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Estando como están nuestros hombres de iglesia tan mansuetos y
tan decididos al Diálogo como prioridad, no tendrán más reme-
dio que eliminar cualquier mención a un judaísmo convertible,
supuesto que se considera desde su punto de vista mosaico al
cristianismo como sectario y blasfemo y por consecuencia viene
a ser una agresión antisemita de por sí. De momento vamos a em-
pezar por esta minucia, que más tarde ya se irán dando pasos pa-
ra el expurgo del Nuevo Testamento en los pasajes comprometi-
dos. El prelado Paglia utiliza un lenguaje realmente de paja:
Perspectiva escatológica. Al judaísmo esos escapismos verbales
le resbalan. Quieren hechos a pesar de la perspectiva episcopal.
Hechos como el que se pide suprimir. O del estilo de una “euca-
ristía neocatecumenal” que se puede ver en internet-panodigi-
tal.com, celebrada con danza sardanesca sin cobla en torno a una
mesa a guisa de altar en cuyo centro se halla un candelabro de
los siete brazos. Otra más “de juventud” que aparece oficiada
por el arzobispo-cardenal de Viena, les parecería insuficiente a
pesar de que consagra una hogaza de pan y el incensario inexis-
tente se sustituye por globitos de colorines que ascienden hasta la
cúpula de la catedral. A estos hombres de iglesia los señores ra-
binos los tienen en el saco. Sacudir las sandalias queda muy feo
hasta en Samaria. 

Pedro CLAVERO
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Superdisgustadísimos, parece que sí que lo están en el entor-
no de la Santa Sede como consecuencia de que los judíos
italianos no van a reunirse con la alta representación de

hombres de iglesia católicos, tal como estaba previsto para el día
17 de enero, fecha anual de celebración compartida, precisamen-
te el día de San Antonio abad y víspera de la conmemoración de
La Cátedra de San Pedro en Roma. Pues en efecto, el hombre re-
presentativo del judaísmo italiano, un tal Giuseppe Laras (ape-
llido claramente sefardita) que es un señor muy apuesto y además
presidente de la Asamblea Rabínica, ha manifestado que en lugar
de la prevista “Jornada para el Diálogo Judeo-católico” que dan
por cancelada, ellos celebrarán la “Jornada del Judaísmo”, cam-
biazo bastante más natural, podríamos añadir, porque la supre-
macía es la supremacía de la primogenitura si son ellos nuestros
ancestros lineales creyentes. Ya pueden dar por seguro, además,
que concurrirá más expectación de gentes a rendir pleitesía en la
Jornada Judía que dialogantes hubiera o hubiese habido en la Jor-
nada del Diálogo compartido. Todavía hay diferenciación de cla-
se y categoría. Cualquiera que no sea antisemita lo sabe.

Por la parte católica el obispo de Terni-Arni-Amelia, que ade-
más preside la Comisión para el Ecumenismo y el Diálogo de la
CEI (conferencia de obispos italianos), Vincenzo Paglia, consi-
dera que es una decisión muy dolorosa pero que en realidad no
es para tanto. Se diría que después de todo casi es comprensible
y que no afectará a la celebración, por parte episcopal católica,
de la Jornada reflexiva aunque este año ha quedado un poco he-
rida; puede servir muy bien para profundizar mejor la relación
entre cristianos y judíos. Da sus razones: Quedan todavía, por
desgracia, preocupantes focos de antisemitismo y esto requiere
una vigilancia atenta; tenemos que hacer más intensas nuestras
relaciones para combatir en su origen toda semilla que pueda fa-
vorecer estas actitudes.

¿A eso se reduce el Diálogo judeo-cristiano? Presenta todas
las trazas de que sí: proteccionismo vigilante y erradicación de
toda semilla antisemita. ¿Es antisemitismo la crítica al judaísmo?
¿Es antisemitismo rogar a Dios que se conviertan a Jesucristo los
judíos? Eso parece, porque el rabino Laras con sus colegas ha ro-
to la continuidad del Diálogo precisamente en razón de la plega-
ria que en los oficios del Viernes Santo se dirige a Dios para ro-
gar que ilumine a los judíos y reconozcan a Jesucristo salvador
de todos los hombres ( de todos los que se salven, claro es, pues-
to que es redentor para todos). Prohibido rogar semejante cosa o
se acabó el romance. A pesar de que la oración clásica fue “re-
modelada” por un motu proprio en julio del 2007. Ni por esas. Y
a pesar de que el obispo Vincenzo estuvo meses en contacto con
el rabino Laras para “explicarle” el espíritu de esta oración y “su-
perar” malentendidos poniendo el acento en que es una invoca-
ción que pone en manos de Dios el cuándo y el cómo podrá su-
ceder esto “en una perspectiva escatológica”. Pues tampoco.
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Un 25 de Diciembre de 1958, a la
media noche, el Hijo Eterno
Unigénito de Dios se hizo carne

en el portal de mis manos. Aunque mi
ordenación sacerdotal había sido el día
20, y allí concelebradamente ya lo atraje
en carne al Verbo de Dios con mi pala-
bra, fue en mi Primera Misa en la capi-
llita que las Religiosas Concepcionistas
que nos atendieron maternalmente desde
niños durante los doce años tenían en el
sótano del gran edificio del Seminario
con sus más de seiscientos seminaristas,
donde sentí en mi individualidad de úni-
co celebrante toda la emoción del mo-
mento. En un abrir y cerrar de ojos, el
pan de la patena que miraba en mis ma-
nos como pan, se me había convertido
en el cuerpo de Cristo y el vino del cáliz
en su sangre. “O admirabile commer-
cium! Oh admirable intercambio, el
Creador del género humano, tomando
un cuerpo con un alma, se dignó nacer
de una Virgen y, hombre no por obra de
hombre, nos regaló su divinidad”.

Unas palabras mías, articuladas en la
misma boca y con los mismos labios con
que me expresaba a diario desde que
aprendí a hablar desde niño, habían ad-
quirido el poder divino de consagrar, de
transubstanciar, de cambiar las sustan-
cias. Y un mismo aire espirado como Es-
píritu Santo regalado por Cristo Resuci-
tado a sus apóstoles en el Cenáculo,
articulaba ante los hermanos arrepenti-
dos el “Yo os absuelvo de vuestros peca-
dos”. Mis familiares y vecinos podían
preguntarse como los extrañados de
aquellos tiempos en el Evangelio:
“¿Quién es este que perdona pecados?
¿No es José Ignacio, nuestro hijo, nues-
tro vecino, nuestro amigo? ¿Quién puede
perdonar los pecados, sino solo Dios?”.
A lo largo de mis 50 años de ministerio
sacerdotal, yo nunca osé predicar, consa-
grar, absolver, ni administrar ningún sa-
cramento en mi pobre e impotente nom-
bre sino “en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”, en el nombre
de la Santísima Trinidad. Con los mis-
mos labios con que impotentemente pido
y ordeno cada día a los hombres tantas
cosas sin conseguirlas, esa Noche Santa
comencé a sentir dentro de mí, en mi pe-
queña cueva interior navideña la realidad
de un poder sobrenatural que hacía obe-
diente a mi llamada al mismo Dios.

Ese mismo día 25 de Diciembre de
1958, a las 10 de la mañana, Misa Ma-
yor de la Parroquia, mi Primera Misa
Solemne en el templo de San Francisco

Javier, en la Avenida de Franco de Pam-
plona, nombre que el revanchismo y la
ingratitud histórica han borrado, hombre
que unos años antes había acudido a su
inauguración, avenida que en lo más al-
to de la ciudad se corona con los tres pa-
bellones del Seminario y fachada de
gran Cruz; cruz, seminario, y mi propia
vocación desde niño en mi familia, en
mi parroquia y en mi escuela que no hu-
bieran sido posibles sin la sangre de los
mártires y el triunfo de los héroes en la
Cruzada. Primera Misa Solemne de
Gran Liturgia: luces, coro, órgano, flores
e incienso, con diácono y subdiácono,
con el párroco y sacerdotes, con mis pa-
dres padrinos, mis hermanas, familiares,
vecinos parroquianos y amigos. ¿Pero
cabía más solemnidad que la de mi hu-
milde primera Misa de medianoche,
Dios mismo nacido hombre y anunciado
por un ángel y toda la corte del ejército
celestial cantando el “Gloria a Dios en
las alturas y paz a los hombres de buena
voluntad”, palabras que yo había adop-
tado como lema de mi sacerdocio? 

Navidad de 2008, 50 años pasados
de mi vida con tantas misas, tantos sa-
grarios, tantos sacramentos, tantos con-
fesonarios, tanta palabra de Dios predi-
cada y escrita –27 de ellos en estas
páginas de SIEMPRE P’ALANTE–, re-
querían celebrar mis Bodas de Oro Sa-
cerdotales evocadoramente en los mis-
mos santos escenarios. Pero ya el
Seminario y sus dependencias habían to-
mado otro rumbo y, casi totalmente va-
cío de seminaristas, las religiosas deja-
ron su capillita de mi Primera Misa de
Medianoche; y el pabellón de Gramáti-
ca, cedida su gran capilla primero a la
gimnasia rítmica y hoy a los estudios de
la televisión, se ha rehabilitado para el
negocio geriátrico. Y la parroquia de San
Francisco Javier, a la que yo serví desde
1948 como seminarista y diariamente
casi treinta años como sacerdote, y de la
sufro exilio desde 1979, ya no es el lugar
para celebrar una Misa Mayor conme-
morativa festiva de aquella mi Primera
Misa del 25 de diciembre de 1958.

No celebraré, pues, Bodas de Oro
sacerdotales ni con mi familia –no hay
motivo para el gozo mientras siguen
viéndome injustamente marginado–, ni
con mi parroquia –ser llamado un día
del destierro para de nuevo ser abando-
nado al desamparo sería una sangrante
farsa. Pero ya me buscaré esa noche del
25 de diciembre en las afueras del diver-
sorio un rinconcico de adoración en que

disfrutar con Dios a solas el “Yo te he
engendrado hoy” de la consagración eu-
carística navideña, mientras María la
Virgen Madre envuelve en los manteles
al Niño eucarísticamente recién engen-
drado con un beso desde mis labios.
Allí, con José, con los pastores, con los
ángeles, cantando vítores de Gloria a
Dios y paz a los hombres de buena vo-
luntad, estaréis en mi recuerdo agradeci-
do todos vosotros mis amigos.

José Ignacio Dallo

A MEDIA NOCHE...

MIS BODAS DE ORO 
SACERDOTALES

NNOO  HHAABBÍÍAA  SSIITTIIOO  
PPAARRAA  EELLLLOOSS......

“José subió de Galilea, de la ciudad
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, por ser él
de la casa y de la familia de David, pa-
ra empadronarse con María, su espo-
sa, que estaba encinta. Estando allí, se
cumplieron los días de su parto, y dio
a luz a su hijo primogénito, y le en-
volvió en pañales y le acostó en un
pesebre, por no haber sitio para ellos
en el mesón.

Había en la región unos pastores
que pernoctaban al raso, y de noche se
turnaban velando sobre su rebaño. Se
les presentó un ángel del Señor, y la
gloria del Señor los envolvía con su luz,
quedando ellos sobrecogidos de gran
temor. Díjoles el ángel: “No temáis, os
traigo una buena nueva, una gran ale-
gría, que es para todo el pueblo; pues
os ha nacido hoy un Salvador, que es
el Mesías Señor, en la ciudad de Da-
vid. Esto tendréis por señal: encontra-
réis un niño envuelto en pañales y re-
clinado en un pesebre. Al instante se
juntó con el ángel una multitud del ejér-
cito celestial, que alababa a Dios di-
ciendo: «Gloria a Dios en las alturas y
paz en la tierra a los hombres de bue-
na voluntad».

San Lucas, 2, 4-20
En portada: La Natividad, de Guido Reni
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como precisamente nos dice San Pablo
hemos de obrar todos los católicos frente
a las nuevas doctrinas, aunque sean baja-
das por ángeles del cielo, obedeciendo a
Dios antes que a los hombres. La realidad
es por tanto que al Padre Dallo se le ha
apartado y capitidisminuido por caminar
en la verdad. 

Ese caminar en la verdad, es precisa-
mente por el, que podemos decir aquí,
desde esta emisora al mundo entero que
nos escucha, que Don José Ignacio Dallo,
en su Vía Crucis no está solo ni en sole-
dad, porque caminar en la verdad es tener
por Cirineo al propio Cristo, Quien ayu-
dándole en su caminar, va dejando sus pi-
sadas al lado de las del buen sacerdote, de
tal forma que cuando aparecen unas solas
marcas en el suelo que confunden a todos
de su soledad, no es así, sino que esas hue-
llas no son las del Padre Dallo, sino las de
Cristo que le lleva en brazos.

Pero Don José Ignacio además de ser
un buen sacerdote, es también un formi-

El día 20 de este mes de diciembre de
2008 se cumplen 50 años de la or-
denación sacerdotal de Don José

Ignacio Dallo Larequi. 50 años de cura
de almas, ¡ahí es nada! Una vida dedicada
a cumplir con una vocación que desde el
primer día ha estado al servicio del Reina-
do de Nuestro Señor Jesucristo. 

Por ese reinado se ordenó.
Por esa ordenación es fiel al Señor en

todo momento y lugar.
Por esa fidelidad da testimonio cons-

tante de fe católica.
Por esa fe arraigada desde su bautismo

y ratificada durante toda su existencia, ha
caminado y camina testimoniándola pri-
vada y públicamente. Interiormente marti-
rizado al sufrir las insidias e injusticias de
los que se aman a sí mismos y no a sus
prójimos, y exteriormente confesando y
defendiendo con valentía, sin trabas ni
perjuicios, o como dirían los cruzados: “a
pecho descubierto”, frente los errores y
consentimientos de los nuevos modernis-
tas heterodoxos.

Don José Ignacio Dallo, desde hace
varias décadas defendió y continúa hoy
defendiendo, a los 50 años de su ordena-
ción sacerdotal, la doctrina ortodoxa del
Sacramento de la Penitencia, pues como
verdadero cura de almas se aflige en cari-
dad por todos aquellas personas que inde-
bida, nula y sacrílegamente han sido en-
gañadas, por los lobos disfrazados de
pastores, al adminístrales las absoluciones
colectivas sin causa justificada y por tanto
inválidas. De los cuales, algunas ya ha-
brán pasado el Juicio de Dios y otras ten-
drán que pasarlo. 

Ya es hora de decir públicamente, y
esto es por lo que lucha Don José Ignacio,
que para salvar la multitud de almas que
creyendo haber recibido el perdón de sus
pecados, estén viviendo como enemigos
de Dios, sería justo que para salir de esa
situación nefasta, se les dé la posibilidad
de que puedan confesarse debidamente
como manda la Santa Madre Iglesia.

He ahí la razón de tanta persecución,
de tanta vejación, de tanta falta de caridad
y en definitiva de tanta falta de reconcilia-
ción: la defensa de la rectitud, integridad,
pureza, veracidad y en definitiva de la or-
todoxia catolica del Sacramento de la Pe-
nitencia sin ceder un ápice.

Nada de que la situación actual de
Don José Ignacio es debida a que se negó
a leer una nota, homilía o pastoral del
Monseñor Cirarda y que es un desobe-
diente, como han publicado los ignoran-
tes que tienen a su estomago por dios y su
pensamiento puesto en lo terreno. No, no
y no, Don José Ignacio Dallo ha obrado

dable periodista y abanderado de la Re-
conquista de la Unidad Católica de Espa-
ña, cuya bandera izó hace veintisiete años
al dirigir y publicar el Quincenal Navarro
Católico Siempre P’alante, órgano perio-
dístico de la Unidad Católica, que en bre-
ve cumplirá su número seiscientos, y eso
a pesar de quien intentó desde el primer
momento sabotearlo diciendo literalmen-
te: “Poco valdré yo si no me lo cargo an-
tes del tercer número”. Pero cá, quien así
presagió fue, entre otras cosas, un mal
profeta, porque aunque ya ha entrado en la
eternidad y es pasto del olvido, el Siempre
P’alante está y estará en las bibliotecas de
todo el mundo haciendo historia.

Desde esta emisora JLD – Unidad Ca-
tólica de España alzo mi voz para recono-
cer públicamente la labor ingente de este
hombre, sacerdote in aeternum, al que hoy
homenajeamos sus amigos en este 50 ani-
versario de su ordenación sacerdotal. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

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

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

Autorización de pago

Suscripción anual 2009: 55€ 

Europa: 72 € • América: 92 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR

EN EL 50 ANIVERSARIO

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”.
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lugar de la obra de zapa en su demolición
para arrasarla y plantar en su lugar ecume-
nismo vacuo, comprenderían que hasta la
lógica del pensamiento humano requiere
que la divinidad contacte con la especie hu-
mana y que de esa necesidad ineludible
brotaron desde las épocas más remotas to-
das las mitologías que en el mundo han si-
do o serán, referidas a las hierogamias de la
multiplicidad politeísta de dioses que con
figura de hombre yacían y fecundaban mu-
jeres, productoras de héroes y atlantes.
Pues henos aquí con la solución del enigma
imposible hecho realidad. Con la “parteno-
génesis” o concepción virginal sin concur-
so de unión celular reproductiva de varón
por el solo poder de Dios, que todo lo pue-
de por sí mismo sin necesidad de enmasca-
ramientos ni transformismos antropomórfi-
cos. Un todopoderoso Dios que no precisa
ni siquiera de fecundación in vitro para que
esta vida humana de su Hijo se inicie y
evolucione hasta nacer de María. Esa fue la
trayectoria genesíaca de Jesús el Cristo.
Desde Nazaret a Belén: Jesús de Nazaret y
de Belén-Cristo de Belén y Nazaret. Un ca-
mino que se nos da. El camino abierto de la
redención para lograr la salvación. H a y
infinidad de ramales que desembocan en
este camino que va de Nazaret a Belén y
con el que hemos de dar y por el cual cir-
cular a partir de cualesquiera circunstan-
cias, hasta por el imperativo de un edicto de
empadronamiento. Para los viandantes de
este camino no hay lugar en los hostales al
margen. Estorbamos. No epatamos. Somos
pobre gente que tratamos de ganarnos la vi-
da eterna con el sudor de la frente y el tra-
bajo bien hecho con nuestras manos artesa-
nales. No interesamos. Pero qué belleza
encontrarnos con un establo en el que el
comedero animal lo transformó San José
en cuna de Dios en el que reposa acostadi-
to el recién nacido Jesús– Cristo, el Dios
envuelto en pañales inmaculados que pre-
visoramente fue preparando la Virgen Ma-

He aquí la virgen gestante que
alumbrará un hijo y al que por
nombre le llamarán Emmanuel,

que traducido significa ENTRE-NOSO -
TROS-DIOS. (Isaías 7,14)

He aquí pues la doncella bendita entre
todas las demás mujeres, la Virgen que
concibe y da a luz siendo Virgen, como
San Mateo se encarga de dejar insistente-
mente claro. Se dirá que este es un aspec-
to que pertenece o atañe a la Fe, pero sin
base de comprobación fisiológica. Y por
supuesto que sí, pues de eso precisamente
se trata: de la Fe que sobre la realidad del
Señor nos dieron quienes con El convivie-
ron, empezando por la Virgen María que
lo trajo al mundo creado y de San José tes-
tigo protagonista de los hechos y padre
no-biológico de Jesús. Unos testimonios
de Fe sobre Jesucristo que solamente ellos
pudieron aportar a los evangelistas para su
posteridad y atestiguar sobre la Persona
Divina de aquel hijo suyo de carne y hue-
so, sin cuya Divinidad consustancial todo
se queda en agua de borrajas de un huma-
nismo como otro cualquiera y nos hallarí-
amos en el escepticismo del dios descono-
cido a la espera, en el mejor de los casos,
del Mesías o enviado de Dios. Lo que po-
ne de manifiesto que no se trata de una au-
tosugestión de San José para tolerar a la
Virgen María lo inexplicable. Que no es
un invento fantasmagórico de convenien-
cia que elabora una mentalidad femenina
acosada. Que no es una leyenda tejida con
posterioridad por los discípulos y segui-
dores del Señor que lo adornan con por-
tentos mágicos extranaturales. Nada de
eso. Si Cristo es Hombre-Dios forzosa y
necesariamente tuvo que nacer por acción
directa, expresa del mismo Dios, sin pa-
ternidad de varón humano. De lo contrario
Jesucristo sería hombre de hombre y de
mujer, pero no Hombre y Dios. 

Si hubiera un mínimo de sensatez en la
edificación de la Iglesia de Jesucristo, en

DDEE  NNAAZZAARREETT  AA  BBEELLÉÉNN

ría. Todo es armónico aquí dentro. Todo ri-
queza interior de santidad desasida de oro-
peles y decadencias. Todo es gloria de Dios
en los cielos cantada por todos los confines
en las voces de los coros angélicos. Todo es
paz para los hombres del buen-querer que
se apresuran a llegar a Belén para ver cuan-
to se nos ha dicho por los ángeles y los par-
ticipantes en la vida del Señor. Nos hace-
mos un hueco para dar calor humano a la
Familia Sagrada y contagiarnos con su so-
berana santidad. Alentar aquí, Señor. Con-
cédeme aunque indigno de estar, hacer de
complacido jumento. Buey o asno, pero
viéndote a ti, Señor.

Carlos ALDÁN

El empresario Ignacio Uría Mendizá-
bal, que iba a cumplir 71 años el próximo
4 de enero, casado y con cinco hijos, fa-
lleció a primera hora de la tarde del 3 de
diciembre en el barrio de Loyola, en Az-
peitia (Guipúzcoa), tras recibir al menos
dos disparos, uno de ellos en la cabeza,
cuando se disponía a entrar en el restau-
rante en el que cada día jugaba a las car-
tas con sus amigos. Es la cuarta víctima
mortal de ETA en lo que va de año, la pri-
mera tras la caída de Txeroki. (Colpisa). -
Comentarios SP en Ojeando pág. 12.

ETA ASESINA A UN
EMPRESARIO

Renueva tu suscripción SP’ 2009
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE 

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

Las domiciliaciones bancarias de 2008 se consideran vivas para 2009, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden
en contrario.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago pa-
ra otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos tu silencio como que estás de acuerdo en continuar suscrito para el
2009 y esperaremos pacientemente tu necesario envío.



Los españoles nos hemos
enterado de las declaraciones de
Zp a un redactor del Washington

Post, sobre el futuro laicista de España, alardeando sin pudor alguno, del progreso aquí logrado con el matri-
monio gay, con las parejas de hecho, etc. 

Está visto que el Presidente socialista no conecta ni con el pasado de los españoles ni con la idiosincrasia de
nuestro pueblo. Se ha dicho que la Historia es maestra de la vida y que quien la ignora corre el riesgo de repe-

tirla. Al parecer Zapatero desconoce nuestra historia y no escarmienta en cabeza ajena. El mismo día que
se daban a conocer tales manifestaciones de Zp, veía la luz una biografía del presidente de la II Repúbli-

ca, Manuel Azaña, escrita por el historiador Santos Juliá, en la que se condensaba en una sola frase el tiem-
po de su mandato: ”El fracaso de Azaña, fue la Iglesia”. Parece un presagio o premonición de lo que puede

esperarle a Zp, si se obceca en el enfrentamiento laicista a la Iglesia católica, a sus instituciones y a sus fieles,
los católicos españoles.

En los primeros tiempos del cristianismo se cuenta que hubo un tal Juliano Apóstata, que se había distinguido por su
persecución a todo lo cristiano. Murió pronunciando esta frase: “¡Venciste, galileo!”, referida a Cristo. No es inútil recordar aquí lo que
todos los cristianos sabemos por el Nuevo Testamento. A saber, que Cristo se identifica con los cristianos y con su Iglesia y que al final
de todo, quien persigue y ataca a su Iglesia se opone directamente a la acción divina.

Miles de años de andadura lleva la Iglesia, sufriendo toda clase de avatares frente a cuantos pretendían acabar con ella. Todos han
desaparecido. La Iglesia sigue adelante, pues “las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. Es palabra de Dios.

Miguel RIVILLA SAN MARTIN. Alcorcón
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COCES CONTRA EL AGUIJÓN

Querido José Ignacio:
Me llamó José Luis Díez para pedirme

unas palabras dedicadas al Padre Dallo La-
requi, que serían transmitidas a través de su
emisora de radio jld.es. 

Le comenté que a pesar de mi ‘afónica
voz’, “tratándose de lo que se trataba” me
apuntaba entusiásticamente.

Te adjunto las líneas escritas que te dedi-
qué, pues lo de la radio no se entendió de-
masiado bien, como estaba previsto...

Tengo el gusto de dedicarte ese pequeño
homenaje, pequeño para un gigante como
tú...

Con un gran abrazo de tu incondicional
amigo, Eduardo

AL PADRE 
JOSÉ IGNACIO DALLO

Quiero con mis pobres y humildes pala-
bras rendir un merecidísimo homenaje al
querido pater y amigo, José Ignacio Dallo
Larequi. Desde hace años tengo el orgullo

de disfrutar de su amistad, amistad entraña-
ble como lo ha demostrado en infinidad de
ocasiones y en particular en los últimos tiem-
pos, a raíz de una enfermedad que me
aqueja.

Con sus profundas, sabias, hermosas y
reconfortantes palabras me animó a luchar y
a pedir ayuda, consuelo y fuerzas al Señor
y a su Santísima Madre, en la seguridad que
me atenderían en mis ruegos, siendo él el
primero en prestarse en interceder con sus
oraciones y en el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, por mis necesidades físicas y espirituales.

Su entusiasmo contagioso me reconfortó
y me hizo meditar profundamente sobre lo
efímero de ese paso terrenal y en los desig-
nios de la Divina Providencia, que a veces
en nuestra fragilidad humana no sabemos o
no queremos comprender.

A través de esa conversación telefónica,
me proporcionó una gran paz y consuelo.
¡Gracias, José Ignacio!

Esto es lo que hace referencia a ese mi
caso particular. ¿Pero qué decir del Padre

Dallo? Su maravillosa entrega a su sacerdo-
cio, su apasionamiento y vehemencia hacia
los valores religiosos y patrióticos, su valen-
tía que le han acarreado injustamente tantas
insidias, falsedades, calumnias y envidias.

Su ingente trabajo y lucha diaria para
que “Siempre p’alante”, siga “p’alante”…
con un esfuerzo sobrehumano. Una revista,
que con los mínimos medios, saca número a
número, con exacta puntualidad, para estar
‘al día’ de la situación de nuestra Iglesia y
de nuestra Patria, con artículos, documentos,
efemérides y consejos, de gran interés e im-
portancia, máxime en los turbulentos tiem-
pos que estamos viviendo.

Sólo me resta decirte José Ignacio: ¡gra-
cias, gracias, gracias! Y un ruego: ¡Sigue
“siempre p’alante”, para que podamos se-
guir con alegría por el recto, y a veces espi-
noso sendero que nos tiene que llevar hacia
nuestro Creador y hacia su Santísima Ma-
dre, en la advocación de la Virgen del Pilar.

Eduardo PALOMAR BARÓ

SSII   MMOONNJJAA,, YYAA  NNOO  EESS  HHEERROOÍÍSSMMOO
Ya podía haber hecho maravillas la carmelita Santa MARAVILLAS con sus múltiples obras de caridad, o con la urbani-

zación del poblado de Perales del Río, temible antes para taxistas y carteros. O si hubiera sido torera, ya se habría ganado
la lápida conmemorativa de haber nacido hace años en un edificio que hoy ocupa nada menos que el Congreso. Ah, pero
como fue monja, hay que cargársela. Que para algo somos aconfesionales: para que esa aconfesionalidad nos permita ejer-
cer de anticonfesionales, de impíos, y de perseguidores de todo lo sagrado. ¡De asco! A. Lince

¡PERSEVEREMOS!
Marché solamente un sábado y un domingo de Noviembre jun-

to con mi madre y  hermana a Pamplona, por unos asuntos de ca-
racter familiar. El domingo por la mañana, frente al hotel donde es-
tábamos alojados, fuimos a misa  a la Iglesia de San Lorenzo en
donde se encuentra la afamada Capilla de San Fermín. Una gratísi-
ma sorpresa nada más entrar: encontrar nuestra revista en las mesas
de la Iglesia; pero ahí no quedó todo. 

Más grato resultó encontrarme oficiando el sacrificio –y  pos-
teriormente  poder saludarle– al padre D. José Ignacio Dallo. Per-
sonalmente no le conocía, solo por escuetas fotos en esta publica-

ción, pero no me confundí, tenía que ser él. Una breve y nítida ho-
milía fue carta de presentación suficiente para disipar toda duda.
Cuando tras la misa pasé a saludar como suscriptor desde Ma-
drid al mentor de esta realidad que va para el numero 600 y felici-
tarle por su labor, me encontré con un amigo, con un hombre re-
cio, con un caballero. La conexión fue instantánea.  Tuvo el detalle
de ya en la calle charlar con mi madre y hermana, que también se
llevaron un recuerdo inmejorable. Animo a todo el que lea estas lí-
neas a regar un poco el “pantanito”, creedme el embalse está en
muy buenas manos. Gracias Padre, no olvido sus palabras, su sim-
patía y sus ánimos. ¡Perseveremos, pues!

Jesús
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Sigue coleando el “segundo rallie-
ment” o entrevista Sarkozy-Bene-
dicto XVI en el Palacio de El Elíseo

el 13 de septiembre pasado en torno al
“laicismo positivo”. No mucho, porque
estos “movimientos” se hacen más con re-
caditos elitistas y susurros escurridizos
que desde las páginas oficiales de Acta
Apostolicae Sedis. Pero colea y ya permi-
te ver, como era de esperar (Vid. “Siempre
P’Alante” de 16-XI-2008, pág. 7) sus pla-
taformas de lanzamiento en España. En
todas partes hay dos grupos: uno, que cul-
tiva lo autóctono, lo auténtico, lo genuino,
y otro que se dedica a importar novedades
del extranjero. En España, lo auténtico es
católico, y lo extranjerizante es liberal y
europeizante.

Pionero de la importación del “laicismo po-
sitivo” podría ser el artículo publicado en el pe-
riódico “El Día” de 16-XI-2008, de Tenerife,
con el título de “Laicidad Positiva de Iglesia-
Estado”, suscrito por Don Jesús López Medel.
Celebra la entrevista de Sarkozy y Benedicto
XVIel 13-IX-2008, y la “laicidad positiva”, que
coloca como el más reciente eslabón de una tra-
dición del liberalismo en España la cual contra-
diría la “tesis” de la Unidad Católica del catoli-
cismo en España. No nos extraña este
planteamiento porque recordamos que Don Je-
sús López Medel, siendo Procurador en las Cor-
tes de Franco, votó a favor de la primera ley de
libertad religiosa que Franco presentó para
adaptarse al Concilio, desoyendo los requeri-
mientos para votar en contra que le hicieron los
Procuradores de abolengo carlista.

Pero lo importante es señalar que los
cultivadores de la tradición liberal, ahora
importadores del “laicismo positivo”, es-
camotean, entre otras cosas que iremos
exhumando, la figura de Maritain y las
Conversaciones Católicas Internacionales
de San Sebastián, al final de los años cua-
renta del siglo XX.

El asunto Maritain.- El primer “ra-
lliement”, el de León XIII, produjo la

descristianización de Francia y para su re-
medio, el filósofo francés Jacques Mari-
tain (1882-1973), convertido al Catolicis-
mo en 1905, en vez de recurrir a la
encíclica Vehementer Nos, de San Pío X,
escribió un libro buscando una salida a la
separación de la Iglesia y del Estado, titu-
lado “Acerca del régimen temporal y la li-
bertad”, en contra de la confesionalidad
católica del Estado. Le refutaron, en Espa-
ña, Don Leopoldo Eulogio Palacios con
un libro titulado “El mito de una nueva
Cristiandad” (Rialp), y Don Rafael
Gambra con una serie de artículos, y en
la Argentina Don Julio Meirvielle con un
libro titulado “De Lamennais a Mari-
tain”. Aquel primer libro de Maritain acu-
muló un nuevo desastre para la Religión,
en consonancia con el “progresismo” pe-
riconciliar. Hasta el punto de que su pro-
pio autor, Maritain, rectificó con otro li-
bro “Le Paysan de la Garonne”. Por éste,
cayó en desgracia de sus primitivos admi-
radores, que ahora le silencian entre los
precursores del laicismo positivo.

Los católicos-católicos vamos a recor-
dar “toties quoties” a Maritain, y precisa-
mente por una conducta suya cuidadosa-
mente silenciada por los del laicismo
positivo. Fue, que cuando cientos de reque-
tés y de otros jóvenes católicos morían en
la Cruzada de 1936 en los frentes gritando
“¡Viva Cristo Rey!”, Maritain acaudilló un
grupo de sedicentes católicos extranjeros
para atacar eficazmente a la España Nacio-
nal y contribuir a que la conducta de la
Santa Sede en nuestro conflicto fuera indo-
lente. Tan grande fue el escándalo impune,
que cuando en la postguerra se rumoreó
que la Santa Sede iba a hacer cardenal a
Maritain, el ministro Serrano Suñer salió
al paso inmediatamente oponiéndose con
un discurso violento que fue a pronunciar a
la Feria de Muestras de Bilbao, para atrapar
la ocasión sin demora, por aquello de que
el Pisuerga pasa por Valladolid. La Santa
Sede desistió.

Las Conversaciones Católicas Inter-
nacionales de San Sebastián merecen
más espacio del que me queda. Otro día
seguiré con ellas y otros datos de lo que
los precursores del “laicismo positivo”
han hecho por España.

Continuará.
El SERVIOLA

LLAA  QQUUIINNTTAA  CCOOLLUUMMNNAA  ddeell
““LLAAIICCIISSMMOO  PPOOSSIITTIIVVOO””

Recordamos a todos los católicos y a todos los hombres de buena voluntad, en estas fechas navideñas, en que conmemoraremos al ni-
ño pobre que nació en Belén que no deben colaborar con la UNICEF. Desde 1996 el Vaticano retiró su contribución y apoyo a Unicef, le
reprocha su política favorable a la contracepción y a la legalización del aborto.

NOTA del 13/ XI/1996. El arzobispo Renato Martino, representante permanente de la Santa Sede ante la ONU, anunció en Nueva
York que el Vaticano retirará su contribución anual a UNICEF, por su política favorable al control de la natalidad y al aborto. Mons. Mar-
tino afirmó que UNICEF “no ofrece contabilidad de los fondos donados para actividades específicas de protección de la infancia”; que “ha
participado en la publicación de un manual de la ONU en el que se promueve la distribución de abortivos a las mujeres refugiadas”; y
que “ha promovido cambios en la legislación internacional relativa al aborto”. Asimismo, afirmó que la Santa Sede ha tenido “noticias de
empleados de UNICEF que están distribuyendo anticonceptivos y aconsejando su uso”. (...) 

La retirada del apoyo puede repercutir en las aportaciones de los católicos en todo el mundo, pues la ayuda del Vaticano servía de
ejemplo. El arzobispo dijo que “la Santa Sede se siente obligada a advertir a los fieles católicos del cambio de las actividades de UNI-
CEF”. (PDigital)

EL VATICANO RETIRÓ SU CONTRIBUCIÓN A UNICEF

La Junta de Castilla y León
anunció su intención de recurrir
la sentencia que obliga a la reti-
rada de los símbolos religiosos
de las aulas y los espacios co-
munes del colegio público Mací-
as Picavea de Valladolid y pro-
clamó que “ni quita ni pone
crucifijos” en los centros. El por-
tavoz del Ejecutivo autonómico,
José Antonio de Santiago-Juárez
(PP), se preguntó si la pared de
este centro educativo tiene una
“naturaleza democrática distinta a la mesa en la que juran o prometen su cargo los mi-
nistros y el presidente del Gobierno”. (Efe).  Flojo argumento. Poco le importaría a ZP qui-
tar de la mesa de sus promesas el Crucifijo.

RECURRIR LA 
SENTENCIA
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ALGO CONSECUENTE Y
ADEMÁS DECENTE

Y así en esta tesitura de independencia
de criterios es muy capaz de afirmar que
“Aznar puso a Eta contra las cuerdas sin
romper la ley y situó a España en el mapa en
la misma medida que Zapatero la ha acaba-
do sacando de el”. Le faltó añadir que tam-
bién insufló nuevos bríos a Eta con sus “diá-
logos” de capitulación patrocinados por
buena parte del clero y por otro tipo de polí-
ticos empedernidos como es el caso del ex-
jesuítico Arzálluz, quien con el cadáver aun
caliente de un empresario afín a su partido al
que subvencionaba con munificiencia, no
tuvo otra ocurrencia que afirmar que había
que aguantar “y el que no pueda aguantar
que se tome vallium”, porque él sabe que no
le van a pegar un tiro en la nuca después que
se dejó decir en público que él pudo haber
sido de Eta. Sería, hubiere o hubiese sido in-
dica bien a las claras qué lleva en las entra-
ñas y además no se excluye que “espiritual-
mente” al presente no lo sea, ni lo vaya a ser
antes o después si le dan jefatura prepoten-
te. “La única incógnita por resolver con Eta
es cuánta sangre más van a hacer derramar,
porque la partida ya la han perdido”. Habrá
que preguntar a Arzálluz o al prelado Uriar-
te por esa incógnita a despejar, aunque ya la
tienen planteada en la pizarra del “acuerdo
dialogado entre los partidos políticos”, por-
que si el terrorismo no cesa es lógico que
doblen la rodilla a sus pretensiones los polí-

ticos no separatistas
para que “haiga” paz. 

Otra declara-
ción del británico:
“Guantánamo o los
vuelos de la CIA,
que seguro conocían
los gobiernos euro-
peos, merman el ca-
pital moral de Occi-
dente en la lucha
contra el terror”. Ra-
zón que tiene. Pero
uno se pregunta si la
barbarie de Guantá-
namo donde se ence-
rraron personas ex-

poliadas de sus fundamentales derechos
humanos, el caso de las torturas en el cam-
po de concentración o cárcel de Abu Graib
o los bombardeos a civiles en Palestina o
en Afghanistán, el mundo globalizado
onusiano los hubiera tolerado cometidos
por otros países “menos civilizados”. Po-
demos tener por seguro que si España,
pongamos el ejemplo, hubiera cometido
alguna de esa suerte de llamémosles felo-
nías o indignidades, nos hubieran invadido
brigadas mundialistas, el baldón hubiera
caído para los restos y una nueva leyenda
de crueldad y despotismo haría gemir las
rotativas o las máquinas digitales de im-
presión. ¡Cuánta hipocresía!

–¿Ha sido Europa demasiado suave
con los islamistas?– “Desde luego sobre
todo en países como el Reino Unido. La
forma en que hemos permitido que proli-
feren mezquitas y centros islámicos sufra-
gados por millonarios saudíes que finan-
cian el terrorismo es una de las cosas más
vergonzosas que he visto en mi vida. Por
desgracia naciones como Inglaterra es-
tán muy corrompidas. Contratos de ar-
mas de por medio y de otro tipo; agentes
secretos del M16 que se retiran contrata-
das con sueldos millonarios por compañí-
as petroleras… Miente quien diga que los
musulmanes están oprimidos, pues viven
en un régimen de libertad inimaginable en
sus propios países de origen. Lo dañino es
esa ideología oficial llamada multicultura-
lismo, que fomenta la división tribal y el
victimismo y que debería ser destruida lo
más pronto posible”. Quien así se expresa,
el señor mister Burleigh, es miembro de la
Real Sociedad de la Historia, asesor del
Instituto Zetgeschichtede Munich, medie-
valista y licenciado en Historia Moderna
por la Universidad de Londres….Y católi-
co. Mucho es de temer que mucho clero
católico, de las alturas y de los bajos fon-
dos, no estará nada de acuerdo con Bur-
leigh. Otros que no somos clero, sí que
compartimos sus valoraciones sociológi-
cas. Y no con el clero contrario a la reali-
dad ética, moral y de sentido común. No
nos odiamos a nosotros mismos y no pre-
cisamos valium para nada. Ni para aguan-
tar a este clero retórico víctima de sus pro-
pias confusiones.

Miguel ALDUNCIN

Puede tener interés para nuestros lec-
tores la entrevista que a un tal Mi-
chael Burleigh le hace un corres-

ponsal en Londres del periódico El Mundo
y que se publicó el 6-XII-08 desplegada a
toda vela de doble página. No es que diga
nada del otro mundo o especialísimo para
este que vivimos, pero eso de ser británico
pesa lo suyo por estos pagos nuestros en
los que parecemos no fiarnos en exceso de
nuestra intelectualidad nada original y bas-
tante acomplejada, cuando no sometida a
la conveniencia o seguidista. Este buen se-
ñor tiene la particularidad de que es un ca-
tólico británico que se confiesa como tal
sin miramiento alguno y cuando el entre-
vistador le hace ver que esta confesionali-
dad supone estar en segunda o tercera fila
de influencia en la sociedad donde campa
la religión anglicana, responde seguro: No
se crea, no somos tan pocos y tenemos en-
tre nosotros gente muy influyente. El di-
rector general de la BBC (en España ten-
dría que ser agnóstico por lo menos), el ex
director del Daily Telegraph y ahora inclu-
so Tony Blair. Lo cual quiere decir que no
esconden su confesionalidad religiosa ni
tampoco la política y que se ve con entera
normalidad que expresen públicamente
sus valoraciones aplicadas a los hechos so-
ciales sin que se les reproche de crispado-
res o retardatarios. 

CCRRIITTEERRIIOOSS  LLIIBBEERRAALLEESS
“Este criterio es el que dirige la pluma de la mayor parte de los periódicos liberales que si lamentan la demolición de un templo, solo

saben hacer notar en eso la profanación del arte; si abogan por las Órdenes Religiosas no hacen más que ponderar los beneficios que
prestaron a las letras; si ensalzan a las Hermanas de la Caridad, no es sino en consideración a los humanitarios servicios con que suavi-
zan los horrores de la guerra; si admiran el culto, no es sino en atención a su brillo exterior y poesía; si en la literatura católica respetan
las Sagradas Escrituras, es fijándose tan sólo en su majestuosa sublimidad. De este modo de encarecer las cosas católicas únicamente por
su grandeza, belleza, utilidad o material excelencia, síguese en recta lógica que merece iguales encarecimientos el error cuando tales con-
diciones reuniere, como sin duda las reúne aparentemente en más de una ocasión alguno de los falsos cultos.

Félix Sardá y Salvany en su obra “El Liberalismo es Pecado”
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UUNN  EEPPIISSCCOOPPAADDOO  MMUUYY
DDIISSTTIINNTTOO

La noticia más significada de la pasa-
da semana fue la reelección como
secretario y portavoz de la Confe-

rencia Episcopal del obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Martínez Camino. Por
lo que le ha fastidiado a la peor Iglesia, ca-
so de que todavía sigan siendo Iglesia,
creo que podemos decir que no ha sido una
mala elección.

Está a punto de producirse el traslado a
Roma como prefecto de la Congregación
para el Culto Divino del cardenal Cañiza-
res. Supongo que cuando aparezca este nú-
mero de la revista ya sea realidad. Con lo
que quedará vacante la archidiócesis pri-
mada, que no sólo tiene una importancia
histórica sino que, además, hasta el mo-
mento, siempre ha sido cardenalicia. Por lo
que su arzobispo debería pasar, antes o des-
pués a formar parte del Sacro Colegio, la
más alta dignidad a la que puede llegar un
eclesiástico, salvo la de Sumo Pontífice. Y
con notable intervención en la designación
de éste. De ahí lo anhelada que es. 

Durante algún tiempo se dio por segu-
ro sucesor de Cañizares al obispo de Ovie-
do pero últimamente su papel, tal vez por
su ambigua actuación en el affaire Lumen
Dei, se cotiza a la baja. Los nombres que
más suenan ahora son los del arzobispo de
Zaragoza, monseñor Ureña y el nuncio en
la India, monseñor López Quintana.

Para Valencia, con el cardenal García
Gasco muy próximo a cumplir 78 años si-
gue sonando el ovetense Osoro. Para la ar-

chidiócesis que éste dejaría libre suena el
obispo de Orense, monseñor Quinteiro. Y
para Zaragoza, caso de que la dejase Ure-
ña, el obispo de Ávila, monseñor García
Burillo. 

Para Córdoba se da por seguro al obis-
po de Tarazona Don Demetrio Fernández.
Y para Alcalá de Henares, al de Huesca y
Jaca, Don Jesús Sanz Montes. A Jerez di-
cen que podría ir el auxiliar de Getafe,
monseñor Zornoza. Y para Menorca sue-
nan alguno de los auxiliares de Valencia y
también se dice que está moviendo ficha el
vicario general de Mallorca.

Guadix debe ser para un sacerdote y
con San Sebastián parece que no saben
que hacer aunque es urgente que se deci-
dan por algo cuanto antes. 

De producirse los cambios menciona-
dos, habría que cubrir también Ávila y
Orense. Y sigue pendiente el complicado
auxiliar de Barcelona, más otro para Geta-
fe y posiblemente otro más para Orihuela-
Alicante. Y ya tenemos en puertas la sus-
titución de los obispos de Tuy-Vigo y
Solsona que presentarán su renuncia en el
primer semestre de 2009 y en los primeros
días del segundo.

Estamos pues ante unos días que van
a ser muy movidos para la Iglesia en Es-
paña y que nos dejarán un episcopado
muy distinto del que ahora tenemos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

¡Crea AMBIENTE RELIGIOSO CRIS-
TIANO de NAVIDAD en tu casa, en tu es-
cuela, en tu diversión, en tu trabajo…!

* PON EL BELÉN o NACIMIENTO…
No te contentes con adornos neutros.
CRISTIANIZA el ÁRBOL en su base con la
escena del MISTERIO (las figuritas o una
postal del Nacimiento).

* FELICITA con postales de TEMA
RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
Asociaciones católicas, y no laicas Ongs
o Unicef.

* PON para ti y para tu ambiente MÚ-
SICA DE NAVIDAD.

* CANTA VILLANCICOS (verdaderos
villancicos religiosos navideños) respe-
tuosamente, en torno al NACIMIENTO,
como oración en familia al Señor… (SP.
17-XII-1983, pág. 16).

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo
de la contemplación y adoración del Mis-
terio, ayudado de la narración de los
Evangelios. (Luc. 2, 1-25, pág. 3) y de
lecturas espirituales. (S. Gregorio Na-
zianceno, pág. 12)

* NAVIDAD es para los cristianos VI-
GILIA Y ADORACIÓN, agradeciendo la vi-
da eterna que se nos promete en este
DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.

* CUIDA no se apoderen de tu am-
biente cristiano familiar los programas
paganos de la radio o de la tele.

Si te quedas en las apariencias hu-
manas y gracias de cualquier niño recién
nacido, Si pones el Belén pero no has
llegado a creer que ese Niño de la Navi-
dad es el Verbo mismo Hijo de Dios
encarnado por voluntad del Padre y obra
del Espíritu Santo en las entrañas de la
Virgen Madre para traerte la Gracia de la
Salvación, tu navidad será vacía como
un portal sin el Misterio o una cuna sin
niño.

RReennuueevvaa  ttuu  
ssuussccrr iippcciióónn  SSPP’’   22000099

AANNTTEESS  ddeell   2200  ddee  
DDIICCIIEEMMBBRREE  

ENVÍANOS su importe (55€) por GIRO
POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-
CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-
go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O
HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nues-
tra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 °
izqda, martes y viernes de 11 a 1.

SSEEGGUUIIMMOOSS  HHOORRRROORRIIZZAADDOOSS
“Los fieles se HORRORIZARÍAN con todo derecho, si tolerasen abusos manifiestos los

que han recibido el orden del “episcopado”, el cual defiende, desde los primeros días
de la Iglesia, la vigilancia y la unidad” (AAS 69, 1977, pág. 473). Se refería el Papa
Pablo VI a los abusos de las ABSOLUCIONES COLECTIVAS, llamando la atención sobre
el carácter completamente excepcional de la Absolución general, para situaciones ex-
traordinarias de grave necesidad, especificadas claramente las condiciones que constituí-
an esa grave necesidad. 

Desde abril de 1979, “ESCÁNDALO LITÚRGICO” de la Chantrea, gravísimo error y ex-
ceso magisterial de Mons. José Mª CIRARDA LACHIONDO permitiendo públicamente a to-
da una comunidad parroquial de la ciudad de Pamplona el que sus sacerdotes les admi-
nistrasen sin las condiciones requeridas la Absolución Colectiva (véase resumen de prensa
local en Sp’ 1 abril 1990, pág. 11), y desde junio-julio del mismo año 1979, GRAVES IN-
CIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER (SP 1–diciembre 2002, pág.
15; Sp 1 Julio 2008, pág. 3); y desde 1993 hasta 2007, con el nuevo arzobispo Mons.
Fernando SEBASTIÁN AGUILAR, no hemos dejado de denunciar cada adviento y cada
cuaresma y cada 7 de julio estos abusos, privadamente ante nuestro arzobispo, a varios
Dicasterios de Roma, y por medio de nuestra Prensa. 

TODO HA SIDO EN VANO, AQUÍ Y EN ROMA. ¿Cuándo nos nombrarán un verda-
dero obispo sucesor de San Fermín, que nos “des-horrorice”, lo decíamos en Sp de 1 de
julio de 2007? Ese 31 de julio de 2007 nos nombraron un nuevo arzobispo, pero con Don
Francisco PÉREZ GONZÁLEZ seguimos horrorizados.

Belén viviente en Kandahar (Afganistán)
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UN CD PARA LA HISTORIA

En el nº 597 SP del pasado 1 de
diciembre y en la pág. 7 Don
Manuel de Santa Cruz nos

alertaba de las BODAS DE ORO SA-
CERDOTALES de Don José Ignacio
Dallo Larequi con un artículo lleno de
fuerza y de reconocimiento a su labor
ingente en la edición de nuestro Quin-
cenal Navarro Católico.

Por mi parte he de confesar que me
sorprendió y me alegró al mismo
tiempo que el 50 aniversario fuese el 20
de Diciembre, ya que por un mal en-
tendido creí que la Misa celebrada el
pasado mes de mayo en la capilla del
seminario de Pamplona y presidida por
el arzobispo Don Francisco Pérez co-
rrespondía a tal evento, cuando en rea-
lidad era por las Bodas de Oro sacerdotales
correspondientes a las ordenaciones de
1958, y que el Padre Dallo tuvo que esperar
casi seis meses, por motivos de su joven
edad.

Pues bien, desde la Radio JLD-Unidad
Católica de España, no hemos querido
pasar en vacío esta efemérides, tan entra-
ñable y de grato recuerdo para Don José Ig-
nacio, sin proclamar al mundo entero tan
emotiva y saludable noticia. A tal fin nos
hemos empeñado en editar un CD antoló-
gico y representativo, no solo de los testi-
monios que en él figuran, sino también de
todos los que son colaboradores y amigos
de este buen sacerdote, que no se ha con-
formado en solucionar solo lo próximo y
urgente sino sobre todo lo importante, y
que al igual que los profetas del Antiguo
Testamento iluminaban la esperanza del
Salvador, él ha sido el faro ardoroso que,
edificado en roca viva, ha sabido perdurar y
mantenerse firme iluminando a tantos y
tantos navegantes ante los huracanes, ven-
davales y riadas que trataban de impedir
que su luz esperanzadora nos llegara nítida
y clara. Con este CD le damos las gracias,
una vez más, en aplauso por su fidelidad a
Jesucristo, a su Iglesia y a su Magisterio. Y
es que los avatares de la vida sacerdotal le
tenían reservados todos esos obstáculos

para que los allanara y siguiera alisando el
camino

El CD editado con ocasión de este ho-
menaje a las Bodas de Oro Sacerdotales de
Don José Ignacio Dallo Larequi, ha podido
hacerse realidad gracias al tesón y coordi-
nación del Director de la Radio JLD-Uni-
dad Católica de España, don José Luis Díez
Jiménez, y al respaldo y adhesión de las si-
guientes personas: Agustín Cebrián, Amado
José García-Cuenca, Ángel Garralda, An-
tonio Turú, Blas Piñar, Cándido Huarte,
Carlos González, Eduardo Palomar, Fami-
lia Ortiz-Frigola, Francisco José Fernández
de la Cigoña, Francisco Suárez, Gil de la
Pisa, Hermana Leticia Montero, Hermana
Mª Villar, Jaime Serrano, José Fermín Ga-
rralda, José Fernando Silva, José Luis Co-
rral, José Luis Díez, José María Permuy,
Manuel Martínez Cano, Manuel Santa
Cruz, Mª Teresa Corrochano, Mariano
Cañas, Miguel Rivilla San Martín, Pituca
(Mª Pilar Amparo Pérez), Ramón Frigola,
Sergio Carretero y Vicente Febrer, a quienes
aprovechamos para darles las gracias por
tan generosa participación.

*

Muchos de los participantes en este CD
y otros que por falta de espacio no han po-
dido hacerlo, me han preguntado si el pró-

ximo 20 de Diciembre habría una celebra-
ción solemne en Pamplona, a fin de poder
asistir. A todos ellos les he informado e

igualmente informo desde aquí a todo
el mundo, por indicación de Don José
Ignacio, que siendo el 20 de Diciembre
una fecha tan próxima a la Navidad fa-
miliar, y teniendo en cuenta el mal
tiempo reinante por estas fechas en el
norte y la crisis económica, no era el
momento oportuno para desplazarnos a
Pamplona y que nos emplazaba a todos
para celebrar oficialmente sus Bodas de
Oro Sacerdotales con la asistencia a las
próximas XX Jornadas de abril en
Zaragoza.

Dos notas importantes a tener en
cuenta: La primera fue una ocurrencia
mía de que hiciésemos un SP monográ-
fico impreso para conmemorar el 50
aniversario de su ordenación sacerdo-
tal, pero el P. Dallo me respondió que

bastaba con la grabación del CD, y que es-
tando tan cercano el nº 600, era mejor dejar
para esa ocasión del Sp del 16 de Febrero
de 2009 las satisfacciones por haber alcan-
zado tal meta. 

La segunda: Aunque a todos nos agrada
recibir un recuerdo en los momentos im-
portantes de la vida, el mejor regalo que po-
demos hacerle a don José Ignacio Dallo en
sus Bodas de Oro, y hacernos a nosotros
mismos para que él pueda seguir pagando
en 2009 el Siempre P’alante, sería ayudarle
a llenar el “Pantanito”, bien redondeando
nuestra suscripción, bien con un esfuerzo
económico especial desde la paga extra o
premios en la lotería de Navidad, indicando
el concepto“Pantanito Bodas de Oro”.

Un último apunte. El CD de las
BODAS DE ORO SACERDOTALES de
Don José Ignacio Dallo Larequi, que se
está emitiendo en nuestra Radio Radio
JLD-Unidad Católica de España durante
todo el mes de Diciembre, está a disposi-
ción de cuantos deseen recibirlo, al precio
de 5 euros en billete o sellos de correos, in-
cluidos gastos de envío, solicitándolo a Don
José Luis Díez al Apartado de Correos nº 1
de Brunete, 28690 Madrid.

RADIO JLD-UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA

RREETTIIRRAARR  LLAA  IIMMAAGGEENN  DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEELL  PPIILLAARR
Dos guardias civiles de Córdoba se suman a la petición de retirada de símbolos religiosos, solicitando a la Justicia que retire la imagen

de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, de la entrada del cuartel de la localidad de Almodóvar del Río, porque “conculca su
derecho a la libertad ideológica y la obligada aconfesionalidad del Estado” Estos dos agentes han recurrido a los tribunales después de
que desde 2005, tanto el Instituto Armado como el Ministerio del Interior les denegara la retirada de la imagen de la Virgen. El recurso de
estos guardias civiles se conoce después de que se haya sabido que una sentencia en Castilla y León ha dado la razón a unos padres de
Valladolid y ha ordenado retirar los crucifijos del colegio público Macías Picavea. (MDgital). - La raíz de tantos males y de estas preten-
siones laicistas está en esa aconfesionalidad de la Constitución que, aconsejados por sus obispos, votaron mayoritariamente en 1978
los españoles católicos.
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A UN SACERDOTE CABAL

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.

Afirmo de inicio que NADIE, y
cuando se dice NADIE ES NA-
DIE, tiene poder alguno para de-

valuar o tergiversar, ignorar a voluntad u
orillar, NADA de cuanto consta en el Nue-
vo Testamento. Y en concreto, puesto que
estamos en el bimilenario de San Pablo,
los escritos del Apóstol de las Gentes en
su integridad, tal como nos han sido trans-
mitidos en el Depósito de la Fe, cual la
Iglesia de Jesucristo ha venido predicán-
dolos y comprendiéndolos.

Sabemos y asumimos, pues él mismo
así se presenta, que es uno de los fedata-
rios de la Revelación del Señor, aunque él
no convivió con el Señor en su vida públi-
ca y hasta fue perseguidor furibundo del
nombre cristiano y de los seguidores con-
vivientes e inmediatos de Jesucristo, mo-
tivo por el que se define personalmente
como Apóstol póstumo, a modo de aborti-
vo, del Señor. Y sin embargo tan fedatario
de Cristo Jesús como los otros Apóstoles
elegidos y en fidelidad, ejercientes de al-
baceas testamentarios del Señor con ple-
nos poderes otorgados en su Testamento
Nuevo y Eterno, nótese bien NUEVO Y
ETERNO TESTAMENTO así estableci-
do por el propio Jesucristo en el trance de
la institución del Sacramento del Altar, ru-
bricado con su propia sangre a derramar:
“HACEDLO EN MI RECONOCI-
MIENTO, dijo al fraccionar el pan. ES-
TE ES MI CUERPO EN VUESTRO
FAVOR. Igualmente: ESTE CÁLIZ ES
EL NUEVO TESTAMENTO EN MI
SANGRE. Haced esto mismo cada vez
que lo bebáis A MI RECONOCIMIEN-
TO”. (San Pablo, 1 Corintios 11, 24-25).
Se pone aquí reconocimiento y no con-
memoración, como es habitual, por la sen-
cilla razón de que en las misas a las que
uno asiste es cada vez más frecuente que
los consagrantes digan en mi memoria y
hasta en memorial mío. Y no hay tal por-
que la palabra griega anamnesis de los
textos de origen, significa mucho más que
hacer memoria o realizar una ceremonia
de recuerdo o representación escénica
conmemorativa. Significa hacerlo tal co-
mo Cristo lo realizó reconociendo lo que
se lleva a efecto en el acto y con el fin in-
tencional establecido. Y por eso añade
San Pablo a continuación: “De modo que
quien coma el pan y beba el cáliz del Se-
ñor indebidamente, es reo del cuerpo y la
sangre del Señor”. Y repite:”Quien lo co-

me y bebe sin discernir el cuerpo, para sí
mismo se come y bebe condenación”.

Por consecuencia es inútil y puede que
también aviesa la triquiñuela de eliminar
de las lecturas litúrgicas correspondientes
dichos textos o reducir la Comunión a re-
parto de pan bendito en una reunión asam-
blearia de fraternidad pacifista

Lo sentimos tantísimo, pero nadie que
no crea y no esté en el Espíritu Santo con-
fiesa a Jesús como el Señor, nuestro Dios;
que lo dice también San Pablo en la mis-
ma carta capítulo 12, 2-3. Lo sentimos
tantísimo por no poder seguir a aquellos
de nuestros hombres de iglesia, supuesta-
mente de nuestra Religión Católica, que
pretextando precisamente a San Pablo,
ofrecen indiscriminadamente el Cuerpo y
la Sangre del Señor devaluando su condi-
ción de Liturgo de los santos y del taber-
náculo verdadero, que lo es para todo
aquél que entra en comunión con El en su
cuerpo y en su sangre ofrendados de una
vez por todas hasta la muerte en cruz co-
mo altar de la consumación redentora. Lo
sentimos porque ninguna alianza ni diálo-
go interreligioso podrá proclamar a Jesús
como Señor a no ser confesando al Espíri-
tu Santo, santificador y dador de la santi-
dad que es participación de vida divina.

En la estela y la adhesión de San Pablo
junto con los restantes Apóstoles del Señor,
estamos y queremos estar aun confesándo-
nos limitadísimos y míseros pecadores.
Quienes hemos encontrado providencial-
mente un sacerdote de Jesucristo, un senci-
llo pero entero sacerdote de Jesucristo que
no hace libre examen del Nuevo Testamen-
to porque se atiene a la Iglesia intemporal,
ella misma sempiterna fundada por Jesu-
cristo con los medios de salvación adecua-
dos a la sacralidad de su condición necesa-
ria e indispensable, damos gracias a Dios
por este milagro. Un sacerdote que en
cuanto persona está de vuelta de los ascen-
sos y los honores clericales en cuanto dig-
nidades sociológicas. Pero también un sa-
cerdote que por su independencia
económica, por parca que sea, puede seguir
sin restricciones mentales el desempeño de
su ministerio sacerdotal al margen de pre-
siones de conveniencias, modas y consig-
nas del gobierno político religioso que a
veces hasta llaman pastoral aunque ponen
la Fe al servicio del laicismo profano, en
lugar de tratar de santificar la laicidad neu-
tra sobrenaturalizándola. Sí, este es el Dios

providente del que nos habló el Señor
al mostrarnos los lirios del campo y las aves
del cielo. No nos deja en desamparo por la
sencilla razón de que nosotros todos, somos
los delegados de la Providencia divina unos
para con otros cuando buscamos el Reino
de los Cielos como prioridad y su Justifica-
ción, pues lo demás automáticamente nos
viene por añadidura. Este sacerdote, ni más
ni menos que sacerdote de Jesucristo, dis-
ponible para todos pero solamente al servi-
cio de su Señor, disponible siempre pero no
servil de hombre alguno, es D. José Igna-
cio Dallo Larequi que ahora celebra sus 50
años de consagración y dedicación al sacer-
docio de Jesucristo. Un hombre abierto, en
absoluto autoritario, afable y cercano, es
decir una persona normal libre de la más in-
significante neurosis porque está dedicado a
su ministerio desde su más nítida interiori-
dad de conciencia. Hemos tenido la dicha
de encontrarlo gracias a nuestro Dios provi-
dente; y gracias a él podemos expresarnos
libre y públicamente como ciudadanos con-
fesionalmente católicos, con todos los de-
fectos humanos y políticos que se quiera,
pero católicos. Podemos expresarnos en la
revista Siempe P´Alante que él fundó, en la
Radio JLD y página web que animó, en la
Unión Seglar de Navarra que él dirige espi-
ritualmente, en el Movimiento de la Unidad
CATÓLICA que nos atañe. Una vida col-
mada, sin duda, en la tierra que labró y sem-
bró desde antes, desde hace cincuenta años.
Dios produce el incremento. Gracias a Dios
por este hombre de Dios que nos permite
reclamarnos en conciencia católica contra
todas las insidias del mundo globalizado en
el que estamos, pero del que nosotros no so-
mos por recomendación y encargo del Se-
ñor. Gracias, Señor! Ad multos annos, nues-
tro muy querido D. José Ignacio. Dios se lo
pague.

Carlos GONZÁLEZ

DENUNCIEMOS LOS INTENTOS DE DESCRISTIANIZAR LAS FIESTAS DE NAVIDAD

NI BESOS DE JUDAS, NI ABRAZOS DE VERGARA, NI CONTUBERNIOS DEL ELÍSEO.- 
NOSOTROS NO PACTAREMOS CON LA REVOLUCIÓN.
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112.138 abor-
tos (asesinatos im-

punes) en España
en 2007 (ABC, 3

Dic).– 
¡Y con qué frialdad, con

qué naturalidad lo dan nues-
tras televisiones, lo imprimen nuestras revis-
tas, lo comentan los locutores, los políticos,
los ministros! Como carniceros, encuentran
de lo más normal que 112.000 niños hayan si-
do asesinados. ¡Ahh! ¡Lo ampara la Ley! Una
ley inicua que pedirá cuentas en el Tribunal
de Dios a todos los que nos gobiernan, esos
muertos de hambre que, con una nula forma-
ción académica y espiritual, no saben hacer
otra cosa que mandar; pero mandar el Mal.

• • •
Un empresario asesinado en Azpeitia

(El Dº Vasco, 3 Dic).– 
Condenas, repulsas, unión de los demócra-
tas, indignación, ETA será derrotada, acaba-
remos con ellos, no lo lograrán, acabarán en
la cárcel, se pudrirán de por vida, ni un paso
atrás, son unos asesinos, exigimos que dejen
de matar, buscan notoriedad, es un crimen
obsceno…y así hasta el infinito. Palabras
mentirosas porque la realidad es muy senci-
lla. Desde hace 40 años, una banda de asesi-
nos mantiene en jaque a todo un país, Espa-
ña, que no hace nada efectivo para evitarlo.
¿Cual es el secreto? ¿Qué se esconde detrás
de esta INEFICACIA de la Ley, de la policía,
la Guardia Civil, el gobierno, la secreta, la
CIA y la Ertschancjha? Porque tiene que
haber un secreto. No es normal que 1000
facinerosos acorralen a 42.000.000 de perso-
nas y no haya respuesta. No es normal. La
lógica nos dice que NO SE QUIERE ACA-
BAR CON ETA y lo demás son cuentos. No
se quiere. Y los que podrían no tienen nari-
ces para, por lo menos, hablar y decir la ver-
dad. Todo es una farsa, una mentira, un en-
gaño. Nos mienten, nos engañan.

• • •
El Gobierno dará 31.000.000 € a los

ayuntamientos gobernados por ANV (Li-
bertad Digital, 4 Dic).– 
La prueba de que lo que comentamos en la
noticia anterior es verdad (y nos quedamos
cortos) nos la da la noticia de que el partido
ANV, ultracercano a ETA y todo lo que uste-
des quieran, recibirá esa porrada de millones
¡del gobierno! ¡¡Porque lo manda le Ley!! Eso
ante el cadáver caliente de un hombre de 71
años recién asesinado. ¿No es esa la mejor
prueba de que todo es una mentira gigantes-
ca? Tal vez el dominio de ETA sobre el Es-
tado Español sea un castigo por esos
112.000 crímenes anuales llamados abor-

tos. ¿Pueden dormir cada noche tan tranquilos
el Rey, el Gobierno, los Jueces, los militares,
los altos mandos policiales y de la Guardia
Civil, hasta nuestros obispos? ¿Nada perturba
sus sueños ni sus digestiones? 

• • •
Gallardón se irrita: “Losantos me ha

llamado traidor, siniestro, lacayo del Go-
bierno y caradura” (El Mundo, 2 D).–
Gallardón quiere chivarse al papa en perso-
na de lo que le llama Losantos en la COPE.
El antipático alcalde de Madrid da la impre-
sión de que está perdiendo los papeles. La
cara de palo que tenía detrás del inoperante
Rajoy en la tele hace días lo dice todo. Sufre,
pero aparte de sufrir y de ser una máquiina
de hablar, ¿Qué méritos tiene este hombre?
¿Vivir desde siempre de la política? ¿Cuáles
son sus valores? ¿Qué puede aportar a sus
ansias de ser Presidente del Gobierno? Por-
que hay que aportar algo y este, aparte de ha-
blar sin parar e ir siempre bien vestido de ne-
gro (¿será luto por su carácter?) poco ha
aportado hasta ahora.

• • •
3.000.000 de parados (TV1, 4 D).– 

Esa es la dura realidad. Para los que gobier-
nan y mangonean son parados, pero ¡No son
parados! Son personas. Personas con hijos,
esposas, maridos, hipotecas... ¿Puede un go-
bierno hablar de frías cifras cuando no
son cifras, sino dramas humanos? ¿Cuán-
do tendremos un gobierno que dé muestras
de humanidad y de preouparse por el bienes-
tar de las pesonas? El bienestar empieza por
que no haya abortos, se suprima el divorcio,
haya viviendas dignas, haya trabajo... ¿Que
eso es una utopía? Pues se logró: lo hizo el
gobierno de Franco desde 1939 hasta que
murió: o sea que FUE POSIBLE. Mientan
lo que mientan: yo lo viví y como yo
38.000.000 de españoles.

• • •
¡Ahora contra el Crucifijo y contra la

Madre Maravillas! (Yo, 4 D).– 
Si quieren nuestros lectores conocer las mal-
dades de la Madre Maravillas ¡récenle! Y
vean los resultados. En el Congreso no la
quieren y no es extraño viendo la caterva que
forma dicha institución. Algunos ni se lavan.
Otros persiguen el Crucifijo, como cuando la
República. El objetivo es Cristo, “el Enemi-
go”, para la Masonería. Como estamos lle-
nos de masones en todos los partidos, es ló-
gico que vayan contra el crucifijo. Pero, “al
que escupe al cielo encima le cae”. Nerón,
Negrín, Stalin, Hitler, Voltaire, Santiago Car-
rillo (cuyo castigo es ser Santiago Carrillo),
Lenin, Trotsky, Companys, El Che... ¡qué vi-
das tan desgraciadas! Cristo les ha vencido y
les vencerá siempre:Y eso les desespera, co-
mo le pasa a Satanás. Por eso los enemigos
de Cristo son tan feos: esas barrigas, esas
ojeras, esos andares, esos balbuceos... en
cambio los cistianos somos guapísimos y es-
plendorosos. No sé, sinceramente cómo no
se convierten de una vez y se dejan de perse-
cuciones inútiles.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

ORACIÓN Y 
SILENCIO (II)

Bellamente se dijo aquello
de que “Una vez que el hombre
entra en lo más íntimo de la afo-
nía divina [donde no hay pala-
bras`] (Mystag., 4, 91, 672 c), el
silencio llega ser el lenguaje ver-
dadero”.

‘A-fonía’ quiere decir, sin
voz: ‘Dios es ‘silencio’. Santa Te-
resa dice: Dios ‘habla’ sin ruido
de palabras. Juan de la Cruz lla-
ma al Hijo de Dios ‘Verbum si-
lens’: ‘Palabra que calla [silen-
ciosa]. Ahí va entrando el
orante: ‘en el Silencio de Dios’
‘en la afonía de Dios. ¡Bella me-
táfora¡

La oración silenciosa está
configurada por tres grandes le-
yes: ‘atención’, ‘limpieza’,
‘abandono’. “... sólo mirar que
tu conciencia esté pura, y tu vo-
luntad entera en Dios, y la men-
te puesta de veras en él...“ (Su-
bida al Monte Carmelo III, 40,2).

La atención orienta la mira-
da; la limpieza abre la mente y
el corazón a la revelación de
Dios (Mt 5,8); el abandono con-
suma la entrega y el ejercicio de
la libertad personal. 

La oración, al ir progresan-
do, va estabilizando la mirada y
despojándola de palabras. 

“Cuando uno se da cuenta
de ello [de que ha encontrado, y
de que todo está presente], se
produce una detención. Se des-
pierta en lo encontrado“ (J.
Klein).

El orante, comienza a reali-
zar ese maravilloso modo de re-
lación con Dios sin decir nada,
sólo mirando su rostro, fundado
en la esperanza cristiana, hasta
que Dios nos ‘descubra su pre-
sencia’. ‘El silencio es el lugar
de nuestra realización humana y
cristiana’.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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DDEENNTTRROO  

DDEE  TTII
08



16 diciembre 2008 / PAG. 13

¿Por qué las graves injusticias no se
reparan, reponiendo a los agraviados y
víctimas de ellas, en sus cargos eclesiás-
ticos? Respondo a la pregunta retórica:
pues por un grave prejuicio y soberbia in-
finitas, egoísmos y egolatrías, que son
los atributos de los poderosos, prepoten-
tes soberbios e irreductibles tercos, fren-
te a sus errores. Entonces se produce es-
ta respuesta: “Hay que matar al
mensajero”. Esto viene a cuento de la in-
justicia mayor cometida en el año 1979,
primera fase, y luego en 1993, historia
gravosa que continúa en 2007 por mor de
cuanto acaeció en Pamplona cuando ocu-
paba el solio episcopal un “tal” Monse-
ñor don José María Cirarda Lachion-
do, de infausta memoria.

Se trata del gran escándalo de las ab-
soluciones colectivas, asunto que se con-
virtió en “polémica”, por culpa del empe-
cinamiento obcecado de Monseñor José
María Cirarda, epíscopo de la diócesis de
Pamplona en nuestra amadísima Navarra
–la “Laureada”– contra el Ilmo. Señor y
sacerdote don José Ignacio Dallo Lare-
qui. El padre Dallo, celoso guardián de la
doctrina incorruptible de nuestro Credo y
Fe católica, atento, fiel, cuidadoso cum-
plidor de lo preceptuado por nuestras nor-
mas, directrices y principios que atañen a
la administración del Santo Sacramento
de la Confesión –¡ahí es nada!–, se preo-
cupó, a tiempo, como era natural y lógi-
co, de salir al paso a las irregularidades,
“liberalidades”, complacencia, toleran-
cias, digamos de una vez, libertinaje de la
falsa interpretación – libérrima digo, – de
lo que implica, encierra y conlleva el San-
to Sacramento de la Penitencia por lo que
a su momento de absolución sacerdotal
respecta. Había “desmadre” de gran cala-
do en esa liberalidad, libertina, de permi-
tir la absolución colectiva, sin que media-
ra urgencia o necesidad perentoria e
imperiosa alguna en Pamplona. El man-
dato divino es clarísimo; para obtener el
perdón de los pecados, es preciso recibir
la Confesión individualmente.

Pero es que aquello que acontecía en
Pamplona, parecía “Jauja”. Absoluciones
colectivas con el beneplácito, asentimien-
to, consentimiento, anuencia y “bendicio-
nes” de su señor Obispo. Absoluciones
colectivas a “tutti plen” y plan, y todos
¡hala! tan contentos y felices. ¿Qué era
aquella libérrima interpretación “ad hoc”,
invento de Monseñor el epíscopo pamplo-
nés? Por supuesto, las anomalías llegaron
denunciadas hasta la Sede Vaticana. Y
Roma no respondió. Silencio oneroso, pe-
sado, ¿cómplice?

Silencio profundo, que “el músculo
duerme”, ¡pero la ambición no descansa!
Y en el año de “Gracia” del Señor de 1993
se cumplió la terrible amenaza. Cinco años
de sanción; sin discusión, sin debate, sin
oír a la parte agraviada, sin siquiera admi-
tir una reconciliación o conversación acla-
ratoria; ¡nada! Y luego, con Monseñor
Fernando Sebastián Aguilar, dos quin-
quenios más, pervivencia del “castigo”,
como cuando en el 1979 se pronunciaron
contra el padre Dallo aquellas terribles pa-
labras de Monseñor Cirarda, que convie-
ne recordar: “Mira, no me hagas posar mi
báculo sobre ti, que te puedo suspender a
divinis”. Y todo esto, esta no sólo admoni-
ción, sino amenaza real, por haberle pedi-
do el padre Dallo a Monseñor Cirarda la
venia para hacerle una pregunta. –(¡una
pregunta tan sólo, señor!)–, sobre el per-
miso que Monseñor Cirarda acababa de
dar públicamente en su homilía a toda la
feligresía de una parroquia de la Chantrea
pamplonica, para que sus sacerdotes (los
de la Diócesis de la capital navarra) diesen
sin mediar urgente necesidad absoluciones
colectivas”. 

Y las palabras “apocalípticas” amena-
zadoras, se han venido cumpliendo de mo-
do, forma y manera permanente, sin remi-
sión de la presunta “culpa”. Veintiocho
años ya. Pero lo más inaudito llegó en el
año 2002, con la Carta pastoral de S. S. el
Papa Juan Pablo II, “Misericordia Dei”,
en la que el Santo Padre exponía los mis-
mos argumentos dogmáticos de Pablo VI
que en 1979 ya había expuesto el Ilmo. Pa-
dre Dallo Larequi cuando se convirtió en
celoso guardián de la Doctrina Cristiana. 

Hasta el momento presente en que re-
dacto y pergeño estos renglones, silencio
total, ominoso, oprobioso, anticaritativo,

impropio de los Pastor Bonus. Y todos
¡chitón!, “que aquí mando yo”. Ya esto úl-
timo en los tiempos del sucesor de Monse-
ñor Cirarda, los de don Fernando Sebas-
tián. Un sucesor sin “talante” –(vocablo
de “moda”)– para dirimir y restituir con
debida reparación la injusticia cometida.
Yo, “español de América; americano de
España” –por lo tanto doblemente espa-
ñol–, seglar católico, apostólico y romano,
solicito, respetuosamente, pero con firme-
za y decisión, esa reparación y esa restitu-
ción debida para el padre Dallo Larequi,
por amor a Dios y a la justicia. Milito en
las filas de más baja graduación del Ejérci-
to de Jesucristo, desde siempre he sido un
católico “a machamartillo”, de mi buen
progenitor aprendí mi Doctrina Cristiana
sin “rendijas” ni recovecos. Deseo y quie-
ro que se haga justicia. Ruego, pero tam-
bién exijo en mi nombre lo que en su pro-
pio nombre tantos otros ruegan y exigen:
memoria y reparación para tamaño “olvi-
do”. En Dios confío, y en la Santísima Vir-
gen, para que todo concluya con esa repa-
ración de honor y esa justa devolución de
una canonjía arrebatada por defender la
doctrina de la Una, Santa, Católica y
Apostólica Iglesia de Dios, única verdade-
ra. ¿Será posible que yo lo vea para felici-
tar al padre Dallo con toda mi alma...?

Enrique T. BLANCO LÁZARO (+)

(Este artículo fue enviado a SP’ por su
autor con fecha 11 de marzo de 2007. Don
Enrique falleció el 4 de agosto de 2008. Se
murió sin ver, ni con nuevo arzobispo Mons.
Pérez González, lo que él deseaba con toda
su alma. Hoy lo publicamos como una feli-
citación póstuma a su amigo el Padre Dallo
en sus Bodas de Oro sacerdotales).

¡JUSTICIA, PORFA! ...
(Mingote en ABC, 
2 Diciembre)

La niña Mariluz, el C.A.C.
de Cataluña contra la COPE,
ETA y su permanente burla de
la Justicia, ¡¡De Juana!!, los
maltratadores, el Juez perse-
guido por católico, Liaño a la
calle gracias a Polanco, ¡Garzón
Ay Qué Risa!, las penas acorta-
das, jueces al servicio de los
políticos, violadores a la calle,
los detenidos una y mil veces,
ANV y sus subvenciones, el te-
rror en el País Vasco, aborto li-
bre, el general hijo de Blas Pi-
ñar arrestado por decir la
verdad, dinero Roldanesco que
no se devuelve… ¿pero puede creerse en una Justicia así? José Ferrán

UNA GRAVE INJUSTICIA AÚN SIN REPARAR
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quia de San Agustín –a la que pertenecía
don Manuel– el 8-XI-2008, destacaron el
trípode donde descansaba la vida del már-
tir: N. S. Jesucristo, la Santa Iglesia y el
Papa. 

Pues bien, aunque se conocen muchos
datos, cada vez aparecen más testimonios
sobre este mártir seglar, de breve pero in-
tensa y fértil vida. Aquí aporto algunos
otros. 

La IIIª Asamblea masculina de la Ju-
ventud de Acción Católica de Navarra, ce-
lebrada en la sierra de Urbasa del 12 al 15-
VIII-1939, puso como ejemplo al
presidente de Acción Católica y mártir
Arizcun, al obrero Valentín Ayúcar y al
pionero Jesús Ursúa: “los tres teñidos en
su propia sangre, por Jesucristo”, “Ariz-
cun, Ayúcar, Ursúa y mil y mil más… cru-
zados de Cristo en la vida y en la muerte,
regad de gracia nuestros pasos” (Rev.
“Urbasa”, 23-VII-1939, nº 48). Don San-
tos Beguiristáin, consiliario de Acción
Católica, estaba junto al hijo mayor del
mártir don Manuel, Pedro, de 19 años,
quien iniciando el tema subido al balcón,
leyó a la juventud católica, reunida en Ur-
basa, lo siguiente: 

“(…) La Acción Católica avanza so-
brenaturalmente empujada. Es la obra de
Dios, querida por la iglesia, predilecta de
los Papas (…). Ha venido la paz, han des-
aparecido los dolores que nos tenían tris-
tes, en todos los rincones brota como una
primavera de risas y de fiestas. Y algunos
han pensado: “malos días para la Acción
Católica: la gente quiere más el jolgorio y
la luz y la vida…”. Y nosotros hemos ve-
nido a Urbasa para decir, con la mayor
valentía, lo que hemos dicho siempre:
“Somos la juventud sobrenatural, que se
emborracha de puros amores; que tiene
ante todo y sobre todo el orgullo de su
grandeza cristiana. Queremos también la
vida, toda la vida; pero perfumada de
gracia del Señor. Queremos servir a la
Iglesia, como la Iglesia quiere que le sir-
van sus hijos mejores. Porque nos trae en-
cendida el alma el reino de Cristo. Quere-
mos la grandeza de España por sus
caminos tradicionales de gloria de Dios
(…)”. (Archivo Diocesano de Pamplona,
Álbum de la IIIª Asamblea Unión Dioce-

sana Pamplona. 1939-1940). El cronista,
Luis Baigorri, dijo de él: “Es joven, pero
lleva en sus venas sangre de mártires
(…)” (f. 44). Luego, los jóvenes Javier Al-
fonso y José Mª Imízcoz hablaron sobre
vivir la confirmación, Javier Goñi y Javier
Sagüés sobre sentir la Sta. Misa, y Joa-
quín Ardanaz e Isidro Garde sobre servir
al Señor con alegría. Iniciaron por parejas
a los consiliarios. Así eran…¡ jóvenes de
Acción Católica!

La Acción Católica impuso insignias
de promoción “Arizcun”, “nuestro Presi-
dente mártir”, en su Tercera Asamblea ce-
lebrada en Pamplona el 10-XI-1940. Lo
hizo en la fiesta de Cristo Rey, sobre los
restos benditos de don Manuel, enterrado
en 1939 en su parroquia de San Agustín.
No en vano, don Manuel “supo llevar la
insignia (de “Acción Católica”) siempre,
hasta el martirio. Ya sabéis que se la re-
cogieron del cadáver, arrojado por las
olas” (Rev. “Urbasa”, 13-X-1940, nº 91;
20-X, nº 92; 3-XI, nº 93). 

De los 9 hijos de don Manuel, 2 in-
gresaron religiosas y 7 contrajeron matri-
monio, prolongando así la familia con 39
nietos. Gracias a la maravillosa Iglesia do-
méstica de don Manuel y su esposa Mª
Pilar, por su discreción y entrega. Gracias,
Acción Católica e Iglesia Diocesana, pues
don Manuel enseña a amaros. Me enco-
miendo a don Manuel con la oración de la
Iglesia. 

José Fermín de MUSQUILDA 

“LLEVAR ALMAS DE JOVEN 
A CRISTO...”

Nuestra Iglesia Diocesana está de
enhorabuena. El 8-X, y en presen-
cia del arzobispo Mons. Francis-

co Pérez González, se abría la causa dio-
cesana de canonización del siervo de
Dios, por martirio, don Manuel Arizcun
Moreno (1892-1936) (“La Verdad”, nº
3.726, 14-XI-2008, p. 8-9). Nuestro ma-
yor agradecimiento a Mons. Fernando
Sebastián y Mons. Francisco Pérez, y a
los párrocos don Juan José Cambra (San
Agustín) y don Santiago Cañardo (San
Nicolás), quien ha trabajado mucho en es-
te asunto tan eclesial. 

A veces nos imaginamos a los santos
con larga barba, entrados en años, y como
si estuviesen un poco fuera del mundo.
Sin embargo, nuestro don Manuel, de
castizo origen baztanés, tenía un perfil
muy diferente. Hombre de traje y corbata,
estaba retirado del Ejército. Era padre de
familia numerosa, en la que vivía de lleno.
Era muy sensible y un artista. Vivió con
intensidad el apostolado seglar en una jo-
ven madurez a realzar.

Felizmente casado, 9 preciosos hijos e
hijas alegraban la casa del joven matrimo-
nio. Sólo tenía 44 años cuando fue arroja-
do vivo al mar, maniatado y sujeto a una
piedra (13-XI-1936). ¡Qué discreción y
sencillez la de sus hijos durante tantísimos
años! Sólo supieron perdonar de lleno
desde el primer momento. Sí, la Iglesia
diocesana a través de su Obispo les ha pe-
dido aceptar el proceso de canonización
para bien de los fieles. 

Muy pronto, ya en 1939-1940, don
Manuel, que movió a la juventud católica
en vida, fue puesto como ejemplo de la
juventud católica diocesana por el Obis-
po Marcelino Olaechea y la Acción Ca-
tólica de la que era presidente. Sí, la vida
de don Manuel es ejemplar para los jóve-
nes, sean solteros o casados, además de
ejemplar para las familias como tales, y
para todo apóstol seglar de cualquier edad
y condición. 

Así decía el vibrante himno de Acción
Católica: “Llevar almas de joven a Cris-
to / inyectar en los pechos la Fé / ser
apóstol o mártir acaso (…)”. Tanto Mons.
Olaechea en la catedral el 21-XI-1937,
como Mons. Francisco Pérez en la parro-

Con una gran alegría eclesial, el sába-
do 8-XI 2008 se abrió la causa diocesana
de canonización del mártir Don Manuel
ARIZCUN MORENO (1892–1936), ante
una multitud de fieles, en la parroquia de
San Agustín de Pamplona, donde fue se-
pultado. (Sp’ 16-XI-2008, pág. 9)

El Sr. Don Angel SANTIZO LIRA,
admirable luchador por la noble Causa de su querida España, falleció en Sevilla el día 20 de noviembre de 2008. Lo enco-
mendamos a Dios con afecto de amigos, para que lo haya acogido en el descanso eterno de su Divina Presencia, al en-
cuentro con su esposa, Doña Amelia, fallecida el día 17 de marzo de este mismo año, y que tanto amaba como él a DIOS
Y A ESPAÑA. Los vítores de despedida de Don Ángel en sus patrióticas cartas eran siempre: VIVA CRISTO REY – VIVA ES-
PAÑA – ARRIBA ESPAÑA.
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Acabo de escuchar sus palabras por la
COPE. Entró en España con peluca
hace 32 años; pero, desde que se la

quitó, habla sin pelos en la lengua y ense-
ñando los dientes con ganas de morder. 

Con voz de quien sienta cátedra de
moralidad contra la Iglesia, acaba de decir
que Rouco y Cañizares son lo más pareci-
do a Pla y Deniel y Gomá de los años
treinta. Es que se le sube la bilis porque,
en aquellos años 30 llevó las de perder,
borracho de odio a la Iglesia, con la pre-
tensión, siempre vieja y siempre nueva, de
que las puertas del infierno prevalezcan
contra ella.

Sin embargo, entre la comparación de
cardenales y obispos de ayer y de hoy no
se ha atrevido a hacer mención de los
7.000 curas que, entre otros él personal-
mente, el mayor genocida, se tragó con
odio insaciable.

¡Anda, Carrillo! Tu lema es la mentira.
¿A quién quieres engañar de nuevo? ¿Te
has leído el libro de Ricardo de la Cierva:
“Carrillo miente”? Tarancón te invitó a
comer a solas en un convento de monjas
en La Cuesta de las Perdices (Madrid); en
su eminentísima ingenuidad pensaba que
te iba a meter en el bote. Tú encantado
siendo servido por las vírgenes de Dios a
la vera de un cardenal que no se parecía en
nada a Gomá y Pla y Deniel. Bien puedes
decir de la Iglesia lo que acabas de decir
del exseminarista Garzón: que “ le ha sa-
lido el tiro por la culata”.

¡Pobre Iglesia Española! que, ahora, tie-
nes que oír a todas horas y por todos los me-
dios en manos de los que perdieron la gue-
rra, que tú tuviste la gran culpa, cuando lo
cierto es que tú fuiste la primera sorprendi-
da del estallido aquel 18 de julio de 1936.

Tan sorprendida que Tarancón salvó la
piel en Galicia, zona nacional, dando con-
ferencias de Acción Católica, muy lejos
de su parroquia de Villarreal (Castellón),
donde no quedó un cura vivo y el templo
incendiado por los cuatro costados. Tan
sorprendida, que Gomá,. Primado, salvó
la piel porque estaba tomando aguas en un
balneario en Navarra, zona nacional. Tan
sorprendida, que el obispo de Salamanca,
Pla y Deniel, salvó la piel en zona nacio-
nal, quien, no sólo ofrece su palacio epis-
copal para sede del Generalísimo, salva-

dor de la Patria y de la Iglesia, sino que
fue el primero en calificar de “Cruzada” a
aquella gesta gloriosa, que cambió el rum-
bo de la historia con la victoria sobre el
comunismo.

Esto es lo que le duele a Carrillo, que
Rouco y Cañizares se parezcan tanto en
defensa de la Religión a Pla y Deniel y
Gomá, aquellos dos catalanes eminente-
mente españoles, a los que él no se pudo
dar el gusto de “cepillar” porque cayeron
en zona nacional. El prefería comulgar
con obispos opuestos a Franco, desagra-
decidos a quien más benefició a la Iglesia,
quienes aplaudiendo una Constitución sin
Dios, callan como muertos al verla con-
vertida en una Constitución contra Dios,
porque en ella han tenido cabida todas las
consecuencias que padecemos de tantas
leyes contrarias a la ley de Dios, a la som-
bra de unas Cortes, en las que no hay un
solo parlamentario, ni de la izquierda re-
vanchista ni de la derecha cobarde y “sin
remedio” que diría Gonzalo Fernández de
la Mora, capaz de salir en defensa de la
Religión Católica en un pueblo de mayo-
ría aplastante de bautizados.

Sin embargo, el incombustible genoci-
da de Paracuellos del Jarama y aledaños,
el que consintió la huida del Gobierno Ro-
jo de Madrid a Valencia, con la condición
de que le dejaran manos libres para dar
comienzo al día siguiente a las grandes
matanzas de Noviembre de 1936 con mi-
les de asesinatos a inocentes, se atreve a
dar lecciones de moral y sentar criterio
contra Rouco y Cañizares, dos cardenales
predilectos de Benedicto XVI, a quien no
querían como sucesor de Juan Pablo II,
los mismos que deseaban la muerte de
Carlos Vojtila, el gran propulsor de las be-
atificaciones de los mártires de la bien lla-
mada “Cruzada”.

¡Anda, Carrillo! ¿te acuerdas cuando
huiste perdiendo los calzones de miedo,
mientras tus huestes quedaban en la esta-
cada? ¿Te acuerdas cuando embarcaste
con engaño a los “maquis” invadiendo Es-
paña por el Pirineo, para dar la vuelta in-
mediatamente, muertos de hambre y con
muchas bajas? ¿A quién quiere engañar
otra vez el íntimo amigo de Ceaucescu?

Ángel GARRALDA (Avilés)

CCAARRRRIILLLLOO,,  
EELL  GGEENNOOCCIIDDAA  IINNSSAACCIIAABBLLEE

OTRA NAVIDAD…
Se mecía en un cayuco,
y moría a la deriva,
lejos de sí y de los suyos,
sin recuerdos ni agonías.

Con la estela se iba yendo,
como una red a la nada,
cuando desciende al silencio
verde y oscuro del agua.

Sin cantos sin aleluyas,
sin horizontes ni orillas:
sin poder gritar su pena
roto en la mar y sin quilla;
con el temblor en los labios,
y a la luz de media luna, 
o tal vez de luna llena,
sin besos y sin palabras,
el alma envuelta en la pena
con el alma en agonía
y la mirada en la nada,
en silencio se moría.

“Te doy, Señor, mi cayuco
mi horizonte y mi deriva. 
Todo es tuyo, te lo entrego;
quiero saber naufragar
sumergido en tu misterio,
con el alma a la deriva
y hundiéndome en tu altamar,
la que tú llamaste un día
‘la plenitud de los tiempos’,
y que yo aprendí de niño,
entre cantos, junto al fuego,
a llamarla ¡NAVIDAD!”

Nicolás Caballero, cmf.

La Señora Doña ISABEL de CUBAS Y GERDTZEN, 
Condesa de Morata de Jalón tras su matrimonio con Don Andrés Martínez-Bordiú Ortega, falleció en Madrid el pasado mes
de octubre a los 80años de edad. Cabeza de lista de la candidatura de Fuerza Nueva en Navarra en las elecciones genera-
les que se celebraron en 1978, llegó a presidir la Asociación Española de Lucha contra la Poliomelitis. Camarera mayor de
Santa Ana, la patrona de Tudela-Navarra, la Virgen María la haya introducido en el cielo.
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Alfa y Omega de 27-XI-2008 publi-
ca una carta del Papa al senador
italiano Pera alabando el libro que

éste acaba de editar en Italia, titulado
“Perché dobbiamo dirci cristiani” (Por
qué debemos decirnos cristianos). ¿Pode-
mos nosotros, seglares españoles, comen-
tar, con el debido respeto y rectitud de in-
tención, una carta del Papa a un amigo
suyo? Sí, nos responden unánimemente
varios moralistas. Así que, adelante, para
satisfacer a algunos amigos que se han
puesto nerviosos con la tal carta.

La carta se refiere al empezar a disqui-
sicisiones de Pera sobre el liberalismo,
que el Papa recoge y aplaude. Por mi par-
te, no las puedo comentar, como me pi-
den, porque no se ha cumplido el precep-
to clásico de empezar por definir los
términos a discutir. Tendremos que espe-
rar a comprar el libro de Pera para saber
qué es el liberalismo al que se refieren.
Ausencia de definiciones previas tanto
más invalidantes cuanto que llevamos una
temporada coleccionando definiciones
distintas de liberalismo, y no queremos
caer en una trampa semántica donde se
nos diga que ellos se refieren a un libera-
lismo distinto del nuestro.

Sardá y Salvany, en su obra “El libe-
ralismo es pecado”, define: “en el orden
de las ideas el liberalismo es el conjunto
de los principios liberales con las conse-
cuencias lógicas que de ellos se derivan y
que son: la absoluta soberanía del indivi-
duo con entera independencia de Dios y
de su autoridad; soberanía de la sociedad
con absoluta independencia de lo que no
nazca de ella misma; soberanía nacional,
es decir, derecho del pueblo para legislar y
gobernar con independencia absoluta de
todo criterio que no sea el de su propia vo-
luntad, expresada por el sufragio primero

y por la mayoría parlamentaria después;
libertad de pensamiento sin limitación al-
guna en política, en moral o en Religión;
libertad de imprenta, asimismo absoluta o
insuficientemente limitada; libertad de
asociación con iguales anchuras”, etc.

A esto llamaremos nosotros liberalis-
mo. Quedamos a la espera de comprar el
libro del senador Pera para saber qué en-
tienden, él y el Papa, por liberalismo, para
poderlo comentar.

Continúa el Papa y Alfa y Omega lo
destaca: “Me ha impresionado su análisis
de la libertad y de la multiculturalidad en
el que usted demuestra la contradicción
interna de este concepto, por tanto, su im-
posibilidad política y cultural”. Totalmen-
te de acuerdo. Un aplauso y el ruego de
que algunos católicos españoles aficiona-
dos al sincretismo, tomen nota.

Continúa la carta papal: “Un diálogo
interreligioso no es posible y al mismo
tiempo cada vez surge más el diálogo in-
tercultural que profundiza en las conse-
cuencias culturales de la decisión religio-
sa de fondo”. Hemos leído en SP’ que
algunos han pretendido hallar en encuen-
tros culturales y benéficos filosincretistas
una coartada para el fracaso del diálogo in-
terreligioso. Es levantar tronos a las con-
clusiones y cadalsos a las premisas, leyen-
do en dirección contraria la famosa
definición de Vázquez de Mella de que los
liberales levantan tronos a las premisas y
cadalsos a las conclusiones.

Da la impresión de haber alguna oscu-
ridad entre la afirmación, supra, de que la
multiculturalidad es imposible, por interna
contradicción (de una realización) política
y cultural, y la afirmación implícita de que
o se niega la esperanza de encontrar en las
consecuencias culturales de la decisión re-
ligiosa de fondo, los elementos para un

arreglito que no se encuentran en esa más
alta decisión religiosa de fondo.

Permítaseme alguna duda acerca de la
valoración que hace el Papa de esa situa-
ción. Dice: “Hay que afrontar en la con-
frontación pública, las consecuencias cul-
turales de las decisiones religiosas de
fondo. Aquí, el diálogo y una mutua co-
rrección y un recíproco enriquecimiento
son posibles y necesarios”. Se refiere el
Papa a una confrontación pública ¿en Ita-
lia, en España, o dónde? En España no es-
tamos todavía tan mal como para hacer po-
sibles y necesarias esas confrontaciones
públicas con el Enemigo, que tanto escan-
dalizan a nuestras buenas gentes sencillas,
que también son hijas de Dios: ¿Resultará
ser Pera un nuevo Maritain?

Manuel de SANTA CRUZ

LA CARTA DEL PAPA BENEDICTO XVI
AL SENADOR ITALIANO PERA

Querido Padre Dallo: Le envío esta
felicitación. A pesar de todos los proble-
mas de mi ordenador, he conseguido po-
der mandarle este dibujo, que espero le
guste. Reciba un beso y un cariñoso sa-
ludo, Pituca.

ALERTA SANITARIA
Las autoridades irlandesas han retirado del mercado todos los productos porcinos del país tras detectarse varias partidas contamina-

das con una dioxina de efectos cancerígenos. El jefe de Toxicología de la Autoridad Alimentaria, Rhodri Evans, explicó que el origen se-
ría un pienso contaminado con aceite, “posiblemente diesel”. Este elemento se habría encontrado en una empresa irlandesa que utiliza pan
y pasta reciclados para hacer piensos para cerdos. Las autoridades irlandesas anunciaron la retirada y destrucción de todos los produc-
tos porcinos fabricados en ese país a partir del 1 de septiembre “por precaución”. Las dioxinas son solubles en las grasas y se infiltran fá-
cilmente en la cadena alimentaria. Una exposición a las dioxinas por un largo periodo de tiempo puede dañar el hígado y los riñones.
COLPISA. –¡Oh, si nuestros obispos tuviesen por la salvación de las almas el celo que demuestra por la salud de los cuerpos este jefe
de Toxicología de la Autoridad Alimentaria irlandesa!

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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