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gica por aquello de las dioxinas cadavéricas y sin que nadie re-
cuerde el propio cuerpo como templo del Espíritu Santo. Sentir-
se con quienes le dieron la vida y compartieron vínculos de san-
gre es hermoso y más gratificante desde un punto de vista laico.
Otra decisión tendría adoptada, sin duda, si el arzobispo Cirarda
hubiera logrado el proyecto de su vida episcopal, consistente en
la creación de la Provincia Eclesiástica Vasca capital Pamplona
en paralelo con la pretensión territorial política; pero se le em-
pantanó por consideraciones de oportunidad en el Vaticano, a pe-
sar de las desenfrenadas presiones de todo tipo; hasta ocasión
más propicia ya que el dicho proyecto en palabras del actual ar-
zobispo Pérez González está “parado”, lo que significa que no
desechado y que alguien lo puede poner en marcha un día cual-
quiera, sobre todo si los pactos consensuados en el Santuario de
Loyola entre representantes soberanistas de Eta, el partido socia-
lista y el peneuvista, cuya “acta única de los acuerdos está depo-
sitada en el Vaticano”, cobran vigor con un órgano común Nava-
rra-País Vasco bajo la denominación única de Euskalerría. (O sea
“territorio-vasco”).

Miguel ALDUNCIN
(Sigue en págs. 5, 8 y 11)

/ PAG. 2 16 octubre 2008

Pronunció un discurso fúnebre de los habituales en estos
tiempos el obispo de Bilbao, con ocasión de las exequias
en memoria o por el eterno descanso, según qué teólogos,

del alma de D. José Mª Cirarda Lachiondo, arzobispo egresado
de Pamplona recientemente fallecido a edad provecta. Celebra-
ción “eucarística”, antiguamente funerales solemnes Misa de Re-
quiem, con asistencia nutrida de notables de los estamentos civi-
les y eclesiásticos. Y en ella el discurso episcopal, antaño oración
fúnebre, del ordinario diocesano en tono contenido, aseado, mí-
nimamente triunfalista en el panegírico curricular, probablemen-
te consensuado con los Consejos diocesanos. 

Quedaron los superlativos elogiosos y ditirámbicos para las
declaraciones emocionales extrafunerarias de las diversas perso-
nalidades representativas de uno y otro estamento. Por supuesto
que en las cronológicas periodísticas dedicadas a la personalidad
del fallecido se consideró idónea su exaltación presentándolo co-
mo ejemplar del aperturismo vaticano segundo al mundo moder-
no, a pesar de la incomprensión de muchos nostálgicos tridenti-
nos y hasta la renuencia de parte del clero “integrista
españolista”. Hay hasta quien en buena conciencia piadosista tu-
vo a bien traer a colación, entre torticera y pseudo–objetiva, la
actitud airada del finado durante su pontificado respecto a nues-
tro Director (Diario de Navarra 18 septiembre-SP’ 1octubre, pág.
9), pero son cosas comprensibles en los movimientos del vaivén
oportunista de actualidad. Dejémoslo quedar ahí por el momento
a pesar del intento de descrédito causado por una superficialidad
desinformativa para quedar bien como progre inestable, de la es-
pecie relativizadora de la realidad objetiva arguyendo que la ver-
dad solamente Dios la sabe, para así cubrir miserias de seguidis-
mo y justificar cualquier tropelía arbitrista.

Les ha chocado a algunos que el finado dejara entre sus últi-
mas voluntades la de que reposaran sus restos mortales en el pan-
teón familiar del cementerio municipal, cementerios que ya no
son camposantos, en lugar de yacer en lugar sagrado en espera de
la resurrección de la carne, toda vez que cabía la opción de ser
inhumado en la catedral de Pamplona. Especulaba alguno que se
había decepcionado por sentirse en el ostracismo una vez jubila-
do de su misión jurisdiccional; pero no parece probable, aunque
sintiera algún supuesto resquemor, si se considera que el arzo-
bispo Cirarda presumía de haber sido uno de los obispos activis-
tas del Vaticano II, de los contados españoles que aún viven, y
por lo tanto un creyente liberado de ese tipo de consideraciones
preconciliares, cuando ya quien más quien menos opta por la in-
cineración del crematorio aunque esté contra toda norma ecoló-
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Cuando se mira una turbina batien-
do y salpicando las cloacas de la
política de la Transición, resulta

ineludible hablar del perjurio. Algunos
han tratado de justificarlo –ellos sabrán
por qué– escribiendo de un tiempo a es-
ta parte acerca de una cláusula de algu-
nas –no todas– de sus antiguas fórmulas,
la que dice “rebus sic stantibus”, que en
español quiere decir “estando las cosas
así”. Es una erudición anacrónica, por-
que no se encuentra en las fórmulas con-
temporáneas aún frescas en las hemero-
tecas, que son las que hay que enfrentar
a los políticos vivos que las pronuncia-
ron. Junto a la inculpación exculpatoria
de esa condición, hemos visto otras alar-
madas que anuncian que su abuso lleva-
rá a un caos porque cuantos quieran la
utilizarán para erigirse en juez y parte y
hacer lo que les dé la gana. 

Ya el mero enunciado es una trampa,
porque todo en el mundo está en evolu-
ción permanente y la estabilidad absolu-
ta no existe; siempre habrá algún peque-
ño cambio al que agarrarse para decir
que aquel juramento ya no obliga. Re-
cuerdo que uno de los precursores de
esta salida fue Don Luis María Ansón,
que publicó un artículo famoso diciendo
que la España que iba a recibir Don
Juan Carlos de Borbón era muy distinta
de la de cuando juró las Leyes Funda-

mentales del Reino, de Franco. Hemos
visto al respecto otros trucos semánti-
cos: hubo Procurador a Cortes falangis-
ta que, en cuanto Franco cerró los ojos,
corrió a apuntarse a uno de los nuevos
partidos, explicando que cuando había
jurado fidelidad a Franco “hasta la
muerte”, se refería a la muerte de Fran-
co, no a la suya.

Frente a estas frivolidades en des-
bandada, otros se desgañitan en vano,
oponiéndoles otra sentencia clásica:
“Pacta sunt servanda”, hay que cumplir
lo pactado.

Un juramento se podrá hacer o no.
Pero si se acepta hacerlo, hay que enten-
der que no es una pequeña ceremonia
previa a tomarse unos canapés, sino que
es una contribución a la estabilidad futu-
ra. Los juramentos se hacen para saber
con qué se va a contar en situaciones fu-
turas, cuando todo esté inexorablemente
cambiando.

Los juramentos se hacen, precisa-
mente, cuando se prevé un cambio. El
glorioso General Mola estaba en África
en una situación muy apurada. Una de
sus posiciones le envió un mensaje de
que su situación era insostenible y que
iba a rendirse. Contestó fulgurantemente
que precisamente para casos así habían
hecho el Juramento a la Bandera.

José ULÍBARRI 

JURAMENTOS

REBUS SIC STANTIBUS

ANUNCIAR EL EVANGELIO

Con ocasión de la JORNADA MI-
SIONERA MUNDIAL DE LAS MISIONES
quisiera invitaros a reflexionar sobre la
urgencia persistente de anunciar el
Evangelio también en nuestro tiempo.
El mandato misionero continúa siendo
una prioridad absoluta para todos los
bautizados, llamados a ser “siervos y
apóstoles de Cristo Jesús”, en este ini-
cio de milenio. 

Mi venerado Predecesor, el Siervo
de Dios Pablo VI, ya afirmaba en la Ex-
hortación apostólica Evangelii nuntiandi
que “evangelizar constituye, en efecto,
la dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda” (n. 14). 

Como modelo de este empeño apos-
tólico, deseo proponer especialmente a
San Pablo, el Apóstol de las gentes, ya
que este año celebramos un Jubileo a él
dedicado. Es el Año Paulino, que nos
ofrece la oportunidad de familiarizarnos
con este insigne Apóstol, que recibió la
vocación de proclamar el Evangelio a los
Gentiles, de acuerdo con lo que el Señor
le había anunciado: “Marcha, porque yo
te enviaré lejos, a los gentiles” (Hch 22,
21). ¿Cómo no aprovechar la oportuni-
dad que este año jubilar ofrece a las igle-
sias locales, a las comunidades cristia-
nas y a cada fiel, para llevar hasta los
confines del mundo el anuncio del Evan-
gelio, fuerza de Dios para la salvación de
todo el que cree? (Rm 1, 16).

La humanidad tiene necesidad de
ser liberada y redimida. La creación
misma sufre -dice san Pablo- y alimenta
la esperanza de entrar en la libertad de
los hijos de Dios (cfr. Rm 8, 19-22). Es-
tas palabras son verdaderas también
en el mundo de hoy. La creación sufre.
La humanidad sufre y espera la verda-
dera libertad, espera un mundo dife-
rente, mejor, espera la “redención”. Y,
en el fondo, sabe que este mundo nue-
vo esperado implica un hombre nuevo,
implica “hijos de Dios”.

Benedicto XVI, Mensaje para el
DOMUND 2008

JURO DEFENDER LA DOCTRINA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA Y TRA-
BAJAR CON TODAS MIS FUERZAS PARA SU RECONQUISTA Y RESTAURACIÓN
EN NUESTRA PATRIA. Toledo, 26 de Noviembre de 1989 –Festividad de Cristo Rey–
XIV CENTENARIO DEL III CONCILIO. 

ESTE SOLEMNE JURAMENTO DE TOLEDO SUPONE dedicar nuestra vida per-
sonal y social a la consecución del ideal de una España Católica en la Unidad Ca-
tólica. 

Por el ideal de la Unidad Católica lucharon y murieron millones de españoles.
EL IDEAL DE LA UNIDAD CATÓLICA NO HA PASADO YA, no ha dejado de ser

ya un ideal religioso y político para España, como tampoco ha pasado el ideal de
conseguir para España el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo.

Por eso, debo APOYAR con mi oración y sacrificio, así como con mi acción so-
cial, política y económica, a todos aquellos españoles que se propongan el restable-
cimiento de la Unidad Católica. 

SOLAMENTE EN LA UNIDAD CATÓLICA DESCANSA LA VERDADERA PROSPE-
RIDAD DE ESPAÑA, la fidelidad a su vocación histórica de servir a la Iglesia para la
evangelización del mundo, que no conoce todavía a Jesucristo, Rey y Señor de los
pueblos y de las almas.

La ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales. Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C. Y apoyar ECONÓMICAMENTE
las acciones son los puntos 2º, 5º y 6º del cuerpo práctico del Juramento de la Uni-
dad Católica de España, al que nos comprometimos desde 1989 en Toledo.

TOLEDO 1989
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nietos reales. Los Borbones son prolífi-
cos y suman docenas de personas. Otra
cosa es que no todos sean bien recibidos
en Palacio y en los libros oficiales. La
lista de Borbones postergados es larga y
está encabezada por los borbones carlis-
tas, Luis Alfonso de Borbón y Martínez
Bordiu, Leandro de Borbón y Ruiz-Mo-
ragas, etc. Los de la lista anterior son
molestos para la legitimidad de la rama
reinante, pero hay otros que lo son por
motivos políticos, como los caídos en la
Cruzada, la mayoría de los cuales fueron
asesinados en la retaguardia de Madrid
por los piquetes marxistas y bajo el man-
dato de aquel ventiunañero y hoy nona-
genario, Santiago Carrillo, como respon-
sable de la seguridad, al que hemos visto
fotografiado sonriente en bastantes actos
públicos con los monarcas. 

Datos curiosos y dignos de tener en
cuenta son los siguientes hechos. Prime-
ro que los Borbones reinantes le deben el
trono a Francisco Franco. Segundo, que
el Gobierno socialista animado por pal-
marios hijos de reconocidos franquistas
como el académico Juan Luis Cebrián y
el magistrado José Antonio Martín, entre
otros, ha decidido aplicar el concepto de
Memoria Histórica para dividirnos a los
españoles y asegurarse así el poder. Ter-
cero, que de acuerdo con esa Memoria
Histórica, no hay más muertos políticos
entre 1931 y 1975 que los de izquierdas.
Es un dato curiosísimo, que llama la
atención proviniendo de tan tolerantes
demócratas.

El pasado 29 de Octubre se cumplió
el 72 aniversario de los asesinatos
en las tapias del cementerio de

Aravaca (Madrid). Además de Ramiro de
Maeztu y de Ramiro Ledesma Ramos, fi-
guran en la misma saca de de treinta y
dos personas asesinadas a la misma hora
en la misma fecha tres familiares allega-
dos al Rey de España: el segundo mar-
qués de Esquilache, el tercer marqués de
Balboa y su hijo Jaime, cuyos cuerpos ig-
noro si están o no enterrados en la fosa
común. 

Por consiguiente pregunto: ¿Figurarán
en las listas del Juez Garzón estos asesi-
nados para ser exhumados y enterrados
debidamente, previa indemnización a sus
descendientes y allegados, o contraria-
mente, por pertenecer al bando nacional y
ser tres de ellos aristócratas, no son dignos
de figurar en los listados del Magistrado
socialista? 

No creo que importen mucho o poco a
Baltasar Garzón los borbones asesinados
en nuestra cruzada, puesto que es muy
otra la finalidad programada desde el ta-
ller logístico: invertir el pasado para bo-
rrar de nuestras mentes la verdad objetiva,
ecuánime, imparcial y justa, por una Me-
moria Histórica subjetiva llena de remien-
dos, componendas y arbitrariedades intan-
gibles del odio acumulado por la mala
digestión de haber mordido el polvo de la
derrota en el 39. Y es a raíz de esa consig-
na que los obedientes “aprendices” se afa-
nan en ser protagonistas de un guión me-
ditado y preparado con anterioridad en su
asamblea.

Pero bien sabemos, sin necesidad de la
Memoria Histórica, que el Rey Alfonso
XIII fue desposeído por la República de
todos sus títulos nobiliarios, previa renun-
cia a la Corona, permitiéndose a los espa-
ñoles perseguirlo e incluso darle muerte
en el territorio nacional. 

También sabemos, sin recurrir a la
Memoria Histórica, que durante la guerra
de liberación, los Borbones tomaron parti-
do por el bando sublevado contra el Fren-
te Popular, hasta el punto de incorporarse
algunos como voluntarios en las fuerzas
nacionales, y que once parientes de la fa-
milia real fueron Caídos por Dios y por
España.

También es vox pópuli, y que por
consiguiente tampoco hace falta consul-
tar la Memoria Histórica, que la familia
Borbón es mucho más amplia y extensa
que los asistentes a los bautizos de los

Ahora bien, si esos hechos, de reali-
dad vigente, son conformidad de premi-
sas actuales, la conclusión no puede ser
menos vigente, aunque sea un recuerdo
molesto, y es que los parientes de la Casa
Real asesinados por las turbas marxistas,
no pueden ser difuminados y deportados
de la Memoria Histórica, porque tienen
nombre y apellido y lugar de ejecución
como seguidamente reseñamos, por si sus
descendientes y parientes desean recla-
mar justicia y memoria de sus muertes:
José Luis de Borbón y Rich (fusilado en
san Julián de Ramis –Gerona– en agosto
de 1936). Elena de Borbón y de la Torre
(fusilada el 24 de septiembre de 1936).
Alfonso de Borbón y de León, Enrique
de Borbón y de León, Jaime de Borbón
y Esteban (asesinados en Aravaca el 29
de octubre de 1936). Gerardo Osorio de
Moscoso y Reinoso, Javier Osorio de
Moscoso, Reinoso Ramón Osorio de
Moscoso y Taramona (asesinados en Pa-
racuellos el 28 de noviembre de 1936).
Alfonso de Borbón y Pinto (caído en el
frente Vértice-Granadella el 25 de di-
ciembre de 1938. Alberto María de Bor-
bón y Castellvi (caído en Madrid el 21 de
enero de 1939. Luis Alfonso de Borbón
y de Caral (caído en Hoyo de Manzana-
res).(1). Como se ve, ocho Borbones fue-
ron asesinados en la retaguardia, uno de
ellos una mujer.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

(1) La lista de Borbones muertos la hemos tomado
del Boletín Carlista nº 86 del 2005.
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lengua española, cobrando así renombre y
simpatías en aquella vorágine maniobrera
de presiones inconfesables desde el IDO-
C propiciado por el eclecticismo interreli-
gioso protestante a través del episcopado
holandés, centro europeo austro-alemán y
buena parte del francés.

Pues bien, allí en el Concilio se rela-
cionó con los personajes más influyentes
del momento, los peritos conciliares de fa-
mosísima alcurnia intocables “teólogos”
sobre todo, trabando cercanía amistosa
con el Papa Montini y por paisanaje con el
Prepósito Pedro Arrupe S.J. Por esto,
cuando Arrupe se indispuso con el Papa y
los jesuitas en fidelidad de la Compañía
de San Ignacio solicitaron al Pontífice au-
torización para apartarse de la línea arru-
pita en razón de que la Compañía tomaba
una deriva NO-SACERDOTAL degradán-
dose a pastoral laica, Arrupe le encomen-
dó la gestión ante el Papa de que no auto-
rizara la separación ni se les concedieran
casas a tal objeto. El cardenal Tarancón se
atribuyo ese triunfo progresista junto con
su vicario y favorito el jesuita Patino, pe-
ro fue su amigo y partidario Cirarda el ne-
gociador ante el Papa. Nunca se ha co-
mentado que para vencer las renuencias
del clero silencioso de base, entre Bueno
Monreal y Cirarda se organizó la campaña
de los sacerdotes seculares vascos envia-
dos a las parroquias de otras regiones es-
pañolas. Había que facilitar o apremiar la
recepción aperturista del vaticanosegun-
do. Todavía eran curas fervorosos por en-
tonces los seleccionados voluntarios con
misión de dos o tres años, aunque estuvie-
ran tocados de suficiencia separatista e in-
fluenciados por las universidades de Lo-
vaina o Tubinga a donde se había estado
recomendando ir a estudiar porque las es-
pañolas eclesiásticas se habían quedado
obsoletas. Y más a partir del Concilio que
había dejado inutilizados hasta los textos
de eclesiología, esto dicho en conferencia
pública por el propio prelado Cirarda de lo
que puede dar fe este suscribiente servidor
de ustedes por estar presente en el acto.

A este obispo conciliar se le sugirió re-
petidamente que escribiera sus memorias,
pero se ha dicho que no quiso ponerlas por
escrito aunque grabó algunas de sus expe-

Sin duda fue el arzobispo Cirarda una
persona dotada de talentos humanos
extraordinarios junto a una actitud

desacomplejada, común a la sociedad vas-
ca y en su caso el haber pertenecido a una
clase media alta dada la condición paterna
de médico supone ventaja para el desarro-
llo personal y dominio del medio social en
el que se vive. Y por si fuera poco en un
entorno comunitario desenfadado y ex-
pansivo como es el carácter bilbaíno. Ha
declarado el actual arzobispo de Pamplo-
na que el prelado Cirarda era escuchado
con admiración en la Conferencia Episco-
pal por sus aportaciones originales, casi
geniales. Se supone que se refiere a los
conflictos político-soberanistas del clero
vasco, pues el prelado Setién a la cabeza
del clericato segregacionista se las tuvo
tiesas con buena parte de la Conferencia
Episcopal. Aunque no es nada nueva esa
actitud fraternalmente admirativa en la
Conferencia ante las propuestas y hasta
los exabruptos de la intelectualidad des-
agregacionista clerical, si tenemos en
cuenta los antecedentes levantiscos contra
el primer obispo Font Andreu de San Se-
bastián por su nacencia catalana y del pri-
mer obispo de Bilbao rápidamente despa-
chado a Madrid, con todos los alborotos
en casas de formación y seminarios que se
vieron sometidos a la desbandada, y cuyos
rectores de entonces, aquí y más allá, se
consideraron la mayor parte dignísimos
de ascender al episcopado por méritos
personales de los signos de los tiempos.

El propio arzobispo Cirarda, aunque
cauto y guardando en general las formas,
contribuyó lo suyo en esa dirección con su
carrera fulgurante desde que en el Semi-
nario de Vitoria se desempeñaba como
profesor de eclesiología al ser designado
ordinario de la diócesis el obispo Bueno
Monreal, quien quedó deslumbrado por la
personalidad del joven y pujante Cirarda.
Lo constituyó en su hombre de confianza
y al ser nombrado Bueno Monreal arzo-
bispo de Sevilla se lo llevó y lo propuso
obispo auxiliar suyo y luego obispo de Je-
rez-Asidonia, con lo que ya se unió al des-
arrollo del Concilio Vaticano II, en cuya
ocasión se le nombró portavoz de prensa
representando a los círculos de obispos de

MMEEMMOORRIIAASS  DDEE  
MMOONNSS..   CCIIRRAARRDDAA

La Virgen del Pilar lució el pasado 12
de octubre en Zaragoza un manto tejido
con los millones de flores que decenas de
miles de personas depositaron a sus pies
en el cincuenta aniversario de la ofrenda
de flores a la patrona de la Hispanidad, a
pesar de la lluvia, que se convirtió en la
gran protagonista. 

Desde primera hora de la mañana mi-
les de ciudadanos, aragoneses, de otras
comunidades y de todo el mundo, atavia-
dos con sus trajes regionales, el único re-
quisito para participar, desfilaron por el
centro de Zaragoza para rendir su pequeño
homenaje a la Virgen del Pilar.

En su homilía de la Misa pontifical el
cardenal Antonio María Rouco Varela
(Mons. Ureña enfermo) subrayó que el
“gran reto” de la Iglesia y de los católicos
en España es reconocer a la Virgen en toda
la profundidad del contenido espiritual de
su maternidad para la Iglesia y para la hu-
manidad. Un reto inevitable “ante la cons-
tatación de la creciente impregnación de
sectores muy considerables de nuestra so-
ciedad por una mentalidad militantemente
laicista, alejada de la fe cristiana, más aún,
de la fe en Dios”. EFE 

riencias que dejó depositadas en el obispa-
do de Bilbao. Se ignora si sus albaceas tes-
tamentarios las darán al público total o
parcialmente, pero de seguro que conten-
drán abundante metralla dialéctica dentro
de un orden, aunque nunca serán tan explí-
citas y reveladoras como las redactadas
por su puño y letra in extenso. Mucho es
de temer que se haya ido con secretos con-
fesables o menos, al otro mundo.

Miguel ALDUNCIN
(Viene de pág. 2; continúa en págs. 8

y 11)

UN CÍRCULO VICIOSO
Algunos obispos no exigen más en política porque temen que los fieles no les respondan

ni secunden. A su vez, muchos fieles no combaten más porque, con eso del “laicismo positi
vo”, temen que los obispos hagan una paz separada y los dejen colgados.

La VIRGEN DEL PILAR  dice
que no quiere ser francesa;
Que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa.
(La Virgen del Pilar no quiere ser laicista). 

FLORES BAJO LA LLUVIA
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Sea la razón la que guíe tus pasos y no el sentimiento, dice el
Kempis. El filósofo y el político afirman a veces “dogmática-
mente” errores evidentemente nocivos y falsos, con miras de ma-
nipulación. Es lógico que cuando el imperio del sentimentalismo
se impone a la razón, “puede llevar a una confusión moral o inte-
lectual, o debilitamiento de principios”. En estas ocasiones el
hombre se fía por sistema de lo que le gusta y aborrece lo que le
disgusta, y se hunde en el relativismo, que pudre la verdad con la
mentira. Un filósofo, si no une a su juicio una moral recta, ante
los dogmas de la fe cristiana, fácilmente se desviará de la verdad.
Un político, siguiendo el mismo camino que el anterior, yerra, y
conducirá al error a la sociedad. Si éste, v.gr., es dominado por la
pasión de la concupiscencia, opinará que el aborto es legítimo, y,
con razones peregrinas, manipulará lamentablemente al pueblo,
cuando en realidad el aborto es un crimen, como un asesinato
cualquiera, o más horrendo al realizarse con un indefenso: “La hi-
pocresía del aborto”. No se busca el secreto y belleza de la ver-
dad, sino con la pasión se busca el deleite, o con la ambición, los
votos, o con la venganza, el odio. 

Sufren la misma enfermedad ética los representantes del Con-
sejo del Poder judicial. Este fenómeno llama la atención, porque,
¿cómo, quienes gastaron tantos años de estudios universitarios,
pierden el juicio o sensatez, y se hacen incapaces de resolver rec-
tamente un juicio tan sencillo? “¿Cómo es posible que el seno

materno, el ámbito humano más admirable y sagrado, se haya
convertido en lugar de indecible violencia?” (Benedicto XVI). 

La misma reflexión podemos aplicar a la admisión de matri-
monios homosexuales, con sus derechos; a la práctica de divor-
cios exprés. El estudio National Child, publicado recientemente
en el Reino Unido, señala que los hijos de familias rotas tienden
a rendir menos en el colegio y en su vida adulta tienen una te-
nencia mayor a romper con sus parejas”. 

Es incomprensible que lo que con evidencia comprende la
pueblo sencillo y sensato, no manipulado, no quepa en las men-
tes de algunos intelectuales y políticos. Pongo el freno al uso de
mi pluma para no sacar a flote los muchos disparates de los que
rigen y hoy imponen. No puede haber equilibrio cuando los ci-
mientos son de semejante material. 

Concluyo con estas palabras del Papa Benedicto XVI: “Es no-
toria la preocupación por la violencia, por el problema económi-
co del país, por la justicia y la paz, y a estos no se les puede dar
garantía de solución, cuando se da la espalda a la estructura mo-
ral con la que Dios ha dotado a la humanidad; cuando Dios que-
da eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la
finalidad y el bien, empieza a disiparse. La experiencia enseña
que el alejamiento de Dios creador provoca un desorden que tie-
ne repercusiones inevitables sobre la sociedad”.

Antonio G.

Es seguro que en esta hora próxima a
su muerte se podrían decir sobre Monse-
ñor Cirarda, obispo que fue de Pamplona
y Tudela, muchas cosas, unas más acerta-
das que otras, y escribirse artículos que
nos lo dieran a conocer con sus luces y
sombras; incluso, si así se desea, solo con
sus luces. Pero la carta que escribe José
Javier Solabre en Diario de Navarra del
18 de septiembre y en Diario de Noticias
del 22 no nos permite admitir como “refe-
rente” al difunto Monseñor Cirarda, a
quien le tocó ser Arzobispo de Pamplona
en unos tiempos ciertamente difíciles, en
los que se defendieron muchas cosas y al-
guna ideología dejando de lado aspectos
fundamentales en la fe de la Iglesia.

Y es que, hasta para el más pequeño
panegírico sobre alguien –tánto más para
ponerlo como referente– es preciso docu-
mentarse y ajustarse a la verdad. Sobre to-
do, ajustarse a la verdad.

Existen hemerotecas, D. José Javier,
que deben consultarse para no confundir a
los lectores citando una de las actuaciones
más desafortunadas de Monseñor Cirarda
atribuyéndole para ello un motivo que ES

FALSO, al tiempo que señala con nombre
y apellidos a un digno sacerdote que, por
razones pastorales y doctrinales de mucho
peso sufrió –sufre aún hoy– el error man-
tenido del que fuera su Obispo.

Flaco favor el que hace el sr. Solabre a
quien quiere poner como referente. Y flaco
favor, también, a la profesión periodística
que debe basarse en la veracidad com-
probada de la información que ofrece.

Durante los días que siguieron al 18 y
22 de Septiembre, esperé que desde el
Obispado, donde se conoce muy bien la
verdad sobre el incidente en 1979 entre
Monseñor Cirarda y D. José Ignacio Dallo
al que hace alusión el sr. Solabre, se en-
viase una nota a los periódicos para acla-
rar que no hubo tal homilía, ni se produjo
resistencia del sacerdote, durante tres se-
manas, a leerla en público y, por tanto no
pudo ser ese el motivo de la sanción a D.
José Ignacio Dallo.

El Obispado no ha tenido ese gesto en
favor de la verdad. Lo digo con profunda
tristeza. La indocumentación de un perio-
dista puede hacer daño, pero que quien co-
noce la verdad la esconda, es mucho peor.

Monseñor Cirarda ha sido llamado por
Dios y es a Él a quien corresponde pesar
sus acciones. Por respeto no cabía esperar
que su sucesor subsanase en esos momen-
tos próximos a su muerte un grave error
episcopal cometido hace treinta años. Pero
sí me parece evangélico no sumar una
equivocación a otra dejando que se dé por
cierto lo que no es verdad. Es normal que
se respete al que ya no está entre nosotros;
sin embargo, ese mismo respeto –y más por
ser quien lo ha sufrido– merece el que aún
vive y ve su nombre manchado, una vez
más, por ese “Tuvo que sancionar” tan ale-
gre y gratuitamente dicho por el S. Solabre
desde dos periódicos.

Repito que, no haber visto reacción al-
guna por parte del Obispado, me causa
una profunda tristeza. ¿No es hora ya de
que esto se aclare? ¿No es hora de que los
fieles ganemos en confianza y seguridad
de que para nuestros Pastores el Evangelio
es lo primero? “La verdad os hará libres”
¿Tan “atados” están los que se supone que
nos muestran el camino?

Mario VILLAFRANCA

Sobre “MONSEÑOR CIRARDA, UN REFERENTE”

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
LA HIPOCRESÍA DEL ABORTO

SIEMPRE P’ALANTE se une a las oraciones amigas por la pronta recuperación de Mons. Manuel UREÑA PASTOR, arzobispo de Za-
ragoza, intervenido quirúrgicamente el pasado 2 de octubre en la clínica Montpellier de la capital aragonesa con una seria operación de co-
razón. Queremos tenerlo totalmente restablecido en nuestras próximas XX Jornadas de la Unidad Católica, cuya Misa del Juramento tan iden-
tificadamente nos viene presidiendo a los Seglares Católicos Españoles desde que relevó a Mons. Yanes en la sede zaragozana.
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Entre tantas y tan buenas cosas como
estos días se dicen en el umbral del
DOMUND, echamos de menos una

dedicación proporcionada a los espíritus
antimisioneros. Nuestra aportación de es-
te año será contribuir a llenar esa laguna.
Porque existe y crece una galaxia de ideas
que perjudican a las misiones y que hay
que desmoronar, aunque esa tarea sea po-
co lucida.

Un primer error es confundir evangeli-
zación y desarrollo material. La cosa vie-
ne de antiguo y su corrección se sintetizó
en esta frase genial, que se ha hecho clási-
ca: “La Iglesia no evangeliza civilizando,
sino que civiliza evangelizando”. Es im-
portantísimo separar claramente esos dos
términos que a veces se presentan como
solapados, para no incurrir en el increíble
absurdo, que a diario contemplamos, de
que personas y organizaciones católicas
están ayudando materialmente a organiza-
ciones no cristianas que se ocupan exclu-
sivamente del desarrollo material, sani-
dad, enseñanza, transportes, vivienda, con
expresa exclusión en sus estatutos y regla-
mentos de la propaganda religiosa. Es em-
blemática de ellas UNICEF, pero hay mu-
chas otras análogas. Esas subvenciones de
fuentes católicas deberían dedicarse a la
Propagación de la FE.

Hay algo todavía peor: la ayuda de ca-
tólicos, tanto a título individual como de
asociaciones, que en vez de servir a las mi-
siones católicas, ayudan, no ya al desarro-
llo exclusivamente material y laico, sino,
increíblemente, directamente a la propaga-
ción de religiones y filosofías falsas. 

No se distingue entre caridad material y
caridad espiritual y se da prioridad absolu-
ta a la primera unas veces, y otras se cree
que es caridad espiritual ayudar a ideologí-
as que llevan a la perdición de las almas.

Un ecumenismo mal entendido dilata
sus fronteras hasta adentrarse en el sincre-

tismo y confundirse con él. En las plata-
formas ecuménico sincretistas que, con
pretexto de trabajar por la paz, están flo-
reciendo como hongos, se cuecen ideas
falsas nocivas para las misiones, como
que todas las religiones son buenas porque
todas tienen elementos suficientes para la
salvación. Que hay que dejar a cada uno
con su religión y no perturbarle. Que hay
que saludar y retratarse con todos en pie
de igualdad, porque nadie está en pose-
sión de toda la Verdad, etc…

En esas plataformas se hace también
política con repercusiones religiosas y fi-
losóficas. Así, hay católicos que exaltan y
aun tratan de imponer la Carta de Dere-

Ante el DOMUND 2008

LOS ESPÍRITUS ANTIMISIONEROS

chos Humanos, el gobierno de la ONU y
sus agencias, y la democracia, que si bien
en algunos casos y territorios podrían ayu-
dar a la religión Verdadera si se aplicaran
decididamente y con sinceridad, en muchí-
simos más casos y situaciones reales favo-
recen y consolidan a religiones y filosofías
falsas que tantísimo estorban a la Propaga-
ción de la Fe.

No son pocas las organizaciones y
fuentes de poder y de autoridad que fun-
cionan como la Ley del embudo, es decir,
anchas por un lado para las organizaciones
anticristianas, y estrechas por el otro lado
para defender los derechos de la Religión
Verdadera. Hay ejemplos a millares. Estos
mismos días los obispos de la India cla-
man, en vano, ante aquel Gobierno para
que ataje las persecuciones contra los cris-
tianos…y nada.

Aurelio de GREGORIO

En página 15 de SP 1 de septiembre 2008 se
ofrece información sobre el éxito de nuestra inter-
náutica radio JLD, cuya finalidad estriba en la afir-
mación y la permanencia de la Unidad Católica en
España o más extensivamente en la Hispanidad, en
cuanto que comunidad de Fe y fraternidad de pro-
pósitos morales compartidos. No puede extrañar, al
menos a este reseñador no le sorprende en absolu-

to, el rotundo éxito. No, porque uno queda cautivado por los contenidos de su programación,
por el entusiasmo auténtico de sus locutores, que por su condición de radioaficionados no
presentan el menor atisbo de autosuficiencia profesional como suele ocurrir frecuentemente
en las emisoras comerciales con sobreactuaciones, por la objetividad de sus referencias y ad-
mirable también por los cuadros de personas particulares anónimas que prestan sus voces,
su tiempo y su voluntad incondicional. Un gozo escucharla. Porque es que se crece a cada
nueva programación y se supera a sí misma en el hacer perfeccionista y en el comunicar emo-
tividad sincera, limpia, sanadora. Puede resultarles a algunos repetitiva, y sin embargo, por
más que se escuche el mismo contenido en diferentes pases al día, semana o mes, siempre
se encuentra uno en la misma atmósfera de gratitud a Dios y a quienes se han impuesto a sí
mismos esta maravillosa y gratificante tarea de llevar contento católico a los hermanos, que
al fin y al cabo eso es evangelizar. Los oyentes, de boca a boca, vamos comunicando esta
grata nueva, nueva, inesperada y adictiva, a todos aquellos que mantienen vivas sus aspira-
ciones personales de católicos o las tienen desesperanzadas entre rescoldos. Demos gracia
al Señor por suscitar estas iniciativas de apostolado seglar que parecía inimaginable pudie-
ran tener continuidad y proyección. ¡Bendito sea!

Pedro CLAVERO

UN GOZO ESCUCHARLA

Don Alfredo Dagnino dice en lugar destacado del diario ABC del 20-IX-2008 que “Nadie quiere volver a formas pretéritas de confe-
sionalismo… etc.” Como Don Alfredo Dagnino es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que aunque ya no es lo que era,
sigue siendo importante, bien merecen esas palabras suyas dos brevísimas puntualizaciones.

1ª.– Esas·“formas pretéritas de confesionalismo” fueron, por un lado, largamente bendecidas por la Iglesia, y por otro, nunca por Ella
condenadas. No digamos lo que de ellas se benefició la organización que ahora preside Don Alfredo Dagnino.

2ª.– Eso de que “Nadie quiere” es una generalización falsa. En las Jornadas anuales de Seglares Católicos por la Unidad Católica de
España, que el próximo año serán ya las vigésimas, muchas personas han venido jurando defender la Unidad Católica de España, es de-
cir, “esas formas pretéritas de confesionalismo”. Antes y después, muchas otras, de otras formas, también. Y, además, todos los que militan
bajo el lema de “Dios-Patria y Rey Legítimo”, no es que entiendan por el primer punto, “Dios”, practicar la devoción de los Nueve Prime-
ros Viernes de Mes, u otras análogas, sino precisamente volver a esas “formas pretéritas de confesionalismo”.

Manuel de SANTA CRUZ

UN DESLIZ DE DON ALFREDO DAGNINO
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aún los protegen, aunque sólo en cuanto
los lazos familiares resultan útiles al Esta-
do. En cambio, los dos o tres siglos de fi-
losofía filantrópica han acabado por aho-
gar la conciencia de los deberes para con
la patria, hasta hacer de nosotros unos au-
ténticos “pánfilos”. 

Menéndez Pelayo, con saleroso juego
de palabras, llamaba panfilismo (amor a
todo) a la retórica dieciochesca del huma-
nismo universalista que dejaba en el olvi-
do las obligaciones que tenemos, no con
cualquiera, sino sólo con aquéllos con los
que hemos contraído una deuda especial.
La virtud de la piedad (pietas) se caracte-
riza porque, a diferencia de otras virtudes,
tiene por objeto unos hombres determina-
dos a los que debemos el ser, la vida, nues-
tro sustento y educación. Con todos debe-
mos ser justos y caritativos, pero no con
todos podemos ser piadosos. Tenemos que
serlo principalmente con Dios, a quien to-
do debemos, pero secundariamente con
nuestros padres y con nuestra patria, esto

es, con los miem-
bros y con el go-
bierno de la so-
ciedad, concreta
y singular, que
nos ha permitido
sobrevivir y edu-
carnos. Sólo a
ellos, con exclu-
sión de cualquier
otro hombre y so-
ciedad, se refiere
la virtud de la
piedad. Ese deber
de gratitud grave
–tan grave que
forma parte del
decálogo antes

“No veo por qué he de cuidar más de
mi hijo que de otro niño cualquiera, no
entiendo esa discriminación, pero hoy me
ha parecido tan lindo ese otro niño que he
empezado a sentir especial cariño hacia
él”. Si a uno de esos columnistas, que di-
cen cualquier cosa con tal de rellenar pá-
ginas, se le escapara una cosa semejante,
a todos le resultaría odioso. Lo mismo,
pero menos, sucedería, si dijera algo si-
milar respecto de sus padres. Por el con-
trario, cuando Sánchez Dragó dice sin
ambages: “conste que filosóficamente si-
go siendo apátrida (…) pero no puedo
permanecer indiferente ante la tentativa
de desguazar todo lo que un país [como
España] ha sido a lo largo de muchos si-
glos. Me indignaría también que eso se
hiciera con la India, con Japón, con otras
naciones”, parece que hubiera puesto una
pica en Flandes. 

Todavía queda en nuestra sociedad un
acendrado sentido del deber para con sus
hijos nacidos y hacia los padres, y las leyes

que el deber de no matar- no se agota con
honrar padre y madre, sino que abarca, se-
gún toda la tradición cristiana y la filosofía
clásica, la obligación de rendir también
culto y dar apoyo a la patria.

La piedad conlleva dos deberes: uno
que siempre hemos de cumplir y que con-
siste en reverenciar y obsequiar a los pa-
dres y a los conciudadanos de nuestra
misma patria, y, por ello mismo a sus tra-
diciones y costumbres. Otro que sólo
obliga accidentalmente, si las circunstan-
cias lo requieren y que consiste en soco-
rrer y ayudar a los padres y a la patria en
sus necesidades. Por ejemplo, al padre
empobrecido se le ha de procurar susten-
to y al enfermo, curación. Lo mismo pro-
porcionalmente ha de hacerse con la pa-
tria afligida por enemigos externos, como
hicieron nuestros antepasados cuando de-
fendieron su independencia. O por peli-
gros internos, como la sedición que San-
to Tomás califica de gravísimo pecado:
“el pecado de sedición (o tumulto de una
multitud contra la unidad y la paz de la
patria) lo cometen primera y principal-
mente los que preparan la sedición, los
cuales pecan gravísimamente; secunda-
riamente lo cometen aquéllos que les si-
guen, perturbando el bien común”. Y
quienes defienden el bien común no sólo
no pecan, sino que ponen en práctica la
virtud del patriotismo. ¡Lástima que los
eclesiásticos no alcen su voz en Cataluña
o en Guipúzcoa para recordar tan firme
como actual doctrina! ¡Lástima que su si-
lencio propicie que muy buenos católicos
crean que sus deberes se limitan a la fa-
milia, o a todos los hombres, y olviden
sus no menos graves obligaciones para
con la patria! 

José Miguel GAMBRA

EL SETIENATO
Episodio importantísimo en el episcopado de Monseñor José Mª Cirarda lo constituyó el intento de la elección del clérigo Setién, teó-

logo moralista en la Universidad de Salamanca, para su obispo auxiliar de Santander de donde era oriundo por parte de padre. La com-
binación hubiera sido dejar en Santander al cooptado Setién y Cirarda se hubiera instalado en Bilbao. Un tándem explosivo que fraca-
só in extremis. Cuando todo estaba ya hecho y el nombramiento había llegado a la Nunciatura de Madrid, inmediatamente de conocerse
antes de hacerse público el arcipreste de Torrelavega se montó en coche a media noche y a toda pastilla se plantó en Madrid de madru-
gada ante la Nunciatura. Aporreó el portalón, hizo que el vigilante abriera y le conminó a que bajara el Nuncio en persona o armaba
un escándalo público. Y en efecto, aún adormilado, el Nuncio sin dar crédito a sus ojos se encontró con el ultimátum de la mayoría del
clero al que representaba a fin de que se revocara el arreglo del “político” Setién, autor reciente de un libro conjuntamente firmado con
otro, que arremetía contra la situación social y política española. O revocación o rebelión de escándalo era la alternativa. Y decisión ya,
entes de regresar. Y así fue cómo se paró aquel primer envite Cirarda-Setién que años más tarde funcionaría para la diócesis de San Se-
bastián en segunda intención de sorpresiva ultimísima hora. El actual obispo de Santander puso a Cirarda por las nubes y se hizo acom-
pañar en las exequias por una representación de su clericato progresista. ¿Sabrá el episodio o lamentará que no se hubiera llevado a
efecto el setienato? En cualquier caso la diócesis de Santander, la pobre, desde entonces no ha levantado cabeza en cuanto a obispos-
obispos.

Miguel A.
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Empezamos este artículo con un im-
portante cambio en nuestro episco-
pado. Y por un motivo triste. El fa-

llecimiento de Don Juan Carrera Planas,
obispo auxiliar de Barcelona. Era el deca-
no de los obispos españoles en activo con
sus setenta y ocho años cumplidos el pasa-
do mayo. Con su muerte se queda el car-
denal de Barcelona sin obispos auxiliares.
Fracasado varias veces su intento de darle
la mitra a su protegido Turull, actual rector
del Seminario, dicen que ahora se inclina,
viendo que Roma no acepta a su patroci-
nado, por el menorquín Taltavull.

Es muy posible que cuando estas líne-
as se publiquen en la revista tengamos ya
nuevo obispo de Málaga. Sigo diciendo
que será el actual titular de Alcalá de He-
nares, monseñor Catalá. Y supongo que
Valencia no se demorará mucho. A su car-
denal le faltan cuatro meses para cumplir
los setenta y ocho años. La cortesía está
más que cumplida. 

Con San Sebastián siguen sin saber
que hacer. La solución fácil, trasladar a
Asurmendi, todos están convencidos de
que es mala. Si quieren recuperar la dióce-
sis, hoy tan maltrecha, el salesiano no es el
hombre. Como persona es cien veces me-
jor que el actual obispo donostiarra pero se
ha demostrado que es incapaz de llevar
una diócesis compleja. No falta quien dice
que están buscando por las Américas un
obispo vasco misionero para traérselo
aquí. Otros hablan del sacerdote navarro
Ayerra como candidato. Bien a San Se-
bastián o a Vitoria si pasaran allí a Asur-
mendi. Y hasta no falta quien asegura una
jugada a tres bandas y a medio plazo. Que
consistiría en darle a Don Ricardo Bláz-
quez el premio de un buen arzobispado
que sería la Sevilla que dejase el cardenal
Amigo, nombrar entonces a monseñor
Munilla para Bilbao, y dar San Sebastián
y Vitoria a Iceta y a Ayerra una vez re-
nunciado Asurmendi en cualquiera de las
dos capitales. No sería mala solución en
mi modesto entender.

La aparición del libro de Pagola en ca-
talán con el nihil obstat de su obispo, se-

gún me dicen contraviniendo un monitum
de la Congregación de la Doctrina de la Fe
que exigía fuera el texto sometido previa-
mente a la Comisión del mismo nombre de
la Conferencia Episcopal española, tal vez
acelere la aceptación de la renuncia de
Uriarte y no falta quien ha propuesto que
hasta que den con la persona indicada pa-
ra San Sebastián se encomiende la dióce-
sis en administración apostólica a su me-
tropolitano que es el arzobispo de
Pamplona.

El cardenal Arinze, prefecto de la
Congregación para el Culto Divino sigue
sin ser sustituido por lo que las posibilida-
des del cardenal Cañizares permanecen
en pie. Ello supondría una vacante bom-
bón y con tradición cardenalicia. Si bien el
banquillo de los arzobispos es muy de se-
gunda división. No sería extraño que diera
el salto a la misma un obispo. Sería una
diócesis indicadísima para Don Ricardo
Blázquez en la que seguro lo haría muy
bien pero es tan complicada la sucesión de
Bilbao que yo no creo le trasladaran antes
de dejar más resuelto el problema vasco.
Por eso pienso que Sevilla, dentro de dos o
tres años, le encontraría con el paso menos
cambiado.

Esperemos que la salud de Don Ma-
nuel Ureña se recupere y el señor nuncio
no tenga que ocuparse también de Zarago-
za. Si el cardenal Cañizares se fuera por
fin a Roma y con el zaragozano repuesto,
Toledo podría ser la diócesis tranquila y
cómoda para Don Manuel. 

Menorca y Jerez están sin obispo. Y
monseñor Monteiro acaba de decir que
espera se cubra pronto la diócesis andalu-
za. Para la que ya se habla del auxiliar de
Getafe, monseñor Zornoza. Si monseñor
Catalá se va a Málaga como todo el mun-
do asegura, habría que proveer la complu-
tense. Y si a ésta fuera monseñor Sanz
Montes, Huesca y Jaca. Con uno o dos
obispos. Más Guadix, que ya tiene a su
obispo casi un año pasado de fecha.

Y en 2009 presentarán la renuncia
Tuy-Vigo, Solsona, Sevilla y Sigüenza-
Guadalajara. 

Y MUCHAS APETENCIAS
DESATADAS

Tenemos por delante, pues, días que
van a ser muy movidos. Y muchas apeten-
cias desatadas.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

Salud Pública había ordenado el 26
de septiembre pasado la retirada de los
comercios navarros e inmovilización de
los productos de origen chino que con-
tuvieran derivados lácteos, como medi-
da de precaución ante la adulteración
con melamina, sustancia utilizada para
la fabricación de láminas de plástico,
hallada en la leche en China. Las com-
plicaciones renales son sus principales
efectos, que pueden ser graves en niños
o enfermos. 

Las inmovilizaciones se centran, so-
bre todo, en productos “como chocola-
tes, caramelos y galletas”, explicó Javier
Aldaz, director del Servicio de Seguri-
dad Alimentaria del Gobierno de Nava-
rra, al ser estos susceptibles de conte-
ner derivados lácteos. En cuanto a la
leche, producto con el que surgió la
alerta en China, el director de Seguri-
dad Alimentaria aclaró que el gigante
asiático apenas exporta leche “por lo
que es casi seguro que no está en el
mercado europeo”. Por contra, sí se han
encontrado ya en varias ciudades espa-
ñolas los caramelos de la marca White
Rabbit, la misma sobre la que Nueva Ze-
landa emitió una alerta al hallar partidas
contaminadas por melamina. En Barce-
lona, Sevilla, Murcia y Madrid se vendía
esta marca, aunque en Navarra todavía
no se ha encontrado “ni éste ni ningún
otro producto de estas características”,
puntualizaron desde el Gobierno. (DDN)

MOROS Y CRISTIANOS
Las religiosas “Hijas de Jesús” son propietarias del colegio María Virgen, de Madrid, si bien cada vez son más empresarias y me-

nos educadoras. En él se ha organizado para el 4 de octubre una “velada persa” titulada “Música del Alma”, profusamente anunciada,
en colaboración con el Centro Persépolis, difusor de la cultura persa, de estructura mahometana, ya conocido de nuestros lectores, (SP
de 1-V-2008, pág.11) y en colaboración también con la asociación Star Petroleum, cuyos verdaderos fines desconocemos, salvo su re-
lación con el grupo MENA, maraña de sociedades que tampoco conocemos. RG

RETIRADA E 
INMOVILIZACIÓN
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REPLICANDO DESDE 1979

Sin resistencia alguna DIARIO DE
NOTICIAS publicó íntegra el 25 de
septiembre 2008 la réplica solicitada

por Don José Ignacio Dallo Larequi ante
la carta de Don José Javier Solabre He-
ras MONSEÑOR CIRARDA, UN REFE-
RENTE, publicada en dicho Diario el día
22 (Véase SP’ 1 octubre 2008, pág. 9) y en
DIARIO DE NAVARRA ya el 18.

Dilatándose más de dos semanas la
aparición de su réplica en DIARIO DE
NAVARRA, y no consiguiendo comunica-
ción directa telefónica con la Sra. Directo-
ra, el afectado se dirigió personalmente el
3 de Octubre a la Redacción de DN en
Cordovilla y entregó en Recepción esta
carta con la relación histórica que sigue:

Sra. Dña. Inés Artajo Ayesa, Directo-
ra de DIARIO DE NAVARRA:

Bajo el epígrafe Fallece a los 91 años
José María Cirarda, arzobispo de Pam-
plona entre 1978 y 1993, se redacta en
Diario de Navarra, de su digna Dirección,
de 18 de septiembre de 2008, pág. 30, un ar-
tículo firmado por Marcos Sánchez, uno de
cuyos párrafos dice: “Sin embargo, apaci-
guar la vida de la diócesis no le resultó sen-
cillo a José María Cirarda. Como ejemplo,
cabe recordar cómo tuvo que sancionar en
1979 a un sacerdote, quien no fue autoriza-
do a oficiar la misa de once de los domin-
gos en la Parroquia de San Francisco Javier
de Pamplona después de negarse a leer una
homilía redactada por el arzobispo para to-
das las iglesias navarras en la que hacía re-
ferencia a la muerte de una ecologista en
Tudela como consecuencia de un disparo
efectuado por un guardia civil”. Tal párrafo,
aun sin nombrarle, alude claramente al sa-
cerdote don José Ignacio Dallo Larequi. 

Como si en el largo mandato de Mons.
Cirarda en Pamplona no hubiera a su fa-
vor actuaciones más acertadas y nombres
más relevantes que el mío, en ese mismo
Diario y ese mismo día en una Carta al Di-
rector titulada MONSEÑOR CIRARDA,
UN REFERENTE, el firmante Don José
Javier Solabre Heras me vuelve a conde-
nar en el tercero de sus cuatro párrafos,
que dice textualmente así: “En 1979 tuvo
que sancionar al sacerdote don José Igna-
cio 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 homi-
lía redactada por el arzobispo de Pamplo-
na para todas las iglesias de Navarra, en la
que se hacía referencia a los sucesos ocu-
rridos 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 hu-
biese redactado el arzobispo para todas las
iglesias de Navarra con obligación de ser
leída como tal –de hecho, no sólo don Jo-
sé Ignacio Dallo sino casi ningún sacerdo-
te 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 históri-
ca reproduzca a modo de réplica, esta car-
ta y, si lo considera oportuno, el artículo
explicativo que sobre los graves incidentes
acaecidos en la parroquia de San Francis-
co 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
Director del Quincenal Navarro 

Católico SIEMPRE P’ALANTE

*

Nota documentativa para la Direc-
ción: Estos incidentes del 24 de junio y del
1 de julio de 1979 en la Parroquia de San
Francisco Javier de Pamplona, fueron con-
tados por DIARIO DE NAVARRA ya el
26 de junio de 1979 tan faltos a la verdad
de dichos y hechos que ya ese mismo día
respondí con unas detalladas PUNTUALI-
ZACIONES que aceptó publicar ese Dia-
rio el día 28.

El día 19 de agosto de 1979, de nuevo
el sacerdote don José Antonio Marcellán,
Director del semanario diocesano “La Ver-
dad”, y el propio Sr. Director de DN, don
José Javier Uranga, este injuriosamente
contra mí en una de sus guindillas en acei-

te firmadas por Ollarra, volvían a la car-
ga. No repliqué.

En DIARIO DE NAVARRA del 24 de
junio de 2004, pág. 102, en su sección
DIARIO EN EL RECUERDO de Hace 25
años 1979 domingo se publica una noticia
retrospectiva titulada Incidentes en la pa-
rroquia de San Francisco Javier, en la
que aparezco, citado con nombre y apelli-
do, como contradictor de la autoridad. El
Sr. Director, don Julio Martínez Torres,
me permitió, a modo de réplica, tres subs-
tanciales PRECISIONES.

Muere Monseñor Cirarda (q.e.p.d.) el
17 de septiembre de este año 2008 y Uds.
en DIARIO DE NAVARRA del 18 de sep-
tiembre consienten de nuevo en sus pági-
nas la falta a la verdad de los aconteci-
mientos y el ataque personal contra mí. 

¿Y esta vez sin derecho a réplica?
DIARIO DE NAVARRA, por medio

de su secretaria Doña Patro Otazu, no ac-
cedió el 18 de septiembre a la publicación
de este escrito de aclaración y réplica, que
hoy más documentadamente acompaña-
mos. DIARIO DE NOTICIAS sí publicó
el 25 de septiembre la réplica solicitada
contra el mismo texto del Sr. Solabre (el
mismo que el 18 de septiembre en Diario
de Navarra), publicado en Diario de Noti-
cias el día 22.

La revista SIEMPRE P’ALANTE, su
página web www.siemprepalante.es y su
Radio JLD-Unidad Católica son libres y
están abiertas a todos los lectores, inter-
nautas, oyentes y blogistas que no se con-
tenten con repetir acusaciones falsas y
quieran en buena voluntad investigar la
verdad desde las fuentes documentales de
los acontecimientos. 

José Ignacio Dallo Larequi
Director del Quincenal Navarro 

Católico SIEMPRE P’ALANTE

*

DIARIO DE NAVARRA publicó al fin
el 4 de octubre la réplica de Don José Ig-
nacio Dallo Larequi, pero sustancialmen-
te mutilada en su principal párrafo (edita-
do completo en Diario de Noticias), por lo
que, a nuevas instancias, DIARIO DE NA-
VARRA tuvo que repetir íntegro el 7 de
octubre el último párrafo, que “por un
error de composición”, se excusaron, que-
dó inconcluso. 

H. ALÉZEYA

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

(véase página 4)

Mientras unos se rezagan en 2008, desde Asturias ya nos ha llegado un cheque para el 2009.
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El núcleo duro e importante de la vi-
sita del Papa Benedicto XVI a
Francia los días 12 a 15 de sep-

tiembre ha sido su aceptación de la teoría
del presidente francés Sarkozy llamada
del “laicismo positivo”, que consiste en
que el Estado francés sigue siendo laico
pero perdona la vida a las asociaciones
culturales, entre las que es situada la Igle-
sia Católica, que le favorecen y sin crear-
le problemas. Es una nueva versión de
aquello del “enfeudamiento” tan sobado
en tiempos de Franco.

Tiene dos antecedentes próximos: En
diciembre de 2007, Sarkozy, recién llega-
do a la presidencia de la República, viajó
a Roma a recibir un nombramiento hono-
rario que la Santa Sede concede a los pre-
sidentes franceses. Aprovechó la ocasión
para lanzar esa teoría suya del “laicismo
positivo” que fue bien recibida, como que
todo estaba, lógicamente, arreglado pre-
viamente.

El Papa Juan Pablo II unos meses an-
tes de su muerte, dirigió una Carta a los
obispos franceses con motivo del centena-
rio del enfrentamiento de los católicos con
los socialistas, en la que tocaba alto el fue-
go y sugería una colaboración con el lai-
cismo.

Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De
las relaciones Iglesia-Estado, como todo
el mundo dice, o de las relaciones Cultu-
rales y Benéficas con el Estado francés?

Hay también antecedentes remotos: el
primer ralliement o colaboración política
con los anticristianos, el de León XIII, tu-
vo inmediatamente efectos desastrosos
para la Iglesia Católica, que intento ende-

rezar el Papa siguiente, San Pío X, con su
encíclica Vehementer Nos, censurando la
separación de la Iglesia y el Estado. 

Antecedentes fuera de Francia.- El Pa-
pa Benedicto XVI, en una de sus prime-
ras actuaciones públicas después de acce-
der al Solio Pontificio, en una visita
pastoral a Nápoles, soltó la teoría precur-
sora y ya equívoca de que se puede cola-
borar con un laicismo “sano” y “bien en-
tendido”.

Después, la Santa Sede acaba de hacer
una benévola vista gorda ante la nueva le-
gislación abortista en Portugal.

Repercusiones en España.- Eran de es-
perar, porque las tuvieron los anteceden-
tes que acabamos de citar, y porque una
España descristianizada como la actual es
extraordinariamente buena receptora para
experimentos desacralizadores.

Ya la prensa ha publicado, enseguida,
y con la debida oscuridad, frases del car-
denal Rouco a favor de la “entente” con el
Gobierno. El amigo del Cardenal, y presi-
dente de la Asociación Católica de Propa-
gandistas y del CEU San Pablo, Don Al-
fredo Dagnino ha declarado que nadie
piensa en confesionalismos. Por su parte,
Zapatero ha promovido para la cumbre de
la Judicatura a Don Carlos Divar, cono-
cido dirigente católico, lo cual ha produci-
do sorpresa y asombro. Después de todo
eso, el Cardenal añade que si hay mani-
festaciones públicas contra la nueva ley
del aborto, serán a cargo de los seglares,
pero que los Obispos ni las organizaran ni
acudirán. 

Nosotros seguiremos como siempre,
donde siempre para lo de siempre. A rum-

Un segundo ralliement

EL ENFEUDAMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES CULTURALES 

EN EL ESTADO LAICO

bo y a régimen, contra viento y marea, pa-
ra la reconquista de la confesionalidad ca-
tólica del Estado, aunque nos llamen
“aguafiestas”.

Manuel de SANTA CRUZ

UNA FUERZA INTE-
RIOR SORPRENDENTE

Ingrid Betancourt, galardonada con el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2008, se consagró al Sagrado Corazón de
Jesús durante su cautiverio, tras descubrir
a su lado una Presencia que cambió pro-
fundamente su vida. Alfa y Omega pudo re-
coger estas confidencias de la ex candidata
a la Presidencia de Colombia, secuestrada
durante casi siete años por las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia
(FARC), a su paso por Roma, con motivo de
la audiencia que le concedió Benedicto XVI,
el 1 de septiembre. Esta mujer menuda, de-
bilitada por condiciones inhumanas de pri-
sión, tiene, sin embargo, una fuerza interior
sorprendente. Desde que fue liberada por
el Ejército de Colombia, junto a otros se-
cuestrados, Betancourt ha sorprendido a
las cámaras de televisión del mundo entero
por su lenguaje profundamente espiritual,
que antes le era prácticamente descono-
cido. AyO

Los frutos conciliares a la vista están hasta concluir que su logro más granado y también más tóxico para la catolicidad es la laicidad
razonable. El arzobispo Cirarda falleció en este puerto de llegada vaticanosegunda, Concilio pastoral y no dogmático, pero que contra-
dictoriamente puso en pie una “Constitución DOGMÁTICA”. 

Todos, es decir TODOS hemos de rendir cuentas a Dios ante Jesucristo que no condena al mundo pero que, si no le reconoce como
único Dios- Hombre, él mismo dijo que ya está condenado. Parece que los conciliaristas no están por la labor, pero con todo y con eso nos
espera el juicio de nuestros comportamientos del que en las homilías de los funerales –tampoco en las de Monseñor Cirarda– no se habla
porque todo son méritos puros sin ningún demérito a fuer de atenuantes, dirimentes y eximentes. Y sin embargo ”Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur”. En la cinta de nuestro casette personal o en el disco duro de nuestra propia conciencia está todo grabado pun-
to por punto. El bien o el mal no lo juzga en el juicio después de la muerte nuestra propia conciencia, porque esta caja negra la interpre-
ta sin duda alguna el mismo Dios. De él es el juicio y nosotros solo cabe que imploremos: In te Domine speravi. Non confundar in aeter-
num. Miserere nobis. ¡Perdón, Señor!

Miguel ALDUNCIN
(Viene de pág. 2, 5, 8 y 11)

LOS FRUTOS CONCILIARES DEL ARZOBISPO CIRARDA
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Fuerte ofensi-
va homosexual en

todo el mundo (La
Razón, 8 O).–

En concreto en Inglate-
rra y E.E.U.U. los maricas

tienen una fuerza enorme. Por
ejemplo, el alcalde de Los Ángeles Gavin
Newsom es un homosexual reconocido. La
ofensiva va sobre todo para que “se den niños
en adopción a los mariquitas”. Como las
agencias católicas se niegan, los gobiernos, sí
LOS GOBIERNOS, amenazan con sancio-
nes, etc. Eso en Estados Unidos y la civiliza-
da Inglaterra. No hace falta ser sociólogo ni
psicólogo para ver la aberración que eso sig-
nifica. Lo que sorprende es que personas no
católicas, que se consideran “justos y solida-
rios”, se traguen esta aberración. Hipócritas.

• • •

España es un cayuco (Yo, 2 Oct).–
La sensación que tiene uno cuando lee el pe-
riódico, oye la radio o ve la televisión, es que
vivimos montados en un cayuco lleno de
agujeros con un capitán que se ha bebido un
par de botellas de ron y con el contramaestre
abrazado al timonel, llorando los dos, porque
no saben qué hacer con el barco. Todo fun-
ciona mal. ¡Vaya pandilla... de gobernantes!

• • •

Zapatero da más dinero a las autono-
mías del PSOE que a las del PP (El Mun-
do, 1 O).–
Dejando aparte que nos guste o no el PSOE,
lo que tienen es una cara como un piano. No
tienen miedo a nada y atacan a cualquiera
con toda la cara del mundo y con toda su ar-
tillería, amparados por EL PAÍS, la SER y
los muchos medios de difusión de que dis-
ponen. No les da vergüenza que se les vea la
maldad que llevan dentro. No les da ver-
güenza mentir, ni engañar, ni hacer el ridícu-
lo como lo hacen sus ministras por ejemplo.
No les da vergüenza dar dinero a sus amigos
y negárselo a los españoles de las regiones
que manda el PP. También niegan el agua al
Levante español. A eso le llaman democra-
cia, igualdad y socialismo. ¿Su principal lo-
gro en estos momentos? Que aumente el pa-
ro brutalmente en toda España. Además
disponen de manadas de “liberados” bien en-
trenados que revientan los actos de los que
hacen las cosas bien, como es el caso de
Güemes, consejero de Sanidad de Madrid.

• • •

Garzón el triunfador comete dos nue-
vos errores (El País, 1 O).–
A lo mejor es verdad eso de que los jueces se
protegen entre ellos. Dos narcotraficantes han
salido a la cárcel por un error de Garzón, un
juez que presume de justiciero, que ha querido
procesar a Pinochet, a Bin Laden y que ahora
quiere volver al año 36. Un justiciero impre-
sionante y guapito que va por el mundo con
sus dos revólveres a la cintura dispuesto a cap-
turar al propio Billy el Niño. Ahora mismo,
por una instrucción suya al parecer mal reali-
zada, han quedado libres 14 islamistas que ha-
bían sido condenados por la Audiencia Nacio-
nal. El Supremo, los ha absuelto… Estos casos
en los que los “malos” quedan libres, cada vez
más frecuentes, hacen que el pueblo empiece a
decir que en España NO HAY JUSTICIA.

• • •

2 millones de firmas (SUR, 1 O).–
Parece una tomadura de pelo que el padre de
una niña asesinada por un pederasta tenga
que recoger 2 millones de firmas para pedir
que las penas sean más duras y no tan blan-
das como son ahora. ¡Vaya cuento!

• • •

700.000 millones en ayuda de los que
nos arruinan (The Times, 1 O).–
Eso ha logrado Bush. Si usted comete un error
y su empresa arruina a la gente, usted será juz-
gado. Pero si un banquero hunde su banca y
miles de empresas ¿por qué tiene que ser ayu-
dado por el Estado? ¿Cuál es el misterio que se
esconde detrás de estas ayudas? ¿Por qué te-
nemos que pagar los ciudadanos los terribles
errores de los banqueros? Eso está sucediendo
en Estados Unidos, Inglaterra, etc. Extraño
misterio que los que tienen más dinero sean los
que reciben más ayudas del Estado. Eso indi-
ca que el verdadero poder de este mundo es
la Banca, la Gran Banca Internacional.

• • •

200 implicados en una red de porno-
grafía infantil (TV1, 2 O).–
Esta noticia indica el grado de corrupción a
que ha llegado gran parte de la sociedad es-
pañola. Cuando sólo se siembra sexualidad,
alcoholismo, pornografía y en el fondo mal-
dad, lo que se recoge es maldad. No hay que
ser muy listo para darse cuenta de ello.

• • •

Solbes no tiene ni idea (El pueblo).–
La cara del ministro Solbes daría mucha risa...
si no fuera porque tiene en sus manos la eco-
nomía de muchas familias. Probablemente,
como dice César Vidal, sea el peor ministro de
economía de toda la historia de España. Su ca-
ra expresa siempre ignorancia, despiste y des-
concierto. En un repaso realizado por la CO-
PE, se demuestra que Solbes ha mentido y
cambiado de opinión diez o doce veces en só-
lo cinco meses. ¡SÓLBESE QUIEN PUEDA!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Aprender a orar,
¡EL MÁS BELLO REGALO!

Aprender a orar es el regalo
más bello que uno puede hacer-
se a sí mismo en esta vida; ‘má-
xima fuente de dignidad humana’
(GS 19). Aprender a orar requiere
la armonización de todo nuestro
ser. Y, en esa creciente armonía,
fruto del esfuerzo inteligente y de
la gracia amorosa del Espíritu, al
orante se le revela el pensamien-
to del Padre: Cristo Jesús (Jn
14,23).

Orar y enseñar a orar requie-
ren una intención seria y una
atención permanente. “Si las que
os trataren quisieren comprender
vuestra lengua, ya que no es
vuestro de enseñar, podéis decir
las riquezas que se ganan en de-
prenderla [sic]; y de esto no os
canséis, sino con piadad [sic] y
amor y oración –porque les apro-
veche– para que entendiendo la
gran ganancia, vayan a buscar
maestro que les enseñe; que no
sería poca merced que os hiciese
el Señor despertar algún alma pa-
ra este bien” (SANTA TERESA, Cami-
no de perfección)..

Hazte un regalo: ora. Conviér-
tete a la oración. Trata de aproxi-
marte a un modelo sin igual de
oración, Jesús. “Llegada la no-
che, subió Jesús a un monte
apartado, para orar, y estaba allí
solo” (Mt 14,23).

Tú puedes ser orante profun-
do. Basta ser amigo de Dios, sim-
plificar la mirada de tantos conte-
nidos y excesos verbales y
aprender la ‘soledad’ de ser un
‘pobre’.

Orar es la gran oportunidad
para aprender a ahondar tu amis-
tad con Dios Padre en Jesús, an-
tes de que lo veas ‘cara cara’ y se-
pas lo que amabas en la
‘oscuridad’.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
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En todas tus comunicaciones 
con SIEMPRE P’ALANTE, 
indícanos 
tu número de suscriptor
y tu número de teléfono
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el pasado 14 de septiembre de 2007. Cier-
tamente, las reacciones no fueron dema-
siado positivas desde las altas y bajas esfe-
ras de la Iglesia, al contrario de lo ocurrido
en un gran numero de fieles que, sin dejar
de estar en comunión con la Iglesia, y por
ello mismo, vieron cumplidos sus anhelos
de manifestar públicamente su fe a través
de un Rito que sirvió de vehículo de la
misma para sus antepasados. Esta medida
del Sumo Pontífice es realmente revolu-
cionaria porque ha hecho tambalearse al
establishment progresista que, desde el Va-
ticano II, ha impuesto su visión al resto de

Uno de los grandes males de nuestro
tiempo es la tendencia, cada vez
más acentuada, al desprecio por el

pasado. Esta actitud, que arranca del Rena-
cimiento, con su rechazo del periodo me-
dieval, y que se consolidó con la Ilustración
y ha sido elevada a ideología oficial por la
postmodernidad, hace que la Tradición,
tanto religiosa como histórica o política,
adopte, permítaseme decir, un sentido re-
volucionario para nuestro tiempo. 

Un signo de lo que decimos es la reac-
ción ante el Motu Proprio de Benedicto
XVI que liberalizaba el Rito de San Pío V

¿ATADO Y BIEN ATADO?
(Martinmorales en

ABC, 25 Septiembre)
Franco se equivocó.

No estaba todo atado y
bien atado como estamos
viendo en España actual-
mente. Lo mismo pasa con
ETA. Nos mienten cada vez
que abren la boca dicién-
donos que esta acorrala-
da... los últimos coleta-
zos... desarticulación...
etc., etc., pero continúa la
“kale borroka”, De Juana
se burla de la justicia, Segi
continúa activa y aquí sólo
mueren los de un lado, co-
mo hemos visto hace una
semana. Bla Bla Bla: Palabras de condena y “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”. Molesta
leer esto ¿verdad?

El chiste de Martinmorales reproduce las palabras que dijo Arzalluz hace unos años:
ETA agita el árbol y el PNV recoge las nueces.

José FERRÁN

la Iglesia, haciendo gala de un autoritaris-
mo que, entre otras razones, se encuentra
en la base del problema lefebvriano, y
quién sabe si no también de la crisis de Fe
de Occidente. 

Esta experiencia de la Tradición puede
ser aplicable a otros campos de la vida hu-
mana. Las ideas, proyectos e ilusiones de
los que nos precedieron pueden iluminar
las grandes incógnitas del presente, por-
que, ciertamente, como dijo Salomón: no
hay nada nuevo bajo el sol. Los problemas
de hoy fueron también los de ayer, eviden-
temente presentados bajo circunstancias y
causas nuevas, pero en su esencia son los
mismos.

Este tinte revolucionario de la Tradi-
ción puede servir de revulsivo a la falta de
ideas del hombre actual, anclado en un re-
lativismo que se muestra inviable para so-
lucionar los problemas vitales del hombre,
y al mismo tiempo, puede inspirar solu-
ciones nuevas, que aporten lo mejor del
hombre de hoy a lo que inspiró al de ayer.
Ello exige ante todo que la Tradición sea
algo vivo y vivido, no reducirla a un mero
parapeto acomodaticio, pero tampoco des-
preciarla como algo trasnochado. 

Hoy más que nunca el hombre necesi-
ta algo sólido en lo que creer, algo inmu-
table, pero al mismo tiempo vivo y vivifi-
cador. Por ello, frente al inmovilismo
progresista es necesario ofrecer una Fe y
un pensamiento tradicional, pero en un
sentido revolucionario, de cambio, trans-
formación, de superación de una Fe en
ocasiones viciada y vaciada de contenido,
demasiado atenta a las sensibilidades de
otros, pero no a la de los propios fieles, y
de un modo de vida, el impuesto por el se-
cularismo laicista, que no sólo aleja al
hombre de Dios, su fin último, sino tam-
bién de su propia humanidad.

Vicente R. ESCANDELL (Alicante)

Cuenta Iñigo Domínguez en El Correo que la gran novedad del sínodo que comenzó el domingo en el Vaticano era que, por primera
vez, un judío participaba en la asamblea, la segunda en importancia tras un concilio. El rabino jefe de Haifa, Shear Yesuv Cohen, habló
el lunes por la tarde, en el primer discurso de las sesiones de trabajo. Fue algo solemne e histórico. Pero cuando salió lanzó una bomba
a los periodistas: «Pío XII no debería ser beatificado o tomado como modelo, porque no nos salvó ni levantó su voz, aunque intentó ayu-
dar en secreto (...) No estamos contentos de los intentos de la Iglesia por olvidar este triste capítulo en la vida de un gran Papa, que sen-
timos que no podemos perdonar y que no puede ser perdonado». Lo dijo porque mañana se cumplen 50 años de la muerte de Pío XII, en
proceso de beatificación, y el propio Benedicto XVI celebrará una misa en su recuerdo dentro de los actos del sínodo. Según la agencia
Reuters, el rabino añadió incluso que si lo hubiera sabido no habría ido a Roma.

De esta manera la larga polémica sobre Pío XII, secretario de Estado de la Santa Sede desde 1930 y pontífice de 1939 a 1958, vuel-
ve a resurgir y ha estallado de lleno en el sínodo. Al papa Pacelli le tocó lidiar en primera persona con el periodo más turbulento del si-
glo XX, pues fue nuncio en Alemania desde 1917, donde presenció el ascenso del nazismo, y luego, como ‘número dos’ del Vaticano, di-
rigió la política exterior de la Santa Sede. Fue elegido Papa justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde la Iglesia se
veía entre dos enemigos, nazismo y comunismo. La acusación principal contra él de algunos historiadores y de parte del mundo hebreo es
que no condenó ni intervino para detener las deportaciones de judíos, pese a que estaba al corriente. La réplica del Vaticano es que el Pa-
pa consideró más prudente callar para no poner en peligro a los cristianos alemanes y de los países ocupados, así como para no empe-
orar la posición de los judíos, y, por otro lado, trabajó en la sombra para salvar el mayor número posible de ellos. 

(RD, 8 de octubre 2008)
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asociaciones y plataformas de padres las
que promueven la objeción de conciencia. 

Sin padres responsables y profesiona-
les preparados que brindan gratis su traba-
jo, ¿qué harían los pobres padres objeto-
res? ¿Qué harían los ignorantes en el
Derecho positivo, ayunos en los procedi-
mientos administrativos de las Institucio-
nes de Justicia?

Según todo esto, digamos que los obje-
tores a la Ley ZP sobre EpC están muy mal
en Navarra. Tan mal como en Cataluña.
Esto parece una extraña gran huerta de un
raro monocultivo. Calabazas dió el Conse-
jero de Educación (CDN). Cabalazas dió
el pobre Defensor del Pueblo (CDN), dicen
que a sugerencia de los que mandan. Cala-
bazas dio el Tribunal con la denegación de
las medidas cautelares admitidas -no obs-
tante- en muchos otros lugares. Calabazas
ha dado el también pobre Sr. Sanz (UPN)
que tantos quebraderos de cabeza está te-
niendo por distintos motivos. Calabazas da
ahora el Tribunal Superior de Navarra.
¿Qué ocurre en Navarra? ¿Qué ocurre
para que padres de la enseñanza pública de
la Ribera den la cara por ellos y la ense-
ñanza concertada? 

Como los objetores actúan con una
conciencia bien formada, les da igual re-
cibir una o mil calabazas. Están ayudando
a esta pobre sociedad contradictoria y a la
deriva, comodona y que se desmorona por
momentos. Quizás hoy baste ser faro de
luz, aunque sea de una luz prestada. Sa-
biendo qué es lo importante… les es igual
tanto “calabaceo”. 

Lo que es seguir, los padres seguirán.
Y con humor. Y con mucho aprendizaje y
mucha unión. Sabiendo que objetan en
conciencia. ¿Hay alguien que dé hoy algo
más? ¿Quién puede tomarse las cosas más
en serio? Cuando se tiene razón, todos los
argumentos de oportunidad son menores.
Estamos ante derechos inalienables otor-
gados por Dios al hombre, ante Dios mis-
mo y la Revelación divina, que están por
encima del Estado. Y lo que hoy es pena,
mañana será gloria, más allá de la rueda
de la Fortuna. 

No doy las gracias a “Diario de Nava-
rra”, porque este periódico liberal-conser-

vador ha guardado muchos graves silencios
ante los esfuerzos de los padres objetores.
Se ha puesto de parte de los Gobiernos
PSOE y UPN. Eso sí, este periódico, que
tanto influye en la opinión de los navarros,
obsequia al público con una página entera
(7-X-2008, p. 26) para informar que el Tri-
bunal de Navarra rechaza el recurso de las
familias objetoras contra la EpC, aunque
recoja en un rincón lo que piensan los pa-
dres objetores. Espero que dicho diario pu-
blique los comentarios de los objetores
cuando salga dicha sentencia.

Voz sobre el silencio, unión sobre el in-
dividualismo egoísta imperante, y coordina-
ción sobre el aislamiento. Bienvenido el co-
nocimiento sobre la ignorancia, la entereza
sobre el miedo, la presencia de ánimo sobre
el nerviosismo y la impericia, y la seriedad
sobre la frivolidad. Quiera Vd. las verdade-
ras libertades lejos de la masificación y ma-
nipulación. Siga amando la verdad, la razón
y la justicia más que el derecho positivo, y
defendamos los derechos fundamentales
aunque los delincuentes salgan a la calle.
Decía Calderón de la Barca que el honor es
patrimonio de alma, y el alma sólo es de
Dios. Con perdón de ZP. Con perdón de los
comodones. O sin él. Vengan y adelante.

José Fermín de MUSQUILDA

SSEENNTTEENNCCIIAA  EEXXCCEEPPCCIIOONNAALL  YY
““SSIINNGGUULLAARRIIDDAADD””  NNAAVVAARRRRAA

Autor de “Cartas de la Abuela Pilar”
(SP’1 junio 2008, pág. 10)

PEDIDOS: 
C/ Cura Catalá, 32 bajo 

46940 MANISES (Valencia)

El pasado 6 de octubre, el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
(TSJN) publicó una providencia so-

bre el recurso que, a comienzos de año, va-
rios padres presentaron a los Tribunales pa-
ra que se les reconociese el derecho a la
objeción de conciencia a la asignatura de
“Educación para la Ciudadanía” (EpC). El
Tribunal ha seguido un procedimiento in-
usual, pues ha comunicado el fallo a las
partes adelantándose a la sentencia: “Ha-
biéndose producido la deliberación y fallo
de los presentes recursos acumulados nº
123 y 134/08 el pasado día 2, atendida la
demora que pueda producirse en la com-
pleta redacción de la sentencia y los votos
particulares, comuníquese a las partes el re-
sultado de dicha deliberación: desestima-
ción del recurso con el voto discrepante
de dos magistrados”. Si meses antes el
Tribunal había rechazado las medidas cau-
telares, en esta sentencia hay 4 votos nega-
tivos y 2 a favor de los objetores. 

Según la Plataforma Navarra Educa
en libertad, en Navarra hay más de 600
objeciones presentadas, otro recurso al
TSJ de Navarra, y trabaja en la presenta-
ción de un recurso nuevo. En España su-
man unos 500 recursos judiciales, y casi
cien resoluciones judiciales reconocen el
derecho de los padres a objetar a EpC. En-
tre los fallos favorables a los objetores hay
37 sentencias y 75 autos judiciales que
amparan el derecho fundamental de los
padres a objetar en conciencia a un bloque
de asignaturas con las que el Estado pre-
tende modelar la conciencia moral de
sus hijos. Son las siguientes: 14 senten-
cias del TSJ de Andalucía; 23 sentencias
del TSJ de La Rioja; 70 Autos del TSJ de
Andalucía y 3 de juzgados de Aragón ad-
mitiendo medidas cautelares; 2 Autos de
juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo de Albacete (uno de ellos concede me-
didas cautelares a 52 objetores a EpC). A
estos fallos deben sumarse unas 40 sen-
tencias del TSJ de Asturias que reconocen
el derecho a la objeción de conciencia de
los padres aunque estiman falta de prueba
en los procedimientos. Sí; son más de
45.000 objeciones de conciencia formula-
das en toda España, siendo más de 100

EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
“…queda en la filosofía social fijo y permanente aquel importantísimo principio que ni puede ser suprimido ni alterado: Como es ilícito

quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia actividad pueden realizar para encomendarlo a una comunidad, así tam-
bién es injusto, y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación para el recto orden social, confiar a una sociedad mayor y más ele-
vada lo que comunidades menores e inferiores pueden hacer y procurar“, etc. 

Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno
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Para conmemorar
el LXXII aniver-
sario de la Libe-

ración de Oviedo por
las Columnas Gallegas
(17 de Octubre de
1936), hemos de desta-
car los actos de fe. Los
defensores de Oviedo
demostraron, sin duda
alguna, un elevado y su-
blime patriotismo que
encendía su entusias-
mo, y en el patriotismo
en el que se alimentaba,
en la raíz más profunda,
los nombres de España
y la fe religiosa.

En nuestra Nación
la Fe religiosa y el sen-
timiento de Patria, están
estrechamente unidos,
íntimamente enlazados,
por una tradición histó-
rica de siglos, en que la
vida nacional se nutre
del cristianismo.

Por ello, el levanta-
miento patriótico de
Oviedo, como el del
resto de España, fue
una resurrección de
nuestra religiosidad.

La gloriosa Gesta de
Oviedo no hubiera teni-
do lugar sin la Fe. La Fe
religiosa, la Fe con vir-
tudes teologales, la Fe
en los gloriosos destinos de España, la Fe
en la unidad, la Fe en nuestros mandos y
la Fe en nosotros mismos.

La característica de la defensa de
Oviedo es la Fe absoluta, desde el primer
momento, enérgica y risueña durante los
dos primeros meses de constante lucha.

Tenaz, trágica y resuelta a todo, en los te-
rribles días finales, sin dudas ni titubeos,
en el porvenir glorioso de LA NUEVA
ESPAÑA.

Y cuando para conmemorar el aniver-
sario de la Revolución Socialista de Octu-
bre de 1934, nuestros enemigos desenca-

PSICÓLOGOS EN LOS DUELOS
Se trae a breve comentario en SP de 1 de septiembre 2008 el curioso fenómeno de la llamada a los psicólogos como ayuda en los

duelos. Es evidente que necesitamos consuelo en los trances de desgracias y más en la desaparición de nuestros deudos, sea por causas
accidentales o enfermedad natural. La palabra tiene poder curativo si es balsámica y si sirve para descargar tensiones emocionales. Pe-
ro lo llamativo es que tal consuelo venga por vía única naturalista, de razonamientos que llegan a la convicción de la pérdida inevitable
sin más elevación de miras ni trascendencia. Razonamientos diríamos que laicos, profanos, de naturalismo puro. El comentarista que se
reseña hace hincapié en que no solamente las técnicas psicológicas conductistas han de funcionar en tales casos, sino muy en primer tér-
mino y en particular la función sacerdotal, por lo menos en el caso de católicos. La cuestión nos lleva a preguntarnos si los sacerdotes
que tenemos reciben la formación suficiente para el trato con el dolor, con la gente que sufre y necesita consuelo espiritual buceando en
la psicología y la sensibilidad humana dolorida. Y por consecuencia hay que preguntarse si existe una ciencia o técnicas psicológicas con
entidad católica. Parece una pregunta extraña, pero en el accidente del avión Spanair en Madrid, al acudir algún sacerdote católico al
lugar del desastre, dos o tres psicólogos ya presentes le recriminaron preguntándole qué hacía allí, como si fuera intruso o acudiera a
realizar un proselitismo oportunista fuera de lugar. Fue solamente en un primer momento de rechazo, pero en estos tiempos de laicismo
es una anécdota a tener en cuenta y que, posiblemente, para el futuro los sacerdotes en semejantes casos para ejercer su oficio de tales
tendrán que presentar su titulación académica de psicólogos. La laicidad trae estas consecuencias, sus monseñores. P. CLAVERO

LA FE DE LOS DEFENSORES DE OVIEDO
denaron la furiosa tormenta
de sus ataques sobre las lí-
neas defensivas de nuestro
Oviedo inexpugnable.
Cuando por todos los secto-
res el enemigo numeroso y
bien armado atacaba con to-
da obstinación de manera
ciega y rabiosa, el General
Mola envió al General Aran-
da, para que lo hiciera llegar
a los defensores de Oviedo,
aquella locución que decía:
Vuestro heroísmo es apre-
ciado por toda España. En
nombre del Ejército os en-
vío con su admiración, la fe-
licitación más entusiasta por
la defensa palmo a palmo,
de esa Ciudad. Realizada
con tanto heroísmo que se la
equiparará a las grandes
epopeyas de la Historia.
Sostened vuestra Fe, y que
cada edificio sea un recinto
en el que el enemigo pierda
sus efectivos. Las fuerzas de
Galicia se apresuran en
vuestro auxilio. Y ante vues-
tro heroísmo, un fuerte abra-
zo, con el más grande ¿VI-
VA ESPAÑA?

Y los enemigos de Espa-
ña no pudieron tomar café
en el Peñalba.

Al cumplirse el LXXII
aniversario de la liberación
de Oviedo, os pido que si-
gáis con la misma Fe en los

designios de España, pidiendo al Dios To-
dopoderoso, os proteja y sigáis con vues-
tro esfuerzo y ayuda haciendo que esta
Hermandad siga en pie.

Fermín ALONSO SADABA,
Presidente
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Don Marcelino Menéndez Pelayo, co-
mo buen historiador, dio cumplida
cuenta del origen extranjero de prác-

ticamente todos los heterodoxos españoles y
del apoyo que recibían de fuera. Pero esa re-
lación de filiforme y el enlace se establecía
por una o muy pocas personas. Ahora es ma-
sivo y esta variación cuantitativa y cualitati-
va debe consignarse, y exige mezclar anota-
ciones de los heterodoxos extranjeros con las
de los españoles a los cuales apoyan, sir-
viéndose de lo nuevos medios de comunica-
ción, ahora desarrollados en proporciones
astronómicas en comparación con los del fi-
nal del siglo XIX, y sirviéndose también de
los inmigrantes portadores de ideas falsas
que nos invaden a millares. Siempre ha ha-
bido que vigilar las bases enemigas en el ex-
tranjero, pero ahora, mucho más.

De la invasión mahometana.– En Ita-
lia, el grupo político “Liga Norte”, que tie-
ne cuatro ministros y muchos políticos im-
portantes, ha presentado un proyecto de
ley de seis puntos poniendo trabas a “la
proliferación de mezquitas en nuestra ca-
sa (…) porque son centros de entrena-
miento del terrorismo islámico europeo”.
Hay protestas de otros grupos políticos
que lo hacen porque las mezquitas son “fo-
cos de entrenamiento de terroristas”. En
Italia hay un millón de mahometanos.

Estas protestas, como otras análogas de
concejales comunistas del Gran París, se
originan y desarrollan en torno a conside-
raciones sociopolíticas. Pero no conoce-
mos oposiciones basadas en el peligro pa-
ra las almas de esa falsa religión:

En España, después de la pausa vera-
niega, vuelven al mobiliario urbano de al-
gunas ciudades carteles con caligrafía co-
ránica, como ya advertimos anteriormente.

El final del Ramadán.– Un asunto
gravísimo es que este año las fiestas del fi-
nal del Ramadán han salido de sus am-
bientes cerrados mahometanos y se han
abierto al gran público general de España.
Una nueva moda de gran alcance para la
familiarización e incorporación del Islam
en España. Gran número de españoles se
han unido a esas fiestas, hasta ahora sólo
para mahometanos, y ahora potenciadas
con la concurrencia de sujetos a quienes
importa un pito Mahoma y que lo que
quieren es manifestar su odio a Jesucristo.

ANOTACIONES PARA LA 
HISTORIA DE LOS HETERODOXOS

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.

Esta fue la divisa de muchos santos y hoy
la nuestra al marchar por amor a Dios, funda-
mento del amor verdadero, y por el amor a
nuestros hermanos los más pequeños e inde-
fensos. Porque si alguien ama más a su padre,
a su madre... –o al más pequeñito de nuestros
hermanos– más que a Mí…no es digno de MÍ,
dice por ahí el Maestro. Rezamos nuestras ora-
ciones, sufrimos un poco sobre el asfalto ca-
liente y el sol ardiente todos a una y Bucara-
manga fue la Matrona que en sus arterias

principales sintió correr el flujo benéfico de la Caridad, el eco de un clamor, que fue la voz
de los que no tienen voz.

Y María, Nuestra Dulcísima Madre, nos abanderó como “un ejército en orden de batalla
contra los profetas de la muerte” según la exhortación de Monseñor López Forero. Su Cora-
zón es y será el SIGNO con que se vencerá al maligno, que es asesino desde el principio. Su
Corazón Inmaculado TRIUNFARÁ.

Agradezco a cada uno de todos ustedes que se unieron a la marcha virtual y realmente,
pero siempre espiritualmente, y les confieso que me siento orgulloso de estar al frente de
una comunidad valiente y militante. Yo no sé cómo agradecerles sino pidiendo en mis ora-
ciones que cuando llegue la hora tengan la dicha de oír de labios de Jesús: “lo que a él hi-
cisteis, a mí me lo hicisteis” y vueles al paraíso a gozar de la gloria con el Hijo de Dios, el
mismo que encuentra su alegría permaneciendo entre los hijos de los hombres.

Agradezco a los amigos de Custodiando Vidas la invitación a participar en este evento. Gra-
cias a ellos y a todos ustedes podemos decir que BUCARAMANGA TIENE CORAZÓN DE MADRE.

P. José Udaba (Colombia)

DIOS PIMER SERVIDO

En algunos colegios, los profesores,
rojos, han dicho que si se celebra la Navi-
dad cristiana, por qué no se va a celebrar el
Ramadán islámico.

El presidente del Gobierno de España
ha asistido como invitado de honor a una
cena religioso-político-festiva del más
alto nivel en la capital de Turquía para
celebrar el final del Ramadán. Se sentó a
la derecha del presidente Erdogan y en
brindis dijo que España se enorgullece de
las aportaciones del Islam a nuestra cul-
tura.

El Vaticano ha enviado a organizacio-
nes islámicas mensajes de felicitación por
el final del Ramadán, y sugiriéndoles dis-
tintas colaboraciones.

El SERVIOLA


