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postconcilio hasta privarlas de la presidencia sacerdotal, deján-
dolas abandonadas para que se consumieran. Fue el Pueblo ciris-
tiano soberano el mantenedor de sus esencias también dogmáti-
cas aunque no sepan bien formularlas con florituras, pues todavía
nuestros clérigos ignoran perplejos qué decirnos, salvo que no
sea la “denuncia profética” de la inanidad. Ni sienten ni padecen.
No tienen vibración católica. Al final del proceso ¿Qué diferen-
cia hay entre sincretismo y ecumenismo ecléctico o irenista?

Nos traen a colación en plan de animador y de des-sincreti-
zador al clérigo titulado de teólogo, Frecha. Por favor, pídannme
un taxi, rápido, ya. Quiero irme lejos del horror infatuado. 

¿Religiosidad popular, producto antropológico? Está muy de
moda la antropología entre los clérigos de actualidad. Da grima
oirlos. Precisamente la religión católica es sublimadora por tras-
cendencia de la pura antropología. Ya es muy vieja la aserción de
que: la Gracia no niega la naturaleza. Nos vienen ahora con man-
dangas proféticas los Frechas y Cía. Predicar a Jesucristo, seño-
res. Esa es la cuestión. Clérigos del mundo, uníos para seguir
predicando a Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre..
Esta actitud opportune et importune sí que tiene sentido para que
“ut unum sint” todos aquellos que quieran hacerse uno con Jesu-
cristo y no una sola cosa unionista profetas con profetas.

Víctor SAJAZARRA
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Recientemente se ha celebrado en Valladolid el “Congreso
Latinoamericano de Religiosidad Popular: Semana
Santa”, una iniciativa del Estudio Teológico Agustiniano,

que ha contado con la presencia de personalidades ilustres del
mundo universitario y religioso, como el cardenal arzobispo de
Sevilla, Mons. Carlos Amigo Vallejo. Desde estas dos perspecti-
vas se ha producido un intercambio de experiencias sobre la an-
tropología y la teología en Semana Santa. Entrevista con el se-
cretario del centro Agustiniano y promotor de este Congreso, el
Padre Pablo Tirado Marro. (Radio Vaticano, 22 octubre).

Y para hablar de cofradías en la Universidad de Sevilla, como
homenaje póstumo al profesor Alberto Ribelot, han invitado a dar
una conferencia capillitona al cardenal arzobispo de Barcelona,
eminentísimo señor don Luis Martínez Sistach. Como si aquí nadie
supiera nada de Semana Santa, traen para hablar de cofradías al car-
denal de Barcelona, escolta, noi. –Esto es como si llevan a monse-
ñor Amigo a Montserrat para que les explique a los catalanes cómo
es lo de la Moreneta. ¡Antier se van a dejar los catalanes! 

Pero aquí estamos encantados con hocicar ante los de fuera.
Por lo visto monseñor Sistach sabe tela de Derecho Canónico re-
ferente a las hermandades. Pero a juzgar por lo que ha largado por
esa purpurada boquita, no tiene ni idea de cofradías. Con nuestra
dosis de masoquismo y nuestro complejo de inferioridad, lo trae-
mos no obstante para que pontifique. A su modo y manera. Consi-
derando nuestra Semana Santa como si fuera la de esa ciudad a la
que le han puesto de mote Lleida, este buen señor nos ha pegado
la bronca a los sevillanos, a quienes nos encanta la Semana Santa
tal como nosotros la entendemos, sin que nadie venga a decirnos
cómo la tenemos que hacer, porque ahora por lo visto está muy
malamente. Vean, vean, lo que ha largado el catalán: «Centrarse en
la espectacularidad de las cofradías como algo alejado o que susti-
tuye a la religión es traicionar el cometido pastoral. Hay que evitar
el culto a las imágenes separado de la fe y no caer en la especta-
cularidad o el costumbrismo popular, ya que la finalidad del culto
es escuchar la Palabra de Dios y acoger así la llegada de la Resu-
rrección de Jesucristo». ¡La que va a liar en Castilleja monseñor
Martínez Sistach cuando lo lleven a hablar de la Resurrección, ya
que debe de saber de la Calle Real más que nadie! ¿Pero de las co-
fradías? Si de las cofradías no se ha enterado todavía ni el carde-
nal de Sevilla, con la de años que lleva aquí, ¿cómo se va a enterar
el cardenal de Barcelona? (Antonio Burgos, ABC 1 Nov 2008).

¿Quién, quiénes o qué tiene la culpa de la degeneración de las
procesiones religiosas católicas en sincretismo o hacia el sincre-
tismo? Bastante tiene el Pueblo con protagonizar y poner en pie
tales obras de tan soberana belleza cultural católica como las pro-
cesiones de Semana Santa. Mírense en las conciencias los cléri-
gos antes de abrir la boca y hagan introspección (examen) de to-
dos los esfuerzos para acabar con ellas en el decurso del
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AQuien se ha dado todo poder y
ante Quien toda rodilla se do-
bla en los cielos, en la tierra y

en los infiernos! Os reconocemos por
Rey Universal, Príncipe de los siglos,
Rey de las Naciones, Príncipe de la
Paz, ¡Árbitro de las inteligencias y de
los corazones! Os proclamamos Rey y
Soberano de nuestra revista “INTE-
GRIDAD MEXICANA”, de todos y
cada uno de los que en una u otra for-
ma colaboran en su elaboración y di-
fusión.

¡Queremos que reines en nuestra
Patria; que Tu Doctrina sea la norma
de nuestras instituciones y el espíritu
de nuestras leyes; que nuestros gober-
nantes te ensalcen con públicos hono-
res; que te honren los maestros y los
jueces; que te proclamen Divino
Maestro las Universidades; que te glo-
rifiquen las artes; que bajo tu Cetro so-
berano se disipen los errores progre-
sistas y sean confundidos y humillados
aquellos que se oponen a tu Reino
Temporal!

¡Concédenos, Señor, que vuelva a
nuestra sociedad y a nuestros hogares

tu Reinado de paz, de justicia y de
amor! Que renazca en nuestro pueblo
y especialmente en nuestra juventud
masculina, un espíritu religioso pro-
fundo, sólido y viril en perfecta armo-
nía con las enseñanzas de la Iglesia
contenidas en el Evangelio, en los De-
cretos de los Concilios y en las Encí-
clicas de tus Vicarios en la tierra!

Concédenos a quienes “hacemos”
“INTEGRIDAD MEXICANA” y a
quienes la propagan, adquirir y conser-
var firmeza de carácter y celo por tu
gloria, para seguir luchando por tus in-
tereses en México, y poder dejar a
nuestros pósteros una herencia y tradi-
ción de honor y de grandeza de alma
para que un día no lejano, se realice en
México el ideal del Apóstol de restau-
rar todas las cosas en Ti, Dios y Señor
nuestro, a quien sea dada la gloria por
los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Amén.

(Fervorosa consagración de la Re-
vista “INTEGRIDAD MEXICANA“
a Jesucristo Rey, que desde “SIEM-
PRE P’ALANTE” hacemos emocio-
nadamente nuestra). 

CONSAGRACIÓN

¡OH CRISTO REY, 
DIOS Y HOMBRE VERDADERO,

PPEESSTTEE
EELL  LLAAIICCIISSMMOO

“Y si ahora mandamos que Cristo
Rey sea honrado por todos los católi-
cos del mundo, con ello proveeremos
también a las necesidades de los tiem-
pos presentes, y pondremos un reme-
dio eficacísimo a la peste que hoy in-
ficiona a la humana sociedad.
Juzgamos peste de nuestros tiempos
al llamado LAICISMO con sus errores
y abominables intentos; y vosotros sa-
béis, venerables hermanos, que tal im-
piedad no maduró en un solo día, si-
no que se incubaba desde mucho
antes en las entrañas de la sociedad.
Se comenzó por negar el imperio de
Cristo sobre todas las gentes; se negó
a la Iglesia el derecho, fundado en el
derecho del mismo Cristo, de enseñar
al género humano, esto es, de dar le-
yes y de dirigir los pueblos para con-
ducirlos a la eterna felicidad. Des-
pués, poco a poco, la religión
cristiana fue igualada con las demás
religiones falsas y rebajada indecoro-
samente al nivel de éstas. Se la some-
tió luego al poder civil y a la arbitra-
ria permisión de los gobernantes y
magistrados. Y se avanzó más: hubo
algunos de éstos que imaginaron sus-
tituir la religión de Cristo con cierta re-
ligión natural, con ciertos sentimientos
puramente humanos. No faltaron Es-
tados que creyeron poder pasarse sin
Dios, y pusieron su religión en la im-
piedad y en el desprecio de Dios”.
(Pío XI, Encíclica Quas primas, 1925).

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
SSIIEEMMPPRREE PP’’AALLAANNTTEE  22000099!!

Incuantificable en pesetas o euros el trabajo material y espiritual de total volun-
tariado de nuestros articulistas y colaboradores de toda España, y de los redactores,
mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de
la Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre con los gastos de su
sede en el piso del Doctor Huarte,

LA MATERIALIDAD DE CADA EDICIÓN DE NUESTRO SP –IMPRENTA: Plastificado y
etiquetado postal y Franqueo CORREOS– nos cuesta quincenalmente 1.810€ (unas
300.000 pesetas); mensualmente: 3.620€ (unas 600.000 pesetas); anualmente:
Más de SEIS MILLONES Y MEDIO de pesetas.

Por enfriamiento, desfallecimiento, inconstancia o descuido, o por otras razo-
nes, bastantes destinatarios de nuestra revista no se acuerdan de pagar. Somos pa-
cientes y seguimos los envíos, pero ello hace que carguemos siempre sobre las mis-
mas abnegadas espaldas nuestros déficits.

En las actuales circunstancias sociales económicas que nosotros también las pa-
decemos, hemos decidido, contra corriente, no subir este año la cuota de los 55€

de 2008, pero esperamos, de los que podáis, vuestros redondeos y “pantanitos”. En
la recesión económica, nosotros espiritualmente ¡P’ALANTE!

RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN. Con vosotros, si Dios quiere conservarnos las fuer-
zas físicas, ya que el ánimo apostólico con la fe el propio Dios nos lo da, llegaremos
el 16 de enero ¿sin números rojos? al SP’ número 600. 

Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. 

José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

Domiciliaciones bancarias, véase página 9.
pulsando RADIO,

o directamente www.jld.es
Todos los días, 8 a 23 horas.
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haber triunfado completamente de todos sus
enemigos, los ponga bajo sus pies. 

Es obvio que mientras se siga destro-
nando a Cristo de la totalidad del orbe y se
le considere un rey que reina solamente en
nuestros espíritus, los seguidores de esa ra-
quítica tesis no serán dignos soldados de lu-
char en primera fila y a las órdenes del
Gran Capitán, Cristo, para conquistar la
unidad católica que instaure la realeza so-
cial de Nuestro señor Jesucristo, sino que
como porteros democráticos permanecerán
en la retaguardia cerrando, al Rey Univer-
sal, las puertas de nuestros hogares, de
nuestras escuelas, de nuestras empresas, de
nuestras instituciones públicas y en defini-
tiva de nuestra Patria.

Eso es lo más doloroso, y quizás la cau-
sa de todo lo malo anterior: la ausencia de
Su reinado en las parroquias, iglesias, mo-
nasterios y escuelas católicas. Me duele te-
ner que descubrir este borrón, pero no tengo
más remedio que decirlo: Hoy Cristo ya no
reina tampoco en muchos predicadores de la
Iglesia. Porque se ha optado por un “Jesús”
lánguidamente democrático, incapaz de ai-

En la festividad de Cristo Rey y en
los momentos tan críticos que atra-
viesa nuestra Patria, no está de más

que recordemos que su reino no es la uto-
pía marxista a la que nos quieren llevar
con la lucha de clases, ni es el paraíso te-
rrenal que establece el consorcio liberal-
capitalista de bienestar sibarita en sus so-
ciedades desarrolladas. No, el reino de
Dios y que Él nos regala gratuitamente es
un reino que se identifica en la persona de
Cristo, quien nos invita a comprometer
nuestras vidas por entero para que esta-
blezcamos se reinado “de verdad y vida,
de santidad y gracia, de justicia, de amor
y de paz”, no meramente en nuestras per-
sonas o familias sino en toda la sociedad. 

Bien es verdad que, desde hace unas dé-
cadas, se nos viene repitiendo la tesis de que
su reino no es de este mundo y que es un rei-
no de nuestras almas, que solo reina en nues-
tro interior. Pero a tales antimonárquicos de
Cristo Rey universal les respondo que no es
únicamente un reino de Dios hecho hombre
en las almas, como tampoco es un reino me-
tahistórico para el más allá del tiempo y del
espacio, cuando el itinerario del hombre aca-
be en esta tierra, sino que es un reino para el
aquí y el ahora; y aunque es verdad que Cris-
to dijo que su reino no era (no procedía,
hinc) de este mundo, no se ha de interpretar
como un reino “out” del mundo, extraterres-
tre, foráneo y fuera del mundo. Ni mucho
menos, puesto que el reino de Cristo aquí se
incoa y aquí se gestiona. Sucede lo mismo
que con los cristianos, que aunque no somos
ni hemos sido creados para este mundo, es-
tamos en el mundo. Y con el reino de Cristo
pasa exactamente igual, no es de este mundo
pero está en el presente como anticipo a la
trasformación de este mundo en el cielo nue-
vo y la tierra nueva, cuando seamos elevados
a la plenitud de la filiación divina.

Distinción que hemos de tener muy cla-
ra para tapar la boca a cuantos mantienen la
tesis de una realeza intimista y no universal.
Es un reino que está en el mundo pero que
no es de este mundo, tal y como demostró
Pío XI en su encíclica Quas primas, del 11
de diciembre de 1925. Al instituir la fiesta de
Cristo Rey, Pío XI no pretendió sino procla-
mar solemnemente la realeza social de
Nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo.
Rey de las almas y de las conciencias, de las
inteligencias y de las voluntades, sí, pero lo
es también de las familias y de las ciudades,
de los pueblos y de las naciones e incluso de
la comunidad política internacional; en una
palabra, Rey de todo el universo. Rey de re-
yes que puede exigir a los reyes de la tierra
que comporten en sus gobiernos la legisla-
ción y costumbres ateniéndose al orden na-
tural establecido por Dios. Pero ¿cuándo lle-
gará ese dichoso día? Cuando, después de

rarse contra el mal, predicador de solidari-
dad, apoyo, respaldo, y tolerancia, filántro-
po de banalidades y consensuador dialogan-
te del amasijo verdad—error. Un Jesús que
no es Cristo, y al que se le abraza con Buda
y se le hermana con Mahoma, y al que para
colmo se le quiere armonizar con el laicis-
mo, sea cultural, radical, deportivo, sano o
positivo, olvidando que el laicismo, con o
sin apellidos, es la peste de nuestros tiempos
con sus errores y abominables intentos de
negar radicalmente la realeza de Cristo, al
organizar toda la vida como si Díos no exis-
tiera, engendrando la apostasía de las masas
y conduciendo a la ruina a la sociedad.

Pero nosotros, los que militamos en la
vanguardia levantando la bandera de Cristo
Rey, sin un mal paso atrás, nos regocijamos
celebrando la realeza humana y divina de
Nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo cre-
ado, en el tiempo y en la eternidad; y le pe-
dimos nos llene de su amor y de su luz, úni-
ca vacuna que nos preservará de huir
cobardemente a la retaguardia.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma,

Fecha

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06
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E-mail: spalante@siemprepalante.es

Autorización de pago

Suscripción anual 2008: 55€ 

Europa: 72 € • América: 92 €
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Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR

NNUUEESSTTRROO  ““PPAANNTTAANNIITTOO””
PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pa-

gos de suscripción ordinaria, su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órga-
no nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, de su página
Web y de su Radio JLD, tiene su PANTANITO: Un EMBALSE DE DONATIVOS y legados
que aparecen de manera irregular e imprevisible, los hace rentables, y luego asegura la
continuidad de la financiación de nuestra propaganda sin sobresaltos, regularizando la
disponibilidad de las aguas. Atiéndelo.

Ponemos así en práctica la CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA de las Jornadas de
1998, refrendada en la Información adicional de las de 1999: “APOYAR A UNA FUN-
DACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, para dar estabilidad e impulsos a
nuestro ideal de Reconquista de la Confesionalidad Católica del Estado”.

VANGUARDIA Y RETAGUARDIA DE CRISTO REY
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Dialogar, dialogar y dialogar, la receta
para la pacificación de la humanidad.
Pues que se cree usted eso, que con ha-
blar, charlar y conversar se arregla la con-
flictividad planetaria, pues es bien sabido
desde Caín y Abel que de las palabras se
pasa a los hechos y de las palabras truca-
das, engañosas, ególatras, a la ira y la
agresividad individual o colectiva. Parece
mentira que haya que decir estas cosas tan
simples.

Y aquí está la cosa, en la egolatría de
los llamados o proclamados “intelectua-
les”, sean del poder político o del poder
religioso. En creerse que ellos “crean” la
verdad de los hechos y su evolución. En
realidad, como dice san Juan, mal que les
pese a los adoradores de la globalización
mundial con diálogos interreligiosos y to-
do, el mundo está asentado sobre el ma-
ligno. Sí, sobre la concupiscencia de la so-
berbia de la vida, del aparentar a la
vista que atrae y de los instintos carnales
ciegos, de la vida sin encauzar en la moral
católica.

Nos han hecho un agujero descomunal
en las finanzas que son el motor de la eco-
nomía. Alguien, personas físicas o jurídi-
cas, lo ha urdido y se lo ha llevado calenti-
to. Los poderes enquistados en los
Gobiernos imponen el deber de colmar el
agujero negro casi cósmico, nos han de-
fraudado y como remedio nos obligan a las
víctimas del atraco universal a pagar el
fraude que nos han metido. ¿Por qué no in-
vestigan los paraísos fiscales y ya de paso
los suprimen? ¿Por qué los responsables,
incluidos los morosos “in vigilando” o los
vendidos como las grandes auditoras false-
adoras, no son identificados? ¡Secreto!

Hay sombras chinescas en el escena-
rio, en el escenario civil y en el religioso.
Porque el fraude religioso es de propor-
ciones verdaderamente ciberespaciales
que clama al cielo. En resumen, una co-
rrupción temible que corroe a la catolici-
dad, cuyos “intelectuales” no han sabido
estar a la altura de las circunstancias en la
sustentación de una moral unívoca, ni si-
quiera en la Fe que han revertido a plura-
lista y nos la presentan como globalizada
en el sentido de ecléctica y ecuménica sin-
cretista. Total, intelectualidad de las vani-
dades, de la palabrería retórica y en lo ci-

Dispense el lector la tosquedad de
un ignaro en la materia, pero es
que este servidor ha recibido una

invitación a que exprese el parecer perso-
nal, como ciudadano común, sobre la si-
tuación económica.

Cabe imaginar que se trata de hacer una
especie de encuesta entre patanes ajenos a
todo saber científico economicista, pero
que notan el discurrir de las administracio-
nes públicas en sus propios bolsillos. Pues
por eso aquí va la modestísima opinión que
tiene formada este analfabeto, de los gran-
dísimos gestores globalizados del mundia-
lismo mundial y terráqueo. Cada uno tiene
la suya y ésta, aunque confusa, es la propia
individual. Que no se limita a las cuentas
de la macroeconomía, sino que toma sus
criterios de valoración a partir de lo que en-
tiende como moral católica.

Ha llegado la crisis financiera que al-
gún “ profeta agorero de desgracias” venía
anunciando. Aquí está. Hace recordar a la
primavera postconciliar que nos ha traído
una glaciación moral despiadada, pese a
que se dió en llamar “profetas de calami-
dades” a quienes tenían clara la divergen-
cia posconciliar con la praxis de la catoli-
cidad. Los “líderes” del poder político y
económico mundial han reaccionado para
bien o para mal ante un hecho que podría
convertirse en cataclismo para una mayo-
ría de ciudadanos del mundo. Los hom-
bres de “las iglesias”, líderes del poder re-
ligioso, siguen en la confusión de las
lenguas porque continúan con la confu-
sión mental a la hora de asimilar la moral
cristiana católica y por consiguiente no
admitir de plano la situación de crisis, pe-
ro ya en emergencia. Siguen tocando la li-
ra mientras Roma se quema.

No parece un disparate decir que la
crisis financiera que azota al mundo glo-
balizado ha sobrevenido a causa del in-
menso globo de humo de la especulación
indefinidamente creciente hasta llegar el
estallido inevitable. Crecer y crecer y cre-
cer era la receta inevitable, crecer a toda
costa o hundirse en la miseria. Pues tam-
poco creciendo se evita el riesgo de la mi-
seria, de la normalidad siquiera, porque
los crecimientos excesivos producen acro-
megalia y todo se queda estrecho hasta re-
ventar.

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  yy
MMOORRAALL  CCAATTÓÓLLIICCAA

El demócrata Barack Obama logró
el 4 de noviembre cumplir el sueño de
millones de afroamericanos al ganar en
las elecciones presidenciales de EE UU
en una jornada en la que se lograron ni-
veles récords de participación. El candi-
dato demócrata logró 62,2 millones de
votos, seis más que su rival; 349 votos
electorales, muy por encima de los 270
necesarios. De esta manera, Obama,
apenas un desconocido hace cuatro
años, logró convencer al pueblo esta-
dounidense con un mensaje de cambio
y unidad que caló pronto en el electo-
rado y que su contrincante, el republi-
cano John McCain, no pudo combatir.
Obama reclama “unidad y alianzas”
frente al reto de la crisis y las guerras.
“Yes, we can”.

McCain felicitó a Obama y consi-
deró su victoria “un gran avance para
Estados Unidos y una prueba de la su-
peración del racismo”. “Espero que
Dios inspire a mi antiguo oponente y mi
futuro presidente”, señaló McCain. Uno
de los momentos más emotivos fue
cuando agradeció el trabajo de la go-
bernadora de Alaska, Sarah Palin, que
le acompañó en el escenario. Palin, vi-
siblemente emocionada, se llevó una
gran ovación. (Efe)

vil del fajo de billetes de banco. La sal de
la tierra ha perdido sus cualidades de sa-
borización y el fermento se perdió en el
camino de los hongos con esporas. Pues a
unos y otros que les aproveche, pero cui-
dado con la indigestión.

P. S. MONTES

FFEELLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPAAPPAALL
En un telegrama de felicitación, transmitido a través de la embajadora estadounidense ante la Santa Sede, Su Santidad el Papa Benedicto XVI

garantiza al presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama sus oraciones para que Dios le asista en sus “elevadas responsabilidades al
servicio de la nación y de la comunidad internacional”. Que las abundantes bendiciones del Señor “le apoyen a usted y al pueblo estadouniden-
se en sus esfuerzos, junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para construir un mundo de paz, solidaridad, y justicia”. (Zénit)

OBAMA, 
PRESIDENTE
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Mas de una vez hemos defendido la te-
sis y demostrado en la práctica, la doblez de
los mal llamados ambientes progres, en
atención a su doble rasero, según sus conve-
niencias y/o sus pre-juicios ideológicos.

A esta doble vara de medir la denomina-
mos fariseísmo sistemático, en tanto que la
hipocresía es inherente al propio espíritu
demoliberal y a sus instituciones, como al
hecho de su reiteración actuante.

Esta doble moral, la hemos podido pal-
par últimamente en ocasión de las últimas
declaraciones de Su Majestad la Reina Do-
ña Sofia, efectuadas a la intrépida periodis-
ta PILAR URBANO.

Dejando a un lado si las mencionadas de-
claraciones han sido más o menos prudentes,
cuestión que no nos afecta en absoluto y que
solamente interesa a los acérrimos defenso-
res del Statu quo, lo cierto es que la Primera
Dama de España se ha visto hostigada y cer-
cada por la manifestación de sus opiniones
sobre ciertos temas como el aborto, la fami-
lia o la legalización de las uniones invertidas,
las cuales NO se han ajustado a lo política-
mente correcto, precisaremos dónde encon-
tramos ese fariseísmo sistemático.

En primer lugar, se comprueba, que la
tan cacareada libertad de expresión se ve
arrinconada en función de la persona que la
ejerce. ¿Por qué motivos, la esposa de un Je-

fe de Estado no puede emitir su opinión?.
Recordemos que aquí en Cataluña, ocurrió
algo parecido cuando la esposa del expresi-
dente de la Generalitat, Doña MARTA FE-
RRUSOLA, tuvo la osadía de manifestar su
lógica preocupación por el incremento de la
emigración en nuestra Región.

También se ha soslayado el principio de
igualdad constitucional, al dejar a la reina
en condiciones inferiores, al resto de la ciu-
dadanía.

Idéntico planteamiento se puede hacer
de la libertad ideológica vilipendiada, como
se ha comprobado por ciertos medios, sim-
plemente por la razón de que no les gustó el
contenido de las declaraciones. Dicho sea
de otra manera, libertad sí, pero según lo
que digas.

Omisión grave ha sido por otra parte la
actitud del “colectivo feminista”, que no ha
abierto la boca para arropar a una mujer que
ha emitido su voz sin necesidad de licencia
marital.

Por último, cabría preguntarse ¿ Qué hu-
biese ocurrido, si las manifestaciones refle-
jadas en el libro de la mencionada periodis-
ta, hubiesen sido de signo contrario?. Claro
está que nos movemos en el resbaladizo, te-
rreno de la hipótesis, pero mucho nos teme-
mos que la actitud mediática hubiese sido
totalmente distinta.

Nos imaginamos los titulares de ciertos
rotativos, y las aseveraciones “ex cathedra”
de ciertos tertulianos radiotelevisivos. “Una
reina para la España del Siglo XXI”, “Doña
Sofia una reina para la modernidad”. “ La
primera dama del país rompe con el inte-
grismo y con la moral hipócrita”, o expre-
siones semejantes. 

Por supuesto que, si desde estas pági-
nas o desde otros medios también defen-
sores de la Religión Católica, se hubiese
osado a la más mínima crítica, se hubie-
sen rasgado las vestiduras, clamando por
una excomunión política y civil a aquellos
“que vuelven a los tiempos de la Inquisi-
ción”, que “aún no se han enterado que
España afortunadamente ha cambiado y
que Franco ha muerto”, a todos aquellos
claro ejemplo de la España mas retrógrada
y reaccionaria, que nos quieren remitir a
las épocas de los Reyes Católicos y de Fe-
lipe II”, etc. etc.

En fin, dos varas de medir, en función
del QUÉ.

Lo triste es que algunas de esas opinio-
nes de doña Sofía, en sí buenas, no pueden
tener ninguna influencia política, porque los
reyes de la monarquía liberal no deciden ni
gobiernan, simplemente –a pesar del pensa-
miento del monarca o como en este caso de
su consorte– están abocados a revalidar al
RELATIVISMO.

Jaime SERRANO (Gerona Inmortal)

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

FARISEÍSMO SISTEMÁTICO

SSIIEEMMPPRREE  EESSPPEERROO  MMIILLAAGGRROOSS……
Reverendo y por su valentía admirado padre Dallo:
Tuve mucha satisfacción en hablar con Vd. el otro día por teléfono
Las revistas de 15 Septiembre y 1 de octubre llegaron normal, pero no recibí la de 1º de septiembre. 
Le envío las estampas que voy editando, hace muchos años. Encargo 2.000, las voy dejando en la Catedral y otras Iglesias. San

Antonio Mª Claret indicaba que donde no entra el Sacerdote, puede llegar la estampa por algún niño y siempre puede hacer bien. Es-
te año las del Rosario son en color. Siempre la Virgen de Monte Toro por ser la patrona de la Isla.

Desde que su revista recomendó “su Sede, estar delante del Sagrario”, todos los días voy de 6,30 a 7,30 a visitar al Santísimo y
rezo por todos los difuntos y por los hijos. Además de entregarle al Señor toda la familia para que la gobierne, yo me encuentro sin
saber qué pedir… Mi norma, consagrar todo, hijos y bienes, a Cristo Rey, para que se digne gobernarnos.

La Virgen de Covadonga, cuando todo parecía perdido, empezó la Reconquista. Siempre espero milagros… Rece por mí, para ser
fuerte y no perder la Fe. Muchos saludos, Mª Carmen (Ciudadela-Menorca)

20-N Volverán las banderas victoriosas otra vez, agitadas
por las gentes y el viento, con el tradicional Águila de San Juan, es-
cudo proveniente de los Reyes Católicos, que unificaron hace más
de cinco siglos todos los Reinos de las Españas.

20-N: José Antonio, el hombre valeroso, el ideólogo de una Es-
paña próspera y profundamente social, equitativa y libre, fusilado
en Alicante por individuos provenientes del contubernio rojo-sepa-
ratista, en un juicio sin garantía procesal alguna. Su recuerdo, sie-
te décadas después continúa imborrable.

20-N: El caudillo salvador de la unidad de España, de la Espa-

ña Una, Grande y Libre, Católica, Apostólica y Romana, junto a su
Ejército, para Gloria de Dios, venció en la batalla. Generalísimo
Franco, no te olvidamos.

20-N: Fervorosos Católicos Carlistas y el Ejército ayudaron al
Caudillo en la Cruzada que empezó el 18 de Julio de 1936 y se
prolongó un trienio.

Jesucristo, Rey del Universo, este año el 23 de Noviembre: es la
Festividad del Salvador y Redentor. Nuestra Adoración al Santísimo
Señor Sacramentado del Sagrario, Camino, Verdad y Vida. VIVA
CRISTO REY. Juan FRANCISCO (Málaga)
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La situación.- El curso 2008-2009 ha
empezado con la tremenda crisis
económica internacional de todos

conocida por la prensa diaria. El Derecho
Público Cristiano ha dicho ya mucho sobre
economía, pero ahora, más urgente e im-
portante que recopilar sus enseñanzas, es
evitar que ese terremoto económico nos
distraiga y aparte del otro asunto importan-
te que comparte con él el nuevo curso, que
es el replanteamiento de las relaciones de la
Iglesia en Francia con el laicismo sustan-
cial de aquella república, y luego sus reper-
cusiones en España. Que no nos distraigan.

La visita del Papa a Francia.- Esta vi-
sita en los días 12 a 15 de septiembre pasa-
do tuvo dos partes: Primera, un saludo a la
clase política francesa en el palacio del Elí-
seo, y segunda, su peregrinación a Lourdes,
con múltiples discursos convencionales.
Nuevo peligro de distracción: esta segunda
parte, más claramente pastoral, no debe dis-
traernos del núcleo puro y duro del asunto,
que es el intercambio de discursos entre el
presidente de la República Francesa y el
Santo Padre. Este es un asunto que debe-
mos tener arponeado largo tiempo, como
las ballenas que se han de cazar. Que no se
nos escape.

¿Qué ha sucedido en Francia?.- Que el
Papa Benedicto XVI ha tocado “alto el fue-
go” a los pocos católicos que quedaban allí
luchando contra el liberalismo y el espíritu
de la Revolución Francesa. Ya lo hizo en los
primeros cien años de esa confrontación el
Papa León XIII con la gran operación lla-
mada el “ralliement”. Fue un fracaso. Aho-
ra, al cabo de otros cien años más de impo-
tencia de los católicos franceses frente a la
Revolución, el papa Benedicto XVI, en una
reedición del “ralliement” de León XIII, les
exonera de seguir batiéndose sin esperanza

próxima por la reconquista de la confesiona-
lidad católica del Estado, mediante la acep-
tación de un camelo semántico que le ofrece
el presidente Sarkozy, el “laicismo positi-
vo”. Este quiere decir que el Estado francés
acepta las aportaciones culturales y benéfi-
cas que le pueda hacer la Iglesia, y ésta co-
rresponde, bien que de una manera tácita, in-
formal y oscura, no creándole problemas
doctrinales. ¿Quién sale ganando?

La desilusión de los católicos france-
ses.- Los católicos franceses con vocación a
la vida pública, han quedado descorazona-
dos y huérfanos, arrinconados en las sacris-
tías, en los museos y en la beneficencia. Pe-
ro esas palabras del Papa no han sido
doctrinales, ni dogmáticas, por lo cual no
obligan íntegramente ni a rajatabla. Ya ire-
mos viendo.

Su repercusión en España.- Ni que el
Papa haya hablado solamente para Francia.
Ni que sus palabras, aun en la misma Fran-
cia, no tengan los caracteres de un elevado
rango de magisterio. Ni que haya dicho que
las naciones no deben aceptar que desaparez-
ca aquello que constituye su especificidad, en
posible alusión al catolicismo en España, po-
drán evitar que los liberales españoles sedi-
centes católicos traigan aquellas aguas a su
molino. No tiene nada de sorprendente. Pre-
parémonos a seguir luchando contra el laicis-
mo. Porque ya sucedió cuando el primer “ra-
lliement”, el de León XIII, que los
revolucionarios españoles incorporaron in-
mediatamente a su arsenal las benevolencias
de León XIII con la Revolución Francesa.
Pero, a pesar de todo, la lucha continuó. E
iremos contando cómo.

La arrogancia de los católicos espa-
ñoles.- Por de pronto, digamos como el sal-
mista, “Nuestro auxilio está en el nombre
del Señor”. Y siguiendo con el mundo so-

brenatural, confiemos en la intercesión en
el Cielo de los innumerables mártires espa-
ñoles, cruentos e incruentos, que han con-
sagrado sus vidas a luchar contra el libera-
lismo, como en ninguna otra parte del
mundo. Pero es que, además, en un orden
natural, siempre ha contado la Iglesia en
España con un filón de fieles que con ga-
llardía y pericia han detenido al liberalis-
mo. Siguen existiendo, son expertos y no
van a rajarse, aunque quienes no debieran
hacerlo, lo hagan (se rajen). 

Manuel de SANTA CRUZ

Como ALTERNATIVA A LA CONFESIO-
NALIDAD LAICISTA que trabajamos por
desplazar del actual Estado, proponemos
soluciones concretas y constructivas, que
las tenemos, y codificadas bajo la rúbrica
de la Confesionalidad Católica de un
nuevo Estado. Sus fundamentos teológi-
cos emergen de un océano de documentos
análogos, en las Encíclicas VEHEMENTER
NOS de San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío
XI, que ofrecemos íntegras en este opús-
culo editado por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs. 5 €·

LA DESILUSIÓN DE LOS CATÓLICOS
FRANCESES y LA GALLARDÍA DE
LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES

El periódico “El Mundo”, de 3-XI-2008 pág. 38, publica una pági-
na sobre las finanzas del Islam. Extractamos algunos párrafos signifi-
cativos, omitiendo los nombres de sus autores, mahometanos distingui-
dos, porque son complicados. Buscan un contraste, favorable a ellos,
entre sus finanzas islámicas y la gran crisis económica internacional.

Las Instituciones Financieras Islámicas son el ente de referencia
para el entramado económico que se rige bajo criterios islámicos.

El número de instituciones financieras islámicas ha pasado de
una, en 1975, a más de trescientas, expandidas por cerca de 75 pa-
íses, aunque su centro de actividades es Oriente Medio y el Sudeste
Asiático.- EL Banco Asiático de Desarrollo estima que los activos is-
lámicos a nivel global ascienden ya a un billón de dólares con un cre-
cimiento anual del 10% al 15%.

Las instituciones que se administran por la Sharia (ley islámica)
no son inmunes a la recesión, pero sufrirán un daño mucho menor
que el resto.- No se conoce que ningún banco islámico haya que-

brado.- Los depósitos del cliente no se remuneran en base al interés
–prohibido por el Islam–, sino que funcionan como un contrato de in-
versión.

Respaldados todavía por la ingente liquidez que generan los pe-
trodólares, estas entidades podrían liderar la aportación de fondos
para grandes proyectos, dado que los bancos convencionales tienen
que revisar su modelo de actuación.- Otro de los ideólogos del es-
pectro musulmán no duda en hablar del “colapso del sistema capita-
lista basado en la usura y los billetes, mientras que la filosofía eco-
nómica islámica se sostiene en pie.- Otro dirigente financiero
mahometano pidió que los países mahometanos aprovechen la oca-
sión para implantar una estructura acorde a la Sharia, porque esta
crisis es el final del capitalismo.- Otro dirigente se jacta de que los
bancos islámicos no invierten en negocios como la pornografía, el
juego, el alcohol, los porcinos o el tráfico de armas. Tienen que ser
inversiones socialmente responsables. (RG)

UUNNAA  NNUUEEVVAA  LLÍÍNNEEAA  DDEE  PPEENNEETTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNVVAASSIIÓÓNN  MMAAHHOOMMEETTAANNAA
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MONSEÑOR CIRARDA Y EL BUDISMO
do sus tonterías budistas. El arzobispo Ci-
rarda decidió saludarle y homenajearle,
pero para que su decisión fuera equívoca,
no lo hizo en su templo, que es la catedral,
sino en la parroquia de San Miguel. Retiró
el Santísimo a un rincón, y en el altar ma-
yor estuvo con el Dalai Lama enciendo ci-
rios no sé en honor a quien, para conseguir
la paz. Después, apoyó su visita al monas-
terio de Leyre, sobre el que tenía alguna
jurisdicción e influencia.

Creo que debe salvarse este recuerdo
porque aquellos polvos han traído estos lo-
dos. La filosofía nos invita a remontarnos
a las primeras causas y a analizar las últi-
mas consecuencias. El Budismo se ha es-
tablecido hoy en España, no como un me-

teoro ajeno a la
actividad humana,
sino por la actua-
ción de personas fí-
sicas concretas, con
nombres y apelli-
dos y DNI, como
monseñor Cirarda.

Más Budismo:
Se extiende sin

estridencias ni pu-
blicidad, y parcial-
mente. Pero se ex-
tiende por España.
Próximamente es
probable que más
aún, porque en el
sur de Francia, en

Roqueredonde, se ha inaugurado el mayor
templo budista de Europa, y es natural y
previsible que nos envíe sus efluvios vene-
nosos. Ha sido inaugurado por el Dalai
Lama y la primera “dama” de Francia y
tercera de su presidente. (El Diario Vasco
de 23-8-2008).

Me llegan noticias de la participación
budista, silenciosa e importante, en la Pro-
gramación Neurolingüística. Esta es un
método de psicotecnia para el desarrollo
personal, aparecido en la galaxia de la
Nueva Era. Un follón complicadísimo en
el cual “subyacen creencias hindúes y bu-
distas más de lo que puede pensarse a pri-
mer vista”.- “El hecho de estar de moda
explica que PNL se haya convertido en
una especie de etiqueta prestigiadora de
cualquier tratamiento, sea o no propiamen-
te PNL”. (Diccionario Enciclopédico de
las Sectas, de Don Juan Guerra Gómez,
Tercera edición, pág. 642).

Seguimos nosotros: Últimamente, se
ve la PNL asociada a los anuncios, caros y
elegantes, de varias formas de COACH,
también de moda por su parte. Esto del
COACH son unas clases y una asistencia,
carísimas, de psicoterapia especializada
para empresarios, hombres de negocios y
personas importantes, VIP’s. No me cons-
tan objeciones contra ellas, salvo la dicha
asociación, eventual e individual, pero al-
go repetida y llamativa, como PNL.

P. ECHÁNIZ

He leído en Siempre P’Alante de
16-X-2008 varios artículos sobre
monseñor Cirarda, arzobispo

emérito de Pamplona con motivo de su re-
ciente fallecimiento. Lamento no haber
encontrado en ellos un episodio de su
pontificado que guardo en mi corazón co-
mo una herida, porque yo era feligrés de
la parroquia de San Miguel de Pamplona
cuando se produjo en ella en unos días en
que yo estuve ausente de la capital nava-
rra; de haber estado presente hubiera in-
tervenido.

Un mal día 4 de junio de 1990 (véase
Sp 16-6-1990) llegó a Pamplona el Dalai
Lama en viaje que formaba parte de otro
más extenso por media España predican-

PERDÓN HISTÓRICO, ¿ÚNICA SOLUCIÓN?
Frente a la “Memoria Histórica” (desmemoria, como ya suponíamos), mejor sería derogar la Ley del Silencio Histórico, que ha pre-

dominado más contra los vencedores que contra los vencidos. 
No se han clarificado los datos reales que engrandecen la verdadera historia de nuestra Cruzada de Liberación y enaltecimiento de

nuestro providencial Caudillo, también en el tergiversado tema del Valle de los Caídos. Las mentiras sobre esa gigantesca obra, son más
que tendenciosas. 

Por ejemplo, durante los quince años que duraron esos trabajos, intervinieron 2.643 hombres, según el arquitecto Diego Méndez. En
T.V. se dijo en “Memoria de España” que intervinieron 20.000 presos políticos.

Dejando datos históricos relativos a esa grandiosa obra, interesa responder al tema planteado. Dice el articulista Alfredo Amestoy en
la revista “Empenta” de Gerona: “Ya es un tópico que hay que recordar para no repetir. Lo mejor para no repetir es olvidar todos los
muertos; los mil por ETA y millares de la guerra civil, con perdón histórico y con olvido colectivo”. 

Error nefando por tres razones:
1 °- El tópico es un sofisma ingenioso que pretende hacer pasar por verdadero lo que es falso a base de repetir el lema sin hacer re-

flexionar. No es el caso, pues identifica aserto repetido con falacia. No todo lo reiterado es tópico.
2°- Sería una injusticia y vergüenza imperdonable olvidar el heroísmo y los martirios de quienes, defendiendo el ser identificativo de

una Patria y su mejor futuro desde aquel presente, distinguieron la verdad contra el error, la fe católica contra el ateísmo materialista fo-
ráneo tanto liberal-napoleónico decimonónico como el marxista del pasado siglo, que sigue siendo el peligro, junto a la masonería, de
lo que ya nos previno el profético Franco.

3°- Más imprudente por irracional sería no aprovechar las experiencias de la historia (como la del legado de nuestros progenitores) pa-
ra aprender las lecciones del proceder humano de la maestra de la vida (por eso es la más cara), incurriendo en la petición de sus vicios y
pecaminosos errores, como anticientífico y nefasto sería olvidar los logros tecnológicos para tener que reinventarlos de nuevo. Absurdo.

¿Perdón histórico? ¿A cuenta de quién y de qué? ¿Y quiénes nos piden que perdonemos? Quienes quieren poner el error a la altura
de la verdad, para diluir ésta en el relativismo actual, bajando la guardia para favorecer el asalto de quienes nada entienden de per-
dones, ni mucho menos de espiritualidades humanizantes y divinizantes.

El olvido no es el objetivo de nuestra naturaleza racional, sino la búsqueda de la tranquilidad cognoscitiva en la conclusión de lo ver-
dadero, lo bueno y lo bello. ‘Todo lo otro, es perderse en la irracionalidad denigrante.

¿Y si un día tenemos que pedir perdón... de haber pedido perdón? Jesús CALVO
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CCOONNTTAADDÍÍSSIIMMOOSS  LLOOSS
QQUUEE  SSEE  SSAALLVVAANN

Este año ha sido especialmente pródi-
go en fallecimientos de obispos espa-
ñoles. Siete si contamos a Don Car-

melo Echegusía que ha fallecido hoy,
cuando escribo este artículo. El 4 de enero
fallecía Don Emilio Benavent, arzobispo
emérito castrense. El 8 de enero, Fray José
Higinio Gómez, obispo emérito de Lugo. El
10 de febrero Don Ramón Daumal, auxiliar
emérito de Barcelona. El 17 de septiembre
Don José María Cirarda, arzobispo emérito
de Pamplona. El 3 de octubre Don Juan Ca-
rrera, obispo auxiliar de Barcelona. El 13 de
octubre Don Pablo Barrachina, obispo emé-
rito de Orihuela-Alicante. Y el 6 de noviem-
bre Don Carmelo Echenagusía, auxiliar
emérito de Bilbao. 

A la espera de que en breve pasen a en-
grosar esa lista, de eméritos, no de falleci-
dos, el cardenal García Gasco y los obispos
García Santacruz y Uriarte, hoy tenemos en
España 39 0bispos eméritos.

De las 70 diócesis españolas, 37, más de
la mitad de ellas, no tienen emérito. Son Al-
calá de Henares, Astorga, Ávila, Burgos,
Cádiz-Ceuta, Ciudad Rodrigo, Córdoba,
Coria-Cáceres, Cuenca, Getafe, Granada,
Guadix, Huesca, Ibiza, Jaca, Jaén, Jerez,
Lugo, Mallorca, Menorca, Orense, Osma-
Soria, Plasencia, Salamanca, Sant Feliú de
Llobregat, Santander, Santiago, Segorbe-
Castellón, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara,
Solsona, Tarazona, Tarragona, Tarrasa, Te-
ruel, Tortosa y Zamora.

Veintisiete de ellas tienen, no puedo de-
cir disfrutan porque en no pocos casos sería
mentira, un emérito. Son Albacete: Ireneo
García Alonso; Almería: Rosendo Álvarez
Gastón; Barbastro-Monzón: Ambrosio
Echebarría Arroita; Bilbao: Luis María de
Larrea Legarreta; Calahorra y La Calzada-
Logroño: Ramón Búa Otero; Canarias: Ra-
món Echarren Ystúriz; Cartagena: Javier
Azagra Labiano; Ciudad Real: Rafael Tori-
ja de la Fuente; Huelva: Ignacio Noguer
Carmona; Madrid: el obispo auxiliar Alber-
to Iniesta Jiménez; Mérida-Badajoz: Anto-
nio Montero Moreno; Mondoñedo-Ferrol,

Con una gran alegría eclesial, el sá-
bado 8-XI se abrió la causa diocesana de
su canonización, ante una multitud de
fieles, en la parroquia de San Agustín de
Pamplona. La presentación del proceso
fue presidida por el arzobispo Mons.
Francisco Pérez. Don Manuel abandonó
su brillante carrera militar el 3-VII-1931
para no quedar impasible ante la perse-
cución religiosa. Se dedicará plenamente
a su familia y al apostolado seglar. Traba-
jó en la Asociación Católica de Padres de
Familia (I-1932), y revitalizó la Acción
Católica Diocesana de Navarra de la
que fue presidente (V-1934). En 1936
veraneaba con su familia en Suances
(Santander). Sorprendido el mes de julio,
quedó bajo arresto domiciliario. Confesó
su condición de católico en el interroga-
torio del 2-VIII y al ser detenido el 10-XI.
Conducido a la checa Neila de Santander,
murió siendo arrojado al mar, atado, al
parecer el 13-XI. Dejó esposa y nueve hi-
jos pequeños. Encontrado el cadáver el
1-XII-1936, enterrado en Galizano, el 12-
XI-1939 fue sepultado en la parroquia de
San Agustín. El Obispo de Pamplona,
Mons. Marcelino Olaechea, le llamó repe-
tidas veces mártir. Desde el 6-II-2008 tie-
ne abierta la causa de canonización
por martirio. (JF)

Don Manuel ARIZCUN MORENO
(1892–1936)

José Gea Escolano; Orihuela-Alicante: Vic-
torio Oliver Domingo; Palencia: Nicolás
Castellanos Franco; Oviedo: Gabino Díaz
Merchán; Pamplona: Fernando Sebastián
Aguilar; San Sebastián: José María Setién
Alberro; Segovia: Luis Gutiérrez Martín;
Toledo: Francisco Álvarez Martínez; Tuy-
Vigo: José Cerviño Cerviño; Urgel: Juan
Martí Alanis; Valencia: el auxiliar Rafael
Sanus Abad; Valladolid: José Delicado
Baeza; Vich: José María Guix Ferreres; Vi-
toria: José María Larrauri Lafuente; Zara-
goza: Elías Yanes Álvarez; y el Arzobispa-
do castrense: José Manuel Estepa Llauréns.

Y seis tienen dos eméritos: Barcelona:
Ricardo María Carles Gordó y el auxiliar
Padro Tena Garriga; Gerona: Jaime Cam-
prodón Rovira y Carlos Soler Perdigó; Le-
ón: Juan Ángel Belda Dardiñá y Antonio
Vilaplana Molina; Lérida: Ramón Malla
Call y Francisco Javier Ciuraneta Aymí;
Málaga: Ramón Buxarrais Ventura y Anto-
nio Dorado Soto; y Tenerife: Damián Igua-
cén Borau y Felipe Fernández García.

Algunos, los de siempre, nos dicen a to-
das horas que España tiene hoy el peor epis-
copado de los últimos tiempos. Simplemente
porque no les gusta. Creo que esta lista excu-
sa cualquier otra demostración. La inmensa
mayoría son nombres que nada dicen. Ni en
las diócesis que fueron suyas. Algunos, pési-
mos, casi todos de una mediocridad absoluta.
Los de hoy, salvo contadas excepciones, son
mil veces mejores. Y, además, son obispos.
Se les nota. Por lo menos a muchos.

Si casi es un milagro que con aquellos
pastores la Iglesia haya podido sobrevivir
en España. Si son contadísimos los que se
salvan: Don Damián, Don José Cerviño,
Don Rosendo y algún otro. Con los dedos
de una mano los contamos. No valían inte-
lectualmente, ni pastoralmente, ni personal-
mente. Lo dicho. De milagro hemos sobre-
vivido. Ya sé que no tienen burras pero ¿que
pretendan vendernos ésta, tan averiada? 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

RReennuueevvaa  ttuu  ssuussccrr iippcciióónn  SSPP’’   22000099
AANNTTEESS  DDEELL  1166  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  

SI QUIERES QUE CONTINUEMOS un año más, el XXVIII, por Dios y por España Católica, ofreciéndote nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE,
ENVÍANOS su importe (55€) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuen-

ta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, martes y viernes
de 11 a 1.

Las domiciliaciones bancarias de 2008 se consideran vivas para 2009, si no se recibe antes del 16 de diciembre orden en con-
trario.

Si antes del 16 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra
fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos tu silencio como que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2009 y espe-
raremos pacientemente tu necesario envío.
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UN NUEVO ADVIENTO

Han pasado los meses y las fechas
nos van acercando a ese “tiempo
fuerte” que es el Adviento. A lo lar-

go de cuatro semanas oiremos una excla-
mación cada vez más apremiante: “¡¡El Se-
ñor viene!! ¡Preparadle el camino!” Hay
que prepararlo, claro. Hay que hacer algo
más que dar vueltas alrededor del Corte In-
glés y ver, mes y medio antes, que todo ha-
bla de Navidad, de esa navidad comercial
en que corremos el riesgo de quedarnos.

En cristiano, el Adviento es otra cosa.
Preparar el camino al Señor tiene mucho
de ascesis, de purificación, de perdón, de
justicia, de ejercicio de la misericordia, de
limpieza interior, de acogida del otro, igual
que deseamos recibir Al Otro. Para que es-
to sea real es necesario saberse pecador,
confesar los pecados, experimentar la ale-
gría de ser perdonado y la responsabilidad
de restituir el daño causado. “Hoy ha en-
trado la salvación a éste casa”.

Para nosotros, los que seguimos con
preocupada atención el caminar de la Igle-
sia Diocesana, este adviento litúrgico que
comienza el próximo domingo 30 de no-
viembre ya es el segundo adviento en este
mismo año. Sí, porque el primero lo esta-
mos viviendo desde el 31 de julio de 2007
cuando supimos su nombramiento, y des-
de últimos de septiembre con la llegada
del nuevo sr. Arzobispo. Algo bueno tuvo
y es que reavivó nuestra Esperanza, nues-
tra maltrecha fe en que las cosas podrían
cambiar, en que tendríamos –por fin– un
Pastor con la libertad y la fuerza de Dios
suficientes como para reconducir algunas
cosas. Lo esperamos aún. No nos damos
por vencidos fácilmente.

En la Diócesis hay un claro abandono
del Sacramento de la Penitencia. Muy
hondo se podría mirar para descubrir las
causas y, tal vez, lo que esa mirada des-
cubriera no gustaría nada a los directa-
mente responsables que poco animan a
los fieles a recibir el sacramento. Y aquí
los “porqués” se multiplicarían. Lo cierto
es que se ha ido dejando, se ha ido olvi-
dando... de tal manera que hay Parroquias
donde no se ha confesado casi nadie hace
treinta años. Se comulga, eso sí, se asiste
a misa los domingos, se celebran prime-
ras comuniones, confirmaciones, se ca-
san, se mueren... creyendo que una abso-

lución colectiva o una celebración festiva
de la Palabra les han perdonado los peca-
dos sin exigencia alguna.

¿Quién les dirá ahora que ninguna de
las “fórmulas” con absolución general es
válida? ¿Que ninguna sustituye al Sacra-
mento del Perdón recibido individual-
mente?

Allá por el año 79 (¡Ya llovió!, pero los
Papas no han modificado en ese tiempo ni
un ápice la doctrina sobre el Sacramento),
un sacerdote de Pamplona se atrevió a en-
frentarse a su Obispo, el recientemente fa-
llecido Monseñor Cirarda, defendiendo la
obligación de confesarse, arrepentido de
los pecados y la administración individual
del Sacramento.

¡Treinta años de silencio y de aisla-
miento pastoral le costó el atrevimiento! Y
así sigue. ¿Hasta cuándo?

En este Adviento nos situamos llenos de
Esperanza, negándonos al desánimo, levan-
tando la voz –una vez más– para pedir a
Monseñor Pérez González que vuelva a po-
ner en su lugar un Sacramento tan importan-
te en la vida de todo cristiano. Y que lo haga
con gestos que cualquiera pueda entender,
por “removedores” y “desestabilizadores”
que resulten para los más acomodados. 

No me parece necesario recordar al sr.
Obispo lo que hace solo unos días nos de-
cía el Evangelio de Lucas: “No he venido
a traer paz sino guerra y división”. La paz
de los cementerios ya la tenemos y no nos
gusta. Preparar el camino al Señor obliga a
“quemar”, “separar”, “entrar en guerra”
con todo aquello que es contrario al Evan-
gelio, aunque suponga sacar a la luz situa-
ciones tan duras y con tantas repercusiones
para la salud de las almas como el abando-
no de un Sacramento y el injusto castigo a
la persona que cometió el “atrevimiento”
de defenderlo.

Este “tiempo fuerte” del Adviento nos
irá poniendo ante los ojos cómo los Profe-
tas se servían de hechos, cotidianos o im-
portantes, de situaciones concretas perso-
nales o del país para que Dios hablara a su
Pueblo a través de esos hechos. Eran sig-
nos legibles y reconocibles para todos.

Pienso en la situación de D. José Ig-
nacio Dallo. Alguien tendría que hacer
ver al sr. Obispo que Dios le pone en las
manos –igual que a los Profetas– un HE-

CHO con el que puede hablar a los de-
más para recuperar el sacramento de la
penitencia. Acompañar a D. José Ignacio
al Cabildo una mañana y decir sencilla-
mente: “Desde abril de 1979 nos equivo-
camos: D. José Ignacio tiene pleno dere-
cho a estar aquí”, sería la mejor
catequesis, el gesto más legible y evan-
gélico, incluso para los más duros que
son los de dentro. No hay que olvidar que
reconciliación, perdón y justicia van irre-
nunciablemente juntos.

María VILLAR

TOLEDO,
26 de NOVIEMBRE de 1989

SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la
UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Recon-
quista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
y coordinador de las JORNADAS NACIONA-
LES, seguirá alentando en vosotros, queri-
dos suscriptores, el VOTO DE UNIDAD CA-
TÓLICA que, como SEGLARES CATÓLICOS
ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de noviembre
de 1989, festividad de CRISTO REY, en el
glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO, y renovas-
teis en 1991 en EL ESCORIAL y desde
1992, ininterrumpidamente hasta el 2008
–el año que viene, si Dios quiere, celebra-
remos las XX JORNADAS–, en el PILAR de
ZARAGOZA.

Como compromiso de Buena Prensa
(punto 5º del cuerpo práctico del Jura-
mento de Toledo), por el Reinado Social de
Jesucristo, para que tu ánimo no decaiga,
perseverando en el empeño, 

¡SUSCRÍBETE! (Véase pág. 4)

Durante el Sínodo de los Obispos celebrado en Roma
durante las pasadas semanas ha habido quien ha solicitado que se revitalice la evangelización de los judíos. El más explícito fue el arzo-
bispo de Poznan, Polonia, Stanislaw Gadecki, quien, citando la declaración “Dominus Iesus”, lamentó la falta de una organización cató-
lica misionera entre los judíos y dijo que muchos católicos no saben cómo conciliar la renuncia actual a la misión cristiana respecto a los
judíos con el testimonio proveniente de la época apostólica, cuando los primeros destinatarios del anuncio del Evangelio de Cristo fueron
precisamente los judíos de la sinagoga. (Religión digital)

EVANGELIZAR A LOS JUDÍOS



16 noviembre 2008 / PAG. 11

El Jueves 30 de octubre se presentó a
los periodistas en la Sala de de
prensa de la Santa Sede, el docu-

mento de la Congregación para la Educa-
ción Católica titulado “Orientaciones pa-
ra la utilización de las competencias
psicológicas en la admisión y formación
de los candidatos al sacerdocio”. En su
intervención, el cardenal Zenon Grocho-
lewski, prefecto de la Congregación para
la Educación católica, explicó que en di-
versas ocasiones el Magisterio post-conci-
liar se ha pronunciado acerca de la opor-
tunidad de hacer uso, en ocasiones
particulares, de las competencias psicoló-
gicas en el discernimiento de la autentici-
dad de la vocación sacerdotal, antes de la
eventual ordenación. Y añadió que este
documento no pretende resolver cuestio-
nes teóricas referidas a las relaciones en-
tre psicología, teología y espiritualidad, ni
adentrarse en el campo de las diversas es-
cuelas psicológicas, sino que se limita a
ofrecer una contribución de orden prácti-
ca. (Radio Vaticano).

*
Para empezar, señor cardenal Grocho-

lewski: ¿Qué es eso de Magisterio pos-
tconciliar?.

Segundo: ¿Es competente o es propio
de la psicología el discernimiento sobre la
autenticidad de la vocación sacerdotal?
Sí, sobre los parámetros psicológicos de
idoneidad de un sujeto para unas funcio-
nes sociológicas predeterminadas, pero
sobre la autenticidad de una vocación al
sacerdocio la psicología nada tiene que
decir. Es Dios quien llama, señores cupu-
lares vaticanos y no es la psicología hu-
mana ni tampoco ustedes. “YO os he es-
cogido a vosotros, no vosotros a mí“.
Parece que se les ha olvidado. Cosa acep-
table y conveniente será evidenciar las ca-
rencias o las anomalías de personalidad.
Pero no solamente al inicio y a lo largo de
los estudios, también a los obispos y car-
denales en su pastoral diaria.

Tercero: Cuestiones de tets psicológi-
cos que no son ciencia exacta y soslaya-
bles para los enterados. E inadmisible
obligar, como condición previa que lógi-
camente se establecerá, a ser psicoanali-
zado, al parecer como ensayo de la confe-
sión o sustitución paulatina del
Sacramento. Otra vuelta de tuerca en la
desacralización. Para pastores, pase; para
sacerdotes de Cristo consagrados y en
ejercicio, de ningunísima manera a no ser
que den muestras de desvarío en sus com-
portamientos sin compensar, incompati-
bles con su sacerdocio. Mucho es de te-

mer que más de un cardenal y más de un
obispo tuvieran que renunciar. Sobre todo
si les pilla un psicólogo de la “iglesia de la
Cienciología” con sus enloquecidas “re-
gresiones”.

Cuarto: No es ésto ni lo otro ni lo de
más allá. Solamente ofrecer una contribu-
ción de orden práctico. ¿Y eso en qué con-
siste si es que puede saberse?

Quinto: Se remite al contexto socio-
cultural, a heridas no cicatrizadas...¿Pero
quién no convive con heridas abiertas y
sangrantes, quién no lleva sobre sí trau-
mas que son la cruz que cargamos cada
día pero en compañía y servicio del Se-
ñor? ¿Y quién juzga que unas heridas
abiertas no van a cicatrizar precisamente
en el seguimiento sacerdotal tras el Señor?

Sexto: Se habla de la dimensión espi-
ritual que vivifica y unifica el ser sacerdo-
te y hacer el sacerdote. Puede que sí y
puede que no, su eminencia y demás psi-
cólogos, según de qué tipo de espirituali-
dad se trate. Porque lo que vivifica y uni-
fica el ser del sacerdote y le hace ser
sacerdote es justamente la sacralidad y su
poder litúrgico de sacralizador, que está
sobre la “dimensión humana” que ahora
resulta ser el fundamento de la entera for-
mación sacerdotal. O sea que cuanto más
humano, más sacerdote. Parece que se han
confundido con los pastores ecuménicos o
con responsables de oenegés.

Séptimo: es una instrucción de la Con-
gregación para la Educación Católica que
tiene mucho más de fundamento de Edu-
cación para la ciudadanía. Viene de la ex-
periencia de selección anglosajona, pero
ya se ha visto desde entonces, años 70 del
S XX, toda la basura que ha permitido a
pesar de todo. Y para llegar a semejantes
conclusiones y determinaciones han esta-
do trabajando exhaustivamente ¡40 años!.
Los sacerdotes preconciliares y presino-
dales parece ser que no sirven de ejemplo,
por algo será...

Octavo: Por si fuera poco los testados
o psicoanalizados quedan obligados a
guardar secreto de los manejos a los que
se hayan visto sometidos por el deber de
los principios morales concernientes. Si
eso es así tal como el extracto de Radio
Vaticano lo expone el 30/10/2008, parece
una tomadura de pelo o lo que sería peor
la bunkerización del sistema conductista
bajo apariencia sicológica. Unas técnicas
que podrían resultar maquinadoras y por
si acaso. Los profesionales se quedan con
su deontología personal ad libitum.

Noveno: Extraña que no se insista en
el estudio de la psicología para la forma-

¿¿FFIINNAALL  DDEELL  SSAACCEERRDDOOCCIIOO
CCAATTÓÓLLIICCOO??

ción sacerdotal. Una asignatura hoy ele-
mental de conocimiento de los resortes
del comportamiento humano que enseñan
a respetar a los demás en sus estructuras
mentales y su personalidad. Pero si todos
los sacerdotes supieran psicología, ya los
señores cupulares del Vaticano no podrí-
an emitir semejantes ordenamientos más
bien chapuceros. Por no querer pensar
otra cosa.

Carlos ALDÁN

IINNTTOOXXIICCAACCIIÓÓNN  EENN
EELL  CCAAMMPPUUSS

Un total de 253 personas han resultado
afectadas por la inhalación de gases proce-
dentes del Edificio Central de la Universi-
dad de Navarra, donde el 30 de octubre
explotó un coche bomba de ETA. De ellas,
tres se encontraban en unidades de vigi-
lancia especial, uno de ellos en la UCI.
(DDN).

Hace casi treinta años, en el mes de
abril de 1979, aquí también en el campus
diocesano, el Sr. Arzobispo Mons. Cirarda,
que ese mismo año en julio de 1979 fue
defendido en moción de urgencia por los
concejales proetarras de Herri Batasuna
en el Ayuntamiento de Pamplona (prensa
del 3 de julio), en adhesión a su persona
“ultrajada” en los graves incidentes de la
Parroquia de San Francisco Javier, hizo ex-
plotar en la Parroquia de Santiago de la
Chantrea su bomba de destrucción masiva
del sacramento de la penitencia, cuyos
mortales efectos de intoxicación al día de
hoy padecemos y que el nuevo Sr. Arzobis-
po parece tiene voluntad de sanar. (SP)

9 Noviembre

Mueren dos soldados españoles en
un atentado suicida en Afganistán

A las condenas y minutos de silencio
añadamos nosotros nuestra oración.
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¿Es Obama el
Anticristo? (Hispa-

nidad 6 N).–
¿Es un musulmán? ¿Es

socialista? McCain no
valía un pimiento, se nota-

ba, pero Sarah Palin, madre
de familia numerosa, además de muy guapa,
representaba los valores de la Tradición: fami-
lia numerosa, no al aborto, no a los Bancos
¡ojo!… Obama es todo lo contrario: aborto
total, sí a los Bancos como chupasangres, al
parecer dijo que se haría musulmán (si es que
no lo es)… hay quien ve en él las tres marcas
del Anticristo: Tristeza, Orgullo y Resenti-
miento. Pues que le vayan dando morcilla
porque: “Al fin mi Corazón Inmaculado Triun-
fará” y “La Victoria es de nuestro Dios”.

• • •
El padre de Bibiana Aído cobra 65.000

€ al año (L.D. 27 O).–
Pues sí: Don Francisco Aído, se acaba de
subir el sueldo como asesor de la Diputación
de Cádiz, en 2.650 € al mes. Con los 65.000
€ que cobra al año creemos que el ancianito
podrá afrontar la crisis con unas buenas za-
patillas junto al fuego, aunque en Cádiz las
temperaturas suelen ser agradables, pero to-
do sea por nuestros queridos ancianitos. ¿Es
cierto que Bibiana Aído es ahijada de Chá-
vez el mandamás de Andalucía?...

• • •
Ferguson dice que Franco hizo ganar

al Madrid (The Times, 28 O).–
El entrenador inglés, famoso bebedor de gi-
nebra de nariz y cara rojizas y manchas muy
parecidas a las de los alcohólicos, tiene toda
la razón. Con España, aislada internacional-
mente, y Franco, considerado un odioso dic-
tador, consiguió ¡el muy canalla! hipnotizar
a todos los jugadores, árbitros, federaciones
y gobiernos europeos para ganar 7 copas de
Europa y una Intercontinental. Es que era
más malo que la quina, además un mal mili-
tar y, como todo el mundo sabe, responsable
directo del Diluvio Universal.

• • •
Touriño, presidente gallego, tiene un

cochecito de 480.000 €, (80 millones de
pesetas) (Faro de Vigo, 28 O).– 
E ainda mais… tiene tres coches más. Ade-
más tiene 228 asesores, de los cuales 70 son
para él solito, para que nunca se equivoque

en nada. También se ha gastado unos cuantos
euros, exactamente dos millones €, en re-
formar su humilde y sencillo despacho. Pa-
gado con nuestro dinero pero todo sea por el
amor a Galicia, ¡cuitadiño!… Claro que los
catalanes también se matan por el pueblo:
Benach se gastó más de 9.000 € en un es-
critorio de madera, un televisor y un reposa-
piés para su sencillo coche, un Audi 8, de
83.000 €, o sea 14.000.000 de pesetas, que
es lo que cobramos exactamente cada mes
todos los que escribimos en Siempre P’alan-
te. Luego, cuando la gente se ha enterado lo
ha hecho desmantelar, pero eso ha sido un
acto de sacrificio por el pueblo que nunca le
agradeceremos lo suficiente. 

• • •
¿Habrá dinero para medicamentos?

(Bartolomé Bertrán, 28 O).– 
Tal y como están las cosas y lo mal que los so-
ciatas gestionan nuestro dinero, LO TIRAN,
está habiendo dificultades para pagar a las
farmacias los medicamentos de los afiliados a
la seguridad social. Muchos nos preguntamos
¡asombrados! mañana tarde y noche ¿será
verdad que el pueblo ha elegido a esta pandi-
lla para que nos deje sin pensiones ni medica-
mentos, nos robe, nos mienta, nos despresti-
gie en el extranjero, nos lleve al paro, cierre
empresas, aumente la pobreza, etc. etc. y eso
solo en cuatro años? ¿Eso han votado?

• • •
A los sindicatos no les importa el paro

(Público, 30 O).– 
Lo que les preocupa es que Garzón en plan se-
pulturero abra las tumbas. Eso sí, pero los ca-
si 3.000.000 de parados que vamos a tener a
final de año, el trabajo basura, las dificultades
de las empresas, la economía, ¡eso no!… ¡ni
han abierto la boca! Y esos son los que de-
fienden al obrero, pero claro, como abrir la
boca significaría poner de relieve que este go-
bierno ni se preocupa de los trabajadores,
pues ellos tampoco. ¿Para qué van a preocu-
parse si Cándido Méndez y Fidalgo no tra-
bajan y tienen unos sueldazos de miedo, co-
che oficial etc.? ¡Los obreros que se joroben!
¡Que hubieran nacido ricos! ¿No?

• • •
El ataque al idioma español (La Razón

3 N).– 
¿Que España no está en peligro? ¿Quién es el
idiota que no lo ve? Nuestro idioma común es-
tá siento eliminado, postergado, atacado, su-
primido, perseguido, odiado, atacado, denos-
tado, humillado, por los separatistas que odian
a España. Basta de palabrejas y disimulos. Se
está tratando de destruir a España desde seten-
ta frentes distintos con el especial apoyo de los
socialistas y el silencio de memos del Partido
Popular, un partido que avergüenza.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¿ORAR 
CON MÉTODO 

O SIN MÉTODO?
Orar, enseñar a orar no es

cuestión de método sino de una
actitud sencilla, limpia, honda del
alma, de la mente, del corazón,
del cuerpo y cerebro. El método
no se puede ahondar, ni permite
la oración profunda; sí, las condi-
ciones personales que nos abren
al misterio del Amor de Dios.

La oración profunda es más
fruto de una desinstalación de la
personalidad que de una eficacia
calculada y estética que nos afir-
ma. El orante tiene que irse libe-
rando de lo que impide abrir ca-
minos al Amor: los apegos, las
aversiones, la ansiedad, la falta
de abandono en Dios.

El silencio es el modelo huma-
no más representativo de los ca-
minos profundos de la oración. Y
muchos no progresan en la ora-
ción porque no quieren o no en-
tienden cómo entrar, progresar y
dejar que culmine un proceso de
silencio en Dios.

El progreso real y definitivo no
será nunca cuestión de métodos
sino de silencio, desapego y pu-
reza de corazón. El orante se
abre a Dios y, al darse a sí mis-
mo, crea las condiciones reales
de pobreza para recibir el don de
Dios. Al estar así en presencia de
Dios, toda la persona orienta su
mirada silenciosa, sin método,
conducida por la necesidad del
amor que clama: ‘descubre tu
presencia/ y máteme tu vista y
hermosura/; mira que la dolencia
de amor,/ que no se cura/ sino
con la presencia y la figura’( Juan
de la Cruz).

Enseñar a orar no es tanto
cuestión de metodología, cuanto
de enseñar a simplificar la mirada
y la presencia para ir a Dios. Las
‘andaderas’, al principio éstas
son necesarias para sostener la
conciencia superficial de la per-
sona. ‘Enseñar a orar es enseñar
a simplificar’. ¡Y no es fácil para
todos el simplificar¡ Ser sencillo
puede resultar complicado! Triste
paradoja.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
DDEENNTTRROO  

DDEE  TTII
06

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

21 de Noviembre
IX Aniversario del paso del tiempo a la eternidad de

Juan Antonio LLOMBART BAS
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Un año después de la publicación de
la primera edición de Jesús. Apro-
ximación histórica, el polémico li-

bro de José Antonio Pagola continúa en la
hoguera. (…) Pero pese a estar ya en tiem-
po de descuento, Uriarte no tira la toalla.
Ahora, el obispo de San Sebastián juega su
penúltima baza en Roma, de la mano del
jesuita mallorquín Luis Francisco Lada-
ria, actual número dos en el dicasterio
pontificio para la Doctrina de la Fe, dirigi-
do ahora por el cardenal William Joseph
Levada (…) 

Pedro ONTOSO, en El DiarioVasco.
*

I.- Mons. Fernando SEBASTIÁN
AGUILAR, Rvdo. Sr Arzobispo: 

Usted necesariamente tiene que estar
enterado de la obra ya añosa de Pagola, de
sus escritos homiléticos dominicales en
“El Diario Vasco “de San Sebastián, de su
condición actual de Director del Instituto
de Teología sito en Villa Gentza (San Se-
bastián) y de su trayectoria de divulgador
de religión en multiud de opúsculos, artí-
culos etc, además de la página de internet
que mantiene abierta. Aparte de los años
que ha ejercido de “vicario general “ de la
diócesis de San Sebastián haciendo tan-
dem con el obispo gallito-encrespado Se-
tién, otro proveniente de la Pontificia de
Salamanca como usted mismo, si no estoy
equivocado, cuando los tiempos heroicos
de la irrupción progresista.

Tanto usted como Setién y como Pa-
gola tienen talentos naturales muy estima-
bles y por eso deberán presentar cuentas
por ellos en qué y para qué los utilizaron
además de para mostrarse competentes o
autoritarios. Los tres son muy aceptables
plumíferos, hábiles dialécticos, pero no
tan certeros y contundentes como quisie-
ran o aparentan. Tienen un común diríase
“vicio profesional” típicamente clerical
que es la evasiva y el zigzagueo propio de
la progresía que denota bien los orígenes
ambientales de su formación de “intelec-
tuales” si así quieren considerarse.
Usted desde su pontificado en Pamplona
sabe cómo se las gasta el clero nacional-
separatista, pues desde un tiempo en que
se dejó ir y querer acabó experimentando
que se le hace la vida imposible a quien no
entra por el aro del setienismo. Por eso ex-
traña que se haya prestado a la recensión,
repaso o corrección del libro pagolarra a
no ser por algún resabio salmanticense o
amistad no muy bien entendida. Por la
simple y sencilla razón de que toda la obra
de Pagola es desacralizadora de princi-
pio a fin en línea con el ecumenismo de

orígen protestante. No es posible estar en
la ortodoxia, si es que importa en la ac-
tualidad, haciendo pseudo-evangelización
desacralizadora. Lea usted cualquier es-
crito de este autor y comprobará un bello
humanismo concomitante con el epicure-
ísmo tranquilo, pero no hay sobrenaturali-
dad a lucrar mediante la Gracia Santifi-
cante. Ocurre en este punto que utedes los
obispos han eliminado de la circulación
los conceptos fundamentales de Econo-
mía de la Gracia y Gracia Santificante, lo
cual conduce inevitablemente a la des-
acralización y por consiguiente a una reli-
giosidad moralista sin más. Ustedes los te-
ólogos por consigna de las alturas, por
moda de los tiempos o por lo que sea, se
han metido por esas vías de aparcadero
sin salida sobrenatural. Los efectos a la
vista están, con o sin Pagola.

Un servidor sigue los escritos de usted
–y no por eso me acuse de perseguirlo– y
tampoco veo que argumente en favor de la
necesidad católica de sobrenaturalizar la
laicidad. No recuerdo haberle leído de un
largo tiempo para acá, nada que invite o
aluda a la Gracia de Dios en cuanto que vi-
da divina que nos sobrenaturaliza, pues re-
ducen la gracia a carismas o dones. Será
que un servidor está equivocado porque se
quedó con las tesis de la Doctrina de Fe
permanente y no divergente. Pero es lo que
veo. Solamente le faltaba a usted el dis-
gusto de verse envuelto en este affaire de sí
pero no, después del inmenso lío Lumen
Dei. Los aragoneses tienen fuerza y agarre
para todo, pero aun así en la Iglesia católi-
ca es para meditarlo. A no ser que la fina-
lidad de todo resida en la conversión y uni-
ficación en un ecumenismo ecléctico. Muy
atte, Monseñor.

Carlos GONZÁLEZ

II.- RVDO. SR ARZOBISPO: La
editorial Claret ha publicado la obra de
Pagola. Usted es claretiano. Veo una poli-
tización inmunda de la Fe católica que se
profana, es decir se hace o se pone en el
plano de la dichosa laicidad. Laicidad
igual a profanidad, ya nada queda sagra-
do ni sacralizable. No podemos olvidar
que la voz griega blas-femia significa jus-
tamente profanidad. Es la tremenda cues-
tión desde antiguo: el gnosticismo cris-
tiano que siempre está a flor de piel. Y
ahora desde el libro de Benedicto XVI
con su obra Jesús de Nazareth, por sim-
ple inercia contagiosa para muchos ha
quedado abierta la veda de poner en cues-
tión la Persona Divina de Nuestro Señor y
por lo mismo todo el Nuevo Testamento
que se quiere refundir hasta con los escri-
tos apócrifos y mediatizar en relación al
Antiguo Testamento o Biblia precristiana.
Así estamos y a esta situación ustedes nos
han conducido con el resultado de que to-
do es política, clerical o episcopal, pero
política de ámbito religioso. 

Nada me extraña que haya obispos que
ponen los pies contra la pared en todo lo
que se refiere a la línea tan persistente co-
mo desastrosa sostenida en Vida Nueva
por toda la progresía andante y que últi-
mamente fue puesta en Roma como mode-
lo a expandir. ¿Va también por ese camino
el golpe de mano y giro de Lumen Dei?
Parece como si no se tolerara una especie
de lefebrismo conciliar. A uno lo expulsa-
ron de la santa Iglesia. Al otro le quiebran
las piernas y le dan la vuelta ecuménica
descatolizándolo. Eso puede pensarse
mientras ustedes no se expliquen. Parece
que unas cosas no se relacionan con las
otras y así es si solamente se atiende a los
episodios; pero la dinámica de acción y la
corriente subterránea es la misma en tanto
no se obre a la luz del día. Muy atte,

Carlos GONZÁLEZ

¡NO DAN NI GOLPE!...
(Mingote en ABC, 

5 Octubre)
Los diputados no acuden

al Congreso. No disputan. No
dan ni golpe. No trabajan. No
van. No acuden. No se pre-
sentan. No debaten. No traba-
jan. Sí cobran. Sí tienen die-
tas. Sí viajan gratis. Si tienen
Visa Oro. Si chupan del Bote
de nuestros euros. Si comen
¡y cómo comen! Sí tienen ase-
guradas sus pensionazas...
¡Viva la Política! ¡Viva la de-
mocracia! ¡Viva el Momio!

José Ferrán

PAGOLA Y SEBASTIÁN 
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los gladiadores y esclavos de los romanos,
y los sacrificios humanos de los aztecas y
mayas. Hoy, el Estado usurpa abiertamen-
te la patria potestad con la “Educación pa-
ra la ciudadanía” (tiranía) y corrompe a
nuestros hijos. En Cataluña y Galicia se
arremete contra los colegios concertados.
El Parlamento de Navarra ha admitido la
propuesta de modificación de la ley de ac-
ceso a conciertos educativos, para así per-
judicar a los colegios de educación dife-
renciada que separan los chicos de las
chicas por su diferente desarrollo evoluti-
vo y decisión paterna. Las oligarquías nos
dirigen con apariencias participativas o
democráticas. El político está lejos del
pueblo.

El mal radica en que hace 30 años la
sociedad se dejó engañar y optó por ale-
jarse de Dios en la Constitución, las leyes
y el quehacer político, aunque todavía no
en su vida privada. ¡Las incongruencias se
pagan muy caras! Sí; el alejamiento de
Dios en las leyes y el sistema político, ha-
ce que en éste todo tenga cabida, hasta las
mayores barbaridades. Fruto de ello, el
Estado impone paulatinamente el aleja-
miento de la moral y de Dios, ya en la so-
ciedad ya en la vida privada. ¡Ay prome-
sas de los padres de la patria en 1978! Sin
fe en Dios no hay ley moral, y sin ésta vie-
ne la fuerza: “En vez de ley moral, que,
quitada la fe en Dios, es necesario que
caiga igualmente, se impone la fuerza
bruta, conculcando los derechos de to-
dos” (Pío XI, “Caritate Christi compulsi”,
nº 28). 

El liberalismo separó en España, hace
décadas, los ámbitos privado y socio-polí-
tico, el criterio personal y la ley civil, las
costumbres individuales o familiares y las
costumbres y hábitos sociales. Sí; “Se ha
excluido a Dios y a Jesucristo de la legis-
lación y del gobierno, se ha puesto en el

hombre, no en Dios, el origen de la auto-
ridad” (Pío XI, “Ubi Arcano”, nº 22).
Pues bien, primero se desmoronó la polí-
tica, luego la sociedad, y al fin la vida fa-
miliar y privada. Va en cadena. Negar la
coherencia de la realidad supone sufrir las
consecuencias. En efecto, “cuando los
Estados y los gobiernos consideren como
un deber sagrado y solemne el someterse
a las enseñanzas y mandatos de Jesucris-
to en su vida política interior y exterior,
entonces y solamente entonces gozarán de
paz interna, mantendrán relaciones de
mutua confianza y resolverán pacífica-
mente los conflictos que puedan surgir”
(id., nº 35). Por eso: “La celebración
anual de esta fiesta (de Cristo Rey) recor-
dará también a los Estados que el deber
del culto público y de la obediencia a
Cristo no se limita a los particulares, sino
que se extiende también a las autoridades
públicas y a los gobernantes; a todos los
cuales amonestará con el pensamiento del
juicio final, cuando Cristo vengará terri-
blemente no sólo el destierro que haya su-
frido de la vida pública, sino también el
desprecio que se le haya inferido por ig-
norancia o malicia” (Pío XI, “Quas Pri-
mas”, nº 20). ¿Es que hoy queda algo de
Fe? 

Hay idolillos en el Capitolio donde ca-
ben todos los dioses menos uno, el verda-
dero. Los momentos son críticos. Vamos
llegando al final de la pendiente, y reco-
gemos lo sembrado. Si nos oponernos a la
eutanasia del viejo o el enfermo, ¿por qué
toleramos el aborto? Mentir con total des-
caro, haciendo creíble lo increíble, hace a
ZP creíble a corto plazo, pero parece de
psiquiatra. Según la vieja táctica marxista,
una mentira repetida mil veces se convier-
te en verdad. Sí; creo que estamos en vís-
peras de un nuevo comunismo, hijo del
padre de la mentira. Pues bien: San Mi-
guel Excelsis alza su lanza, y la Santa
Cruz nos recuerda la Paz de Cristo en el
Reino de Cristo.

José Fermín de MUSQUILDA

CCRRIISSTTOO,,  RREEYY  DDEELL  UUNNIIVVEERRSSOO

¿Se extraña Vd. que cada vez vayamos
a peor? Si le extraña, puede ser porque
Vd. es algo ingenuo, o bien no conoce las
causas de nuestros males. Desde hace dé-
cadas, presentíamos el desmoronamiento
general. Pero pensábamos a largo plazo.
Ahora, el mal se ha acelerado a pasos agi-
gantados, se ha “encabritado” y se con-
centra en el espacio y tiempo. La situación
hierve. Ya tocamos con los dedos de las
manos las mayores barbaridades. Los
malos propósitos, el cinismo, y hasta el
odio toman la delantera, a pesar de la mu-
cha gente buena y honrada que hay, que se
dejó engañar en los comienzos, pagando
ahora todos las consecuencias. También
pueblos paganos como los asirios, griegos
y romanos, mayas, incas y aztecas… pare-
cían muy adelantados en su entorno, y co-
metían auténticas atrocidades. 

En España y Navarra nos hemos des-
peñado como hipogrifo violento caldero-
niano. Se palpa la revancha, las trampas y
el cinismo. Ante la actual y descarada ne-
gación del discurso político liberal-socia-
lista vendido durante décadas, hoy los li-
berales se echan las manos a la cabeza y
quieren captar a nuestros hijos inexpertos.
Fruto del caos, las élites moderadas tienen
la cara dura de dividirse, tras hablar de
mal menor y pedir el voto del miedo. ¿Ad-
vierten el “divide y vencerás” romano, y
la primera vinculación PSN-NaBai? 

Para resistir al mal no puede convenir
quitar de en medio o callar a Dios, ni la re-
aleza de Cristo Rey, hombres de poca Fe.
Además perderíamos el principal argu-
mento ya por sí “ad hominem”. En efecto,
la persecución comenzó hace tiempo,
cuando el Estado se separó de Dios. Lo hi-
zo sin invadir directamente la vida priva-
da. Tras ello, e inexorablemente, comen-
zaron a perjudicarnos, “soltando” las
bajas pasiones: pornografía, ideas perver-
sas, manipulación “educati-
va”, y ridiculización de todo
lo bueno hasta la blasfemia.
Eran tiempos del “dejar hacer
y dejar pasar”… todo. Eran
tiempos del primer don Juan
Carlos, del presidente Suárez
–hoy muy enfermo–, del fa-
llecido Leopoldo Calvo-Sote-
lo…, de los “franquistas” de
ayer y “demócratas” de toda
la vida.

No nos engañemos: la per-
secución comenzó ayer. Des-
pués se ha acelerado: desde el
matrimonio civil entre católi-
cos hasta la carnicería san-
grienta del aborto, mucho pe-
or que el infanticidio griego,
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¿Puede un católico estar al frente de
un juzgado de familia?

El juez Fernando Ferrín Calamita,
apartado provisionalmente de su plaza
por el supuesto retraso en la tramitación
de una adopción por parte de una pare-
ja de lesbianas, recibió el 29 de octubre
la noticia de que que interpuso contra el
Presidente del TSJ de dicha comunidad.
La defensa del magistrado asegura que
ha habido irregularidades y que los me-
dios de comunicación se han limitado a
dar una sola versión de los hechos.

El pasado 29 de octubre el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) le dio
un nuevo revés al juez Fernando Ferrín
Calamita, titular del juzgado de Familia
número 9 de Murcia, suspendido de em-
pleo y sueldo por el supuesto retraso ma-
licioso en la tramitación de una adopción
por parte de una pareja de lesbianas. Ese
día se archivaron las dos denuncias pre-
sentadas por el magistrado contra el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia,
Juan Martínez Moya. 

En los escritos de denuncia presentados
al órgano de gobierno de los jueces por la
defensa de Ferrín Calamita se criticaba la
actuación del presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia, Juan Mar-
tínez Moya, en el expediente disciplinario
abierto al juez y en la admisión de la que-
rella presentada contra el mismo.

Según ha declarado a Libertad Digi-
tal el abogado del juez expedientado, Ja-
vier Pérez-Roldán, Martínez Moya llamó
en tres ocasiones a Ferrín Calamita “fal-
tándole el respeto y atacando a su inde-
pendencia judicial”. El magistrado asegu-
ra que el Presidente le dijo que “un
católico no puede estar al frente de un
Juzgado de Familia”. Además, Calamita
ha declarado que Martínez Moya lo ame-
nazó con abrirle expediente si no atendía
una de sus llamadas.

Tras estas denuncias, ahora archiva-
das, el presidente decidió en los prime-
ros días de octubre abstenerse en todo lo
referido al enjuiciamiento de Calamita,
aunque rechazó los términos de las denun-
cias, que, afirmó, “están carentes de vera-

cidad, manipulados y huérfanos de respe-
to y consideración gubernativa y jurisdic-
cional”. Asimismo, señaló en su escrito de
abstención que “en ningún momento, ni
antes ni ahora, me encuentro afectado en
mi imparcialidad, ni subjetiva ni objetiva,
para conocer del asunto”.

Cuando el caso salió a la luz pública,
el magistrado estuvo de baja médica por-
que padecía depresión y estrés. Ahora,
afirma encontrarse mejor anímicamente,
aunque se considera víctima de una cam-
paña de acoso y derribo.

Ahora, el juez Calamita está sometido
a un proceso judicial en la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia a raíz de la quere-
lla presentada por la mujer lesbiana que lo
acusa de retrasar la adopción de una me-
nor, hija de su compañera sentimental, por
sus creencias religiosas. A día de hoy, el
magistrado titular del juzgado de Familia
de Murcia sigue negando dicho retraso del
expediente y, además, denuncia que ha ha-
bido irregularidades en el proceso. Como
por ejemplo, que la defensa de las lesbia-
nas le pidieron 10.000 euros al juez para
que se quitase la querella. Chantaje que
Calamita no aceptó. 

Como cuestión de fondo el abogado de
Ferrín Calamita señala que éste recabó va-
rios informes “para plantear una cuestión
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional sobre la norma que permi-
te que un matrimonio de personas del mis-
mo sexo puedan adoptar”, asunto que se-
gún su abogado “pudo inquietar a ciertas
personas”. Dicha cuestión no llegó a plan-
tearse porque el juez fue suspendido en
sus funciones. Según han confirmado
fuentes del Constitucional, no hay cues-
tión alguna de este carácter interpuesta en
dicho tribunal.

En febrero de 2008, la Comisión Per-
manente del Consejo le suspendió cautelar-
mente al admitir a trámite la querella que
presentó la adoptante contra él. Era la pri-
mera vez que el órgano de gobierno de
los jueces suspendía a un juez a instancia
de una de las partes y no del propio fiscal.
Tras varios meses alejado de su puesto de

EL CASO DEL JUEZ CALAMITA

trabajo, Ferrín Calamita ha pedido al CGPJ
que deje sin efecto su suspensión porque,
según alega, él y su familia, compuesta por
nueve personas, no pueden subsistir.

Si la querella interpuesta contra el ma-
gistrado por la pareja de lesbianas se ar-
chiva, el Consejo lo devolverá a sus fun-
ciones. Pero si ésta prospera, el juez será
expulsado de la carrera judicial.

Ángela MARTIALAY (LD) 

En 1998, se presentó querella ante la Audiencia Nacional por los miles
de asesinatos de Paracuellos en nov-dic 1936, por delitos de genocidio, tor-
turas y terrorismo. El juez Garzón rechazó la querella alegando mala fe pro-

cesal y abuso del Derecho por parte de los denunciantes, por lo que no admitió recurso alguno contra la resolución. Cito: “Con el respe-
to que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción
para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y los artículos 1 y 2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso. Los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el es-
pacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales
de retroactividad y tipicidad”. (Reig Tapia, Anti-Moa, 2006 Ediciones B. Pg 233 ISBN 84-666-2809-6) De cómo Garzón hace literalmen-
te lo que quiere. (DDN)

¿Y PARACUELLOS?

La Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional decidió el 7 de noviembre suspender
de forma cautelar la apertura de fosas co-
munes de la Guerra Civil y el franquismo
hasta que no se resuelva si el juez Baltasar
Garzón es competente para investigar la
existencia de desaparecidos en esa etapa
histórica. Los magistrados, reunidos en un
pleno urgente para resolver un recurso de
la Fiscalía, acordaron por diez votos a cinco
frenar las exhumaciones hasta resolver el
fondo del conflicto: el convencimiento del
Ministerio Público de que el juez no tiene
base legal para conducir una causa penal
contra el alzamiento y posterior dictadura
militar del general Franco. Santiago Pe-
draz, sustituto legal de Garzón durante su
baja médica, había ordenado la exhuma-
ción de varios cadáveres enterrados en el
Valle de los Caídos (Madrid). COLPISA

PARALIZADA LA
APERTURA DE FOSAS
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Ofrecemos una brevísima antología
de textos de doctrina social de la
Iglesia con motivo (pero sin rela-

ción próxima) de la crisis económica inter-
nacional que nos impresiona y afecta. Es-
tamos de acuerdo con lo dicho en un
reciente consejo de redacción de SP, de
que esa crisis tiene el peligro añadido de
distraernos de las consecuencias de una in-
debida extrapolación a España del “segun-
do ralliement” que el Papa Benedicto
XVI ha hecho en Francia al aceptar el in-
vento del presidente Sarkozy del “laicis-
mo positivo”. Pero como otros amigos van
a cubrir ampliamente la lucha contra el li-
beralismo, hemos recogido los textos que
siguen por su propio interés, aunque no al-
canzan al meollo de la crisis, y porque
muestran, además, que la Iglesia está pre-
sente en todo, y no solamente, como algu-
nos dan la impresión de creer, en asuntos
sexuales.

El Papa Pío XII, en su Radiomensaje
de Navidad de 1942, decía: “52. c)… el re-
conocimiento del principio que afirma que
también el Estado y sus funcionarios y las
organizaciones de él dependientes están
obligados a la reparación y a la revoca-
ción de las medidas lesivas de la libertad,
de la propiedad, del honor, del mejora-
miento y de la vida de los individuos”.

El Papa Pío XI en su encíclica Divini
Redemptoris escribe: “La Iglesia, aunque
nunca ha presentado como suyo un deter-
minado sistema técnico en el campo de la
acción económica y social, por no ser ésta

su misión, ha fijado sin embargo clara-
mente las principales líneas fundamenta-
les, que si bien son susceptibles de diver-
sas aplicaciones concretas según las
diferentes condiciones de tiempos, lugares
y pueblos indican el camino seguro para
obtener un feliz desarrollo progresivo del
Estado”.

En la misma encíclica leemos: 
No se cumplirán suficientemente las

exigencias de la justicia social si los obre-
ros no tienen asegurado su propio sustento
y el de sus familias con un salario propor-
cionado a esta doble condición, si no se les
facilita la ocasión de adquirir un modesto
patrimonio que evite así la plaga del actual
pauperismo universal; si no se toman, fi-
nalmente, precauciones acertadas en su fa-
vor por medio de los seguros públicos o
privados para el tiempo de la vejez, de la
enfermedad o del paro forzoso”.

El Papa Pío XII, en su Radiomensaje
de Navidad de 1954, dijo: “… si existen,
como es en realidad, relaciones de causa y
de efecto entre el mundo moral y el mundo
económico, deben aquellas ser ordenadas
de modo que la primacía quede atribuida
al primero, es decir, al mundo laboral co-
rresponde imbuir autorizadamente con su
espíritu, la misma economía social”.

En la Constitución Gaudium et Spes,
del Concilio Vaticano II hay un Capítulo
III dedicado a la Vida Económica y social,
del que entresacamos:

“64.- La finalidad fundamental de esta
producción no es el mero incremento de

productos, ni el beneficio mayor, ni el po-
der, sino el servicio del hombre, del hom-
bre integral, teniendo en cuenta sus nece-
sidades materiales y sus aspiraciones
intelectuales, morales, espirituales y reli-
giosas, sin distinción de raza o de conti-
nente”.

(Continuará) 

P. LOIDI

APUNTES DE DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA

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.

Un ex-masón, Venerable de una Logia
francesa durante 15 años, desvela todos

los secretos que encierra la Masonería
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RENUEVA TU COMPROMISO: SUSCRÍBETE A SP’ 2009
En España es grande el número de católicos que se dan cuenta de la importancia de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓ-

LICA DEL ESTADO y de una interpretación restrictiva de la libertad religiosa, que la defienda como una muralla. No creen en las batallitas
pastorales sueltas e inconexas, propias de los liberales sedicentes católicos y de los abonados permanentes al consumismo abusivo de las te-
orías del mal menor. Buen número de católicos ha encontrado en SIEMPRE P’ALANTE y en las JORNADAS de ZARAGOZA un banderín de
enganche, una pica de Flandes, que, quincena tras quincena y año tras año mantienen viva la cuestión para que no caiga en desuso y pres-
criba. 

Nota. EN LOS INGRESOS BANCARIOS (en cualquiera de las cuentas de página 4), hagan notar Número de suscriptor, Nombre y apellidos
del REMITENTE, teléfono, año que se abona, y en su caso el concepto de donativo “extra” o “PANTANITO” (pág. 4).

23 de noviembre de 2008: Solemnidad de JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO


