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cosia. Facilísimo para los egidios. ¿Los temas del diálogo conjun-
to?: la oración (¡…?), la paz en el Mediterráneo (se referirán a Is-
rael contra Palestina?), relaciones entre cristianos y musulmanes,
entre cristianos y judíos, lucha contra la pobreza, acogida a los ex-
tranjeros y desafío de la coexistencia (en toda reunión que se pre-
cie ha de haber como mínimo un desafío). Como es claro, todas
cuestiones de lo más novedoso dicho con lenguaje de Taizé pasado
por los egidios. Los continentes europeo y asiático, además de
América Latina, esperan ansiosos las conclusiones después que se
pronuncien Ingrid Betancourt y Elías A. Saca, presidente de El Sal-
vador, invitados de honor y de gloria.

Muy aseado todo sobre premisas de sana laicidad. Hasta habrá
una procesión de las distintas “confesiones” desde sus respectivas
sedes religiosas de oración que confluirán en el centro de la ciudad.
“Llamamiento a la Comunidad Internacional para un mayor e inci-
sivo empeño al servicio de la Paz”. A cualquiera se le ocurre pen-
sar que mucho mejor y con más resonancia sería irse con el dicho-
so meeting a las puertas de la ONU en Nueva York. Pero este
glosador recuerda las palabras del Señor: “La paz os dejo, mi paz
os doy. No como la da el mundo yo os dejo mi paz”. Y sin embar-
go estos cristianos dialogantes y otros más reunidos en meeting in-
ternacional promueven justamente la paz que el mundo no puede
dar. Es decir, eso y así parece. 

N. CHIRIVITAS
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O sea meeting organizado en la isla de Chipre por la asociación
pacifista de San Egidio, avalada por el Vaticano como una especie
de agencia u oenegé sui generis. Meeting Internacional, además,
desde el domingo día 16 de noviembre al 18 martes, a llevar a ca-
bo en la Universidad de Nicosia bajo la consigna “La Civilización
de la Paz: Religiones y Culturas en Diálogo”, que no suena nada
raro porque es lema de los encartados en las Culturas y Religiones
civilizadas que propugnan altos especímenes de mandatarios al es-
tilo de Zapatero, el jefe de gobierno español en democracia laical. 

Van de la mano en este meeting-mitin los egidios católicos y los
ortodoxos chipriotas que prepararon como pórtico inaugural sen-
das celebraciones de culto: el cardenal Sandri, prefecto de la Con-
gregación para las “Iglesias Orientales”, presidió una “eucaristía
católica”. Por su parte Su Beatitud Chrisostomos II, arzobispo de
Nueva Justiniana y Chipre también presidió pero en el templo de
Santa Sofía la Divina Liturgia ortodoxa. Es bien significativa la
precisión terminológica de los ortodoxos en contraste con la actua-
lizada denominación católica de “celebración eucarística” más so-
ciológica, menos sagrada y a veces nada litúrgica.

Se informa que esta reunión mitinesca es continuidad del paci-
fismo pactista que la llamada Comunidad de San Egidio ha puesto
en marcha desde el año 1987, como sucesión de la reunión eclécti-
ca, sincretista o ecuménica según quién, en la que Juan Pablo II in-
tervino con motivo de la Jornada Mundial de Oración en Asís allá
por octubre del 1986. “En un contexto mundial en el que las aspi-
raciones por la paz son desatendidas por los gobernantes, atentos
sólo a los aspectos económicos, las culturas y las religiones se en-
cuentran juntas para dialogar sobre el bien de la reconciliación, la
concordia y la armonía entre los pueblos”, declaran y aseguran. No
parece, con todo, que sean plenamente certeros ni el diagnóstico ni
el pronóstico, por la elemental razón de que las culturas también
son causa de desasosiego, véase si no la conflictividad lingüística;
y tampoco las religiones se avienen demasiado entre sí como es ló-
gico y natural; ni tampoco dentro de unas mismas creencias se da
mucho margen a la libertad en todo aquello que es discutible u opi-
nable. La armonía es una bella palabra que nos han introducido en
la terminología orientalista de las religiones, pero tampoco sirve
para mucho, porque en la India, patria de las armonías más armo-
niosas, se persigue a los cristianos y que se sepa persisten las dife-
rencias o apartheid de las castas, antes y después del santón Gand-
hi, antes y después de Buda y otros. Pero bueno, parece que todo
eso lo van a solucionar, o mejorar al menos, con la “Civilización de
la Paz “que civilizará a las culturas y las religiones con el diálogo
conjunto. Y así concurrían a este evento nicosiano 300 notables ci-
vilizadores distribuidos en veinte mesas de animación pacifista al
objeto de proporcionar una respuesta eficaz a la unidad, a la soli-
daridad en el mundo y la dignidad de las personas. En fin, que de
una vez por todas la cosa se arregla por lo menos en enunciado de
una santa vez por arte de los convenidos al meetimg-mitin de Ni-
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La Fiesta de CRISTO REY tiene su
desarrollo doctrinal en las encícli-
cas “Vehementer Nos” de San Pío

X, y en la “Quas Primas” de Pío XI. La
Unión Seglar San Francisco Javier de
Navarra las ha editado íntegra y conjun-
tamente en un opúsculo que se puede en-
cargar a su dirección. Con ello, además
de atender a la sustancia de esta Festivi-
dad, nos exonera de insistir en comen-
tarla directamente, y nos permite tratar
algunos contextos que tiene en este año
de 2008. El carácter hostil de estos con-
textos hace que sean como moldes en
negativo de esas encíclicas, con capaci-
dad esclarecedora.

El año 2008 ha sido el bicentenario
de la Guerra de la Independencia. Em-
pezó el Dos de Mayo con el recuerdo de
los mamelucos de Napoleón masacran-
do al pueblo de Madrid y abriendo paso
al Trono de España a José Bonaparte.
Este abolió el Tribunal del Santo Oficio,
autorizó a los judíos a constituirse en or-
ganizaciones públicas y consolidó las
ideas de la Revolución Francesa que ya
se estaban infiltrando, y sacaron la con-
frontación del Catolicismo y el laicismo
desde un planteamiento y curso soterra-
dos, a la luz pública. El laicismo empe-
zó a llamarse el “Derecho Nuevo” y fue
el polo opuesto a la Soberanía Social de
Nuestro Señor Jesucristo, que exalta la
Fiesta que comentamos.

A partir del 15 de septiembre de este
mismo año de 2008 nos están llegando
de Francia (¡otra vez Europa!), unos
nuevos mamelucos, con menos colorido
porque visten de paisano, y también es-
tán al servicio del laicismo. Nos lo envía
el presidente francés, Nicolás Sarkozy.
No dan gritos de guerra sino susurros a
favor de una trampa mortal inventada
por su jefe, llamada el “laicismo positi-
vo”. Consiste en la aceptación por el Es-

tado laico francés de realizaciones cultu-
rales y benéficas de la Iglesia, que son
aspectos de Ella menos importantes, y
que se aceptan en tanto en cuanto bene-
fician a toda la sociedad francesa, a cam-
bio (¿?) del silencio de la Iglesia de todo
lo relacionado con la Soberanía Social
de N. S. Jesucristo, que es precisamente
lo que promueve la Fiesta de Cristo Rey.

Las victorias parciales del laicismo
sobre el Catolicismo se han debido a que
las filas de éste han enfermado de “Ver-
garismo”. En los umbrales del Concilio
Vaticano II la prestigiosa revista de Bar-
celona “Cristiandad” hizo una campaña
contra el “Vergarismo”, o sea, el espíritu
de transacción inmunda que llevó al
Abrazo de Vergara. Como mucha gente
se ha olvidado de aquel episodio, a pesar
de haber alcanzado el rango de símbolo,
lo recordaré:

Fue el 31 de agosto de 1839. En un
campo de Vergara, pueblo de Guipúzcoa,
el general Espartero, por parte liberal, y
el general carlista traidor Maroto se
abrazaron ante sus tropas y pusieron fin a
la Primera Guerra Carlista, que tantas si-
militudes tenía con la continuación de la
Guerra de la Independencia en su reac-
ción contra la Revolución Francesa. El
14 de septiembre, el Rey Don Carlos VII
pasó a Francia con ocho mil hombres le-
ales. Aquel “Abrazo de Vergara” ha pa-
sado al lenguaje de toda España, durante
muchos años, como antonomasia de
componenda traicionera.

Mantengamos en nuestro vocabula-
rio político el término de “Abrazo de
Vergara” para expresar que aquí, en Es-
paña, no ha de haber más Abrazos de
Vergara con los seguidores del “laicismo
positivo”. Allá los franceses con sus
“ralliements”, primero y segundo.

Aurelio de GREGORIO

CONTEXTOS 2008

PARA LA FIESTA DE CRISTO REY

“Virgen Santísima, que agradaste al
Señor y fuiste su Madre, INMACULA-
DA en el cuerpo, en el alma, en la fe y
en el amor: en este solemne Jubileo de
la proclamación del dogma que te
anunció al universo mundo concebida
sin pecado, ¡por piedad vuelve benig-
na los ojos a los infelices que imploran
tu poderoso patrocinio! La maligna
serpiente, contra quien fue lanzada la
primera maldición, sigue con furor
combatiendo y tentando a los míseros
hijos de Eva. ¡Ea, bendita Madre nues-
tra, nuestra Reina y Abogada, que des-
de el primer instante de tu concepción
quebrantaste la cabeza del enemigo!
acoge las súplicas que, unidos a Ti en
un solo corazón, te pedimos presentes
ante el trono del Altísimo, para que no
caigamos nunca en las emboscadas
que se nos preparan; para que todos
lleguemos al puerto de salvación, y, en-
tre tantos peligros, la Iglesia y la socie-
dad canten de nuevo el himno del res-
cate, de la victoria y de la paz. Así
sea”.

(PÍ0 Papa X, 8 de septiembre de
1903, En el Quincuagésimo aniversa-
rio de la definición Dogmática de la In-
maculada Concepción de María.)

¡¡SSIIEEMMPPRREE PP’’AALLAANNTTEE  22000099!!
El trabajo material y espiritual de total voluntariado de nuestros articulistas y colaboradores de toda España, y de los redactores, cola-

boradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre con los gastos de su se-
de en el piso del Doctor Huarte, es incuantificable en pesetas o euros; pero, con la ayuda de Dios, está ilusionadamente asegurado. 

A vosotros os toca, querido s amigos suscriptores, hacer frente a los gastos de IMPRENTA, Plastificado y etiquetado postal y Franqueo
de CORREOS: quincenalmente 1.810  € (unas 300.000 pesetas); mensualmente: 3.620 € (unas 600.000 pesetas); Más de SEIS MILLONES
Y MEDIO de pesetas anuales.

Por enfriamiento, desfallecimiento, inconstancia o descuido, o por otras razones, bastantes destinatarios de nuestra revista no se acuer-
dan de pagar. Somos pacientes y seguimos los envíos, pero ello hace que carguemos siempre sobre las mismas abnegadas espaldas nues-
tros DÉFICITS.

En las actuales circunstancias sociales económicas que nosotros también las padecemos, 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 fuerzas físicas, ya que el ánimo apostólico con la fe el pro-
pio 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.
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tado para destruir el orden y la armonía,
la impotencia del desecho humano, el
fraude acreditado tras la expulsión del
crucifijo de mi aula magna, la disgrega-
ción racial, la podredumbre emanada de
las frívolas lascivas, la agonía nacional,
la hipocresía de los propios acusadores,
la corrosión familiar, el ahogamiento por
la infidelidad conyugal, el hedonismo
prioritario que tiene puesto su pensa-
miento en lo terreno, la misantropía tuto-
ra de maldades, la corrupción de meno-
res, la obscenidad pública, la infamia y
degradación de tanto hijo de papá, la
blasfemia, la calumnia, la traición, la in-
juria, la villanía, el vilipendio, la deshu-
manización, la cobardía de eliminar el
servicio militar obligatorio, el libertinaje,
el haber perdido la noción y sentido del
pecado, etc...

La Constitución Española de 1978 es
la consentidora de enmudecer la palabra
patria, la defenestradora del principio de
subsidiariedad, la de la Internacional, la
de los consensos con los etarras la alca-
hueta del orgullo gay y de los matrimo-
nios de hecho y contra natura, la del di-
vorcio, del aborto, de la manipulación de
embriones, de la posible aprobación de la
eutanasia, la promotora de las profana-
ción de tumbas, la de la inquisición ho-
mosexual y el terrorismo negociador.

Pero repitamos que todas las insufi-
ciencias o negaciones que acabamos de

Llevamos años sufriendo en el alma
y llorando la pérdida del paraíso
que era la Confesionalidad Catolica

de Estado Español, entregada gratuita-
mente a raíz de la entrada en vigor de la li-
bertad religiosa que rompió el dique que
guardaba tan preciado tesoro. 

Y llevamos los mismos años luchando
contra el desánimo y estudiando posibili-
dades de reconquistarla nuevamente, sin
importarnos la cantidad de los que somos,
sino de las calidades de quienes tenemos y
conservamos ese espíritu de reconquista,
no con la añoranza que inmoviliza e impi-
de la actividad de su consecución, sino
con el convencimiento pleno de que el
gran tesoro de la Unidad Católica que nos
dio Nuestro Señor Jesucristo a España es
único.

Pero ese tesoro nos fue arrebatado deli-
beradamente por la laicidad con la compla-
cencia y participación de ciertos hombres
de Iglesia. Primeramente descomponiendo
el Fuero patrio y más tarde, aquel mes de
Diciembre de 1978, sustituyendo la Confe-
sionalidad Católica y proclamando la actual
Constitución atea.

CONSTITUCIÓN que se festeja todos
los años el 6 de diciembre como la pana-
cea del éxtasis democrático, cuando en re-
alidad es el origen y causa de todos los
males que afligen a nuestra patria. Por sus
frutos la conoceréis: El separatismo, el
nacionalismo, la huelga, los aullidos de
los maricones y su engreimiento y jactan-
cia, los furores de cierto juez, los gritos
del silencio de tanto español asesinado,
las blasfemias de los aberrantes rebota-
dos, el minuto callado de los pusilánimes,
los secretos de la logia, las sonrisas lasci-
vas de los infanticidas, los falsos testimo-
nios de los perjuros, las voces aturdidas
de los parados, las angustia las familias
ante los finales de mes, el miedo y la in-
competencia de cualquier anciano en vís-
pera de una “muerte digna”, el espanto
de tanta perversidad, el pillaje, el robo y
la delincuencia, la bilis almacenada por
tanto rencor, el hedor fétido de tanta zulla
segregada, la opresión de los impuestos
soportados, la infección de las pornogra-
fías, los pactos de la Moncloa, las nuevas
teorías civiles, las ocurrencias sincretis-
tas de las proyecciones morales, la indig-
nidad de los que tienen por dios su vientre
y cuya gloria es su vergüenza, la hiel de
los egoístas que promueven los estatutos,
la peste y mala baba de los irreconcilia-
bles, la cloaca de los drogadictos, la rabia
acumulada de cuantos ignoran la bondad,
la gangrena del sida, el pozo negro de la
asignatura para la ciudadanía, el incen-
dio forestal, la usura refrendada y pesti-
lente de tantos opresores, el chantaje pac-

enumerar y otras muchas omitidas por fal-
ta de espacio, no son su ser constitutivo,
sino que son sus efectos y sus hijos: los
frutos de la proclamación de los derechos
del hombre sin importar el honor y los de-
rechos de Dios.

Despejada esa parafernalia, y con el
fin de que podamos sacar un perfil ade-
cuado de su semblanza liberal, de su afi-
nidad y actitud tolerante de toda esa in-
iquidad que envuelve su áurea
democrática, la Constitución Española
de 1978 se autodefine como la Carta
Magna de todos los españoles, en donde
se recogen todos sus derechos y deberes.
Ella es la norma máxima del ordena-
miento jurídico español actual, y como
tal está abierta a cuantos consensos, di-
vergencias y reformas quieran someterla
los caciques de turno, con tal de que su
texto permanezca integro en lo referente
a la aconfesionalidad, pues ahí radica el
“quid” de cuanto se ha consumado y se
consumará mientras esté en vigor.

Ante tales frutos de muerte de tan em-
ponzoñado árbol, juzguen nuestros queri-
dos lectores si para los creyentes españo-
les el hecho de que la sustitución de
Confesionalidad Católica por la tapadera
aconfesional de un laicismo confesional-
mente radical y anticatólico, es o no moti-
vo de fiesta.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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dos mantenidas frente y contra Jesucristo
durante su predicación como Mesías Hijo
de Dios. Parece, así a primera vista, que la
actitud adoptada de priorizar el unionismo
borrando la identidad cristiana, en nuestro
caso cristiana católica, no es apostólica ni
siquiera indudablemente cristiana. Digo,
señor mío, que parece.

– No sea usted fijista, retrógrado. Ca-
da tiempo tiene sus peculiaridades y mo-
dos de pensar que se modifican por nece-
sidad de los conocimientos que nos
suministra la naturaleza. No dude usted de
que Jesús de Nazaret y por supuesto San
Pablo, actuarían ahora de manera muy di-
ferente, como lo hacemos ahora los hom-
bres de iglesia y los intelectuales de la re-
ligiosidad antropológica. 

-¡Vaya! ¿Quiere usted decir que Jesu-
cristo ya no se declararía ni se reclamaría
Hijo del Hombre-Hijo de Dios? ¿Que no
iría a la cruz a dar testimonio de su divini-
dad y que no enviaría a sus Apóstoles a
enseñar y bautizar en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo?

–Hace usted unos planteamientos in-
adecuados, fuera de nuestro tiempo que es
el que nos corresponde. Dejemos el tiem-
po pasado como está y apliquemos la ra-
cionalidad del nuestro. Le conviene a us-
ted enterarse del tema trinitario tal como
lo expone nuestro contemporáneo hindú-
catalán jesuítico Panikker. La trinidad, en
minúsculas, según este santón clarividen-
te consiste en Dios, Hombre y Mundo.
Tiene mucho sentido antropológico. Por

Apenas fue replicado el rabino invi-
tado al reciente Sínodo sobre la
Palabra, a propósito de su salida

de pata de banco nada más terminar de
largar su lección bíblica magistral vetero-
testamentaria en plena aula sinodal para
ilustrar a obispos y doctores de la ley. A la
salida hablando en nombre de los judíos
de raza y religión, declaró: “No podemos
perdonar a Pío XII y no le perdonamos. Si
llego a saber que en estos días iban a pro-
poner su beatificación, no vengo”. 

Pues que no tenga cuidado porque, si
lo vetan los judíos, no habrá beatificación
que valga. Es más, si los organismos sino-
dales y parasinodales hubieran pensado
que se podían ofender los rabinos, fueran
o no invitados, ya se hubieran encargado
de tapar para siempre toda mención al pa-
pa angélico por muy avanzado que se ha-
lle su proceso beatificatorio. Los noticie-
ros y cronistas se limitaron a airear y
envalentonar el pronunciamiento rabínico
antipacelliano sin atreverse, ni ocurrírsele
siquiera, a replicar con un asomo de críti-
ca medrosilla. Primero el diálogo interre-
ligioso, el respeto al venerable mosaicis-
mo, y después todo lo demás. Por parte de
los sinodales y en general de los hombres
de iglesia, no habrá problema en las ce-
siones que sean menester. No vamos a en-
quistarnos en disquisiciones identitarias
religiosas de Fe cuando el mundo necesi-
ta con apremio paz, tranquilidad y buenos
alimentos. La prioridad en todo caso y a
toda cosa es la confraternización, la co-
munión inter vivos, el amor filantrópico.

-Oiga, pero es que ya ve usted que los
judíos rabínicos dicen que no, que de Je-
sucristo nada y que no nos engañemos en
ese detalle casi nimio para muchos.

– Ah, no importa, porque nosotros po-
demos hacernos prosélitos y ya nos abra-
zamos tranquilamente. Ellos tienen todo
el derecho a seguir en su religión mosaica
y su Torah o su Cabalah en Sefarad . Nos-
otros la obligación de orillar todo cuanto
les ofenda en sus creencias y aceptar sus
postulados para que no se nos acuse de an-
tisemitas y además en razón de caridad y
también de reconocimiento sumiso a
nuestros ancestros espirituales.

-Como usted diga, pero si no tengo
mal entendido, San Pablo, que era bien
judío por sus cuatro costados, tuvo todas
las controversias imaginables con sus her-
manos de raza y de antigua religión a cau-
sa de Jesucristo del que se convirtió en
Apóstol, sufriendo toda clase de persecu-
ciones. Nada digamos de las disputas de
los teólogos de la ley y pontífices politiza-

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  PPAAPPAA  PPÍÍOO  XXII II
otra parte la Biblia debe leerse, como ya se
aconseja desde las instituciones “católi-
cas” sean o no sinodales, en perspectiva
ecuménica. Ya existe una Biblia Ecuméni-
ca, que acabará por imponerse, en la que
todos coincidiremos y será ese el vínculo
de unidad cada uno como la sienta. Y en
esa Biblia estarán también incorporados
los textos apócrifos. 

- Pare, pare. Pero ¿dónde queda la Re-
velación, dónde la Doctrina de Fe católi-
ca? Esa que usted llama Biblia Ecuménica
es una biblia interpretada y consensuada
desde una visión no-católica.

- Ya le he dicho a usted que no es tiem-
po de disquisiciones puntillosas. Ya no
más catolicismo porque hay que dar paso
al ecumenismo.

-Claro, y después al humanismo sin re-
ligiones, ¿a que sí?

- Todo pudiera ser con el tiempo, pero
tranquilo, no se preocupe porque usted no
lo verá. 

–Pues eso espero, porque la catolici-
dad y la sacralidad y la santidad y la Fe de
la Iglesia se habrán esfumado. Si eso no
es el fin del mundo cristiano, se le parece
un horror. Conmigo no cuente. Prefiero
fiarme de la Iglesia Santa de Dios cuando
se cultivaba la fe de Jesucristo y en Jesu-
cristo. La religión judía no me interesa
nada de nada. Y el ateísmo tampoco. Bue-
nas noches, pero malas, muy tenebrosas
noches. 

Isidro L. TOLEDO. 

CÓLERA EN EL CONGO
LOS casos de cólera

en el este de la Repúbli-
ca Democrática del Con-
go se han triplicado des-
de la reciente escalada
de la violencia, y existe
el riesgo de que se pro-
pague una gran epide-
mia como la que mató
en 1994 a 50.000 per-
sonas. 

Para evitar la repeti-
ción de esa tragedia, Or-
ganización Mundial de la
Salud (OMS) y sus so-
cios en materia de sani-
dad han lanzado una
operación intensiva de
prevención y control an-
te el incremento de los
casos. El gran incremen-

to de los casos se relaciona con la falta de agua potable e instalaciones de saneamiento, así
como la destrucción de los servicios de salud por los combates que enfrentan a rebeldes y
fuerzas gubernamentales. EFE.
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“A quienes perdonareis los pecados les son perdonados…” La
Iglesia con su cabeza Pedro y en su organización, que camina en la
historia al impulso del Espíritu Santo, ha recibido estas palabras de
Cristo como institución del Sacramento de la Penitencia.

Por experiencia como feligrés me he dado cuenta de que el te-
ner que confesar mis faltas personalmente, me obliga a ser más cui-
dadoso para no cometerlas de nuevo y más consciente de estas;
mientras que si, supuesto negado, llegara a implantarse la absolu-
ción colectiva, seríamos más condescendientes con nuestros peca-
dos y poco a poco, aún más, iríamos dejando hasta la Misa –“cuan-
do tuviera tiempo iría”–, pues el ser perdonado de esa manera y

ofender a Dios sería muy fácil, por lo que perdería su importancia
y la trascendencia de manera subjetiva; ya que no verdadera.

Como si fuera poco el relativismo de estos tiempos, la implan-
tación, supuesto negado, de dicha modalidad de absolución general;
aparte de reforzar el relativismo, se convertiría en una puñalada
mortal que poco a poco desangraría nuestra Iglesia. Por eso felicito
a los que sacerdotes que, cumpliendo su deber incardinados en la
obediencia en la jerarquía, son perseguidos por defender la recep-
ción individual de este sacramento, pues benditos los que son per-
seguidos por Jesucristo, que les tiene reservado el premio en el rei-
no de los cielos. Desde Venezuela un católico hermano en Cristo le
felicita por este testimonio y por sus 50 años de consagración sa-
cerdotal, querido P. Ignacio Dallo. Suyo en Cristo,

Octavio TAPIA. Barquisimeto

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

DESDE VENEZUELA

El Fondo para la Infancia de la ONU
(UNICEF) ha emprendido denodados es-
fuerzos a nivel internacional para evitar
que lo identifiquen como un organismo
que alienta el aborto, sin embargo no ha
dejado de promover este procedimiento
anti-infancia.

Según la agencia informativa LifeSite,
desde que el Vaticano suspendió su cola-
boración simbólica con UNICEF en 1996,
debido al apoyo que el Fondo da al abor-
to, la organización ha procurado conven-
cer a sus donantes de que no lo hace, con
una “decepcionante retórica encubriendo
hechos que demuestran que su apoyo al
aborto no sólo no ha terminado sino que
ha aumentado”.

LifeSite explicó que su sitio web oficial
“expone la mentira de que UNICEF no

promueve ningún método particular de
planificación familiar, no provee contra-
ceptivos y nunca ha apoyado el aborto”.
Sin embargo, aclara la agencia, otros do-
cumentos en la misma web y en el sitio
electrónico de la ONU demuestran la fal-
sedad de tal declaración.

En uno de muchos ejemplos, LifeSite
denuncia que la ONU lista un proyecto
de UNICEF en el Líbano sobre “Salud de
la Madre y el Niño”, que entre 1997 y
2001 empleó 130 mil dólares para pro-
mover el acceso de todas las parejas a in-
formación y servicios para evitar embara-
zos tempranos, no espaciados, tardíos o
en exceso.

Además, en la cita de la infancia de la
ONU celebrada en mayo pasado, la UNI-
CEF ofreció un manual en español para

adolescentes latinoamericanos en el que
resultó evidente su agenda pro aborto.

“La salud reproductiva incluye los si-
guientes componentes: Consejería sobre
sexualidad, embarazo, métodos de anti-
concepción, aborto, infertilidad, infeccio-
nes y enfermedades”, sostiene el manual. 

En otro incidente reciente, UNICEF fue
sorprendido apoyando a una organiza-
ción sudafricana que alienta a los niños a
comprometerse en conductas heterosexua-
les y homosexuales y someterse a abortos
sin el consentimiento de sus padres. La po-
lémica organización llamada paradójica-
mente Love Life sostiene en su sitio web
que UNICEF provee la mayor parte del fi-
nanciamiento para sus programas.

Pedro RCTI (Zaragoza)

AA  vveerr  qquuéé  hhaacceemmooss  ““CCOONN  LLOOSS  OOTTRROOSS  MMUUEERRTTOOSS””  
Sr. Director: A ver qué hacemos “con los otros muertos”, porque parece que el republicanismo comunista no hizo nada

malo durante la República ni la Guerra Civil. El juez Garzón no quiere desenterrar de cunetas y cementerios a los del bando
nacional, se silencia la persecución izquierdista contra los católicos, con casi 7.000 víctimas del clero e incontable número
de católicos. Tampoco se investiga el holocausto de Paracuellos, la quema de obras de arte, iglesias y monasterios o los mi-
les de torturados en las “chekas” republicanas con el fin de exterminar físicamente a quiénes no compartieran la ideología de
la dictadura del proletariado. Hasta ahí no llega la ley de memoria Histórica. Hay amnesia selectiva.

En 1977 se aprobó una amnistía reconciliadora. Ahora, el Gobierno quiere reescribir una memoria injusta, falsa y secta-
ria.

El Partido Popular gobernó con mayoría absoluta, sin embargo “no tocó a los muertos” de la guerra, cuando pudo haber
promulgado una ley para indemnizar a los inocentes asesinados por los comunistas.

Leopoldo Calvo Sotelo, siendo presidente, pudo reclamar la memoria de su tío, Don José Calvo Sotelo, líder de la oposi-
ción, asesinado en tiempos de la República por un grupo de socialistas, sin embargo, prefirió callar.

La Iglesia Católica, máxima perjudicada por la persecución religiosa republicana, tuvo una pérdida ingente entre personas
y bienes; no obstante, tuvo una actitud de perdón y reconciliación admirable.

Al revisar juicios del franquismo, salían a la luz los crímenes horripilantes del Frente Popular, así que ni cortos ni perezo-
sos, lo mejor era olvidar la revisión, declarando en bloque la nulidad de estos juicios, alegando de que carecían de las ga-
rantías exigidas hoy en países democráticos, argumento anti-jurídico, porque sobre esa afirmación, habría que anular los jui-
cios anteriores en todo el mundo a nuestra época, al menos donde no estuvo implantado el régimen democrático.

Las miles de víctimas del republicanismo marxista son silenciadas. Así que nos enfrentamos a una des-memoria histórica
politizada, manipulada y profundamente injusta.

Antonio QUIROGA FORTÚN, Leganés, MADRID

UNICEF BUSCA LIMPIAR SU IMAGEN
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Los homenajes múltiples y entusiastas
como guerrillas, que está recibiendo
nuestro Director Don José Ignacio

Dallo con motivo de sus Bodas de Oro Sa-
cerdotales, parten de lo ya realizado en su
vida. Pero siempre serán una panorámica
incompleta, porque queda por saber lo que
los historiadores futuros dirán de la proyec-
ción, no sólo alrededor, sino también hacia
delante, de sus trabajos religiosos.

A mi me gustaría escribir estas líneas
dentro de cien años, por lo menos. Mi
imaginación y mi fantasía me transportan
y sitúan entre los que a partir del año 2200
estudiarán la crisis en torno al Concilio
Vaticano II en España. ¿Qué diríamos?

Que de minimizar, nada. Que de decir
que aquí no ha pasado nada, nada. La cri-
sis religiosa que ha seguido en España al
Concilio Vaticano II es mucho más grave
de lo que pretenden algunos que parezca.
En ella la Iglesia ha pasado de la cumbre
al abismo. Véanse las estadísticas de los
parámetros más indicadores.

Que esto no ha sido como un meteoro,
producto de fuerzas de la Naturaleza que
no podemos controlar. En las excavacio-
nes históricas de la segunda mitad del si-
glo XX se exhumarán muchos DNI con
nombres propios y sendos protagonismos.
Aparecerá entre ellos, pero no confundi-
do, el nombre de Don José Ignacio Dallo
cerrando el paso a esa descatolización y
secularización, cual nuevo David a un
ejército de nuevos filisteos.

Estos enemigos actuales de la Iglesia,
encaramados en los propios andamiajes
de ésta, la presentan como una ONG dedi-
cada solamente a la cultura y a la benefi-
cencia. Como mucha concesión, transigen
con el concepto modernista de que la Re-
ligión es un suspiro del alma. Don José Ig-
nacio ha salido a combatir estos dispara-
tes. En términos castrenses modernos, ha
sido una Línea Maginot. ¿Cómo?

Corriendo desde hace treinta años con
decisión, que es celo y generosidad, a ta-
ponar una de las primeras brechas abiertas

por el Enemigo, la de las absoluciones co-
lectivas amenazadoras del Sacramento in-
dividual de la Penitencia. Cuando se escri-
ba un libro sobre este asunto deberá llevar
un retrato de Don José Ignacio. En 1982
ideó y fundó la revista Siempre P’Alante,
que, con sus colaboradores y suscriptores
está cerca ya de su número seiscientos, y
que ha sido y es un nuevo Alcázar de la
Fe. Sus beneficios son incalculables y han
proyectado la figura de su director más
allá de las murallas de Pamplona a toda
España y aún al extranjero.

Finalmente, las ingratitudes. Y las per-
secuciones. No queda completa la ima-
gen, aunque remota, de su “alter Chris-
tus”, si no va esmaltada con ingratitudes y
persecuciones. Nuestro Señor Jesucristo
es el número uno de los que las han sufri-
do Por parecerse a Él, a Don José Ignacio
no le faltan ingratitudes y persecuciones
dentro mismo de la Iglesia y por parte
misma de sus jerarcas. “Os expulsarán de
las sinagogas; y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate, pensará que rinde
servicio a Dios”. 

Que Dios se lo pague todo, Padre Da-
llo. 

Manuel de SANTA CRUZ

Según testigos y
datos biográficos que
nos han llegado de
Madre Maravillas, san-
ta María Maravillas
de Jesús, carmelita
madrileña, nacida en
dependencias del
Congreso en 1891 y
muerta en el conven-
to de La Aldehuela de
Getafe en 1974, pare-
ce que era de natural
más bien serio, con-
centrado y reflexivo,
aunque muy amable
con toda clase de per-
sonas con las que se
relacionaba. 

Hoy, desde la otra
orilla y tras su canoni-
zación en Madrid por Juan Pablo II en 2003, habrá sonreído comprensiva y compasiva por
el gran rifirrafe en que su persona se ha visto envuelta. Parte de la izquierda, con el presi-
dente de la Cámara, señor Bono, había accedido a la petición de poner en algún sitio del
Congreso una placa suya recuerdo y a la vez homenaje a su memoria.

Los protagonistas opositores de este singular evento han sido algunos diputados de la
izquierda sectaria, encabezados por grupos radicales de ERC e IU, dispuestos a anular el
acuerdo parlamentario. Cosa al fin lograda. Tal victoria pírrica, adobada con escándalo y
alboroto democrático “retrata la miseria moral de quienes lo instigaron y revanchismo vis-
ceral que los animó”.

Si los santos son modelos de comportamiento e intercesión para los caminantes hacia
el más allá, que la santa madrileña medie ante el Todopoderoso para que los españoles se-
pamos vivir en alianza de civilizados y respetarnos pese a las ideologías contrarias.

Miguel RIVILLA SAN MARTIN. Alcorcón

AL PADRE DALLO, EN SUS
BODAS DE ORO SACERDOTALES

UURRUUGGUUAAYY  VVEETTAA
EELL  AABBOORRTTOO

El 20 de noviembre, los abortistas en
el Parlamento uruguayo, no consiguieron
los suficientes votos para levantar el veto
del presidente Tabaré Vázquez a los ca-
pítulos de la Ley de Salud Sexual y Re-
productiva que legalizaban el aborto qui-
rúrgico. Álvaro Fernández Texeira
Nunes, un conocido líder pro-vida de
Uruguay, escribe: “¿Hay verdadera vo-
luntad de rechazar una legislación abor-
tista?; ¿o estamos ante un circo muy bien
armado en el que se trancó la legaliza-
ción del aborto quirúrgico “pour la gale-
rie”, al tiempo que se legalizó y se amplió
el alcance del aborto químico de forma
bastante discreta, “pour la galerie” de
enfrente? Por un lado, el Dr. Vázquez re-
conoce que hay vida desde la concep-
ción. Por otro, en el primero de los artí-
culos citados, aprueba un texto en el cual
el Estado garantiza el acceso universal a
“diversos métodos anticonceptivos segu-
ros y confiables”. Y está en la tapa del li-
bro que para que un anticonceptivo mo-
derno sea seguro y confiable, debe tener
efecto abortivo. Buena parte de los anti-
conceptivos de libre circulación en el pa-
ís no solo permiten evitar la concepción,
sino que además, son capaces de impe-
dir la anidación del embrión ya concebi-
do en el útero materno.

http://www.noticiasglobales.org  

Una de las puertas del convento de la Madre Maravillas en Pe-
rales del Río, un barrio de Getafe

SIN PLACA EN EL CONGRESO
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CORSARIOS DEL ABORTO
ñoles el día 17-10-2008 y el de la hija de
una menor de 17 años, sin consentimiento
de sus padres, el día 20-10-2008. Esta her-
mandad corsaria del mar, tiene una flotilla
en aumento del velero antes nombrado,
con doce metros de eslora y un palo ma-
yor; otro buque de 20 metros de eslora, ti-
po pesquero costero el “Aurora Schevenin-
gen”; un tercero de 30 metros de eslora
tipo pesquero de altura y que es el buque
insignia el “women on waves”, mujeres
sobre las olas, que suele permanecer en
aguas internacionales dónde se producen
los genocidios humanos; existe uno de 20
metros pesquero de costa llamado “Lange-
nort”, que se emplea para avituallamiento.

La ley holandesa autoriza efectuar
abortos a menos de 25 km. del hospital
“Slootervart” en Holanda. Las autorida-

des españolas ale-
garon que no tení-
an jurisdicción en
aguas internacio-
nales, pero dejaron
a la menor ir a
aguas internacio-
nales a abortar, sin
poner impedimen-
to alguno, ni auxi-
liar a los bebés que
fueron sacrificados
por estos corsarios
del siglo XXI. Na-
die encausó al Me-
diterranea Medica
y Deia, de Don Jo-
sé Luis Carbonell

y Don Francisco Valero, que junto a
ochenta asociaciones feministas, finan-
ciaron la razia corsaria en las costas le-
vantinas, de donde salieron los 30.000 eu-
ros que costó la perversa acción
holandesa. Asistieron al acto la periodista
Dña. Rosa Solbes, las presuntas actrices
Isabel Requena y Dña. Pilar Barden, la
compañía de danza macabra de Dña. Ma-
ría Carbonell y el grupo de Dona-jazz.

Varias asociaciones provida y de inco-
rrecta ideología, intentaron sin eficacia algu-
na impedir el akelarre sangriento. Incluso
después de hacer los genocidios, con el olor
a muerte en sus manos, se fueron los piratas
a la facultad de Derecho de Valencia para dar
una conferencia y seguir la orgía de sangre a
los dos días. El mismo día 20-10-2008 lee-
mos en la prensa que el gobierno genocida
inyecta 10.000 millones de euros en el gru-
po ING holandés y el 29-10-2008 el gobier-
no holandés vuelve a inyectar 3.000 millo-
nes de euros al grupo asegurador AEGON
holandés (esto es lo de libre competencia).

Tiempos de barbarie, perversión y mar-
tirio; más cruel cuando se da en las Santos
Inocentes y nos vemos impotentes para
evitarlo. Solo pediros una oración por sus
inmortales almas.

Me despido de vosotros que fuisteis
llamados para ser probados: que Dios os
salve y nos reencontremos en la Gloria del
Reino de los Cielos. ¡SIN DIOS NADA!
¡VIVA CRISTO REY! 

Rafael GARRIGUES MERCADER.
Valencia

Acontecía por el día 16 de octubre
del 2008, año de Nuestro Señor
Jesucristo, la tétrica llegada al

puerto cristiano de Valencia del Cid del te-
rrible buque corsario Holandés de la flota
de la genocida hermandad del mar la lla-
mada ONG holandesa “women on wa-
ves”, la goleta errante llamada “menina
Amsterdam”, capitaneada por la corsaria
abortista Rebeca Gomperts, conocida en
Irlanda 2001, Polonia 2003, Portugal
2004 y ahora España 2008 como la “doc-
tora muerte”, que abordó cuchillo en ristre
a una embarcación que no le dejaba atra-
car en el muelle de la Copa América. La
secundaba la diputada holandesa Chantal
Gill’ard, como legada de su país y suma
sacerdotisa de los sacrificios humanos que
luego efectuaron en los tres bebés Espa-

RETIRAR LOS CRUCIFIJOS
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia que obliga al colegio público Macías Pi-

cavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005. El juez
destaca en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que el mantenimiento de los símbolos religiosos en este centro educativo conculca-
ría “derechos fundamentales” consagrados en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, referidos a la igualdad y la libertad de conciencia. 

Al parecer, se trata de la primera sentencia que entra en el fondo de la cuestión reivindicada por la Asociación Cultural Escuela Laica
de Valladolid, cuyo portavoz, Fernando Pastor, ha expresado su “alegría inmensa” por lo que considera “un triunfo de la higiene demo-
crática” frente a una realidad “de otro tiempo, preconstitucional, basada en el nacional-catolicismo”. 

Esta asociación presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo Escolar del colegio público Macías Pica-
vea, adoptado el 17 de marzo de 2008, que se decantó por mantener los símbolos religiosos en el centro educativo. 

La sentencia alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que recuerda que “el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concu-
rrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso”, y alude a “la laicidad y neutralidad del
Estado”. 

El juez subraya que en el ámbito educativo el tema de la libertad religiosa es “especialmente sensible” porque “en la fase de formación
de la personalidad de los jóvenes la enseñanza influye decisivamente en su futuro comportamiento respecto de creencias e inclinaciones”. 

“La aconfesionalidad implica una visión más exigente de la libertad religiosa, pues implica la neutralidad del Estado frente a las dis-
tintas confesiones y, más en general, ante el hecho religioso. Nadie puede sentir que, por motivos religiosos, el Estado le es más o menos
próximo que a sus conciudadanos”, resume la sentencia. 

El portavoz de la Asociación de la Escuela Laica de Valladolid confía en que la Junta de Castilla y León no recurra la sentencia, algo
que en su opinión sería una “indecencia“ por “intentar perpetuar una situación que vulnera derechos fundamentales”.

Fernando Pastor ha celebrado que “por fin” la Justicia haya “entrado en el fondo de la cuestión”. Para el portavoz de esta asociación
“se sienta un precedente a nivel nacional” para que los símbolos religiosos no puedan mantenerse en las aulas de los centros educativos
públicos. (EFE, ABC)

Católicos españoles que os lamentáis (si es que os lamentáis): ¿Pues no votasteis en 1978 laicismo?
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SSIIMMUULLAACCRROO  DDEE  
EEUUCCAARRIISSTTÍÍAA

Una profunda indignación es lo que
sentí el pasado sábado tras asistir a
lo que debería haber sido una Misa

anticipada de domingo aplicada en sufra-
gio de un difunto de mi familia reciente-
mente fallecido, que se celebró en la pa-
rroquia de xxx xxxx sita en xxxx.

A pesar de estar bajo la advocación de
Nuestra Señora, el templo carece de una
imagen de la Virgen, tan sólo en una de las
paredes laterales se contempla una especie
de mosaico que representa una “mujer del
pueblo” con zapatillas tipo “babuchas”, sen-
tada en una silla con un niño en su regazo y
una ventana abierta por la que se divisan los
bloques de pisos del barrio del xxx.

Con puntualidad, dos sacerdotes reves-
tidos exclusivamente con alba, se dirigen
hacia el altar; uno de mediana edad con
abundante cabellera que le hace parecer
más joven de lo que en realidad es y el otro
entrado en años, con porte de abuelo en-
trañable. 

Toma la palabra éste último, que es
quien llevaría todo el peso de la celebración,
para explicar en que iba a consistir el acto
“mitad civil para los que han venido sólo a
acompañar, mitad religioso para los que cre-
en en Jesús” (sic), continuando el preámbu-
lo preocupado en no herir la sensibilidad de
los “no creyentes” –que parecía presuponer
éramos todos los foráneos-, cuando en reali-
dad lo que hizo fue herir la sensibilidad de
los creyentes que sentimos rebajada la cele-
bración eucarística a un mero simulacro. 

En cuanto a la liturgia propiamente di-
cha, resultó ser un cúmulo de despropósitos:

-Omisión del Gloria. 
-Supresión de la primera lectura, le-

yéndose directamente la segunda de San
Pablo, tras la que se recitó un salmo res-
ponsorial que no correspondía al del día.

-Proclamación del evangelio por el cu-
ra de la melena, que ni se santiguó.

Por cierto, en ningún momento de la
celebración se utilizó libro ni misal algu-
no: las lecturas se extrajeron de la “hoja
dominical” y el resto fue recitado de me-
moria por el celebrante. 

-La homilía manifiestamente “light”,
con marcado acento humanista y escasísi-

mas referencias sobrenaturales. Insistió en
el acompañamiento a la familia en su do-
lor pero no hizo mención alguna a la ora-
ción por los difuntos ni a la necesidad de
encomendar sus almas a Dios, ni a la vida
eterna… 

-Omisión del Credo. 
-Supresión total y absoluta del oferto-

rio. Las especies estaban depositadas so-
bre el altar desde el inicio y ni siquiera se
pasó la colecta de los fieles. (Al finalizar
la misa, en la puerta de salida, una mujer
presentaba una bolsa para que los asisten-
tes pudieran hacer su ofrenda). 

-No obstante y como era de esperar, lo
más lamentable y doloroso fue el momento
de la consagración: las palabras clave de Je-
sucristo fueron diluidas en una especie de
historieta que nos contó el celebrante prin-
cipal (el otro no participó en nada, sólo asis-
tió), sobre la última cena de Jesús. No se
mostró la sagrada hostia al pueblo de Dios;
ni la cestilla de mimbre (a modo de copón)
en la que estaban depositadas las formas ni
el cáliz fueron elevados ni un solo centíme-
tro desde el altar y por supuesto no hubo ni
genuflexión ni siquiera la más mínima in-
clinación de cabeza por parte del sacerdote.

-Respecto al canon, cosecha propia del
sacerdote en gran medida, no se pronuncia
la frase final tan fundamental en la Misa:
“por Cristo con Él y en Él …” ; la madre
de Jesús es simplemente María (ni Virgen,
ni Madre de Dios) y así un etcétera que
omito por no alargarme demasiado. 

Al finalizar el evento, pregunté a un
feligrés por la identidad de los celebrantes
resultando ser el de la melena el rector de
la parroquia, xxxxx y del abuelo sólo sa-
bía que se llama xxxx. 

Ni que decir tiene que al día siguiente,
domingo, asistí a Misa en mi parroquia
habitual. 

Remitente: xxxx DNI: xxxx 

————–

ALERTA CATÓLICA enviará el con-
tenido íntegro de esta carta al Ordinario de
la diócesis/archidiócesis en las que se ha
producido los hechos que han dado lugar a
esta denuncia.

Miércoles, 19 nov (RV).- El próximo lunes, 24 de noviembre en Nagasaki, (Japón) serán beatificados Pietro Kibe y 187 mártires. Al
postulador de la causa de beatificación el agustino padre Fernando Rojo le ha entrevistado Tiziana Campisi:

Apostilla: Cristianos católicos, precisamente católicos, a resultas de la conversión lograda por la predicación de San Francisco Javier
y que antes que apostatar sufren martirio. ¿Dónde están los nuevos cristianos? ¿Dónde los ecuménicos cuyo testimonio cristiano se igno-
ra? ¿Dónde los conversos a resultas del humanismo ecuménico? Es que antes-antes en Japón había valientes samurais, argumenta el agus-
tino calamitoso. Habrá que concluir que se cortó la conversión de japoneses al catolicismo porque los samurais han desaparecido del
mapa. Los mártires del Señor por lo visto fueron una especie de novios de la muerte. Y estos ecuménicos hodiernos una plaga de lan-
gosta que devora la mies. Horrible. (CG)

Beatificación de 188 mártires japoneses en Nagasaki

LUZ Y SONIDO
Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter. 

Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.
DVD: Precio: 10 €

(incluidos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal

Pedidos a nuestra administración

*
3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER

Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones

Patrón de nuestra Unión Seglar

*
Bendice, ahora que se gasta
mi luz, a Ignacio de Loyola... 
Cuida a mi gente española..: 
Y si algún día mi casta 
reniega de Ti y no basta, 
para aplacar tu poder,
en la balanza poner
sus propios merecimientos..., 
¡pon también los sufrimientos 
que sufrió por Ti Javier!

El Divino Impaciente,
de José Mª Pemán

Nuestro email de contacto es: 
alertacatolica@gmail.com 
Comentario de: Felipe: Decidnos si

el obispo al menos os da acuse de recibo
de la denuncia. 

Comentario de: Mikiroony: Pavoro-
so, pero ejemplificador de hasta dónde lle-
gan los abusos de esos “hombres de Igle-
sia”. Si los obispos se portan como Rouco
con Entre Vías, vamos francamente listos...
(Religión en Libertad, 14.11.08).
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CCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  UUNNAA  VVEERRGGÜÜEENNZZAA
YY  DDEE  UUNNAA  DDEESSVVEERRGGÜÜEENNZZAA

Vergüenza la que sentimos miles de
españoles que fuimos vejados y pi-
soteados en nuestra dignidad los

pasados 20, 21, 22 y 23 de noviembre de
este aciago año del Señor de 2008. Des-
vergüenza de los que nunca la han conoci-
do. Estos hechos que se van a relatar, muy
sucintamente, ocurrieron en una nación,
(tristemente con una minúscula enorme),
que se cree del primer mundo y cada día
existe menos por culpa de sus propias y
más altas instituciones. Estos hechos nun-
ca serán contados por los medios de co-
municación vendidos a la dictadura de los
partidos (partitocracia) que llevan ejer-
ciendo muchos años una CENSURA im-
placable y silenciosa, pero real y diaria. 

Personas decentes, mujeres, niños y
ancianos, pueblo llano en definitiva, pre-
tendieron acudir los citados días a la Basí-
lica del Valle de los Caídos para, simple-
mente, escuchar la Santa Misa y depositar
unas flores. La Guardia Civil, en una ac-
tuación sin precedentes, procedió a reali-
zar los siguientes hechos vergonzosos, im-
propios de soldados de España que han
jurado honrarla y defenderla:

Los coches de los asistentes a tan peli-
grosos actos religiosos fueron registrados
de arriba abajo, abiertos sus maleteros,
etc.… y sus ocupantes cacheados como
vulgares delincuentes. Todas las insignias
de movimientos LEGALES y heroicos,
como la Falange o el Requeté fueron re-
quisados. Pero la cosa no queda ahí: tam-
bién se requisaron insignias y emblemas
de La Legión (sí, sí, leéis bien), de España
(sí, sí, sin más), del Águila de San Juan
(peligrosísima y satanizada por la anti-Es-
paña) y hasta diferentes símbolos milita-
res. 

No contentos con eso, se requisaron
TODAS las banderas de España: con
Águila, sin Águila y con lo que fuera.
También se obligaron entregar camisas

azules, boinas rojas y chapiris de la Legión
y hasta efectos personales, tales como cin-
tas de la Virgen del Pilar (por cierto Patro-
na de la Guardia Civil) y rosarios, crucifi-
jos (sí, sí leéis bien, como en 1936). Y todo
lo requisado fue abandonado debajo de los
pinos, siendo ultrajada la Bandera Nacio-
nal. Muchas personas lloraban impotentes
al ver como un Cuerpo del Ejército Espa-
ñol realizaba estos agravios y graves ofen-
sas a la Patria. Algunos gritaron a los guar-
dias: ¡quitaros la bandera, de la guerrera!
Y en verdad, debieron de hacerlo para ser
consecuentes con sus arbitrariedades, por
llamarlo de alguna manera suave.

Los antidisturbios de la Guardia Civil,
en un número desmesurado, y armados de
porras de forma bien visible, empujaban y
trataban como a delincuentes a españolitos
de a pie asombrados, a esos mismos espa-
ñolitos que siempre han llorado a los Caí-
dos de la Benemérita y han acudido a sus
entierros y funerales. 

Mientras, los separatistas son subven-
cionados por el propio estado y se sientan
en las más altas instancias de la nación;
mientras los medios de comunicación
ocultan todos estos hechos y todo lo que
les da la real gana, que es mucho; y mien-
tras, todos los “grupos parlamentarios”,
separatistas, comunistas, “socialistos” y
derecha cada día más sin vergüenza y sin
norte alguno, aprueban y aplauden estas
actitudes inaceptables e impropias de una
democracia, que hace mucho que dejó de
existir si es que alguna vez existió, y de
una nación civilizada.

Estos son los hechos. Se podrían
contar muchas más anécdotas, a cual más
vergonzosa, miserable e infame. Pero lo
reseñado hasta aquí da idea de la situación
actual de España. Que Dios nos proteja y
nos pille confesados.

María del Pilar Amparo Pérez 
García (Pituca).-

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días, desde las 8 de la mañana 
hasta las 11 de la noche.

LA CRISIS VERDADERA NUESTRA
Ni las hipotecas, ni el precio de las materias primas, ni el paro, ni el BIP, ni la desconfianza y el miedo al dólar, son causa, y sí mu-

chas veces efectos.
¡¡Nosotros!! Somos nosotros: los más o menos sedicentes españoles, especialistas en fabricar parlamentos débilmente igualitarios en-

tre lo malo y lo peor. ¿No parece quedar clara en las pasadas elecciones la postura del sedicente español, sedicente católico, aspirante a
todo, con un modo de ver la vida que exige urgentemente un más que ligero retoque en aspectos básicos de nuestro pensar y ser? ¿Es que
no damos más de sí? ¿Nada acaso podríamos haber logrado con más acierto, al esforzarnos por realizar la España deseable? ¡Eso sí que
es crisis!

Tarea singular. ¡Desde la alta Iglesia hasta el último mono, no hay tarea más imperiosa para cada uno en su puesto, ni crisis más apre-
miante que afrontar desde ya. Una auténtica educación para la ciudadanía, cristiana aquí, y eterna, que es la misma, después. 

A. LINCE

LOS MISIONEROS DE
LOS SAGRADOS 

CORAZONES Y LOS
MAHOMETANOS

El Centro PERSÉPOLIS, de Madrid (ca-
lle de Santa María nº 205) sigue difun-
diendo la cultura persa, que no es cristia-
na, sino mahometana (vid. SP de
16-X-2008, pág. 9). Para el día 14 de
noviembre anunciaba profusamente en el
mobiliario urbano, según su costumbre,
un concierto musical de un gran maestro
de música persa.

Llama la atención que ese concierto se
celebre en el Teatro del Colegio Obispo
Perelló, de la calle José del Hierro nº 2,
de Madrid, propiedad de los religiosos
Misioneros de los Sagrados Corazones.
(RG)

RReennuueevvaa  ttuu  
ssuussccrr iippcciióónn  SSPP’’   22000099

AANNTTEESS  ddeell   1166  ddee  
DDIICCIIEEMMBBRREE  

ENVÍANOS su importe (55€) por GI-
RO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA
BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO
con cargo a tu cuenta corriente (Véase
pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración, C/ Doc-
tor Huarte 6, 1 ° izqda, martes y viernes
de 11 a 1.



1 diciembre 2008 / PAG. 11

En la década de los cuarenta, Jacobo
Maritain se desplazó varias veces
a Estados Unidos para dar confe-

rencias y cursos en varias universidades
sobre filosofía política. De ahí nació, entre
otros, el libro titulado “El hombre y el Es-
tado”, donde resume toda su concepción
política. La sociedad norteamericana des-
lumbró al pensador francés, que creyó ha-
llar en ella algo así como una realización
de sus ideas. Lo demuestran estas palabras
de ese libro: “América significa, en reali-
dad, a la vez el rechazo de tener una reli-
gión de Estado y de no conceder privile-
gio alguno a una confesión religiosa con
preferencia sobre las demás y una distin-
ción entre el Estado y las Iglesias que es
compatible con la benevolencia y la coo-
peración mutuas. Clara distinción y coo-
peración real: he aquí un tesoro histórico
cuyo valor puede apreciar mejor acaso un
europeo, en razón de sus amargas expe-
riencias. Esperemos que la concepción
americana no se deforme en el sentido de
la concepción francesa y que la concep-
ción francesa se rectifique en el sentido de
la concepción americana”.

Este párrafo contiene, de una parte, las
principales tesis prácticas del ideal mari-
tainiano de las relaciones entre la Iglesia y
el Estado, que distan mucho de las que ha
mantenido hasta mediados del siglo pasa-
do la Iglesia Católica. De otro, expresa el
voto de que Francia imite lo que él creyó
ver en Estados Unidos, refiriéndose clara-
mente a la actitud hostil a la Iglesia del
laicismo francés y, encubiertamente, a la
doctrina clásica de la Iglesia sobre las re-
laciones entre los dos poderes.

El escandaloso acto del palacio del
Elíseo el 12 de septiembre pasado, con sus
dos discursos, representa, en cierto modo,
la realización del voto de Maritain, cuyo
pensamiento pareció cubrir con su sombra
el palacio presidencial. 

Como pone de manifiesto el párrafo
citado, el carácter laico que, a juicio de
Maritain, debe tener el Estado no le impi-
de mantener con la Iglesia unas relaciones
de cooperación, que deben estar presidi-
das por lo que llama el principio de la su-
perioridad de lo espiritual. No es sorpren-
dente que el discurso de la autoridad
eclesiástica sostenga eso mismo, pues ya
estamos acostumbrados al maritainismo
conciliar; aunque sí es decepcionante,
porque da al traste con nuestras esperan-
zas de una rápida reviviscencia de las en-
señanzas perennes de la Iglesia. Lo que,
en cambio, sí resulta verdaderamente sor-

prendente es que Sarkozy parezca haber
consultado las obras de Maritain al prepa-
rar su discurso. Y, si no me creen, basta
para convencerse con comparar algunos
textos de “El hombre y el Estado” con ese
discurso: 

He aquí la actitud que, de entrada,
adopta Sarkozy ante el Papa: “También
están presentes en esta sala (…) represen-
tantes de otras religiones y tradiciones fi-
losóficas, junto con muchos franceses ag-
nósticos o no creyentes que igualmente
colaboran en el bien común. En esta re-
pública laica llamada Francia, todos,
Santísimo Padre, os reciben con respeto
como jefe de una familia espiritual cuya
contribución a la historia de Francia, a la
historia del mundo y a la civilización na-
die discute ni puede discutir”.

Y he aquí como describe Maritain la
actitud que, a su juicio, debería tener el in-
crédulo racional y democrático: “A los
ojos del incrédulo, la Iglesia o Iglesias
son cuerpos organizados o asociaciones
dedicadas especialmente a las necesida-
des y creencias religiosas (…) y que cons-
tituyen la herencia moral de la humani-
dad y el bien común espiritual de la
civilización o de la comunidad de inteli-
gencias. Incluso cuando el incrédulo no
crea en esos particulares valores espiri-
tuales, tiene que respetarlos” (p. 170).

Pero lo que más ha llamado la aten-
ción del discurso de Sarkozy ha sido su
defensa de una “laicidad positiva” que, se-

LA SOMBRA DE MARITAIN
SOBRE EL ELÍSEO

gún la terminología adoptada hoy por mu-
chos, debe contraponerse al laicismo, o
laicidad negativa: “Por eso reivindico una
laicidad positiva, una laicidad respetuosa,
unitiva, dialogante, y no una laicidad ex-
cluyente o denunciante”.

Esa contraposición entre dos formas de
laicismo, positiva una, y negativa, o “ex-
cluyente”, la otra, ya se hallaba en Mari-
tain, cuando dijo que el cuerpo político no
tiene que ser “indiferente a la religión
(‘laico’ y ‘laicizado’, ‘secular’ y ‘seculari-
zado’ son dos cosas completamente dife-
rentes)”, y añade, páginas después, que
entre la Iglesia y el Estado debe haber una
asistencia mutua “positiva” (p. 198-9).
Podrían citarse otras muchas coinciden-
cias, sobre la dignidad de la persona y so-
bre la atención que debe prestar el gober-
nante a los poderes espirituales, pero no
pueden enumerarse aquí.

La sombra de Maritain sobre la Iglesia
del postconcilio ha sido como la de esos
árboles que nada dejan crecer debajo. Los
eclesiásticos progresistas achacan tal fra-
caso al “laicismo” del Estado, y creen que
otra cosa sería si hubiera eso que llaman
“laicidad”. Pues bien, su esperanza se ha
realizado, el voto americanista de Maritain
es una realidad. Veremos si los frutos son
ese idílico estado laico, vivificado desde
abajo por los católicos, de que habla Mari-
tain. Veremos si en la Francia de Carlos
Martel, guiada por los ideales del huma-
nismo integral, brotan mejor los católicos
o los musulmanes. Porque, a fin de cuen-
tas, yo creo que el discurso de Sarkozy
buscaba aliados para el problema musul-
mán en Francia, y la laicidad positiva le
trae al fresco. 

José Miguel GAMBRA

HOGARES CRISTIANOS

La basílica de localidad
francesa de Lisieux acogió el
domingo 19 de octubre la
beatificación de los padres
de Santa Teresita del Niño
Jesús, Louis Martín y Zélie
Guérin, que se han converti-
do así en el segundo matri-
monio de la historia que lle-
ga conjuntamente a los
altares, tras la beatificación
de los italianos Luigi y Maria
Beltrame Quattrocchi, en el
año 2001. 

“Las familias tienen con
los Martín un verdadero mo-
delo”, afirmó el cardenal Sa-
raiva Martins, que presidió la
ceremonia, un ejemplo de
respeto y armonía conyu-
gal, en medio de la “gran cri-
sis de la familia en que vivimos” que puede “estimular a los hogares cristianos en la práctica
integral de las virtudes cristianas, como estimuló el deseo de santidad en Teresa”. (FLibertas)
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… Y una gran
carcajada sacudió

los cielos (La Razón,
19 N).– 

… cuando Garzón en un
alarde de inteligencia infi-

nita constató dos cosas: que
Franco había efectivamente muerto hace 33
años y que es un incompetente, o sea que no
tiene competencia para incoar ese sumario.
Gracias, Garzón, porque hoy en día no tene-
mos muchos motivos para reírnos a carcaja-
das. E ainda mais… ahora una confusa
noticia dice que Garzón ¡otra vez inteligente-
mente! quiere investigar ¡lo que Él no inves-
tigue! que a muchos niños en la posguerra se
les quitó la identidad, “arrebatándoselos a
sus padres para educarles en la afección al
Régimen”.¡¡Voto a tal: que Garzón cuente
conmigo!! que quien esto firma es una víc-
tima de esas: A mí me arrebataron de los bra-
zos de mi madre en el año1948. Mi madre
lloraba, sus vestidos rotos, los falangistas
reían cruelmente y me arrastraron hasta un
campamento. Me dieron de comer. Me ense-
ñaron ¡oh crueldad! la Religión Católica. Me
dijeron que fuera honrado, que ayudase a los
demás, que levantase España, que el sacrificio
por los demás es noble y loable ¡y aquí me
tiene sin un duro y por culpa del lavado de ce-
rebro falangista encantado de lo que hice, de
lo que fui y de lo que hago! 

• • •
… Y otra gran carcajada sacudió los es-

pacios (Dº de Navarra, 18 N).– 
… cuando la Delegación Española en la
ONU, Ginebra, con el Rey y la Reina, el
Zapa, la Sonsoles, el Moratinos y el culpable
Barceló, inauguró una chorrada solemne que
ha perpetrado el tal Barceló, a lo cual llaman
arte. ¡Vamos! Como si unos cachos de yeso
mal colocados en un techo (incluso con agu-
jeros de mal acabado) y pintados de colorines
fueran La Capilla Sixtina. Una chorrada que
ha costado 20 millones de euros o sea, 3.328
millones de pesetas. 3.328 familias hubieran
podido vivir (humildemente) durante un año
con el dinero tirado en la chorrada antedicha.
Felicitaciones a todos.

• • •
La COPE perseguida en Katalunya (La

Vanguardia, 17 N).– 
Esto que tenemos, no sé si ustedes lo saben,
se llama libertad y esta miseria con 3.000.000
de parados, Estado de Bienestar. Y es cierto:
El Bienestar de los que ¿gobiernan? el país y
los partidos que sin trabajar viven como pa-

chás. Estamos llenos de Libertad y por eso
cierran dos emisoras de la COPE en Lérida y
Gerona mientras Carod Rovira, conocido
como “El Foca” en los ambientes infectos de
la ultraderecha, inaugura delegaciones/emba-
jadas de Katalunya en todo el mundo, alcan-
zando especial relevancia la delegación
abierta en Islandia, país de 320.000 habitan-
tes, ansiosos todos ellos de hablar en catalán.
Por cierto que, al margen, si quieren oír la
verdad de las cosas, vean Intereconomía TV
lo mismo que Libertad Digital. Las demás
parecen una fuente que mana pornografía.

• • •

La Madre Maravillas es un peligro (El
País, 20 N).– 
Sí: no se puede poner ni siquiera una placa
donde nació, donde ahora están las Cortes.
Con gran agudeza José Bono (que en algo
tiene que acertar) ha hecho una certera y clara
definición de lo que son sus compañeros de
partido. Ha dicho que son unos hijos y ser
hijo no es malo. Paciencia. ¿Se merecen un
comentario hiriente estos HIJOS? No, no se
lo merecen. Con decir, como Bono, que son
unos hijos, basta. La democracia produce
muchos hijos. De todas maneras, algunos es-
peran de los hijos del P.P. alguna clase de re-
acción alguna vez sobre algo, que demuestre
que siguen vivos.

• • •
… Y más carcajadas atronaron los es-

pacios siderales (The Sun 20 N).– 
Cuando De Juana Chaos paseaba por las ca-
lles de Belfast, cuando no se presentaba,
cuando era un hombre de paz, cuando hacía
huelga de hambre, cuando se duchaba con su
“novia”, cuando Irlanda se sumaba al ca-
chondeo… ¡¡CUANDO NOS TOMABA EL
PELO A TODOS EN MOMBRE DE LA
DEMOCRACIA, LEÑE!!

• • •
Un chico muerto de una paliza (La

Razón, 20 N).– 
… Y Pachá sorteaba una operación de au-
mento de pechos, y una prostituta rescatada
afirma que había Guardias Civiles que abu-
saban de su cargo y hay 3.000.000 de para-
dos, y suma y sigue, y aumentan los delitos
… ¿Y este era el maravilloso Estado del
Bienestar y la Alegría Sin Cuento que iba a
traer la llegada de la democracia?

• • •
Existen 17 leyes de caza... (Faro de Vigo,

17 N).– 
La chaladura de las autonomías tiene la

culpa del desbarajuste general que, entre otras
muchas cosas, padece España. Hay policías
autonómicas, Guardias Civiles, Policías Lo-
cales, leyes distintas en Sanidad, en Caza, por
ejemplo cada autonomía tiene que darle a
usted su licencia. Esto YA NO ES ESPAÑA.
Y ahora el Milagro ¿Se arreglará esto algún
día?...

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

ORACIÓN Y 
SILENCIO (I)

De forma compulsiva busca-
mos lugares y momentos silen-
ciosos: campo, montaña, valles,
pueblos apartados, casas sola-
riegas, ‘ashrams’, centros de
meditación orientales, monaste-
rios, donde descansar aparta-
dos de la incesante estimula-
ción, contaminación, fatiga,
prisa, tensión, combatividad y
competencia; de un mundo ex-
cesivamente comunicado, aun-
que mecanizado en su comuni-
cación, sin apenas capacidad ya
para la comunión y la relación
cálida. Es el estrés, se repite. Es
una seria desorganización de la
personalidad, incapacitada para
funciones más elevadas de pen-
samiento, de encuentro, de
equilibrio de apertura, de ora-
ción.

El silencio no es una manera
de eludir la vida. El silencio nun-
ca elude la vida: sale a su en-
cuentro; y, en todo caso, la pre-
serva. Aunque esos niveles de
silencio sean todavía superficia-
les, siempre representan una
ventaja sobre la deshumaniza-
ción y la desinteriorización, en la
que habitualmente se encuentra
el hombre de nuestra sociedad:
un hombre fuera de sí.

El silencio, la calma, no pue-
den ser sólo un refugio contra el
cansancio o contra la llamada
“fatiga de la vida”. El silencio es
una situación donde poder re-
construirse interior y exterior-
mente. Es un ámbito en el que
la persona puede recuperar su
vocación de persona.

Algunos interpretan el silen-
cio como callar, no hacer ruido
o estar en un lugar tranquilo, al
abrigo de todo. Ignoran que ca-
llar, tranquilizarse, aunque sea
en un baño externo –campo,
claustro, bosque– puede tener
que ver con el crecimiento per-
sonal. Y, sobre todo, puede re-
velarnos nuestra paz interior
aun en medio de la tormenta y
del ruido y devolvernos, recons-
truido, el ámbito más adecuado
para ‘estar con Dios’.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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Benjamín de Arriba y Castro, na-
ció en su casa paterna de A Ferre-
ría, en la feligresía de Sta. María

de Penamayor el 8 de mayo de 1886. Fue
hijo legítimo de Antonio de Arriba y de
Pilar de Castro. A la edad de nueve años
se marchó con sus padres a vivir a Ma-
drid, comenzando sus estudios en el cole-
gio de los PP. Escolapios de San Antonio
Abad. Tras el primer curso de bachillera-
to, pasó al Seminario matritense para cur-
sar estudios eclesiásticos. Al término de
los cursos filosóficos, fue enviado como
becario de su Diócesis al Pontificio Cole-
gio Español de Roma en cuya ciudad se
doctoró, después de cuatro años, en Sa-
grada Teología. Fue ordenado sacerdote
por el cardenal Merry del Val el 14 de ju-
lio de 1912. El uno de mayo de 1935 fue
preconizado obispo de Mondoñedo ri-
giendo la diócesis mindoniense durante
nueve años, para luego ser trasladado a la
sede de Oviedo. El 8 de agosto de 1944
fue nombrado obispo de Oviedo. Preconi-
zado arzobispo de Tarragona, el 22 de
enero de 1949 tomó posesión de la Sede
de San Fructuoso el día uno de julio, ha-
ciendo su entrada en la imperial ciudad el
día tres. Entre las muchísimas actividades
llevadas a cabo como arzobispo de Tarra-
gona están: la creación de la “Hoja Parro-
quial” del Arzobispado, el 19 de marzo de
1950, que desarrolló una importante labor
pastoral. El 12 de enero de 1953 Pío XII
le nombró cardenal juntamente con otros
veintitrés prelados. Le fue impuesto el so-
lideo el 15 de enero de 1953 en la catedral
de Tarragona por el legado Pontificio,
miembro de la Guardia Noble, Marqués
Silvio Ghini. El billete de su nombra-
miento fue firmado por el entonces Prose-
cretario de estado Juan Bautista Montini,
años más tarde Papa Pablo VI. El Jefe del
Estado el Generalísimo Francisco Franco
Bahamonde, le impuso la birreta cardena-
licia en la capilla del Palacio de Oriente
de Madrid, junto con los nuevos purpura-
dos Cicognani y Quiroga Palacios. El ca-
pelo cardenalicio le fue impuesto por S.
S. Pío XII en el palacio de Castelgandol-
fo. El 3 y 4 de de junio de 1952 trasladó
los restos mortales de los Reyes de la Co-
rona de Aragón, desde la Catedral tarra-
conense al Real Monasterio de Poblet,
presidiendo el acto, el Jefe del Estado
Francisco Franco. El 16 de junio de 1960
cumple el XXV aniversario de su consa-
gración episcopal. S.S. Juan XXIII le en-
vía una carta de felicitación. El 11 de di-
ciembre de 1963 bendice e inaugura la
emisora diocesana EAK 53 “Radio Popu-

lar Reus”, perteneciente a la cadena “Co-
pe”. El 10 de febrero de 1973, Arriba y
Castro fue internado en la clínica Quirón
de Barcelona a causa de una afección de
tipo gripal-respiratorio, que fue agraván-
dose por un proceso tumoral que ya pade-
cía. Monseñor Pont y Gol (nuevo Arzo-
bispo de Tarragona) comunicaba
oficialmente, el día 13 del mismo mes,
que el doctor Arriba y Castro se hallaba
gravemente enfermo. A las cuatro menos
cuarto de la tarde del día 8 de marzo, tras
haber oído misa y comulgado devotamen-
te, como todos los días, el Cardenal Ben-
jamín de Arriba y Castro, Arzobispo di-
misionario de Tarragona, entregaba
plácidamente su alma a Dios.

Importantísimo e interesantísimo
documento

Comisión de Estudios del Interior.
Fecha 28 de agosto de 1957. Asunto: “Ac-
tividades antinacionales”. –Catalanismo– 

Texto: El ARZOBISPO DE TARRA-
GONA DR. ARRIBA Y CASTRO, antes de
emprender viaje hacia Roma, el día de su
partida manifestó a ciertas personas de su

acompañamiento: “Voy a Roma, a manifes-
tar al Papa que la situación en Cataluña por
causa de la actuación del clero catalán que
procede y actúa en separatista, es para mí
inestable y de muy difícil aguante. Si S.S.
no corrige, o no puede, la actuación política
de esa fracción de clero catalán, yo le voy a
pedir que me releve de mi diócesis, y se sir-
va disponer mi ingreso en un convento”.

Cuando uno de los acompañantes le hi-
zo observar que eso sería como una bom-
ba para los demás prelados españoles, con-
testó el Arzobispo que lo sabía, pero que
había que dar ese paso, para ver si surgía
una reacción que evitase para España un
mal mayor.

Ha extrañado, que según las propias
manifestaciones del Arzobispo, de que te-
nía Audiencia para el día 4 de Septiembre,
ésta se haya celebrado ya.–

*
Bien significativo es que “esto” ya ocu-

rría en el año 1957. O sea una Iglesia cató-
lica, apostólica y ‘catalana’… 

Eduardo PALOMAR BARÓ

¡LIBERTAD VASCA!...
(Mingote en ABC, 
18 Noviembre)

Los futbolistas vascos, han
firmado un comunicado políti-
co separatista 100%. Pero
seamos sinceros: si no hay jus-
ticia, ni orden, ni policía que
valga en el país Vasco, si quien
manda realmente es ETA, ¿qué
van a hacer los chavales? ¡¡fir-
mar!! Lo que hace falta es un
gobierno que RESTABLEZCA
LA JUSTICIA en El País Vasco...
y en Navarra. Lo demás son za-
randajas.

José Ferrán

EL Dr. ARRIBA Y CASTRO 
y la IGLESIA “CATALANA”

“CASTIDAD” FRENTE AL SIDA
Una guía, titulada Adolescentes frente al sida: preguntas con respuestas, editada por

la Fundación Investigación y Educación en Sida (IES), ha causado una agria polémica
debido a sus “espinosas” afirmaciones. En ella se califica a la homosexualidad como una
“alteración conductual” y se ataca directamente a prácticas como la masturbación (que
“deteriora la grandeza de la sexualidad”), la promiscuidad o el aborto. 

La guía para prevenir el sida entre adolescentes, repartida en el hospital Carlos III de
Madrid y que recomienda la castidad para prevenir la enfermedad, acaba de ser retira-
da del centro. El hospital Carlos III ha negado cualquier tipo de vinculación con la dis-
tribución de este folleto, y asegura que la iniciativa ha partido de “un grupo de médicos”
pertenecientes a una fundación privada. 

(O.F.)
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TENA”. (Vid. “El Pensamiento Navarro”,
EPN, nº 11.985, 24-VII-1936, p. 6; EPN, nº
11.986, 25-VII-1936, p. 8. También fue pu-
blicada en “Diario de Navarra” el 24-VII-
1936). 

Pues bien, esta declaración fue ratifi-
cada por la Junta Central Carlista de
Guerra de Navarra, que prohibió a sus
amigos, simpatizantes y en particular a
sus fuerzas armadas, cometer o tolerar di-
chos actos de violencia (EPN, nº 11.987,
26-VII-1936, p.1). 

Joaquín Baleztena Azcárate pertene-
cía a una familia de 9 hermanos que vivió
a caballo entre Leiza y Pamplona. Era vas-
quista pero no separatista. Como en toda
guerra se pueden producir excesos, Balez-
tena trabajó intensamente para prevenir
posibles represalias y ejecuciones. Los
carlistas o requetés eran voluntarios de
vanguardia, y sus Tercios se distinguieron
por cubrir todos los frentes de batalla y no
tareas de “policía” en la retaguardia.
Mucho se ha escrito sobre ellos, su eleva-
do espíritu y su heroísmo, desde Javier
Nagore hasta Julio Aróstegui. Fueron
11.726 voluntarios navarros requetés de
todas las edades que, con su boina colora-
da, salieron a luchar por el lema íntegro de
“Dios, la Patria y el Rey”, y ganaron la
laureada para Navarra, junto con otros
muchos navarros, 7.245 falangistas y
23.966 soldados alistados en el Ejército
sublevado.

Lo que más duele son las difamacio-
nes contra los sacerdotes y la Iglesia Ca-
tólica. Lean a Mons. Marcelino Olae-
chea, Obispo de Pamplona. Lean a F. de
Meer (DdN, 11-III-2003), Eloy Fernán-
dez (19-III), M. Vázquez de Prada (22-
III), y, sobre todo, a Mons. Fernando Se-
bastián en sus Cartas del 4 y 18 de marzo
(DdN, 7 y 19-III). 

Exigimos que Martín Pallín rectifique
sus injurias (no juzgo intenciones) contra la
Iglesia Católica y los mandos carlistas. Que
la mentira no paralice a quienes conocen la
verdad, que no siente cátedra, ni se con-
vierta en un dogma historiográfico e insti-
tucional. Si, como tal, la mentira quita li-
bertad interior, la mentira institucional
“política” (10-III-2003) comienza quitando
la libertad exterior, luego la libertad cientí-
fica, y al fin la primera.

Hay quien no “perdona” a la Iglesia ni
al Carlismo, que Navarra y el resto de Es-
paña venciesen a la masonería y sus ideas,
a los anarquistas, al separatismo, al marxis-
mo y al comunismo de Stalin. ¿Por qué la
desdichada fijación contra las Juntas Car-
listas? No les atribuyan lo que no hicieron.
Por otra parte, antes habían pactado con el

Ejército, apoyado éste a su vez por los al-
fonsinos, Falange, y la prensa conservado-
ra “Diario de Navarra” -“fascista” según
sectarios- que apoyó y ensalzó el alzamien-
to y al Ejército desde su inicio. Los carlis-
tas eran totalmente contrarios a las ideas to-
talitarias de Europa, eran monárquicos –no
eran franquistas-, reconocían a Alfonso
Carlos I y luego a una Regencia, eran fora-
les y representativos, y pretendían vivir en
paz la religión enseñada y testificada por
sus abuelos y padres, sacerdotes y una Igle-
sia Católica del todo contraria a la locura
que algunos –entre ellos sectarios- le atri-
buyen. 

José Fermín de MUSQUILDA

LOS REQUETÉS, VOLUNTARIOS 
DE VANGUARDIA

Penoso es que revuelvan en una gue-
rra de hace más de 70 años, sobre
todo con mentiras. Para muchos que

la vivieron, las heridas ya estaban cicatri-
zadas. Sin embargo, hay personas (e insti-
tuciones discretas) que tienen demasiada
“memoria” y mienten, lo que daña muchí-
simo a todos y a ellos les encona. ¿Y por
qué su obtusa fijación contra la Iglesia y el
Carlismo, precisamente en Navarra, cuna
de santos, cruzados y héroes?

Las afirmaciones de Martín Pallín, ver-
tidas en la conferencia que, organizada por
el Parlamento de Navarra, impartió el 17-
XI-2008, exigen una rectificación. Vamos a
facilitarla. Dichas afirmaciones, que cono-
cemos por la prensa local (“Diario de Nava-
rra”, DdN, 18-XI-2008, p.24), yerran en lo
que se refiere a la Junta Central Carlista
de Navarra, y la Iglesia Católica en aque-
llos turbulentos y angustiosos días de 1936.
Hay que salir al paso, en la medida de nues-
tras fuerzas, de tales errores e injurias, pues
alguien dijo que una mentira repetida mil
veces se convierte en una verdad para la
gente. Sobre todo, eso es así cuando la ca-
lumnia se hace desde las instituciones (De-
claración del Parlamento, 10-III-2003), y se
repite ante ellas mismas en sus propios fo-
ros. Esto es muy triste. ¿Y nadie dirá la ver-
dad y reclamará los derechos propios y aje-
nos, que son de todos? Sobre esto, algunos
escribieron muy bien en marzo y abril de
2003. Por ejemplo, Víctor Manuel Arbe-
loa (DdN, 28-III-2003), María Gurrea
(24-III). Pero hoy, la ignorancia y poca cul-
tura, la cobardía y revancha, favorecen la
mentira. Jaime Ignacio Del Burgo ha sali-
do al paso de la mentira global en el Juzga-
do el 18-XI-2008, y la Comunión Tradi-
cionalista Carlista de Navarra en su Nota
del 19-XI-2008 respecto a Martín Pallín.

En primer lugar, hablemos de las au-
toridades civiles y militares carlistas de
la Navarra del momento. Reproduzco una
Orden de la Jefatura Regional Carlista
de Navarra que, desconocida hoy por
muchos, ilumina aquellos angustiosos
momentos: 

“DE LA JEFATURA REGIONAL. / Los
Carlistas, soldados, hijos, nietos y biznie-
tos de soldados, no ven enemigos más que
en el campo de batalla. Por consiguiente,
ningún movilizado voluntario ni afiliado a
nuestra inmortal Comunión debe ejercer
actos de violencia, así como evitar se co-
metan en su presencia. / Para nosotros no
existen más actos de represalia lícita que
los que la Autoridad militar, siempre justa
y ponderada, se crea en el deber de orde-
nar. / El Jefe Regional, JOAQUÍN BALEZ-

«No me da miedo, si puedo ser útil vol-
vería». Así de rotunda se mostró la herma-
na Presentación López Vivar, la misione-
ra del Instituto de Religiosas de San José
de Gerona, herida en el conflicto armado
de El Congo el pasado 28 de octubre, que
relató en Madrid lo sucedido durante el
combate en el que perdió los dos pies y re-
sultó herida en un brazo. Con gran sereni-
dad y muy tranquila, Presentación López
(burgalesa de 64 años) afirmó que «cuan-
do estás en un sitio como El Congo, sabes
que te puede pasar cualquier cosa», y ase-
guró que no se arrepiente en absoluto de
lo que hizo. «Yo no me puse en peligro. No
hubo más compañeros heridos o muertos.
Gracias a Dios, sólo yo fui herida». «Cuan-
do vi que podía morirme, me puse en ma-
nos de Dios», aseguró López Vivar. Y aña-
dió: «En ese momento pensé: el Señor me
dará fuerza. Y así fue». Sus piernas han si-
do amputadas por debajo de la rodilla, por
lo que podrán implantarle unas prótesis,
que le permitirán no estar «siempre reclui-
da». (ABC)

“SI PUEDO SER ÚTIL,
VOLVERÍA”
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UNA HISTORIA ESCRITA AL
REVÉS es la que estamos con-
templando y sufriendo los españo-

les que no nos avergonzamos de ello, una
historia peyorativa y odiosa que condena
sobremanera los errores y excesos del
bando nacional, propios de toda guerra ci-
vil y que al mismo tiempo exculpa y pro-
tege a los asesinos de tantos y tantos espa-
ñoles inocentes, que por el solo hecho de
asistir a Misa o llevar corbata, eran conde-
nados a morir sin juicio, sufriendo el tiro
en la nuca al borde de las cunetas de los
caminos de España.

El clima antirreligioso se dejó ver de
manera ostentosa, apenas proclamada la II
República, con la quema de iglesias y
conventos en 1931. Pero es mucho más re-
presentativo del aumento de la violencia
antirreligiosa, otro hecho muy bien cono-
cido por cierto, al que no se le suele atri-
buir toda la importancia que, como sínto-
ma, lleva el alto número de miembros del
clero asesinados por los revolucionarios,
que en octubre de 1934 se levantaron con-
tra un gobierno moderado de la Repúbli-
ca, y que paradójicamente tuvo que recu-
rrir a Franco para sofocarla. A pesar de
que la revuelta estuvo muy localizada y
sólo afectó a una pequeña parte del terri-
torio español, fueron casi cuarenta el nú-
mero de religiosos y sacerdotes masacra-
dos por los rebeldes. Los mártires de 1934
en Asturias fueron el prolegómeno del
gran holocausto de miles y miles de sacer-
dotes, religiosos, religiosas y padres y ma-
dres de familia sacrificados dos años mas
tarde. Una persecución sin apóstatas y un
sinnúmero de mártires sin ni una sola
apostasía.

Era una Iglesia unida, muy diferente
al izquierdismo de la Iglesia posterior al
Vaticano II, que nos haría preguntar si la
Iglesia claudicante y adulterada de él
originada, daría tan gran número de már-
tires y santos como los que engendró di-
cha persecución. Es significativo el caso
de Tarancón, del cual se ha pedido por
parte de esa progresía clerical la beatifi-
cación, tal vez por haber luchado cínica-
mente para que España dejase de ser
confesionalmente Católica, y cuando ha-
blo de Tarancón, añado también a una
pléyade de alumnos, en algunos casos
muy aventajados. Pues son muchos los
“maestros del espíritu”, los que creen,
ingenuamente, quiero suponer, que la re-
volución que hoy sufrimos los españoles
ya no es la misma que ocasionó el co-
munismo feroz de 1936. Y que por lo

tanto, ya no es necesario mantener la
misma firmeza y vigilancia como la que
mantenía una Iglesia unida y en orden
hasta el inolvidable mandato de su santi-
dad el Papa Pío XII, de gloriosa memo-
ria.

La lista de eclesiásticos martirizados
según la “Historia de la persecución reli-
giosa en España” de Antonio Montero
Moreno, página 736 y siguientes, editada
por la B.A.C. 1961 fue la siguiente: 13
obispos, 4.184 sacerdotes del orden secu-
lar, 2.365 sacerdotes de órdenes religio-
sas, 283 religiosas y un sinnúmero de se-
glares. 

Es penoso asimismo que no llevase a
la anti-España sólo a matar curas y frailes
sino que también, como afirmó el sema-
nario barcelonés “L´esquella de la Torras-
sa” en julio del 37: “Hemos matado a los
que tenían cara de cura y a los que parecía
que tenían cara de cura”.

Según Eduardo Comín, especialista
en archivos y estudios de la Cruzada y
que Daniel Farlofas cita en su libro “Sín-
tesis de la causa general para desmemo-
riados” fueron ejecutados al margen de
hombres oficialmente eclesiásticos unos
200.000 civiles por el único delito de ser
católicos, buenos padres de familia y
gente de orden. 

Ni siquiera respetaron a los católicos
gitanos, tal es el caso de Ceferino Jiménez
Malla, apodado “el Pelé”, hombre pobre,
casado, muy honrado y buen católico,
martirizado en 1936.

En el Santuario de la Gran Promesa
de Valladolid constan los nombres y ape-
llidos de los mártires de la Cruzada que
suman 119.960. Supuestamente que no
están todos por descuido o ignorancia de
los encargados de confeccionar la rela-
ción.

Ante la gran avalancha de crímenes,
violaciones de monjas, quema de conven-
tos e iglesias y tropelías de todo tipo, no
pocos de los extranjeros que vinieron a
ayudar a los rojos en las “brigadas inter-
nacionales” desertaron, sintiéndose enga-
ñados por la propaganda de la anti-España
marxista. Un joven escritor uruguayo se
marchó muy pronto y escribió una novela
titulada: “La gran estafa”. 

Otro escritor inglés George Orwell en
carta publicada en el Time and Tide
(5/2/1938) afirmó lo siguiente: “Esta gue-
rra está produciendo una cosecha de
muertes más rica que ningún otro aconte-
cimiento desde la Gran Guerra. De cono-
cerse la verdad de lo que sucede en la zo-

AACCIIRRÓÓTTSSIIHH  AAIIRROOMMEEMM
MEMORIA HISTÓRICA

na roja, la opinión pública británica se vol-
vería a favor de Franco”.

Los asesinatos con nombre y apellidos
en Madrid, según la “causa general” fue-
ron 85.946 varones y 617 mujeres.

Un caso tremendamente llamativo es el
del obispo de Teruel, que junto con otros
sacerdotes y seglares, más de cuarenta,
que estaban presos en Barcelona, los ro-
ciaron con gasolina y los quemaron cerca
de la frontera con Francia el 7 de febrero
de 1939.

Todas estas muertes dejan para la his-
toria, no escrita al revés, sino muy bien do-
cumentada, el recuerdo funesto de una Re-
pública que desaparece matando a
cristianos inocentes. No casualmente, An-
drés Nin, jefe del P.O.U.M., afirmó en un
teatro de Barcelona lo siguiente: “el pro-
blema de la Iglesia lo hemos resuelto yen-
do a la raíz. Hemos acabado con los curas,
las iglesias y los cultos”.

Sólo cuando la anti-España inició una
cruel empresa de aniquilar a la otra mitad
y después de agotar todos los recursos le-
gales, Francisco Franco, obediente a su
conciencia de católico practicante, se alzó
en armas contra la tiranía e incapacidad
del gobierno republicano.

José Antonio LUBARY CURBELO.
Puerto de la 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 €·



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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En España es grande el número de católicos que se dan cuenta de la importancia de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLI-

CA DEL ESTADO y de una interpretación restrictiva de la libertad religiosa, que la defienda como una muralla. No creen en las batallitas pas-
torales sueltas e inconexas, propias de los liberales sedicentes católicos y de los abonados permanentes al consumismo abusivo de las teorías
del mal menor. Buen número de católicos ha encontrado en SIEMPRE P’ALANTE y en las JORNADAS de ZARAGOZA un banderín de engan-
che, una pica de Flandes, que, quincena tras quincena y año tras año mantienen viva la cuestión para que no caiga en desuso y prescriba. 
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La manera de comentar la reciente
campaña electoral para la presiden-
cia de los Estados Unidos y su des-

enlace ha servido para conocer la mentali-
dad religiosa de algunos españoles.

Descartemos, para ir simplificando, la
masa católica que “pasa” del asunto o lo
sigue con la superficialidad de un aconte-
cimiento deportivo. Esta no quiere enten-
der el papel de los católicos en la vida pú-
blica. Allá ellos y sus mentores
espirituales con sus responsabilidades, que
no son pequeñas, porque de esto ya se ha
predicado suficientemente.

Una minoría de católicos ha seguido
esas elecciones con oficio de políticos, pe-
ro con escepticismo y sin interés por su re-
percusión en la política española. Es
arriesgado extrapolar la política interior
norteamericana a España. Además, allí,
como aquí, los conceptos de algunos voca-
blos son difusos y cambiantes. Pero si qui-
siéramos pergeñar unas líneas muy gene-
rales, diríamos que en Norteamérica los
demócratas ahora vencedores son la iz-
quierda, y los republicanos, la derecha. Pe-
ro ¿qué son derecha e izquierda? A Mac-
Cain le han votado los blancos y los
protestantes, y a Obama colectivos de mar-
ginados, minoritarios uno a uno, pero que
sumados le han dado la victoria.

Aprendamos los españoles a no minus-
valorar a las minorías raras, reduciendo
nuestra oposición a ellas a contar chistes,
etc.,.., porque un mal día crecen, se reú-
nen, nos asaltan y se nos comen. Los ma-
hometanos y las izquierdas han celebrado
la victoria de Obama. En Madrid, en el
Círculo de Bellas Artes, ya conocido por
sus afinidades.

La victoria de Obama ha tenido un
gran respaldo social. Esto, en casos de no
podernos entender con él, no va a impedir,
pero sí que va a dificultar, que los católicos
encontremos otros apoyos en grupos afi-
nes de la sociedad norteamericana. Volve-
ría la dialéctica entre el patriotismo de las

naciones y el patriotismo de las cosmovi-
siones.

Desde la victoria de la España Católi-
ca el 1º de Abril de 1939 hasta la Decla-
ración “Dignitatis Humanae” sobre Li-
bertad Religiosa del Concilio Vaticano II,
España fue el faro que iluminó los res-
coldos de la Cristiandad. En toda esa
época, Norteamérica atacó a España por
su Unidad Católica, en beneficio de los
protestantes, de las izquierdas y de los li-
bertinos, etc... Legitimados todos estos
después del Concilio, y establecidos y
triunfantes después de la muerte de Fran-
co, algunos católicos dicen ahora que los
USA ya no tienen aquí necesitados de su
ayuda, y que por eso nos da lo mismo
Obama que el otro. Ya no tenemos nada
que perder, dicen. Esto les lleva al escep-
ticismo y al desinterés.

Pero hay otros católicos que proclama-
mos que todavía tenemos mucho que per-
der, y en este otro planteamiento sí que in-
cide la política exterior USA. Tenemos la
posesión, aunque amenazada, de la espe-
ranza en que España y la Iglesia salgan de
este túnel o noche oscura. Formando un
bloque con ella mantenemos una actividad
operativa y agresiva diaria para reconquis-
tar la confesionalidad católica del Estado
español. En medio de este poco visible pe-
ro decisivo combate en curso, porque no es
un asunto cerrado y sin esperanza, consta-
tamos que Obama es todavía más peor que
MacCain. Que cuando avancemos bastan-
te, los dos se nos opondrán, pero el prime-
ro más que el segundo.

Los escépticos que dicen que todo da
lo mismo, nos desvelan sin darse cuenta y
sin querer, que han perdido la esperanza,
que se han desmovilizado, que han pasado
de vencidos a decadentes. Nosotros, no.
Seguiremos el buen combate pegados al
terreno, porque creemos que el auxilio nos
viene del Nombre del Señor, y no de la Ca-
sa Blanca.

J. ULÍBARRI 

LAS ELECCIONES 
NORTEAMERICANAS

El gasto de la cúpula de Barceló en la
ONU enfrenta a Gobierno y PP en el Con-
greso. El PP pedirá reprobar al ministro por
el desvío de 500.000 euros destinados a
cooperación y el elevado gasto de la insta-
lación. Una gigantesca cúpula de 1.300
metros cuadrados, que recuerda unas cue-
vas de estalactitas de colores que cuelgan
sobre la sala. Después de que el Rey y el
presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, inauguraran el 18 de no-
viembre la controvertida cúpula de Miquel
Barceló en la sede de la ONU de Ginebra,
la polémica sobre su financiación parcial-
mente con cargo a la Ayuda al Desarrollo
llegó al Congreso de los Diputados. Allí, el
ministro de Exteriores, Miguel Angel Mora-
tinos, se defendió de las críticas del PP ase-
verando “no me dan lecciones sobre la lu-
cha contra la pobreza y la lucha en África”.
Tras unas explicaciones que consideró po-
co convincentes, el PP anunció que pedirá
la cabeza del ministro con una moción de
reprobación en la Cámara Baja. EUROPA
PRESS.  (En la imagen, el artista aparece traba-
jando in situ coloreando sus estalactitas).
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