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Sin embargo bien leído y entendido, del discurso papal en ese
punto no se infiere la equivalencia entre “distinción” y “separa-
ción” de potestades. Cierto que es muy sutil y para muchos equí-
voca esa línea de diferenciación conceptual, meramente decla-
matoria y nada realista; pero la distinción entre César y Dios sí
existe, expresada por Jesucristo Señor nuestro. El problema resi-
de en la cuestión de Principios de la Ley natural acerca de la per-
sona humana que no puede reducirse a la zoología antropológica
como se trata de establecer con valor de premisa mayor o punto
de partida racional; un universal que para los católicos resulta in-
admisible por más que lo proponga y lo propale Hans Küng, a
quien nuestro Papa lo calificó de ilustre profesor, pero empeña-
do, dicho por nuestra parte, en establecer su propia justificación
civil desde la laicidad antropológica. No es admisible porque,
aparte la antropología humanista de humanoides, antropoides,
erectos, habilidosos o sapientes, nosotros entendemos a la perso-
na humana como sujeto de trascendencia sobrenatural que a toda
costa ha de quedar a salvo y abierta plenamente en sus vías de ac-
ceso y no ser combatida por las potestades ecuménicas, cósmicas
u onusianas mediante los poderes civiles de retorsión que se afa-
nan en el igualitarismo de base zoológica. (Sigue en pág. 6)

Isidro L. TOLEDO
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Al papa Benedicto XVI le ofreció un concierto musical el
Gobierno italiano, un Concierto de Estado que se diría,
aun a pesar de su aconfesionalidad oficial, en los salones

de la embajada italiana en el Vaticano; un palacete que había ser-
vido para residencia de San Carlos Borromeo cuando era propie-
dad de su noble familia. Las crónicas periodísticas habituales no
dieron detalles del programa musical, pero sí hubo reseña del dis-
curso papal que puso colofón al acto de homenaje, mutua com-
prensión y colaboración de poderes laicocivilista-católicos.

Un primer respingo se lleva el lector al encarar el resumen
que figura como encabezamiento de la noticia: “La distinción
entre Iglesia y Estado es un progreso de la humanidad” (sen-
tencia el discurso papal). Parecería que todo aquél que presuma
estar en comunión con el Papa y con los obispos a su vez en co-
munión con el Papa, tendrá que aceptar la proposición autoriza-
da. Adiós definitivo a la pretensión de Reconquista católica de un
Estado de mayoría católica. Surge como era de esperar la difi-
cultad inconformista. Y así comenta una desenvuelta y avispada
internauta: “No estoy de acuerdo con la idoneidad de la separa-
ción entre la Iglesia y el Estado. Desde la Ilustración venimos su-
friendo las consecuencias de todo tipo por dicha separación. En-
tre ellas la decadencia de la Iglesia Católica en cuanto a las
tradiciones y costumbres que antaño impregnaba a la sociedad
occidental dándole color. Se transmitían de generación en gene-
ración y protegían los valores fundamentales para una sociedad
sana, como son Dios, Patria y Familia. El Estado no debería lu-
char contra los principios de la Iglesia si no quiere desmoronar
totalmente la sociedad civil”. Argumentación que da qué pen-
sar…. Por su parte otro acotador aclara que las únicas “iglesias
nacionales” que quedan en el mundo son: las protestantes en
Gran Bretaña, Noruega, Suecia y Dinamarca; la ortodoxa en Gre-
cia y la católica en el Vaticano. Del caso de Israel no dice una pa-
labra, ¿por indefinible? Está luego el islam, religión oficial en:
Afghanistán, Arabia Saudí, Argelia, Bangla Desh, Bahrein ( cu-
ya tolerancia fue alabada recientemente por el Papa en la presen-
tación de cartas credenciales de su Embajador), Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Malasia, Maldivas,
Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, Sudán, Túnez,
Yemen y otros más. No existe distinción entre religión y socie-
dad civil. A pesar de ello esos países no han recibido ninguna
condena formal por parte de la ONU por ese motivo. Termina
el acotador sus reflexiones preguntándose si la declaración papal
no llevará la intención de abrir el debate en esas naciones-estado.
Lo que no parece verosímil por la simple razón de que el propio
Vaticano vendría obligado a desconfesionalizarse descatolizán-
dose, a no ser que en el horizonte se contemple convertirse en
centro mundial del ecumenismo o Estado Ecuménico.
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A bordo de la que en un tiempo re-
motísimo fue estrella luminosa de fuego
y que después de apagada es ahora nues-
tro planeta Tierra, acabamos de dar una
vuelta alrededor del sol en 365 días; es
decir, 365 ROTACIONES que la ecume-
ne giró sobre sí misma con cada uno de
nosotros dentro, metidos en la escafan-
dra atmosférica que nos ha permitido
observar la sucesión alternativa de 365
noches o períodos de oscuridad y 365 de
luz diurna. Y esto es al final de todo, lo
que representa o constituye un año: 365
días completos, sin parar, en nuestra
traslación terrestre alrededor del sol, lle-
vados en volandas sin enterarnos gran
cosa de la navegación; pero gracias a ese
desplazamiento en torno del sol, cam-
bian las llamadas estaciones del año con
la proliferación inherente de la variedad
de las formas de vida propicias en cada
una de las épocas estacionales y nos-
otros mismos “cumplimos años”. Así un
año tras otro, tramos de 365 días, y vuel-
ta a empezar en un idéntico periplo es-
pacial y sin embargo nuevo a estrenar.
Por eso, casi inconscientemente, como
viajeros espaciales nos deseamos mu-
tuamente ¡FELIZ VIAJE EN EL NUE-
VO AÑO! ¡FELIZ AÑO NUEVO.! 

Al comienzo de este viaje sabido y
sin embargo ignoto en sus circunstancias
por desconocidas en el porvenir, un ner-
viosismo interior que en ocasiones llega
hasta el frenesí se apodera de buena par-
te del pasaje: fuegos artificiales, confe-
tis, vinos espumosos, uvas siguiendo las
campanadas a la vez de cierre y apertu-
ra. ¡YA!, se abrió la puerta del espacio,
“janua” que decían los latinos y por eso
aquí está en el comienzo del ciclo, “ja-
nuarius” o “enero” el mes en el que se
descorre la puerta del nuevo año, de
una nueva navegación en 365 días cir-
cundando el sol, entre noche y día, luz y
tinieblas.

OTRO SOL apareció una noche de
día en el universo mundo de la humani-
dad. Un evangelista conocido por el
nombre de San Juan, como un astróno-

mo observador de la fenomenología so-
brenatural, dejó estampado a fuego:
“Estaba la Vida en ÉL. Y la Vida era la
luz de los hombres. La luz alumbra en la
oscuridad, pero la oscuridad no la aco-
gió. Era la verdadera LUZ, la que ilu-
mina a todo hombre venido a este mun-
do. Estaba en el mundo, el mundo que
por Él llegó a existir, pero el mundo no
lo reconoció. A lo suyo propio llegó, pe-
ro los suyos no lo aceptaron. Pero cuan-
tos le aceptaron, a éstos les concedió
poder hacerse hijos de Dios, a los que
creen a su nombre. Los cuales no de
sangres, ni de querencia instintiva car-
nal, ni de apetencia de varón, sino que
son nacidosdesde Dios”.

Orbitamos alrededor de nuestro
Dios en luminosidad permanente, sin
sombra de tinieblas, sin obscuridades. Si
acaso nuestras propias percepciones nos
nublan a veces la visión límpida, nuestro
aparato de observación se empaña con
nuestra propia transpiración. Pero sabe-
mos dónde está y quién es nuestra luz re-
brillante, resplandeciente, nuestro sol
esplendoroso dador de Vida que nos
ofrece su propia vida cuando la nuestra
es convertible en vida de Dios. Nuestros
días, nuestros años, los tenemos vueltos
a la Luz que apareció e inundados de los
rayos que emite la luminaria de Dios ve-
nida al mundo. Navegamos en la Iglesia
de Dios. Un año, dos, tres, los que Dios
nos conceda. Dormitamos con frecuen-
cia. Perdemos los planos de verticalidad
y del paisaje. Pero en la nave venturosa
estamos, la nave que gira en torno del
sol de eternidad de la Vida Gloriosa, una
y otra vez de viaje en la Fe, la Esperan-
za y la Caridad de Dios. Sí, para este
año 2009 cuyo fondo espacial está toda-
vía plano sin expandir, con la puerta de
par en par abierta para llenarlo haciendo
nuestro propio hueco, nos deseamos un
digno y feliz año siempre en torno a
nuestro Dios y Señor Jesucristo, año
colmado en conversión y Gracia. 

Carlos GONZÁLEZ

2009

NUEVO AÑO DE GRACIA

UUNNAA  EESSTTRREELLLLAA  
AALL  OORRIIEENNTTEE

“Nacido, pues, Jesús en Belén
de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jeru-
salén unos Magos diciendo:
“¿Dónde está el rey de los judíos
que acaba de nacer? Porque he-
mos visto su estrella al oriente y
venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se
turbó, y con él toda Jerusalén, y
reuniendo a todos los príncipes
de los sacerdotes y a los escribas
del pueblo, les preguntó dónde
había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá,
pues así está escrito por el profe-
ta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de
ninguna manera eres la menor en-
tre los clanes de Judá, pues de ti
saldrá un caudillo, que apacenta-
rá a mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando
en secreto a los magos, les inte-
rrogó cuidadosamente sobre el
tiempo de la aparición de la estre-
lla; y, enviándolos a Belén, les di-
jo: “Id e informaos exactamente
sobre ese niño, y, cuando lo ha-
lléis, comunicádmelo, para que
vaya también yo a adorarle”.

Después de haber oído al rey,
se fueron, y la estrella que habían
visto en Oriente les precedía, has-
ta que vino a pararse encima del
lugar donde estaba el niño. Al ver
la estrella sintieron grandísimo go-
zo, y, llegando a la casa, vieron al
Niño con María, su madre, y de hi-
nojos le adoraron, y, abriendo sus
cofres, le ofrecieron como dones
oro, incienso y mirra. Advertidos
en sueños de no volver a Hero-
des, se tornaron a su tierra por
otro camino”. (San Mateo, 2)

Adoración de los Magos, 
Veronese

28 AÑOS CON VOSOTROS
EELL   PPRRÓÓXXIIMMOO  SS II EEMMPPRREE   PP ’’AALLAANNTTEE SSEERRÁÁ  EELL   NNÚÚMMEERROO  660000

Hasta aquí hemos llegado con la gracia de Dios,
con vuestra ayuda espiritual y económica 

y con nuestro perseverante esfuerzo.

¿Queréis que sigamos hacia el 700?
La gracia de Dios no nos faltará. 

Nuestras fuerzas físicas se irán limitando.
Vuestra ayuda económica es condición necesaria. 
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voroso y más emocionante fue cantado en
aquella ocasión con una solemnidad tal,
que resonó en la Vega granadina, llevando
hasta el trono del Altísimo el homenaje
más agradecido del pueblo español.

Desde el Mediterráneo hasta el Cantá-
brico tronaron los cañones y replicaron las
campanas en señal de gozo por la victoria
de España ¡Después de ocho siglos la de-
rrota de Guadalete quedaba desagraviada!

España, nuestra Patria, era libre, una y
católica. El imperio mahometano acababa
en Occidente. Isabel y Fernando lograban
sus designios providenciales y coronaban
la unidad territorial de España tras recon-
quistar la Unidad Católica instaurada en el
589 por el Rey Recaredo.

España, mayor de edad, iba a cumplir
su destino universal: “completar la redon-
dez de la tierra, y medirla con la quilla de
sus naves, ser núcleo del mundo y vaciar-
lo en su espíritu inmortal”. Una nueva era
comenzaba en la historia de la humanidad
con aquel “Te Deum” de la Vega.

El Vicario de Cristo premió a los Reyes
de España, por sus servicios a la cristian-
dad en la compensación por la pérdida de
Constantinopla, otorgándoles para siempre
el título de “Católicos”. Sobrenombre que
han conservado todos los soberanos espa-
ñoles hasta que la pérdida, en el pasado si-
glo XX, de la catolicidad del Estado ha
descatolizado la corona española.

En los albores de 1492 amaneció el
día jubiloso de la mayoría de edad
de España. El día 2 de Enero de ese

año de gracia una salva de cañón cantó en
la vega de Granada la última estrofa de la
epopeya inmortal que iniciara Don Pelayo
en Covadonga.

El Campamento cristiano de Santa Fe
desprendía agitación, entusiasmo y anima-
ción en aquel amanecer inolvidable en el
que la alegría inenarrable de los soldados
de la Cruz festejaba su contribución y es-
fuerzos a la postrer y gloriosa consuma-
ción en la ardua y duradera lucha manteni-
da durante ocho largos siglos entre la Cruz
y la Media Luna, entre el Evangelio y el
Corán, entre el ser y el no ser de España.

El gozo de gratitud al Altísimo se de-
rramó, aquella cruda mañana de invierno,
en el corazón de una mujer de singular ter-
nura, de una dama de concreción admira-
ble y de talento único, de una reina reli-
giosa y patriótica, que, firme en su amor,
compartía reino y vida con el valeroso y
esforzado político, gobernante, diplomáti-
co y guerrero Rey Fernando. Inmortal pa-
reja, que desde su unión supieron encum-
brar a España en el camino de la grandeza. 

Mientras, Boabdil, abatido, melancóli-
co, descorazonado y lloroso, abandonaba
para siempre el alcázar de sus ensueños
juveniles, y dirigiéndose al río Genil, don-
de le esperaban los Monarcas Católicos,
descendió de su caballo y extendiendo su
mano al Rey Fernando le dijo: “Estas son,
señor, las llaves del paraíso. Son lo único
que resta en España de la dominación
árabe “Todo desde este momento es vues-
tro, invencibles reyes, nuestro reino y
nuestras personas. Tal es la voluntad de
Dios.” Era el momento de la rendición de
Granada a los Reyes Católicos. Y los co-
razones de los Reyes, magnánimos y res-
petuosos con el infortunio, mitigaron en-
tonces la pena exteriorizada con suspiros
y ojos llorosos de aquel desgraciado mo-
ro, que miraba por última vez las torres de
la Alambra. 

Poco después la Cruz de la Cruzada bri-
llaba en lo más alto de la torre de la Vela, y
a su lado tremolaban el estandarte de Cas-
tilla y el pendón de Santiago. Espectáculo
inolvidable, en que Isabel y todos los pre-
sentes arrodillados miraban extasiados a la
Cruz de plata, saltándoseles el corazón de
impaciencia tras el grito soldadesco de
“¡Santiago, Santiago!” para dar gracias a
Dios. Y así, todos los presentes como un
solo grito clamaba: “¡Castilla… Castilla…
Castilla… por los invictos soberanos Don
Fernando y Doña Isabel!” Los ecos lo re-
pitieron y lo mezclaron con las aclamacio-
nes de júbilo indescriptible de los paladines
de la fe. Y el “Te Deum laudamus” más fer-

¡Ocho siglos para reconquistar la uni-
dad católica! Y de cada uno de ellos pode-
mos vislumbrar en el ser de la Patria el
caudillaje, la religiosidad y la catolicidad,
el inconformismo, el heroísmo, la unidad,
la santidad, la bravura y la alegría. 

¿Cuántos siglos nos quedarán ahora
para recuperar de nuevo nuestra catolici-
dad? Anteriormente se luchó para recupe-
rarla contra un enemigo exterior visible y
palpable; hoy el enemigo invisible está
dentro de cuantos apóstatas, perjuros y
traidores hacen gala de un liberalismo a ul-
tranza, sin trabas ni perjuicios, alardeando
de su anticlericalismo radical y grosero;
plenos de consenso, irreligiosidad, antite-
ísmo, adaptación camaleónica, mediocri-
dad, disgregación, libertinaje, cobardía y
aburrimiento. Por ello, aunque la lucha ac-
tual aparece bajo la campaña “triunfalista”
de la propaganda engañadora que hace su-
ya una victoria inexistente, no debemos
caer en la trampa del desfallecimiento y
perder toda esperanza, ya que, aunque fué-
ramos minoría, hacemos nuestra la frase
de Vázquez de Mella de que “puede más
un hombre de rodillas que todo un ejérci-
to”. Recobremos, pues, hoy los rezos, fie-
les al Señor, y mañana podremos cantar en
acción de gracias un “Te Deum laudamus”
en la tierra española reconquistada en su
unidad católica.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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claman las obras y esclarecen el misterio
contenido en ellas. Pero la verdad íntima
acerca de Dios y acerca de la salvación
humana se nos manifiesta por la revela-
ción en Cristo, que es a un tiempo media-
dor y plenitud de toda la revelación (DV
2)”. Un tanto liadillo se presenta este pá-
rrafo de la Dei Verbum vaticanosegundo,
concilio pastoral siempre extensivo, pero
aun y todo nos muestra a Jesucristo como
Verbo que asumió la naturaleza humana,
mediante el cual, o en el cual, tenemos ac-
ceso a Dios, Uno y Trinitario en las perso-
nas divinas de Padre, Hijo y Espíritu San-
to. Y esto es así no porque lo digan los
concilios o los papas o los teólogos, sino
porque Jesucristo así nos lo reveló y del
que sabemos que no puede engañarse ni
engañarnos. Se admite o se desecha esta
Revelación y punto. Precisamente estriba
en esta confesión articulada de Fe todo el
sentido y la razón de ser temporal y eter-
na de nuestra Religión católica. Hemos de
tener bien amarradas, bien interiorizadas,
las palabras clave que dan sentido pleno y
convincente a nuestra Fe. Y la primera de
ellas es la voz Verbum en latín o LOGOS
en griego. Logos que expresa palabra
consciente y no simplemente un dicho o
emisión de voz sin sentido. Y por eso San
Juan denomina LOGOS a la Revelación
que el mismo Dios nos da de sí mismo,
plena consciencia, el cabal conocimiento
de sí mismo que es el Hijo, de una pro-
fundidad y altura que nos sobrepasa y sin
embargo de una lógica aplastante para el
entendimiento humano. Nada complicado
de comprender, porque se trata de Dios
que nos lo comunica y eso nos basta. Dios
preternatural en sí mismo, pero que se
presenta en carne y hueso humanos, natu-
raleza humana, naturaleza divina, alma
humana y Persona divina. Nadie, nunca,
podrá decir más de Dios que lo revelado
por Jesucristo desde sí mismo. Sentimos
la presencia divina, las mociones divinas,
el cariño divino o amor a Dios, pero en
cuanto a saber de Dios solamente Jesu-
cristo nos lo ha podido revelar por su con-
dición de Dios. Todo lo demás serán apro-
ximaciones o desvíos, a tenor de la
convergencia o la divergencia de cuanto
nos dejó dicho el Señor sobre Dios.

Y así ocurre que toda la inspiración re-
flejada en la Biblia, Sagradas Escrituras y
no solamente un Libro y las religiones

¿Pero cómo se atreve? -Le apostrofa
en tales términos un comunicante al autor
del artículo Palabra de LOGOS publicado
en esta revista fecha 1 de noviembre 2008,
nº 595. ¿Quién se cree que es para salirse
de las líneas pastorales trazadas por el re-
ciente Sínodo sobre la Palabra en el que
los mismos sinodales intervinientes tuvie-
ron que atenerse a un cuestionario preciso
de trabajo sin saltarse los cauces del es-
quema predeterminado? Otros más le pu-
sieron a caldo por plantear elementos teo-
lógicos de Fe que les parecen innecesarios
y hasta perjudiciales para la finalidad ecu-
ménica por más que procedan de San
Juan, pues las palabras del Evangelista ya
no son inteligibles para el mundo de hoy
mucho más práctico. Razón que le sobra
al primer reclamante ya que el articulista
es un don nadie que no pretende ser más
que un don nadie. Por ese lado, tranquilo.
Y sin embargo se atreve a presentarse co-
mo católico de base que da testimonio de
su Fe y deja que otros den testimonio de
sus pastorales, que por cierto parece que
tendrían que ser pastorales de base teoló-
gica para conducir a los fieles al conoci-
miento creciente y al culto en Verdad y en
Espíritu de Jesucristo, de nuestro Dios y
Señor. Y no en razón de la pastoral colec-
tivista y sus consignas, minusvalorar o de-
jar colgada en una percha la Fe católica
con sus constitutivos articulados revela-
dos. Ya es sabido que las solas obras hu-
manas no bastan y que Fe sin obras es Fe
muerta, pero por eso se precisa tener per-
fectamente claro cuál es y qué es la Fe pa-
ra obrar, o sea vivir en ella. ¡CREDO!

“Dispuso Dios, en su sabiduría, reve-
larse a Sí mismo y dar a conocer el miste-
rio de su voluntad mediante el cual los
hombres, por medio de Cristo, Verbo en-
carnado, tienen acceso al Padre en el Es-
píritu Santo y se hacen consortes de la na-
turaleza divina. En consecuencia, por esta
revelación, Dios invisible habla a los
hombres como amigos, movido por su
gran amor y mora con ellos, para invitar-
los a la comunicación consigo y recibirlos
en su compañía. Este plan de la revelación
se realiza con hechos y palabras intrínse-
camente conexos entre sí, de forma que
las obras realizadas por Dios en la historia
de la salvación manifiestan y confirman la
doctrina y los hechos significados por las
palabras, y las palabras, por su parte, pro-

concomitantes como ahora dicen los listos,
ha sido en el Antiguo Testamento o Histo-
ria Sagrada una información paulatina y
sucesiva, preelaborada por la mente huma-
na desde que el hombre comenzó a serlo,
para llegar a la culminación del conoci-
miento de Dios que a sí mismo se revela
con terminología humana en la Persona di-
vina de Jesucristo. Y no tenemos que darle
más vueltas. Nuestra Fe no consiste en las
elucubraciones de los teólogos por más in-
telectuales que ellos sean. Reside en la Re-
velación del Señor hecha a todos y para to-
dos por muy simple que uno sea, ágrafo o
escriturístico. Es la santidad de vida in-
mersa y participada en la de Cristo, de lo
que se trata. No de cultismos y de sabidu-
rías humanas. Siempre fue así y lo seguirá
siendo. Hacerse consortes de la natura-
leza divina, dijo el Concilio. Pues eso.
¡Creo, Señor, y acrece mi Fe!

Carlos ALDÁN

EELL  VVEERRBBOO  EENNCCAARRNNAADDOO

GRECIA vivió durante varios días gra-
ves disturbios sociales en Atenas y otras
localidades del país, provocados por la
muerte, el 6 de diciembre, del joven de 15
años Alexandro Grigoropoulos, alcanza-
do por un disparo de la policía en la capi-
tal. Cientos de alumnos de instituto se en-
frentaron en varios puntos de Atenas a la
policía, tirando piedras y artefactos explo-
sivos contra una decena de comisarías. So-
lidariamente en las calles de Madrid y Bar-
celona se produjeron graves incidentes en
protesta por la muerte del joven griego. La
noche del 10 de diciembre se saldó con
daños en los comercios y con dos mossos
d”Esquadra heridos. EFE

DISTURBIOS 
SOLIDARIOS

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXX  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLL IICCAA
Zaragoza, Abril 2009 

Tema general: LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES CONTRA EL LAICISMO (1939-1989-2009)



/ PAG. 6 1 enero 2009

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Nosotros somos individuos indivisibles entre potestades a me-
nos que nos salga un sabio Salomón que mande partirnos en dos
mitades. No debe la potestad civil atentar mediante los poderes de
gobierno contra nuestra manera de concebir la vida, antes al con-
trario ha de respetar y tutelar ese nuestro derecho a la Justifica-
ción sobrenatural desde nuestra condición de ciudadanos libres
sujetos de dignidad propia. Es de esa forma y manera como nos
realizamos en plena solidaridad humana, en complementariedad
y subsidiariedad. Todo lo demás será degradarnos, desposeernos,
expoliarnos, reducirnos a antropología animal aunque consciente.
Y por lo mismo tenemos todo el derecho de este mundo y del
otro, en este y en el más allá, de mantenernos enhiestos y no so-
metidos a servilismos de señores que dominan y someten. Que
nos dejen en paz con nuestra Fe, en una palabra. Y quien tenga
voluntad de abandonar, de irse a la antropología monda y lironda,
pues que se vaya pero no engañe. Por supuesto que no renun-
ciamos, por tanto, a que las potestades civiles y religiosas nos es-
timen a cada uno como sujetos de derecho que somos y que se
tengan a sí mismas como detentoras del poder de gobernar con
respeto a esos derechos de cada uno y no se consideren ellas co-
mo las autoras del Derecho de la Persona Humana en solitario o
en sociedad. 

Estas líneas elementales de pensamiento se obscurecen hasta
límites inconcebibles. Y así tenemos al arzobispo de Canterbury,
primado anglicano Rowan Williams, por esos mismos días y mes
declaraba al periódico New Statem que la desvinculación de la

iglesia anglicana del Estado no sería el fin del mundo y que in-
cluso podría ser beneficiosa para otras confesiones en competen-
cia. (¡Toma ya con la retranca anglicana!). “Aunque no cree que
sea todavía el momento de hacerlo porque la posición de la fe (an-
glicana, claro) en la vida pública, aún no está muy segura”.
Declaración que, salvado el posible componente cínico, restalla
como un sopapo monumental en todos los vaticanistas empeña-
dos en la transición al laicismo de facto. Se trata del poder civil,
representante de los ciudadanos no se olvide, en sus atenciones o
prestaciones de subsidiariedad y complementariedad en función
del propio ciudadano indivisible, en la sociedad civil y en la reli-
giosa. Pero en la religiosidad católica actual este principio ha si-
do arrumbado y hasta maldecido. No son las costumbres y tradi-
ciones las que dan sentido, aunque sí dan color. Son los
PRINCIPIOS de la Fe Católica los que han sufrido menoscabo y
arrastran todo lo demás. En la aconfesional Italia el masonismo se
muestra conciliador y hasta hospitalario. Se conoce que ya lleva
ventaja. En la desconfesionalizada España se comporta pugnaz e
implacable. Parece que no servirá de mucho la Doctrina Social
sin la Fe de la Iglesia, porque la Doctrina Social no son manda-
mientos de principio ni dogmas sobrenaturales. Henos aquí que
nos encontramos con dos magisterios paralelos y un solo ecume-
nismo menos verdadero. Los resultados a la vista, dicen que con
esperanza…

Isidro L. TOLEDO

Querido José Ignacio: Acabo de enviar a Aícua, párroco de San Francisco Javier, lo siguiente que espero lo tenga en consideración. Es hora
de que de una vez comiencen a reconciliarse con quien siempre ha sido un sacerdote bueno y defensor de la integridad de la fe. Un abrazo y es-
tamos unidos en el amor a Jesús Eucaristía: Josemari Lorenzo, siempre amigo.

Querido amigo Don José María: Te envío unos párrafos sangrantes del corazón de un sacerdote bueno -Don José Ignacio Dallo- que ha escri-
to como editorial (16-XII-2008) en la revista que él mismo edita. Mirando las cosas con imparcialidad evangélica creo que es hora del comienzo
de una reconciliación con este sacerdote. Para ello, tú como párroco, sucesor del que fue el suyo, Don José Manuel Pascual, creo que podías in-
vitarle a que celebrara las bodas de oro en su parroquia de San Francisco Javier, el mismo día 25 de diciembre en la Misa de media noche o en
la de la mañana. Previamente habría que levantarle todas las prohibiciones de la que ha sido objeto durante pasados años y abrirle las puertas
de la parroquia e incluso interceder para que se le abran otras puertas que se le cerraron. Es un sacerdote mayor sangrante y bueno. Es hora de
buscar una reconciliación, ¿cuándo mejor que en la Navidad en que precisamente se cumplen sus bodas de oro? Ojalá hoy mismo comiences a
dialogar con él. Todavía hay tiempo. Un abrazo y unidos en el amor a Jesús: Josemari Lorenzo Amilibia. (18 diciembre 2008)

*

Me parece una “intercesión “ con la mejor buena voluntad, pero en un tono y maneras que me parecen timoratas además de complacientes
para la injusticia. No se trata de abrir o cerrar puertas sino de reparar los daños causados si es que se quiere de veras actuar en equidad. Esta
intercesión de buena voluntad suena más bien a indulto y aquí no hay que indultar a la víctima sino reparar su honorabilidad de sacerdote cabal,
consecuente con su ministerio. Mejor seguir en solitario y que se olviden de uno, antes que un mal pasteleo. 

Carlos González (20 diciembre 2008)

*

Lo sangrante no es el escrito de don José Ignacio para decir cómo celebrará sus Bodas de Oro. Eso me parece de una lucidez pasmosa y de
una espiritualidad muy propia de alguien consecuente y firme en la fe. No es para dar pena sino para causar admiración.

Lo sangrante es la situación en la que vive y que, gracias a Dios, lleva perfectamente. Sangrante (por pérdida de sangre) lo es para la Iglesia
que consiente una situación de “aprisionar la verdad en la injusticia” Para él es purificadora, sanadora, fortalecedora, aportadora de “peso es-
pecífico” y tantas otras cosas que se alargan hasta nosotros, los que tenemos la suerte de contarnos entre sus amigos.

No es deseable tal reconciliación timorata, ¡ni mucho menos! Por eso nuestra protesta. D. Carlos tiene razón. Toda la buena voluntad que se
ponga, sonará a súplica ¡Y no es el caso! Tengamos serenidad y entremos en el nuevo año con deseo de seguir luchando. Tiempo habrá.

María Villar (21 diciembre 2008)

25 diciembre 2008: Sin respuesta a la carta que le enviara a su Arzobispo, Don José Ignacio celebró sus Bodas en el exilio.

Menoscabo de los PRINCIPIOS (Viene de pág. 2)

UNOS PÁRRAFOS DE ORO
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Decíamos ayer (SP 16 diciembre de
2008, pág. 7) que oteando por dón-
de se importaría a España el “lai-

cismo positivo”, habíamos encontrado en
el Periódico “El Día”, de Tenerife (16-XI-
2008), un artículo de Don Jesús López
Medel titulado “Laicidad positiva de Igle-
sia-Estado”, que bien podría interpretarse
como vanguardia de la importación dicha.
Comentábamos que justificaba su simpatía
por la entrevista Sarkozy-Benedicto XVI
en el Elíseo, el 13-IX-2008, y por el “lai-
cismo positivo” porque les consideraba los
más recientes eslabones de una tradición li-
beral contraria a la tradición católica de la
confesionalidad católica del Estado Espa-
ñol. Pero señalábamos en el seguimiento de
esa tradición liberal dos omisiones impor-
tantes: la ofensiva de Maritain contra la
Cruzada Española de 1936-1939, que que-
dó apuntada, y las CONVERSACIONES
CATÓLICAS INTERNACIONALES DE
SAN SEBASTIÁN, de las que nos ocupa-
mos a continuación.

Entre ambos asuntos hubo otro que no
he visto registrado como su importancia
merece. Es, que terminada la Segunda
Guerra Mundial, algunos sacerdotes de
Navarra y del País Vasco, antiguos sus-
criptores del periódico católico “El Siglo
Futuro”, que no se publicó más después
de la guerra, empezaron a recibir gratuita-
mente, sin pedirlo y de forma anónima un
tanto misteriosa, el semanario francés “La
Croix”, portavoz de las invectivas de Ma-
ritain contra el catolicismo español y van-
guardia del naciente “progresismo”. Lo
cual explica algunas cosas posteriores.

LAS CONVERSACIONES CATÓLI-
CAS INTERNACIONALES DE SAN SE-
BASTIÁN se celebraron mediada la déca-
da de los años cuarenta del siglo XX, con
grandes pretensiones, en el palacio de la
Diputación (ex floral) de Guipúzcoa. Fue-
ron sus anfitriones y muñidores locales el
sacerdote Don Francisco Yarza y el pro-
fesor D. Carlos Santamaría Ansa. Las di-
ficultades económicas de las dos postgue-
rras, la nuestra y la europea, les privaron
de “elan”. Con todo, vinieron algunos ex-
tranjeros. Presentaban el último grito de
una espiritualidad católica inspirada en el
“ralliement” de León XIII, en el liberalis-
mo, en Maritain y en lo que ahora se va a
denominar “Laicismo positivo”. Apunta-
ban a derrumbar al catolicismo oficial co-
mo primer paso contra el Estado que nacía
a trancas y barrancas y no sin defectos,

después de la Cruzada. Los gobernantes,
más por olfato que por erudición, se dieron
cuenta y las suspendieron.

Aquellas “Conversaciones” descubrie-
ron que la constelación de los precursores
del “laicismo positivo”, cuando durante la
Segunda República debilitaban alevosa-
mente la “tesis” tradicionalista de la re-
conquista de la confesionalidad católica
del Estado, ocultaban una gran mentira.
Esa mentira era decir que ellos pensaban

lo mismo en lo doctrinal, pero que en la
práctica, ante el imponente poder del Ene-
migo, optaban, como “mal menor”, por un
repliegue pactado y apaciguador a un Es-
tado laico, respetuoso y “positivo”. Llegó
la Victoria de la España Católica del 1º de
Abril de 1939. Ya no quedaba nada de
aquel territorio Enemigo. Se estaba cons-
truyendo el Estado más católico del mun-
do en pleno siglo XX. Ya no había miedo
ni necesidad de repliegue ni de compro-
misos, sino de explotar la victoria. Y en-
tonces, sorprendentemente, vuelve la
ofensiva de los precursores del “laicismo
positivo” con las Conversaciones de San
Sebastián, sin necesidades ni justificacio-
nes religioso-políticas y con corrupción
ideológica en evidente soledad.

Continuará.
El SERVIOLA

LLAASS  CCOONNVVEERRSSAACCIIOONNEESS
CCAATTÓÓLLIICCAASS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS

DDEE  SSAANN  SSEEBBAASSTTIIÁÁNN

La quinta columna del “laicismo positivo” (II)

Retiran de la plaza del ayuntamiento
de Santander el 18 de diciembre la única
estatua ecuestre que aún quedaba del Ge-
neral FRANCO, así como cientos de calles
con nombres o connotaciones “franquis-
tas”, últimamente en Sevilla, con el ánimo
de borrar y tergiversar falsamente la histo-
ria de aquel tiempo histórico, todo con
ánimo rencoroso y tergiversador; sin em-
bargo, se ponen nombres de fieles a la Re-
pública y personajes adeptos a aquel
régimen que empezó a perseguir ya en
1931 a quienes no se ajustaban a su cri-
terio ideológico. La Ley de Memoria Histó-
rica de Zapatero calla las miles de víctimas
del republicanismo comunista, aún des-
aparecidas miles de ellas; no habla de los
miles de torturados, muchos hasta la
muerte en las chekas, ni el holocausto con
casi 8.000 asesinados en Paracuellos, mu-
chas de estas víctimas niños (porque sus
padres eran de derechas), monárquicos,
sacerdotes, falangistas, sacerdotes y mon-
jas. Es decir, todo “sospechoso” de opo-
nerse a la dictadura del proletariado. La
masacre contra la Iglesia Católica fue bru-
tal: miles de parroquias, capillas, conven-
tos quemados, ropas litúrgicas de
cofradías, imágenes de Semana Santa, destrozados; casi 7.000 religiosos, muchos de ellos tra-
bajando entre los más pobres, perdieron la vida a sangre fría por ser “enemigos del nuevo es-
tado republicano”. Pura limpieza ideológica. Ahora dicen que los milicianos eran defensores
de la “libertad y la democracia”. Menuda forma macabra de entender ambos conceptos.

Si quieren borrar la obra de Franco, tendrán que demoler prácticamente todos los panta-
nos de España, las viviendas sociales protegidas, la seguridad social, las pagas extraordinarias,
las pagas de jubilación y viudedad, el derecho al desempleo, los colegios públicos para
todos... 

Se ve que las izquierdas españolas no están arrepentidas de aquel monumental atropello
a los derechos humanos cometidos desde que empezó la segunda República y hasta que
acabó la guerra en 1939, pues jamás han pedido perdón por aquello; y la reconciliación es
imposible con esta memoria histórica que pone a unos como buenísimos (los republicanos-
comunistas) y a otros, como lo peor de lo malo (el bando nacional, la otra media España).

La Iglesia Católica fue máxima perjudicada a nivel material y humano durante la perse-
cución religiosa, ya que querían imponer a sangre y fuego el marxismo, y el catolicismo sería
un “lastre” que había que exterminar. Fiel al Evangelio enseñado por Jesucristo, la máxima víc-
tima del odio hacia la fe, la Iglesia, perdonó a quiénes nunca le han pedido perdón y trabajó
por la paz y la reconciliación desde el principio. 

Rosendo ALCARAZ GUTIÉRREZ. Sevilla.

PERO EL CID CABALGA
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“LA FAMILIA, GRACIA DE DIOS”

“La familia, gracia de Dios” es el lema que ha reunido el domingo 28 de diciembre en Madrid a un millón de católicos prove-
nientes de toda España, en una misa llena de alegría cristiana, celebrada el día de la Sagrada Familia. Desde el Vaticano, el Papa
Benedicto XVI tuvo unas palabras de aliento para los congregados, mientras el cardenal Rouco Varela defendió el derecho a la vi-
da desde la fecundación hasta su término natural, calificando de “sobrecogedora crueldad” al aborto. También se ha defendido el
modelo de familia católica, la importancia de la transmisión de la fe, así como del modelo materno y paterno en la educación de los
hijos.

Cuando los Estados no consiguen someter la Iglesia a su ideología, se produce la revancha laicista, aunque la Constitución se pro-
clame aconfesional, el Gobierno apuesta por el laicismo negativo: campaña difamatoria contra la Iglesia, su fe y componentes, im-
posición de Educación para la Ciudadanía contra la voluntad de los padres, pese a dos docenas de resoluciones judiciales contra la
asignatura, trabas a las clases de Religión optativas en las escuelas, nueva “ética” gubernamental, aborto libre, bodas entre homo-
sexuales, divorcio-express, eutanasia, tratar de controlar el poder judicial, medios de comunicación adeptos al Ejecutivo... es decir,
imponer en la sociedad el pensamiento único de lo políticamente correcto. La Iglesia Católica, como no calla, como es su derecho y
obligación, se convierte en el blanco de todos los ataques. 

Josefa BUSTAMANTE CORPAS. Benidorm - Alicante.

Hubo un tiempo de gloria en que la
Fe formaba los cimientos de toda
milicia y la milicia era la prolon-

gación de una vida consagrada a la Fe. Un
tiempo que jamás puede ser exclusivo del
pasado y, si así lo fuera, nada valdría el
presente y menos aún el futuro que está
por venir.

A quien armoniza en su vida la Fe y la
milicia es justo llamarle héroe. El heroís-
mo es la milicia extrema al servicio de la
Fe y la esencia de la vocación juvenil que
el hombre abraza. Y cuando el héroe, en-
carnando la Fe en la milicia, entrega la vi-
da y la sangre testimoniando ese compro-
miso inalterable, decimos que ha pasado a
ser mártir. Es entonces cuando culmina,
con letras de oro en el libro de la Historia,
el paradigma sempiterno del combatiente
cristiano.

Ochenta años después, recordamos con
profunda emoción, la vida y la obra de Cor-
nelio Zelea Codreanu, maestro y capitán. 

Maestro, siendo todavía universitario,
de estudiantes y profesores. Predicó a los
suyos con la elocuencia propia de quien
domina la palabra, porque la palabra le
poseía. Nadie como él supo analizar, pri-
mero, y dinamitar después, el saqueo ju-
deo-bolchevique en que se vio envuelto el
pueblo rumano. Porque no sólo les fueron
robados los bolsillos, causa ya justa para
levantarse, sino algo más profundo y su-
perior. Les arrebataron la Fe y la Patria, lo
más valioso, la Santa Causa por la que el
hombre está dispuesto a ofrecer su vida e
incluso a batirse hasta el final en el campo
de batalla. 

Enseñó, por todos los rincones de Ru-
manía el amor que se debe tributar al seme-
jante, a la familia, a la nación; y sobretodo,
amor sin fisuras a Dios. Cumplió, intacha-
blemente, su misión de maestro, alzando la
bandera, jamás arriada, de la Verdad, “opor-
tuna e inoportunamente predicada”. La vida
de Codreanu, imagen perfecta de su pala-

bra, nos hace
llamarle, jus-
tamente, hé-
roe. Como
consecuen-
cia de su pa-
labra y su vi-
da, fue
ases inado,
junto con
trece de sus
legionarios,
la noche del
treinta de no-
viembre de
mil nove-
cientos trein-
ta y ocho.
Justo es,
también, lla-
marle mártir.

Capitán. Capitán Codreanu, al frente de
la Legión de San Miguel Arcángel, que él
mismo fundó, donde se forjaba la mejor ju-
ventud rumana. La Fe era la exigencia ne-
cesaria para formar parte de la Guardia de
Hierro junto al compromiso militante de
aceptar el puesto de mayor abnegación, el
más austero y sacrificado, el último y más
servicial. Muchas veces, también, el más
arriesgado. Supo fundar y ordenar; era el
Capitán, la referencia de todo acto y pensa-
miento, el líder indiscutible al que tantos si-
guieron hasta el final. Guía y líder del pue-
blo, adalid y caudillo con tan pocos años y
con tanta jefatura que jóvenes y mayores,
obreros y catedráticos, agricultores y abo-
gados, se cuadraban ante él en espera de un
consejo, una orden o una consigna. 

La Religión frente al paganismo que es-
taba disolviendo el componente espiritual
del hombre y el pueblo. La Patria, amada,
ensalzada y defendida, contra el comunis-
mo internacionalista, que mediante las ga-
rras de Sión, despedazaba la conciencia na-
cional y hasta la tierra misma de Rumanía.
La verticalidad de cada acto, que tendía a la
perfección, pues todo se hacía como ofreci-
miento a Dios por el bien de la Patria. Hé-
roe, sí, justamente, “combatiendo los no-
bles combates de la Fe” que nos describiera
San Pablo. Héroe, pues la exigencia de ese
espíritu empezaba por él mismo. Héroe,
forjador de héroes cristianos y combatien-
tes, y por eso le mataron. Es de justicia, otra
vez, llamarle mártir. 

Habiendo pasado ochenta años de su
martirio se sigue escuchando sus férreas
palabras, en forma de arenga, que con el
eco poético de su admirable vida nos sigue
repitiendo: “antes que nuestros cuerpos se
consuman y se agote nuestra sangre es
preferible morir en los montes peleando
por nuestra Fe”.

Miguel MENÉNDEZ PIÑAR

MAESTRO Y CAPITÁN CODREANU
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FRACTURA EPISCOPAL

Cuando redacto este artículo estamos
a más de una semana del acto con-
vocado en Madrid por el cardenal

Rouco para encomendar a Dios la familia
católica. Y que serviría también para dejar
constancia de que muchos españoles apo-
yan ese modelo de convivencia bendecido y
querido por Dios. Cuando aparezca el nú-
mero de la revista todo será ya pasado y ha-
brá constancia de si fue un éxito o un fraca-
so la convocatoria. Dios quiera que sea lo
primero porque es mucho lo que nos juga-
mos. 

Comienzo por reconocer que es apues-
ta muy arriesgada convocar un acto en Ma-
drid, en una plaza pública, el 28 de di-
ciembre. Puede pasar de todo. Frío, lluvia,
nevadas... Que disuadirían, o imposibilita-
rían, a muchos de asistir. No me parece
una fecha bien elegida. Pero con lo que no
se contaba era con que fuera a ser boicote-
ada por otros obispos convocando en ese
mismo día actos, o mejor dicho actitos, en
sus respectivas diócesis. Con tremenda vo-
cación de nadedad. Pues está previsto se
realicen en sus respectivas catedrales. Es
decir, casi nada. Como si lo único que se
buscara fuese restar gente al acto de Ma-
drid. Y darle a su cardenal un sopapillo,

Me parece impresentable esta muestra
pública, y con alharacas, de fractura episco-
pal. Rouco tendrá muchos defectos, y se ha-
brá hecho antipático a algunos obispos, pe-
ro eso no puede resolverse a navajazos en la
plaza pública. Porque los únicos que ganan
son los enemigos de Dios y de su Iglesia. Si
hay un grupo importante de obispos que cre-
en que el presidente de la Conferencia Epis-
copal lo está haciendo muy mal, deben re-
convenírselo en privado. Y si no tuvieran
éxito, someterlo a Roma. Que decidirá lo
que le parezca oportuno. Pero estas penden-
cias barriobajeras ante todos los españoles

son pésimas para la Iglesia. Con todos sus
enemigos aplaudiendo hasta con las orejas a
los disidentes. Triste éxito por otra parte de
quienes han querido que el cardenal de Ma-
drid se enterara de lo que vale un peine.

Tal vez no quisieran los obispos con-
vocantes de actos pro familia en sus res-
pectivas catedrales que su iniciativa fuera
un obstáculo al acto de Madrid. Pero así lo
han entendido todos. Y sobre todo los ene-
migos de la Iglesia. Que están entusias-
mados por esas celebraciones a las que,
por otra parte, no van a asistir. El pueblo
católico está consternado ante esa división
episcopal cuando parece más necesario
que nunca el que nuestros pastores formen
una piña ante tantas agresiones contra la
Iglesia. Si todo reino dividido perecerá,
estamos ante una lamentable división.

Da la impresión de que no estamos
ante el celo por la casa de Dios sino ante
rencillas personales impropias cierta-
mente de los hijos de Dios y más de los
sucesores de los Apóstoles. Si el Ved có-
mo se aman nos obliga a todos, parece
que incluso más a los conductores del
pueblo de Israel. Pues no se nota nada.
Algunos podrán decir: Ved cómo se
odian.

Escribo con infinita tristeza este artícu-
lo. Deseo estar muy equivocado en mi apre-
ciación. Pero eso es en mi opinión lo que re-
sulta. No sé, con tanta zancadilla, lo que
ocurrirá en Madrid el día 28. Allí estaré, con
los míos, aunque tenga que acudir con es-
quís. Sería lamentable, para la Iglesia y pa-
ra la familia, que nos reuniéramos cuatro
gatos. No creo que en las otras convocato-
rias, tan celebradas por ateos, gays y lesbia-
nas, militantes antieclesiales y demás gente
de esa ralea vayan a acudir más. Y espero
que en una de ellas, ese cura que paga abor-
tos, no concelebre con el arzobispo que le

““LLLLEEVVÁÁIISS  3300  AAÑÑOOSS  SSIINN  CCOONNFFEESSAARROOSS””
Hace casi treinta años, en el mes de abril de 1979 - en abril fue también (1986) la catástrofe nuclear de Chernobyl-, el Sr. Arzobis-

po de Pamplona Mons. Don José Mª Cirarda Lachiondo hizo explotar en la Parroquia de Santiago de la Chantrea su bomba de destruc-
ción masiva del sacramento de la penitencia, cuyos mortales efectos al día de hoy padecemos. 

A últimos de diciembre de 2002 los vientos del sur continuaban empujando hacia el norte las cien manchas de fuel, de entre 5 y 7 me-
tros de diámetro, situadas a 18 millas de las Islas Sisargas. Los vientos del mal espíritu, advertíamos nosotros, continuaban empujando has-
ta el Santuario mismo de la Iglesia navarra, las manchas de los abusos de las absoluciones colectivas, consumados con la venia del pas-
tor, nuestro arzobispo Don Fernando Sebastián Aguilar, ese mismo adviento en nuestras parroquias. De nada había servido la carta
“MISERICORDIA DEI” de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, en abril de ese mismo año de 2002, recordando su prohibición, fuera de de-
terminados casos de urgente necesidad. De nada nuestras repetidas advertencias editoriales y epistolares.

«Mientras el barco siga hundido, las oleadas llegarán cíclicamente», indicaban los voluntarios, que demandaban más ayuda. Mien-
tras siga hundida la fidelidad de nuestros obispos al Papa, las oleadas de protestantización de sus curas irán desprendiendo contamina-
ción, y en las almas destrucción y muerte.

El objetivo del Comité Científico en la catástrofe del Prestige era conseguir taponar la mayoría de los agujeros para, posteriormente,
buscar una solución definitiva sobre el vertido que acumulaba el petrolero en sus bodegas, aunque la extracción no se veía fácil. Mons.
Sebastián, en vez de tapar las bocas de sus malos curas, las protegía. Con nuestro nuevo Sr. Arzobispo, Don Francisco Pérez González,
después de este su segundo adviento, sigue el engaño de los fieles con riesgo de la perdición eterna de sus almas. No se atreve a de-
cirles: “LLEVÁIS 30 AÑOS SIN CONFESAROS”.

Fco. Javier ALBORAYA

El día 9 del pasado diciembre el Pa-
pa Benedicto XVI nombró a Monseñor
Antonio Cañizares Llovera, cardenal de
Toledo, valenciano de 63 años, prefecto
de la congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos. Lo en-
trevistó Álex Navajas en La Razón. Dice
que el Primado de España no esquiva nin-
guna cuestión de actualidad: desde la de-
riva laicista del Gobierno, que ha denun-
ciado con rotundidad y contumacia, hasta
las carencias que observa en las celebra-
ciones eucarísticas. Pero ni el entrevista-
dor le pregunta ni el entrevistado se re-
fiere en ningún momento al Sacramento
de la Penitencia. Nosotros desde esta mis-
ma página ya estamos preguntándoselo.

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEE  LLOOSS  
SSAACCRRAAMMEENNTTOOSS

sostiene. ¡Vaya defensa de la familia! Y, po-
siblemente, ¡vaya sacrilegio!

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA
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Llevan años y años repitiéndonos que
España es una democracia ideal,
que tenemos una  libertad que nun-

ca antes había disfrutado nuestra Patria en
toda su historia, que existe una igualdad de
oportunidades sin parangón y que todos
los españoles somos iguales ante la ley. Y
los hechos nos están demostrando, cada
día más, que todo es falso, y que se ha se-
guido aquélla máxima que dice: “Toda
mentira repetida mil veces se convierte en
verdad”.Y esto sí que es verdad: la menti-
ra se ha convertido en el arma predilecta
del sistema para adormecer al pueblo y se-
guir, así, medrando y configurando una so-
ciedad a su medida, cada vez más injusta y
represiva.

En una nación, (por desgracia, con mi-
núscula), donde la clase política es distin-
ta y superior al resto de los ciudadanos,
por sus grandes ingresos, por su poder e
influencia nunca antes ni parecido, por su
vivir de espaldas al pueblo y a la realidad
y por no representar a nada ni a nadie, si-
no a ellos mismos, gracias a la maquinaria
de los partidos políticos que nos los impo-
nen, los queramos o no… Es mentira que
haya democracia.

En una nación donde la clase dirigente
no tiene ningún oficio conocido, donde no
se exige ningún tipo de estudios, y donde,
verbigracia,  para ser ujier del congreso de
los diputados hay que pasar unas oposicio-
nes durísimas, mientras que para ser dipu-
tado o, simplemente, político, no se exige
nada de nada… Es mentira que haya de-
mocracia.

En una nación donde ni en el congreso
de los diputados, ni siquiera en el mismísi-
mo y autodenominado partido obrero, hay
ningún diputado ni ningún dirigente que
sea obrero y que “ejerza” como tal, y en el
que el partido de la derecha no cree ni en
él mismo, ni en la ley de Dios ni en la His-
toria  de su Patria, y condena, por comple-
jo y cobardía, a sus propios padres y abue-
los… Es mentira que haya democracia.

En una nación donde no existe la ver-
dadera libertad, ya que la partitocracia es
la dueña absoluta de los medios de comu-
nicación, donde el pueblo no puede expre-
sarse sin pasar la dura censura encubierta,
(sí, censura),  que practican esos mismos
medios al servicio de sus partidos, y don-
de solo pueden hablar los miembros de los

susodichos partidos que se han repartido el
pastel… Es mentira que haya democracia.

En una nación donde se practica legal-
mente el mayor genocidio de la Historia de
la Humanidad, el aborto, genocidio que las
generaciones futuras juzgarán más dura-
mente que, por ejemplo, el de la esclavi-
tud, por lo que tiene de egoísta, cruel e in-
justo con seres indefensos, y donde,
también por egoísmo materialista, cada
vez se aprobarán más leyes para asesinar,
legalmente eso sí, con la eutanasia, el
aborto libre, etc.… Es mentira que haya
democracia.  

En una nación donde ya no existe la
Justicia, porque es manipulada por los par-
tidos, que se reparten en cuotas la misma,
y han hecho que desaparezca su indepen-
dencia… Es mentira que haya democracia.

En una nación donde los españoles pa-
gan más impuestos que nunca antes en su
historia, y donde sus políticos ganan más
que nunca, y donde no se construyen vi-
viendas sociales, ni pantanos, ni se hacen
carreteras modernas y gratuitas, y donde el
agua, el pan, la luz, la gasolina, la cesta de
la compra, etc.… cada día son más caras…
Es mentira que haya democracia.

En una nación donde los políticos y al-
gunos jueces hacen de historiadores y
cambian y tergiversan la Historia a su ca-
pricho, donde se dictan leyes represivas
contra situaciones pasadas y personas ya
fallecidas que no se pueden defender, don-
de se cuenta todo al revés y se ensalza a
criminales y se niega la justicia impartida
y se criminaliza a héroes… Es mentira que
haya democracia.

En una nación donde se prohíben y re-
primen símbolos históricos de partidos le-
gales, donde se impiden las celebraciones
de misas y funerales por personas asesina-
das o ya fallecidas y donde la igualdad de
los partidos para propagar su pensamiento
al pueblo es totalmente nula… Es mentira
que haya democracia.

En una nación donde se persigue, eso
sí muy sutilmente, a los católicos, donde
se les insulta, se les calumnia, se les ridi-
culiza y se les reprime cada vez más sin
respetar lo más mínimo la libertad para
ser creyente… Es mentira que haya demo-
cracia. 

En una nación donde se subvenciona a
los amigos de los gobernantes con el dine-

ro de todos los españoles, donde se sub-
venciona cierto “cine” y cierta “cultura”
cada vez más cutre, más desagradable,
más ordinaria y más falsa y decadente…
Es mentira que haya democracia.

En una nación donde también se sub-
vencionan unos sindicatos sin ninguna afi-
liación, que no hacen nada por el trabaja-
dor y que le han hecho perder derechos
adquiridos de muchos años, y en donde los
partidos no son capaces de financiarse con
las cuotas de sus escasísimos militantes y
lo hacen de fuentes, llamémoslas, “oscu-
ras” que no contempla la constitución…
Es mentira que haya democracia.

En una nación donde hay 17 parla-
mentos, con sus correspondientes parla-
mentarios, donde hay 17 gobiernos, ade-
más del central, con sus coches oficiales,
sus sueldos, sus dietas, sus viajes, sus es-
coltas, sus secretarias, mientras cada vez
hay más paro y más impuestos que paga el
ciudadano de a pie… Es mentira que haya
democracia. 

En una nación donde ser español ha de-
jado de ser algo primordial e importante,
donde se reprime el patriotismo y se sub-
venciona, con el dinero de todos, el sepa-
ratismo, donde no se cumple ni siquiera la
constitución y donde los ataques al idioma
común son constantes y gravísimos… Es
mentira que haya democracia.

En definitiva: en una nación que no va-
lora ni sus banderas ni sus himnos ni sus
símbolos históricos, en la que la apostasía
religiosa, política e histórica está a la or-
den del día y en la que el pueblo cada día
es más pobre e ignorante y sus “represen-
tantes” más ricos e influyentes… Es men-
tira que haya democracia.

María del Pilar Amparo 
Pérez García (Pituca)

ES MENTIRA...

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.

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

CA DEL ESTADO y de una interpretación restrictiva de la libertad religiosa, que la defienda como una muralla. No creen en las batallitas pasto-
rales sueltas e inconexas, propias de los liberales sedicentes católicos y de los abonados permanentes al consumismo abusivo de las teorías del
mal menor. Buen número de católicos ha encontrado en SIEMPRE P’ALANTE y en las JORNADAS de ZARAGOZA un banderín de enganche,
una pica de Flandes, que, quincena tras quincena y año tras año mantienen viva la cuestión para que no caiga en desuso y prescriba. 
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Roma habló con todo el peso de sus
potestades ratificándose en las de-
cisiones adoptadas contra los supe-

riores naturales de la Asociación Católica
de sacerdotes, hermanas religiosas y ma-
trimonios que configuraban la persona Ju-
rídica conocida por LUMEN DEI. Contra
los superiores naturales regulares y contra
todos aquellos de sus adheridos, al parecer
mayoritarios, que se resistían a verse des-
poseídos de los órganos de control y de la
titularidad, gestión y administración de
sus bienes, a favor de un superior impues-
to a título de Comisario Pontificio por or-
den de un órgano competente de la Santa
Sede.

Así pues Roma locuta, causa finita; se
acabó la cuestión. El cardenal Secretario
de Estado con fecha 5 de diciembre remi-
tía una carta “a los miembros muy queri-
dos en el Señor” de Lumen Dei en térmi-
nos inapelables, perentorios y también
implacables. Aceptar al Comisario im-
puesto o quedarse en la rue al desamparo,
lamentándolo mucho o sin lamentarlo na-
da. Por encargo expreso del Papa ratifica
el cardenal Bertone la decisión de la Con-
gregación para los institutos de vida con-
sagrada que en fecha 15 de mayo pasado
imponía en calidad de Comisario Pontifi-
cio con atribuciones de Superior General
por el tiempo indefinido preciso al arzo-
bispo Fernando Sebastián, CMF (clare-
tiano o cordimariano ), “para promover el
bien de esta querida institución”, añadien-
do por su cuenta el cardenal la finalidad
del mandato imperativo: que con la cola-
boración de todos se favorezca la consoli-
dación de Lumen Dei como una institu-
ción católica en perfecta comunión
eclesial.

Una frase de la que puede desprender-
se que la obra no estaba consolidada o
que estaba en riesgo de desestabilizarse o
que presentaba síntomas de desviacionis-
mo o que se marginaba de la comunión
eclesial. Puede ser una clave supuesta,
porque en realidad no se han dado las ra-
zones de fondo ni los hechos de esa gra-
vísima decisión sustitutoria. Ahora bien,
en esta etapa de comunión ecuménica y
de divergencias interepiscopales eviden-
tes hay que preguntarse por la definición
de institución católica y comunión ecle-
sial perfecta. Si solamente se refiere al
mandato imperativo piramidal y si la ca-
tolicidad con comunión perfecta ha de
aplicarse a consignas de descatolización,
de desacralización, de catolicidad desleí-
da para convertirse en ecuménica. ¿Pu-
diera ocurrir que el actual Lumen Dei
fuera en exceso católica, eso que llama
integrismo la progresía? Hay quien tacha

de ignorantes palurdos a sus asociados y
de ahí para arriba. Pero la cuestión no se
resuelve con descalificaciones. 

Añade otra frase llamativa el cardenal
Bertone: Requiere a todos los miembros a
que reconozcan al Superior impuesto co-
mo único Superior legítimo (y no sola-
mente legal) de personas e instituciones
de la totalidad Lumen Dei, con el encar-
go de guiar y ayudar en esta etapa de con-
solidación como Asociación Católica
(¿había dejado de serlo?) y bajo la direc-
ción del Comisario en diálogo con la Con-
gregación. 

Debéis encontrar la forma jurídica
definitiva más adecuada para Lumen
Dei. Luego con eufemismos y circunlo-
quios aquí hay cambiazo. ¿Por razón de
que los actuales estatutos y conformación
lo hacen inviable en las actuales circuns-
tancias culturales y sociológicas? Es muy
posible. Pero dígase, justifíquese y no so-
lamente se apele a la obediencia ciega de
tiempos feudales en materia no dogmática.

El cardenal Bertone receta un trata-
miento de choque: Cada uno de los miem-
bros ha de escribir una carta al Comisario
dando su conformidad y sometimiento,
que a su vez el Comisario fija como fecha
límite el 24 de enero 2009. Y quien “crea
en conciencia que no es este su camino,
tendrá que buscar en otro lugar su vía de
salvación y santificación con la luz y la
gracia del Espíritu Santo”. O sea que “ob-
jeción de conciencia” aquí, tampoco. Y a
buscarse la vida bajo el Espíritu Santo en
otra parte, con lo que no queda muy claro
si en el Lumen Dei del Comisario actúa o

RROOMMAA  LLOOCCUUTTAA
no la inspiración divina santificadora y sal-
vífica. Que se vayan a Taizé, por ejemplo,
que allí nadie los molestará; al contrario la
Santa Sede a Taizé lo tiene como el mode-
lo ecuménico del porvenir por todo cuanto
vemos. 

Con saludo y bendición se despide Ber-
tone. Y con gracia y paz, además de felicitar
las navidades reenvía el Comisario su propio
reescrito. Enormemente comprensivo por
supuesto porque dice que muchos han sido
sorprendidos en su buena fe por informacio-
nes que no se corresponden con la realidad
y eso puede haberles creado dificultades que
no debían haber existido. Pero entonces
¿Por qué el Comisario y sus adláteres no in-
formaron en detalle y no abrieron un expe-
diente para evitar dificultades y suspicacias?
No sería justo pensar que se han tomado me-
didas tan serias sin graves razones para ello,
añade. De acuerdo, pero díganse cuáles son
esas razones aunque solamente sean genéri-
cas sin señalar personas. Los fieles de la
Iglesia tenemos derecho a saberlo y se nos
priva de él. “La Santa Sede no se mete en es-
tos jardines así porque sí” escribe en internet
un opinante. “Estos métodos no son homo-
logables hoy en día”, escribe otro. Para ha-
cerse una idea clara de la situación junto con
las cartas jerárquicas se tenían que haber he-
cho públicos los hechos cuya gravedad han
dado lugar a la intervención de Roma, escri-
be un tercero. No creo que la situación sea
tan inmensa pero que nadie la mencione. En
vista de la tolerancia, argumenta un cuarto,
con los religiosos de otros institutos “acep-
tables” donde se defiende la homosexuali-
dad y el aborto, se viola el derecho y se en-
seña la herejía, el ultimátum a Lumen Dei
me resulta escandaloso. (Sigue en pág. 15)

José CALIQUE

“El dogma, la moral, la liturgia y la dis-
ciplina están sufriendo despiadados ata-
ques hoy en día.

Tengo la esperanza de que este libro
sirva al lector para mantener su fidelidad
a la Iglesia de siempre”

Blas Piñar

20 € (más gastos de envío)
Pedidos a Fuerza Nueva Editorial

(C/ Núñez de Balboa, 31
28001 Madrid)

Teléfono 91 576 68 97
pedidos@fuerzanueva.com

El pasado mes de noviembre, D. Blas
Piñar recibió merecidos homenajes por
su 90 cumpleaños, a los que desde
Siempre P’alante, por Dios y por Es-
paña, nos adherimos, como amigos en
ideales y de corazón. 

*
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El Gran Duque
de Luxemburgo se

opone a la ley de
la eutanasia (La Ra-

zón, 5 Dic).–
Sí y hace bien este monar-

ca católico, pero NO LE SIR-
VE DE NADA, ya que el primer ministrete
de ese pequeñajo país, un tal Junkers, con
sus sociatas de a pie, ha impuesto esa Ley,
así que... esa es la libertad que tienen los mo-
narcas liberales: son prisioneros de sus go-
biernos y en un país, pequeño como este, o
grande... imponen sus leyes en contra de la
mayoría. Esa es la democracia. La gran
Mentira De Que Somos Libres... ja ja ja.

• • •
¡Santiago Carrillo Medalla del Traba-

jo!.–
Sí; ¡como lo leen! Nos referimos al famoso
Genocida de Paracuellos del Jarama, el
Carrillo Solares. ¡Medalla al Mérito en el
Trabajo! concedida por el Gobierno Socialis-
ta. ¡Y bien ganada que la tiene! Toda España
sabe cuál es el Trabajo que ha hecho famo-
so al Carrillo, el que más lo distinguió, tra-
bajo del cual nunca se ha arrepentido, pero
es lógico... Es posible que el Carrillo Solares
esté ensoberbecido por haber sido nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Autónoma de Madrid, en 2005, acto en el cu-
al, el Sabio Doctor tuvo que escuchar gritos
de ¡ASESINO ASESINO! proferidos por un
grupo de incontrolados incapaces de recono-
cer los méritos del interfecto. Dichos fachas
exhibían una pancarta en la que se leía
“10.000 asesinatos”. La distinción se la en-
tregó el Rector Angel Gabilondo que por
una de aquellas casualidades es hermano del
famoso periodista rojo Iñaki Gabilondo.
Dicen que en tiempos de Franco había enc-
hufados... pero en los de ahora hay: enchufa-
dos, mariquitas, chupones, asesinos, carrillos
y gabilondos...

• • •
Asquerosa campaña / preservativo en

TV (TV1, 13 D).–
Sí, una repugnante campaña pagada con NU-
ESTRO dinero y llena de guarradas, palabras
soeces, etc. una campaña que avergüenza y
que no logrará lo que dice que pretende. Ha-
brá más sexo libre, más abortos y más juven-
tud perdida, más mujeres sin dignidad y en-
cima admitiendo, ellas, que su destino mejor
es convertirse en prostitutas ¡gratis! El ideal
del macho. La democracia ya es una caca y
la caca de las cacas se llama Socialismo. Que

hombres hechos y derechos y mujeres que se
consideran a sí mismas “ministras”... se de-
diquen a parir estas memeces estúpidas es
que da asco...pero tambien da bastante risa.

• • •

El gobierno no disuelve ANV (Dª Na-
varra, 16 D).–
Rosa Díez ha vencido a Elena Salgado...  pe-
ro el gobierno no disuelve ANV. Hay leyes
de sobra y Zapatero dice que “no conviene
que el bisturí dañe la convivencia” ¡Precio-
so! ¡pero no solo no los ilegalizan sino que
encima les van a dar una porrada de millo-
nes! ¿Con qué derecho les piden entonces a
los polis que se jueguen la vida? ¿No es eso
una burla sarcástica? Pero el artículo 61 de la
ley de bases de régimen local dice que una
corporación puede ser disuelta en el supues-
to de gestión gravemente dañosa para los
intereses generales, como amparar o en-
cubrir el terrorismo...  Conclusión: que no
se quiere ilegalizar a los asesinos y punto.
Lo demás son palabras, palabras y palabras,
que es lo que mejor hace la democracia: ha-
blar, pero no hacer nada.

• • •
Dicen que dimite Solbes (La Vanguar-

dia, 17 D).–
¡Dios sea loado! Culpable del fracaso econó-
mico con Felipe González y de la desastro-
sa marcha actual de la economía española
(encubierta por la crisis mundial) este inútil
total debe desaparecer de la vida pública y
largarse donde sea, pero que no le veamos
los españoles, ya que nos ha hecho daño a to-
dos, pero especialmente a los trabajadores,
con su incompetencia... ¡porque a los ricos
les va mejor que nunca!. Los que hemos vi-
vido el “milagro español”, sabemos lo que es
un Ministro de Economñía y, en tiempos de
Franco, a este Solbes, el InSolbente, el del
Sólbese quien pueda, le hubiesen puesto a
abrir la puerta del coche del Ministro del Ra-
mo... ¡y eso como mucho!

• • •

Gallardón lleva un coche AUDI que ha
costado 100 millones de pesetas (El País,
17 D).–
¡Hay que salvaguardar tan preciosa vida!
¡coche caro y blindado para tan preciosa car-
ga! ¡Tesorete! diría yo. Cada madrileño, cu-
ando paga el IVA, se toma un café o va en
autobús a su casa, contribuye agradecido a
los delirios de grandeza del locuaz alcalde,
El Hablador Imparable. Y es que se lo mere-
ce: Su pelo entrecacano y ensortijado, su an-
tipatía personal, sus desvelos, sus ansias de
presidir España, su apoyo a la izquierda...
se merecen un coche de ese preico y la ver-
dad es que quien tuvo la idea de comprárse-
lo, es una mala persona. Dada la crisis ¿qué
menos que un coche de 200 o 300 millones
de pesetas, hombre?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

PERO, 
¿QUÉ ES ORAR? (I)

Muchos confunden la oración
con formas de oración, con los
métodos utilizados, o con los
contenidos que el orante maneja
cuando ora. Se ha trivializado el
lenguaje hasta llegar a hablar de
‘métodos de oración contempla-
tiva’, o de ‘grupos de oración
contemplativa’. 

Muchos buscan -dice Th. Mer-
ton- alguna forma de excitación
psicológica, permanente tenta-
ción del principiante. Existen
hoy formas nuevas, perfectas en
su origen, bellamente estéticas:
el ‘ikono’, por ejemplo; el rin-
concito reservado y la esterita
cuidada: nueva alfombra mágica
de lo cuentos, que equilibran el
entorno de la oración y estable-
cen un cierto clima ‘apropiado’.
También cuenta la postura equi-
librada, la mente serena, la re-
petición de palabras o
sonidos-‘mantra’, en oriente- o
de una frase, como consta en la
sabia tradición de los padres del
desierto. 

Pudiendo ser bueno todo
eso, no fundamenta un serio ca-
mino de oración. De hecho,
nuestras pobres vidas siguen
con frecuencia incambiadas,
mediocres. De tales personas
dice san Juan de la Cruz: “...
nunca acaban de dar en la sus-
tancia y pureza de bien espiri-
tual, ni van por tan derecho
camino y breve como podrían ir”
(Subida al Monte Carmelo II,
6,7).

Inventé un título para uno de
mis libros: ‘Una sociedad de so-
námbulos satisfechos’. Han pa-
sado más de treinta años y
seguimos dormidos. Sólo Dios
nos puede ‘despertar’. ‘Orar es
el ejercicio de nuestro despertar
interior’. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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En la última página de SP’ 1 de sep-
tiembre de 2008, al hilo del 37 con-
greso del Partido Socialista , dudo-

samente obrero y más aún español
unitario, se plantea la cuestión de la com-
patibilidad moral entre pertenencia a la
Religión Católica y el Partido Socialista.
Muy interesante y muy atinadísimo escri-
to, tan bien escrito y tan perfecto de sínte-
sis. Tiene presente, para que no se le im-
pute de maniqueo, la realidad de que “no
todo lo que hacen los malos es malo, ni to-
do lo que hacen los buenos es bueno”. O el
equivalente: no hay nadie tan malo que no
tenga algo bueno, ni nadie tan bueno que
no tenga algo o bastante malo. 

Se plantea la cuestión en el ámbito pre-
vio de los principios que luego son aplica-
bles a la vida diaria consuetudinaria. Evi-
dentemente un católico no puede quedarse
en la ética cívica derivada de la antropolo-
gía, es decir de la persona humana consi-
derada animal social, que además se ríe
hasta a carcajadas, y que se diferencia de
las otras especies zoológicas, aparte su fi-
guración estructural, en que piensa luego
existe y mira qué bien. Un católico, si lo es
más allá de la denominación de origen, se
considera y considera a las demás perso-
nas como caracterizadas por su dignidad
de poder llegar a ser hijos de Dios además
del común denominador de criaturas en la
naturaleza. Y esa posibilidad de hacerse
hijos de Dios y seguir siéndolo es el prin-
cipio a respetar, a tutelar y a propiciar.
Cuanto se oponga o dificulte esa concep-
ción de la persona humana deja de ser cos-
movisión católica para quedarse en antro-
pología naturalista, es decir zoología con
distinción consciente. Y por ello, como
con estilete de vivisección acota el autor:
“la adscripción de un católico a un conjun-
to preñado de impiedades, aunque edulco-

radas según el estilo de la Revolución
mansa, no puede llegar a justificarse”. 

La contradicción de católicos votando
a un partido político como el Psoe, perso-
nas que se definen como católicas y socia-
listas naturalistas, resulta flagrante. Otra
cosa sería, agudamente señala el autor, que
se definan cristianas y socialistas, cristia-
nas de nombre pero de conciencia, moral y
hechos naturalistas que es la mezcolanza
informe e infame que se va imponiendo
como criterio de muchos. O también que
antepongan la conveniencia naturalista a
pesar de la conculcación del respeto a la
dignidad de llegar y estar siendo hijos de
Dios. Por supuesto que es la de los católi-
cos una cuestión de Fe, pero no es una fe
retórica que se queda en declaración de in-
tenciones, sino un hecho fundamental del
sentido de la vida humana.

“Un miembro de alguno de los grupos
(anteriormente se decía sectas) de la Refor-

ma de Lutero, apunta el autor, puede ser a la
vez cristiano (de nombre genérico), socia-
lista y partidario de la ordenación sacerdo-
tal y episcopal de mujeres y maricones. Pe-
ro un católico, que no es lo mismo que
cristiano, no”. Pues ahí es donde duele, por-
que para ejemplo ilustrísimo el cardenal je-
suita Martini propone precisamente todo
eso asumible por los reformistas sectarios
de todo el espectro protestantivo y judai-
zante, incompatible con la doctrina moral
católica. El articulista, siempre reverente
con los hombres de iglesia, no se atreve a
solicitar aclaración o posicionamiento anti-
martiniano, ya que no antiPsoe, al episco-
pado corresponsable. Este pobretón glosa-
dor lo hace. Pero mucho es de temer que
tendremos que seguir tratando de poner
puntos y comas los seglares preconciliares
postvaticanosegundos, sin cortes, en la Tra-
dición de la Iglesia santa de Jesucristo.

Pedro CLAVERO

¿DÓNDE ESTÁ EL JUEZ JUSTO?
(Martinmorales en ABC, 28 Dic)
El chiste dice: “-¿A qué viene

presumir ahora los jueces de inde-
pendencia, si antes hemos acep-
tado ser nombrados para este
cargo por los políticos?” No sotros
el pueblo, nos preguntamos si no se
les cae a los jueces la cara de vergü-
enza, a todos, desde el CGPJ hasta
el Supremo pasando por tantos y tan
complicados entramados de jueces
(algo que también huele a cuento y
corporativismo)... por el espectáculo
VERGONZOSO que están dando cada
día con casos como el del juez Fer-
nando Ferrín Calamita, condenado por velar por una niña que puede ser adoptada por dos les-
bianas. Recordemos que en todo esto que nos pasa hay un gran ausente que de momento está
callado: se llama DIOS. José Ferrán

PERTENENCIA A LA RELIGIÓN CATÓLICA 
Y AL PARTIDO SOCIALISTA

LA DICTADURA DEL RELATIVISMO
Todo en la vida es mudable y pasajero. La gran realidad, absoluta, admitida por todos es que estamos aquí de paso. Todo y todos.

Instituciones, partidos, regímenes, eventos, programas, gobiernos, edades, tiempos etcétera. Ante esta evidencia, el lema con que nos ma-
chaca algún líder político es que “hay que adaptarse a los tiempos, hay que moverse, hay que cambiar de estrategia para volver al po-
der”. De eso se trata, claro. 

No importan las contradicciones, ni la traición, ni los principios, ni la moral, ni las convicciones, ni las promesas, ni los pactos, ni las
víctimas, ni los que dejaron la piel por defender unas ideas…Todo vale. Todo es relativo. No hay verdades absolutas. Lo único que cuen-
ta es desplazar al de arriba, para ponerme en su sitio. El fin justifica... 

Este es el panorama generalizado que ofrece hoy la política española, con sus contadas excepciones. Ante este retrato de la realidad,
un hombre de indudable prestigio moral e intelectual, un hombre de Dios, al que siguen millones de personas en todo el mundo, el Papa
Benedicto XVI, ha elevado repetidas veces su voz, antes y ahora de su pontificado.

El problema central del mundo es “la dictadura del relativismo que enfrenta a la Iglesia y al mundo”. La Verdad existe, es Dios, es Je-
sucristo, es su Palabra encarnada. Ésta es eterna, inmutable, universal e intemporal. Esta es la prédica que todos los papas, el actual y an-
teriores, con todos los cristianos, vienen testimoniando con sus vidas y sangre a través de todos los tiempos. ¿Seguirá cayendo su voz en
el desierto? 

Hoy como ayer son de actualidad las palabras de la santa de Ávila:”Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza”.

Miguel RIVILLA SAN MARTIN
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del ámbito sobrenatural, así como la con-
figuración previa de la Patria, sin separar
ni absorber el individuo en la sociedad,
sin olvidar las tradiciones y raíces, y sin
reducir el Estado a una máquina adminis-
trativa y sin alma. Una Constitución des-
nortada en sí, además de injusta,   pro-
mueve malas leyes, y una sociedad sin
bases morales y religiosas conduce a la
ruina. 

En Principios fundamentales…
(1877), Mena recuerda que el origen del
mal es el non serviam: “es el racionalismo
filosófico, aplicado al gobierno de los
pueblos, el que hace soberana á la razón
humana, el que no admite más soberanía
que la nacional, esto es, la omnipotencia
de las muchedumbres“ (p. 36). El hombre
no es el origen de la verdad y la ley. Co-
mo desde 1789 nos hemos creído los más
inteligentes y, al fin, liberados, “esa
monstruosa pretensión de los hombres
que no quieren reconocer ninguna verdad
preexistente, ninguna ley que no emane de
su voluntad soberana, es una pretensión
que se estrella en la historia de la huma-
nidad, en todo cuanto los pueblos anti-
guos y modernos han hecho y hacen, para
constituirse, en la codificación universal”
(p. 37). Así, todo se vuelve contra el hom-
bre. “Si reconocemos alguna ley moral
como incontrover-
tible, el racionalis-
mo como fuente de
verdades, que es el
criterio del libera-
lismo, está herido
de muerte, pues su
poder lo limita un
dogma, aun cuan-
do sea natural; y si
no reconocemos
ninguna ley que li-
mite nuestro crite-
rio moral, entonces
la libertad, la segu-
ridad personal, la
propiedad, la fami-
lia y todos los
grandes elementos
vitales se ven des-
amparados y se
hace imposible la
sociedad (p. 35)
(Todos los subra-
yados son nues-
tros). 

Y añade: “si
aceptamos deter-
minados principios
como supremos é
invariables, y los

consideramos como el cimiento de la so-
ciedad, ¿seremos lógicos y dignos aban-
donando su defensa para transigir con los
que solo se proponen destruir la sociedad?
En manera alguna: la lógica más elemen-
tal exige la defensa, no solo de lo que se
considera necesario, sino de lo convenien-
te. Y los principios de derecho natural son
ese cimiento necesario de todas las socie-
dades. (...) ¿Seremos prudentes entregan-
do á la soberanía absoluta de la prensa y
de la enseñanza toda la propaganda de
ideas y de principios, sin limitarla por las
verdades inmutables del orden natural y
por el código católico? (...). Las verdades
que se profesan como evidentes, los prin-
cipios que se guardan como sagrados, no
pueden desampararse, sino que deben de-
fenderse como el áncora salvadora de la
sociedad (...). La idea de Dios, la de la fa-
milia, la de la propiedad y todas las ideas
fundamentales no pueden ponerse en tela
de juicio sin conmover el espíritu
público“ (p. 38)

Poco a poco aparece la tiranía que ad-
vertía Tocqueville, la del “liberalismo
dogmático que entrega todas las leyes so-
ciales á la omnipotente soberanía nacio-
nal, á la que quiere convertir en un tirano
del mundo“ (p. 9), y no es capaz de pa-
triotismo (p. 26). 

Esto debemos saberlo y hay que recor-
darlo para sacudir nuestra conciencia. Si
nos hemos equivocado, ojalá nos arrepin-
tamos para así empezar de nuevo. 

José Fermín de Musquilda

LLAA  SSAALLVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD..
UUNNOO  SSOOLLOO  EESS  EELL  SSEEÑÑOORR

Llega un nuevo año lleno de esperan-
za. El Salvador, nacido en Belén de Judá,
es la única luz invencible, el único Señor.
Si en nuestra vida individual, familiar y
social, o bien en la Constitución política y
legislación, ignoramos al Salvador, cae-
mos en una mayor injusticia que nos con-
duce a la ruina. ¿Olvidar el tributo de ado-
ración debido a Dios como Señor, y que la
ley civil no es la voluntad mayoritaria sin
límites? ¿Olvidar la estrecha dependencia
entre los ámbitos privado y público, reno-
var el error pelagiano, caer en una carísi-
ma ingenuidad, y negar la evidencia de
hoy? Sí, es un error que la Constitución
política ignore a Dios y Su Ley, aunque
sea cediendo a una supuesta tolerancia
“obligada” hacia el liberalismo triunfan-
te: lo que no está bien ‘per se’, nunca lo
estará. Y es un error reducir la lucha por
el bien a sólo las leyes, imposibles de lo-
grar por vicio de origen.

Estos temas son muy antiguos. Podía-
mos recordar el Magisterio de la Iglesia,
pero recojamos los testimonios del pam-
plonés, Juan Cancio Mena e Irurzun, de
1869 a 1916. 

Mena escribirá en el diario El Eco de
Navarra: “No; no buscamos (...) la legiti-
midad de las leyes en la voluntad del pue-
blo ni en la del autócrata que lo gobierne,
sino en la voluntad subordinada a la justi-
cia; en la voluntad que respeta los grandes
dogmas; y no hay qué decir que en un pue-
blo católico no basta atenernos a los dog-
mas naturales, sino que es preciso, es in-
dispensable informar los códigos con la
purísima doctrina moral del Evangelio; con
esa doctrina que es fuente de justicia y ma-
nantial inagotable de virtudes; con esa doc-
trina que es la única que puede armonizar
admirablemente los grandes intereses hu-
manos en lo temporal y en lo eterno” (nº
2963, 22-XII-1886). “¿Puede aceptarse en
nada ni para nada esa mal llamada sobera-
nía nacional que aspira á sancionar los ma-
yores delirios elevándolos á instituciones
públicas? ¿Puede admitirse el principio de
que la voluntad de las mayorías prevalezca
sobre la fuerza de las leyes naturales y so-
bre las verdades que el transcurso del tiem-
po ha sancionado como evidentes? He aquí
la cuestión” (nº 3827, 29-XI-1889). “Por
eso, á nombre de libertad, que es el ejerci-
cio del derecho, no podemos aceptar un sis-
tema que, como el liberalismo, no recono-
ce ni dogmas naturales ni dogmas
religiosos, sino que abre paso á todos los
delirios y á todas las pasiones, al error y á
la arbitrariedad” (nº 280, 28-X-1877).

Mena aprendió que la política debe re-
coger las exigencias de la moral natural y

Publicación reaccionaria, integrista y facciosa
“Veintinueveavo” Año Constitucional Triunfal–Navidad 2008–

Siglo XXI– Nº 100
lasminas6@tetuan38.jazztel.es- 

EDITORIAL.-Hemos llegado ¡por fin! Al número 100. En realidad,
han salido a la luz más IMPLACABLES, sin embargo, la torpe nume-
ración que hemos dado, con errores, suplementos y otros subproduc-
tos de nuestros despistes, es la que ha llegado oficialmente al “nú-
mero Cien”. La traducción que se puede hacer de este hecho es que
la paciencia de nuestros lectores no tiene techo conocido, que es lo
que ha dado ánimos a esta “numerosa” redacción para seguir en el
empeño. Con nuestro cíclico trompetazo, hemos pretendido desper-
tar conciencias, animar a posibles desanimados, a poner a bajar de
un burro a los miserables  y, en definitiva, unirnos a otros guerrilleros
que luchan a brazo partido para que la España que queremos no
desaparezca en la charca miserable hacia la que la empujan dere-
chas, izquierdas, centros  y espacios políticos intermedios. 

Director J.Flores Thies
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Se anunció este Foro el 28 de no-
viembre en La Nueva España. Está
formado por 23 sacerdotes oveten-

ses con la finalidad de “realizar un análi-
sis sereno de la realidad social eclesial”
¡Casi nada! ¡A nivel universal! Pero que-
daban colgadas en el alero dos preguntas
como dos carámbanos: ¿Quiénes son los
23 y contra quién? Porque interesa saber
si se trata de un Foro o de un forúnculo.

Publicada al día siguiente la lista de
los 23, sigue la duda de si se trata de “fo-
ristas” o de “forenses”, pues, por lo que
dicen, da la sensación de que pretenden
levantar el cadáver de la Iglesia, hacerle la
autopsia y echar la culpa del muerto a
quien corresponda, menos a ellos.

Se trata de un viejo Foro de bastantes
décadas que, ahora, cambia de nombre a
ver si recobra la entidad perdida. Ha veni-
do muy a menos, porque el último docu-
mento lo firmaban 43 y, ahora, esa cifra se
ha reducido un 50%. Bien es verdad que,
en esta ocasión, junto a los más veteranos,
inasequibles al desaliento, aparecen con
gran sorpresa nuevas espadas que han te-
nido mando en plaza durante muchos años
en la diócesis, siendo voz común que al-
gunos iban para obispos y se quedaron en
futuribles.

Y se atreven a decir “No vamos contra
nada y contra nadie”, mientras todo lector
avisado responde por lo bajo: “Esto se lo
contáis a vuestra abuela”. Hasta ahora, to-
dos vuestros documentos han sido contra
alguien.

Mientras vais montando el andamio
para “ejercer el derecho y el deber de la
búsqueda de un lenguaje adecuado y de
unos contenidos que respondan a los inte-
rrogantes y a los retos del mundo de hoy,
laico, plural y diferente”, los viandantes
nos quedamos pasmados esperando impa-
cientes ese “lenguaje adecuado” que dé
solución a los grandes problemas que tie-
ne hoy la Iglesia de Jesús, ¡bla, bla, bla!

Pero, vamos a ver, ¿será posible que ni
Juan Pablo II y Benedicto XVI, reconocidos
entre los más grandes pontífices de la Igle-
sia, salvo lo que digan los politicastros de la
Izquierda en España que no los pueden ver,
siendo ambos tan políglotas, no hayan sido
capaces de hablar ese “lenguaje adecuado”,
dando respuesta a los retos que tiene plan-
teados la Iglesia de Jesús? ¿Queréis demos-
trar que no han vivido eso que llamáis “la
oración encarnada y confiada que impida la
inercia, el silencio fácil y la frustración de
muchos que está esperando esta respuesta”?

Pasan unos días y en la sección Tribu-
na de La Nueva España, el primero de la

lista del Foro, José Luis Martínez, hacien-
do surf en la cresta de la ola del Foro, nos
repite el mismo mensaje de días anterio-
res, nos amenaza con publicar documen-
tos y nos invita a formar parte del Foro.
Conmigo no cuentes; pero permíteme su-
birme al andamio antes de que terminéis
de montarlo, y pregunto: 

¿Somos tan tontos que no entendimos
el “lenguaje adecuado” de quien aconsejó
a Silva, Presidente del Principado, “que
no se resistiera a ir en representación a
Covadonga, y que hace bien en no poner-
se de rodillas, porque esa es postura de es-
clavos”?

¿Somos tan tontos que no comprendi-
mos el “lenguaje adecuado” de la carta de
los 43 a don Gabino, arzobispo, en mate-
ria de absoluciones colectivas, compro-
metiéndose formalmente en desobedecer
a Roma, en tanto el Romano Pontífice no
cambie el sistema de perdonar los pecados
sin tener que oír en confesión a los peni-
tentes?

¿Somos tan tontos que no comprendi-
mos el “lenguaje adecuado”, cuando al-
guien pronuncia una ponencia ante el
Consejo Presbiteral presidido por el arzo-
bispo Díaz Merchán sobre la pastoral de
los divorciados vueltos a casarse, pidien-
do, contra el Magisterio perenne de la
Iglesia, se les administrasen los sacramen-
tos? Entonces, ¿por qué don Gabino le-
vantó su voz diciendo que si su Presbite-
rio aprobara semejante proposición, él
tendría que presentar la dimisión?

Y LLEGÓ EL PARTO DE LOS
MONTES.

El día 6 de Diciembre, el Foro “Gaspar
García Laviana” dio a luz su primer docu-
mento; el parto de los montes; un ridículo
ratoncito que no vale un escobazo.

Piden que los obispos de España se
pronuncien sobre la “gigantesca” crisis
económica. Y, ¿qué pueden decir cuando
la solución no es de su competencia, si no
les dejamos resolver la no menos gigan-
tesca crisis interna de la Iglesia, que sí es
de su exclusiva competencia? ¿No basta
que Caritas, la institución más valorada
entre los españoles, grite alarmada ante la
avalancha de cuantos golpean su picapor-
te? ¿Por qué, después de tantos años de
Foro clerical, nunca habéis criticado los
desastres económicos, siempre en manos
de la Izquierda en el poder en base a tan-
tos escándalos de corrupción? Tengo su-
mo interés en que me demostréis cuántas
veces habéis secundado el mensaje de los
obispos españoles en defensa de la vida,

teniendo en cuenta el gigantesco genocidio
de más de 1.500.000 asesinatos de inocen-
tes antes de nacer propiciados en esta de-
mocracia. ¿Cuándo vais a salir en defensa
de la ley natural, contra el mal llamado
matrimonio de homosexuales? 

A continuación, los que decían que no
iban contra nada y contra nadie, se enfren-
tan a nuestro arzobispo, porque “no mani-
festamos entusiasmo y excesiva sintonía
con su nuevo modelo de evangelización”,
tal como “el Año Santo de la Cruz” (que
ha tenido el éxito de llenar la catedral más
que nunca), “el enfatizar excelencias reli-
giosas de llevar a Covadonga la Cruz de la
Victoria, el mayor emblema de poder del
siglo. X” ¿A qué viene este puyazo? ¿A
quién ofende el que la Cruz de la Victoria,
vuelva después de 1.100 años a su punto
de partida? ¿No es emblema de poder so-
brenatural, emblema del amor redentor en-
joyado con el amor de los cristianos que
cantan “Oh Cruz, tú nos salvarás”, en la
fiesta histórica promovida por don Carlos
Osoro, y celebrada con entusiasmo desbor-
dante? Hasta les ofende el que don Carlos
haya consagrado a todos los asturianos a la
Santina (…)

Punto final: no entiendo por qué esco-
gen como patrono del Foro a un cura gue-
rrillero de armas tomar que tiró de metra-
lleta y cayó en la refriega, teniendo a mano
en Asturias a 193 sacerdotes mártires ino-
centes entre 1934, 1936-1937, siendo per-
seguidos con singular saña, aquellos que
más se desvivieron por los pobres.

Ángel GARRALDA (Avilés)

EL FORO “LAVIANA”

Miguel Rivilla San Martín
Apdo. 108 - 28921 ALCORCON (Madrid)
Telf./Fax: 91 610 53 91 - miriv@arrakis.es
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Devolvamos a los conceptos su sen-
tido estricto si queremos entender-
nos en cualquier sentido filosófico

o sobrenatural. 
La “auctoritas” latina, deriva más de

este último orden religioso que del romano
militar.  

En Antiguo y Nuevo Testamento, la au-
toridad divina, siempre se manifiesta como
una facultad moral de conducción de todos
los acontecimientos bíblicos hacia un fin
beneficioso del bien común del pueblo ele-
gido y al fin, para la realización de los pro-
videntísimos planes divinos en bien de la
Humanidad.

Esta visión autoritaria la plasma el
apóstol S. Pablo en su carta a los Romanos
(13,1-6), en que se asevera: “Todos habéis
de estar sometidos a las autoridades supe-
riores, que no hay autoridad sino por
Dios, y las que hay, por Dios han sido or-
denadas, de suerte que quien resiste a la
autoridad, resiste a la disposición de Dios,
y los que la resisten se atraen sobre sí la
condenación. Porque los magistrados no
son de temer para los que obran el bien,
sino para los que obran el mal. ¿Quieres
vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien
y obtendrás su aprobación, porque es mi-
nistro de Dios para el bien. Pero si haces
el mal, teme, que no en vano lleva la espa-
da. Es ministro de Dios, vengador para el
castigo de los que obran el mal. Es preci-
so someterse no sólo por temor al castigo,
sino por conciencia”.

La patria es como la prolongación de la
familia natural, y en ella desempeñan los
gobernantes el papel de padres. Los gober-
nantes, pues, se han de ordenar al bien co-
mún de los ciudadanos, sin subordinar ja-
más el interés general a los fines
particulares del propio grupo político o de
algunos de sus componentes, trascendien-
do los intereses personales de quien osten-
ta tal cargo autoritario. 

Aquí viene la diferencia esencial entre
la autoridad y el poder. Éste es el brazo
ejecutor de aquella facultad moral; es la
capacidad externa ejecutiva de las finalida-

des decididas con autoridad responsable.
Cuando este medio se convierte en fin de
sí mismo, acaba por usurpar las nobilísi-
mas funciones de la autoridad gubernativa
y se ciñe más o menos ladinamente a los
egoísmos de partido regional, político o de
grupo familiar. La autoridad es para servir
y no para servirse. El divino Maestro dio el
primer ejemplo de ordenamiento perfecti-
vo: “No he venido a ser servido sino a ser-
vir” (Mc. 9,35).

Consecuencia lógica del correcto en-
tendimiento de la autoridad, es que liber-
tad y autoridad, no se contradicen: se ne-
cesitan. 

Identificar autoridad con tiranía o re-
presión, no pasa de ser una deformación
del sagrado sentido de la autoridad, siem-
pre conducente al último fin sobrenatural
de la sociedad a través, también, del pro-
greso material como medio para la habita-
bilidad del humano vivir. Pero confundir
autoridad con tiranía, es aspirar nada más
que a una libertad sin Dios y al libertinaje
de la anarquía sólo útil para los vagos,
mangantes y maleantes, únicos beneficia-
rios de tal anarquía. Quienes llaman dicta-
dor a un gobernante responsable, no son
sino los que no pueden hacer su propia
dictadura delictiva.

No puede haber verdadera libertad sin
el respaldo de un Gobierno con conciencia
que dé respaldo al inocente y a la gente
honrada, que dejaría de serlo al condenar-
les a la ley del más fuerte como única me-
dida de supervivencia impuesta por la
anarquía reinante. ¿Para qué proceder con
nobleza cuando la partida sólo la pueden
ganar los tramposos? 

Sólo en ese marco de libertad garanti-
zada en la autoridad, se pueden desarrollar
todas las funciones del destino individual,
que llamamos realización de la persona. 

Se puede llamar así a la autoridad, fun-
ción sacrosanta. Hay muchas clases de lá-
tigos, como el de reducir a sus súbditos a
la impotencia legal de defender sus natura-
les derechos ante imposiciones contra na-
tura, por ateas. Un sistema político carente
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de verdadera autoridad, es el caldo más
propicio para la proliferación de dictado-
res de pacotilla. Estos pérfidos, quieren
ocupar el puesto que un dictador con con-
ciencia y sabiduría les impide crecer como
hongos si se les dejase obrar a sus anchas.

Nuestros tiempos neopaganos han tro-
cado la autoridad sacrosanta en mero po-
der político en esa carrera alocada de lucha
de partidos y manejismo de masas, por un
afán entre vanidoso y soberbio y un prota-
gonismo estéril que convierte en vedettis-
mo a personajillos del candelero político o
jurisdiccional, dejando a un lado la verda-
dera justicia y el verdadero bien común.
Menos protagonismo de pelea de gallos
cotidiana y más efectividad aun anónima,
señores.

¿Dónde está la autoridad y el amor a la
verdadera patria entendida como solar co-
mún de todos y cada uno de sus miembros
honrados, cuando hasta les avergüenza
usar el término patria, renegando de su his-
toria y sus grandezas?

No puedo creer en una patria libre, sin
autoridad firme. Libertad y autoridad, no
se contradicen: ¡se necesitan!

Jesús CALVO

En Estados Unidos donde vivo se sabe quiénes son un antro de perver-
sión público. La Santa Sede no ha tomado medidas contra ellos y sí contra
Lumen Dei por supuestos pecados que se mantienen secretos o reservados.

Esto huele a queso podrido.  Un quinto aduce que Roma debería también intervenir sobre aquellas órdenes religiosas que no hacen nada
ante miembros progres cripto-protestantes que escupen sobre la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Muchos ejemplos de jesuitas bar-
budos, dominicos chungos, claretianos rockeros, escolapios marxistas….Lo que vale para uno vale para todos. El doble juego no está bien. 

En conclusión que Roma locuta pero no convincente aunque se impone. Y una pregunta para finalizar. ¿Van a indemnizar a los
miembros que dejen fuera a la intemperie porque no escriban la carta de readmisión? Porque expulsados en masa, están evidentemente.
Una fuente de demandas ante los tribunales de trabajo puede esperar al Comisario. Y mientras tanto para poder comer, dormir, vestir y
vivir tendrán que ir a las puertas de las iglesias a pedir limosna vestidos con sus sotanas, hábitos y familias enteras. Sin duda que han pre-
parado un bonito espectáculo los Rodé, Bertone, Sebastián y Cía. Incomprensible e inconcebible. Con la prohibición de objetar en con-
ciencia todo es posible. José CALIQUE

ROMA SE IMPONE (Viene de pág. 11)

INGENIOSO HUMOR CRÍTICO:
AMOR A ESPAÑA
Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 15€ (IVA incluido)
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