado es la es-
tabilidad del juego político. 

El presidente ZP, el de la eterna sonri-
sa y malévolos planes, ya no arma el rui-
do de la Legislatura anterior. Le hacen al-
go menos aventurero y charlatán la crisis
económica de España debido al parón de
la construcción, la inflación y la crisis fi-
nanciera (y los errores económicos que
ahora omito), la recesión económica que
llega este año según la Comisión Europea,
el aumento del déficit del Estado duplica-
do el mes de julio de 4.683 a 9.965 millo-
nes de euros (el 0’89% del PIB), el fraca-
so de las pasadas negociaciones del
Gobierno con la banda terrorista ETA (a
pesar de los eufemismos marxistoides de
“proceso de paz” y el llamado “Pacto por
las Libertades y contra el Terrorismo), la
amenaza más que real de carácter secesio-
nista de los nacionalismos... 

ZP ya no hace tanto ruido, e incluso el
Tribunal Constitucional ha prohibido la
consulta que suponía la autodetermina-
ción (secesionismo moral) de Euzcadi
promovida por Ibarretxe (11-IX-2008).
Sin embargo, todo lo mal hecho y deshe-
cho en la Legislatura anterior, se mantiene
en pie. “Dos pasitos adelante y uno atrás”,
decía la canción, para que la Revolución
avance y se consolide. Es más, la “oposi-
ción” del PP pasaría a mantener casi todo
en vigor. Hasta en el tema de “Educación
para la Ciudadanía” (EpC), verdadero
adoctrinamiento por el Estado de los hijos
que éste usurpa a los padres, las Autono-
mías del PP andan divididas, y producen
dormidera en los padres que debían estar
activos. Pero no es que ahora ZP no haga,
pues mantiene la aplicación de la Ley de
la mal llamada “memoria histórica”: uni-
lateral y revanchista, que hace de España
un Camposanto y provocará conflictos a
beneficio de alguien que ahora tiene el po-

der bien sujeto en las manos. ZP también
plantea ampliar la despenalización, legali-
zación y ejecución de abortos, así como la
legislación sobre la eutanasia que regulará
el “suicidio asistido” y modificará el Có-
digo Penal (Art. 143) para legalizarla. Ca-
si nada. 

Está claro que los políticos no reaccio-
nan. Ante la barbaridad del “suicidio asisti-
do”, desde el PP se dice que es “otro globo
sonda, otra cortina de humo” del Gobierno
para “que la gente deje de hablar de las víc-
timas del paro” (Diario de Navarra, 8-IX-
2008). Yerra decir esto porque omite el ar-
gumento moral, y el mayor mal es que
este no pueda pronunciarse sin perder
(eso dicen) votos. Por lo mismo que el ma-
yor mal es que el Sr. Rajoy dijese, en su
anterior campaña lógicamente fracasada,
que lo importante es la economía. Pues
bien, se cumple de nuevo el que “no solo de
pan vive el hombre”. ¿Quisisteis sólo pan?:
pues no tendréis ni pan. Sí; además de la
crisis económica, un estudio de la Caixa di-
ce que en España hay 1’7 millones de me-
nores de edad en situación de riesgo de po-
breza, y 9 millones de pobres (DdN,
9-IX-2008) según unos parámetros de la
Unión Europea que, lógicamente, no son
los de Malí o Senegal.

Tampoco reaccionan UPN-CDN, que
impusieron la asignatura EpC y rechazan
la objeción de conciencia, que siguen dan-
do dinero a las abortistas para que vayan a
asesinar fuera de Navarra, que tienen un
pacto con el PSN cuyo contenido callan,
etc. 

No reaccionan las instituciones sociales
porque el poder político les ha quitado, si
no la voz, sí el voto, y la capacidad de in-
fluir en la política. Al menos quedan las
Plataformas sociales de padres objetores a
EpC que quieren que las objeciones de
conciencia a los Reales Decretos sean rea-
les y no virtuales. También reaccionan pe-
queños grupos políticos que trabajan lo in-
decible para estar presentes en la sociedad. 

Me preocupa esta nula reacción en
tiempos de “calma chicha”, porque, una
vez que pasen, los que estaban “en el ma-
chito” sin firme contestación se volverán
más fuertes. Esta situación no es más que
una herencia de mil y una dejaciones he-

chas durante décadas. De unas Leyes que
reconocían a Dios como Señor y se obliga-
ban a aceptar el Magisterio de la Iglesia,
hemos llegado a: “¡No maten a este ancia-
no, por favor!”. Porque a los niños conce-
bidos y no nacidos se les asesina a cientos
de miles, con una ley legalizadora del cri-
men firmada por el actual Jefe de Estado. 

Me preocupa que la gente no lea, que
olvide enseguida las graves noticias y su
falta de espíritu crítico. Sólo reaccionan –
y mucho hasta rabiar- los torcidos y resa-
biados, y los católicos, aunque estos poco.
Afortunadamente algo va cambiando a
mejor entre los católicos. Para encauzar la
actual situación sólo hay fuerza en la Igle-
sia -de paso lento pero seguro-, lo que las
buenas Leyes deberían reconocer sobre
todo en España. 

José Fermín de MUSQUILDA

PREOCUPACIÓN EN TIEMPOS 
DE “CALMA” POLÍTICA

COMO COMPROMISO DE BUENA PRENSA (punto 5º del cuerpo práctico del Juramento de Toledo), por el Reinado Social de
Jesucristo, para que tu ánimo no decaiga, SUSCRÍBETE a SIEMPRE P’ALANTE. (Véase pág. 4)

Junto al Pilar del
Monumento a la 

Inmaculada, 
desde donde parten nuestros RO-

SARIOS DE AURORA y desde donde
cada tarde el primer sábado de mes
ofrecemos el SANTO ROSARIO POR
ESPAÑA,

TE INVITAMOS, católico español
lector amigo, a que, en brindis oracio-
nal de luz, calor y fuego de fe en Cris-
to, en torno a Santa María, carabela
Patrona de la Hispanidad, levantes
desde tu corazón con nosotros en la
MEDIANOCHE del 11 al 12 de octubre,
tradicional y significativa corona
(Apoc. 12) de DOCE ANTORCHAS
descubridoras y misioneras.
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Aprincipio de agosto, la prensa dia-
ria de España ha dado la noticia,
tomada de la de Italia, de que el

cardenal Martini ha hecho pública su opo-
sición a la medida de algunos alcaldes ita-
lianos de prohibir la mendicidad en sus
demarcaciones. No dispongo todavía del
texto auténtico del cardenal, sino de algu-
nos extractos de prensa.

Una de las primeras referencias a los
pobres en el Evangelio aparece cuando
Magdalena derrama un perfume carísimo
a los pies del Señor. Este responde a los
que critican que el dinero de ese perfume
se debería haber dado a los pobres, defen-
diendo a Magdalena y diciendo que a los
pobres ya les tendremos hasta el final de
los tiempos. Después de esto, hay una co-
piosa antología del celo de la Iglesia por-
que quede claro su amor a los pobres.

Menos conocidas, y vamos a ellas, son
las colisiones de Estados impertinentemen-
te ingerentes en la sociedad, con obras de
beneficencia de la Iglesia, que concretan el
amor dicho de ésta a los pobres.

Algunos reyes y caudillos antiguos, y
modernamente algunos Estados, han mi-
rado de reojo a la Iglesia, por temor a que
fuera rival suya y les disputara parcelas de
poder, más o menos disimuladamente. Y
recíprocamente. De lo cual han resultado

algunos enfrentamientos. Hubo persecu-
ciones religiosas que tuvieron un primer
tanteo y balbuceo en torno al derecho de
la Iglesia a ejercer la beneficencia. El na-
cional-socialismo alemán y el fascismo
italiano tuvieron episodios de este género.
No lo tuvo el comunismo en Rusia porque
más sencillamente, hizo desaparecer a la
Iglesia. 

En España también hubo alguna repre-
sentación de esa colisión cuando se notaba
la influencia alemana al principio de la Se-
gunda Guerra Mundial. Pero fue de interés
más bien teórico, porque en la práctica que-
dó sofocada por el ambiente de religiosidad
que siguió a la Cruzada de 1936. Pero algo,
sí que se dijo. El actual totalitarismo laicis-

DENOMINADOR COMÚN ECUMENICISTA
En el presente año, días 3-4-5 de septiembre, organizaron en Compostela la IX Jornada de Teología bajo el lema Fascinados Por la

Palabra, anuncio en un cartel presidido por una imagen-retrato modernista supuestamente de Cristo, inexpresivo y de condición mera-
mente humana sin ningún signo que remita a su divinidad, ojos almendrados y una especie de manto que le cubre la cabeza a guisa de
un Jesús que cierto cineasta unisex llevó a la pantalla. El final de la pancarta informa de una exposición bíblica, 1 al 20, con la leyenda:
La Biblia: Historia de un pueblo que busca su libertad. Interprételo usted como quiera, pero como ilustración figuran los elementos de la
religión mosaica, tabla y rollo véterotestamentarios.

El Secretario del próximo Sínodo envió su mensaje. El presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe estuvo presente y pronunció
su ponencia: La Palabra al servicio de la Fe: una reflexión sobre la homilía, de la que no se facilitó texto al público en general.

Otros ponentes fueron el arzobispo de Tánger, el obispo Blázquez de Bilbao, varios profesores de Roma, Salamanca y Deusto, todos
ellos con su denominador común ecumenicista, en línea paralela aunque en competencia e independiente al “Instituto Internacional de Te-
ología a Distancia “ de la Universidad de Comillas. 

Aparte del cardenal Levada otra intervención de campanillas: el hermano John de la Comunidad de Taizé: Oyente y creyente desde la
Palabra, fue su disertación.

Pudiera ser la clave de los afanes bíblicos, las jornadas, las asambleas sinodales y otras maneras prácticas de las Ciencias Religiosas.
Si el Papa actual, en ocasión de las honras fúnebres de Juan Pablo II le administró urbi et orbi la comunión al Hermano Roger, supuesto
que se declaraba “reconciliado consigo mismo” en el catolicismo sin dejar de ser calvinista, pues ese puede ser el camino emprendido de
tanta agitación pacífica consensuada y reconciliada para el eclecticismo religioso, que por algo los taizeanos de distinto signo creyente
vienen comulgando ¡desde 1969! La sentencia concluyente de San Pablo ya no rige en su bimilenario, toda vez que en la Escritura Bíbli-
ca nos han recortado parte del texto de su Carta primera a los Corintios en al capítulo 11, versículo 29: “Quien come y bebe (sin el de-
bido discernimiento el Cuerpo y la Sangre del Señor) traga su propia condenación al no discernir el cuerpo”. Ya no aparece en los tex-
tos litúrgicos leídos al pueblo.

Una tras otra todas las reuniones y eventos, con pretexto de lo más sagrado, siempre conducen al unionismo ecléctico. Ni una sola pa-
labra de la sacralidad que precisamente conlleva el Verbum. Palabras y palabras, ¿pero dónde queda el LOGOS-Verbum-Palabra de Ver-
dad? Eso no es científico, se dirá. Como quieran y lo que quieran, pero es la FE inmarcesible e inmutable. Entera y verdadera. Predicati-
va, no invención de mujeres-hombres. 

Casimiro XEITOSO (viene de página 10)

BENEFICENCIA, IGLESIA 
Y TOTALITARISMO

Para escuchar nuestra emi-
sora RADIO JLD-Unidad
Católica de España, es ne-
cesario disponer de un ordenador
conectado a Internet y entrar en
nuestra página web www.siempre-
palante.es pulsando RADIO, o di-
rectamente www. jld.es,

Radiamos diariamente desde
las ocho de la mañana hasta las
once de la noche.

ta español está distraído con más graves pro-
blemas, pero si los socialistas pudieran cre-
cer indefinidamente, no dudarían en abrirse
paso a codazos por todas partes.

Los totalitarismos vienen a decir, con
presentación seductora pero sofista, que la
beneficencia de la Iglesia y que la caridad en
general, son formas de disimular y de suplir
la falta de justicia social. Cuando ésta se im-
ponga por el Estado, no habrá huecos en la
sociedad para la beneficencia. Niegan que la
función del Estado es subsidiaria de la so-
ciedad. Dicen que los ciudadanos tienen de-
recho a una justicia social global y estatal
que cubra todas sus necesidades, desde la
beneficencia hasta la asistencia sanitaria y la
enseñanza. La Iglesia ha respondido siem-
pre que mantiene sus derechos a ejercer la
beneficencia, la enseñanza, etc. y que los
mismos derechos los tienen los organismos
autónomos de una sociedad libre.

P. ECHÁNIZ



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.

1 octubre 2008

El Santo Padre Benedicto XVI ha vi-
sitado Francia los días 13 a 15 de
septiembre último. Mis comentarios

se apoyan en crónicas de prensa pero no en
documentos oficiales de la Santa Sede, que
tardarán en llegar. Ignoro lo que se habrá
tratado entre bastidores, que suele ser más
trascendente que lo publicado.

El Papa no se ha presentado como el
Vicario de Cristo en la Tierra, sino como
“jefe de una familia espiritual que tanto ha
contribuido… etc.”, al decir de Sarkozy.
Este acudió a recibirle con su “señora” y
un grupo de representantes de religiones
falsas a los que el Papa saludó sobriamen-
te. Este pequeño brote de ecumenismo y
sincretismo ha resultado menor y mejor
que otros análogos.

Esta visita ha tenido dos partes: La pri-
mera, cronológicamente, comprende las
reuniones, en el Eliseo con los políticos, y
otra, con sedicentes representantes de la
cultura. Después, hubo una segunda parte,
iniciada el domingo con una Misa en la Ex-
planada de los Inválidos al aire libre, multi-
tudinaria, y para terminar una serie de actos
menores en Lourdes. En esta segunda parte
el Papa rozó muchas cuestiones ya conoci-
das sin profundizar en ninguna. Se puede,
no obstante, considerar importante porque
dio a la visita una calificación de más “pas-
toral”, que contrapesa y aleja a lo dicho en
la primera parte acerca del laicismo de pre-
tensiones doctrinales:

¡Qué respiros y qué suspiros al final de
la homilía de la gran Misa al aire libre el
domingo en los Inválidos salieron de los
observadores que temían que el Papa si-
guiera encelado con el trapo rojo del lai-
cismo, tan peligroso, que se había anun-
ciado anticipadamente como el núcleo,
conflictivo, de la visita! El Papa dio un
golpe de timón y se fue a unos Cerros de
Úbeda muy pastorales y nada conflictivos.

Antes de dejar al Papa en Lourdes con
sus efusiones pastorales y conciliadoras,
para atender nosotros al laicismo, retenga-
mos estas palabras suyas: “Las naciones

no deben aceptar que desaparezca aquello
que constituye su especificidad”. Pudieron
ser una mirada de reojo y benévola a Es-
paña, a juego con la famosa definición de
Menéndez Pelayo en el epílogo de su His-
toria de los Heterodoxos.

Vamos con lo del laicismo. Sarkozy en
todo momento y como siempre, entendió
que la Iglesia es una asociación cultural
que hace aportaciones sociales, culturales
y políticas valiosas. De enlace con el mun-
do sobrenatural, nada de nada, nunca. Se
mostró conciliador y deseoso de superar
los enfrentamientos entre el laicismo y la
Iglesia a principios del siglo XX. El Papa
aceptó este “Abrazo de Vergara” por afir-
mación de que la situación ha evoluciona-
do, por omisión de réplicas, y por condes-
cendencia con lo que llamó “originalidad
francesa”. Ambos buscaron la salvación de
sus contradicciones en un barullo semánti-
co en torno a la laicidad y aceptaron el
nuevo truco de que hay un “laicismo cons-
tructivo”. La visita será recordada como la
del consenso en torno a la laicidad.

Todo esto tiene un claro precedente en
la Carta a los Obispos de Francia de Juan
Pablo II en enero de 2007. Nótese que en-
tonces, como ahora mismo, organizaciones

EL PAPA EN FRANCIA

Viva María!, ¡Viva el Rosario!, Viva Santo Domingo que lo ha fundado.
¡Viva María!, ¡Muera el pecado!, Y viva Jesucristo Sacramentado! Cantábamos cuando en-

tonces, en época muy remotísima que había sacerdotes católicos suficientes, sacerdotes dio-
cesanos y sacerdotes de órdenes religiosas que daban misiones, predicaban novenarios, en-
fervorizaban y por consiguiente humanizaban santificando como confesores extraordinarios
itinerantes. Se acabó ese tipo de cánticos de Fe en comprimidos, se marchitan los vivas a
María, al Rosario, a Jesús Sacramentado y campa por sus repetos la pérdida de conciencia
del pecado porque se deja perder la sacralidad. Decrecen los sacerdotes a ojos vistas, pero
aparecen los diáconos-pastores y las oenegés filantrópicas.

Antes de Santo Domingo ya había pasado más de un milenio de Iglesia, por supuesto. Sin
embargo donde está María, está Jesucristo. Y sin María Teotocos no hay Jesucristo. Y si no
hay Jesucristo no hay Iglesia. Luego donde hay María Madre de Dios hay Iglesia desde su mis-
ma fundación. En otro caso no habría habido Redención. A seguir esperando un Mesías en el
Pueblo de Dios. O no esperarlo por innecesario si todos somos ya hijos de Dios, salvados
desde que somos concebidos como se viene apuntando astutamente. No hay conciencia de
pecado porque no existe el pecado, ni original ni personal. Un gozo.

Nosotros a lo nuestro: Viva María, Viva el Rosario, Viva Jesucristo Sacramentado. Y que
los teólogos sigan en la higuera con sus ínfulas de sabiduría humana. Carlos

NOSOTROS A LO NUESTRO

Desde el año 2000 hasta el 2007.
Se puede solicitar a:

Don José Luis Díez Jiménez, 
Aptdo. nº 1, 28690 - Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 €, incluidos gastos envío

impías y la Masonería, protestaron y han
protestado ahora, contra los intentos de des-
naturalizar el único y verdadero laicismo.
Véase “Siempre P’Alante” de 1-3-2007.

Don Santiago Martín comenta en La
Razón de 17-IX-2,008: “La confusión está
servida”.

Continuaremos con la repercusión de
todo esto en España.

Manuel de SANTA CRUZ


