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mologable por sometimiento ineludible de la Fe a la Ciencia ra-
cionalista. Las Naciones Unidas mandan y decretan el Año Inter-
nacional de la Astronomía y el Vaticano hace suyo el Decreto ofi-
ciando una “conmemoración” festiva. 440 años de observación
astronómica bien valen una misa conjunta vaticano-onusiana en
el 445 aniversario del nacimiento de Galilei.

En una próxima entrega relataremos para los lectores las rea-
lidades y la morbosidad del caso Galilei. Los teologantes siem-
pre están al quite: en su tiempo con Galileo y ahora ya lo esta-
mos viendo con la riada devastadora del progresismo laico. ¡Y
encima científicos!

Carlos GONZÁLEZ

13/02/2009 19.04.49, a toda pastilla Radio Vaticano ponía en
blog esta noticia que transcribimos en su totalidad y en su for-
mato: Misa solemne en honor de Galileo Galilei Viernes, 13
feb (RV).- La Federación Mundial de Científicos recuerda con
una Solemne Celebración Eucarística el 4450 Aniversario del na-
cimiento de Galileo Galilei, padre de la Ciencia moderna. La mi-
sa será presidida por Mons. Gianfranco Ravasi, presidente del
Pontificio Consejo de la Cultura, y será celebrada el 15 de febre-
ro, al mediodía, en la Basílica Romana de Santa Maria de los An-
geles y de los Mártires. En la misma Basílica se ha implementa-
do una Muestra dedicada a las grandes conquistas de Galileo.
Organizada por la Federación Mundial de Científicos para el Año
internacional de la Astronomía decretado por las Naciones Uni-
das a 400 años de las primeras observaciones con el telescopio.
La Muestra ilustra el pensamiento de Galilei y sus invenciones y
descubrimientos. Como un testimonio cultural del lazo existente
entre Razón, Fe y Ciencia, esta Muestra estará presente en los
115 países miembros de la Federación Mundial de Científicos,
entre los que también se cuentan China y Rusia. Es la primera
vez en cuatro siglos que se celebra una Misa solemne en honor
de Galileo Galilei. Y es la primera vez que la comunidad cientí-
fica internacional (diez mil científicos de 115 naciones) expresa
su homenaje al padre de la Ciencia moderna. 

Leído lo cual viene la pregunta: ¿Misa Solemne o Solemne
Celebración Eucarística? Parece lo mismo, pero es posible que ni
mucho menos con la participación de tantísimo científico de tan
diversa condición creyente o agnóstica, “celebración” que ellos
organizan y ofrecen como recuerdo y no en sufragio. A presidir
el 15 de febrero, conmemoración de los santos hermanos márti-
res Justino y Jovita, además domingo, por el arzobispo Ravasi,
¡otro arzobispo!, en su condición de responsable mayor del Pon-
tificio Consejo de Cultura. Lugar del solemnísimo evento euca-
rístico la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires,
una advocación de lo más significativo, pero que en esta ocasión
es como otra cualquiera porque ha sido elegida para esta “euca-
ristía” en razón de que en sus naves se halla diagramada una
“Muestra” o exposición que ilustra el pensamiento de Galilei,
sus invenciones y descubrimientos. Nada mejor que un templo en
plena Roma para encumbrar el “pensamiento” de Galileo y des-
agraviarlo ante el “mundo científico mundial” por los comporta-
mientos innobles que le infirió la Iglesia según se dice. Y además
los elementos expuestos se prestan que ni pintados como orna-
mentación laicista eucarística. Y para que no se diga, la tal mues-
tra una vez bendita y sublimada, recorrerá 115 países en plan de
apostolado científico, ejemplarizador al propio tiempo contra las
truculencias retrógradas de las “supersticiones religiosas” de la
Iglesia. Nunca más enfrentamientos o negación entre Razón, Fe
y Cultura, todo empastable y hasta equiparable, cuando no ho-

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2009,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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El Mensaje del Papa Benedicto XVI para la CUARESMA 2009
lleva por título un versículo del Evangelio de San Mateo (4,1): “Je-
sús, después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta no-
ches, al fin sintió hambre”. “Podemos preguntarnos qué valor y
qué sentido tiene para nosotros, los cristianos, privarnos de algo
que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento. Las Sa-
gradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayu-
no es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que indu-
ce a él. Por esto, en la historia de la salvación encontramos en
más de una ocasión la invitación a ayunar”. 
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Sucede a veces en la vida de las per-
sonas que sus amigos y algunos
grupos en los que se desarrolla el

carácter político o sociable que Aristóte-
les atribuía al hombre, ya no dan más de
sí, ni distraen, ni ayudan con novedades,
y dejan paso a la rutina, al aburrimiento,
a la soledad, y lo que es peor, a la esteri-
lidad. Es necesario encontrar contactos
nuevos que sean estimulantes de la fe-
cundidad de nuestras vidas. Los que vie-
nen o van al círculo de nuestras activida-
des no solo hacen con ello muy bien,
sino que con la renovación en el trato, el
sentido de sus vidas y el de las nuestras
se salvan y mejoran.

¿Qué hacer? Ir a las XX Jornadas de
Zaragoza, en los días 18 y 19 de abril
próximo. Porque precisa frente una de
las ventajas de celebrarse reuniones
grandes es cambiar de caras y de paredes
y abrir nuestras mentes a un aire fresco.
Las reuniones con personas poco cono-
cidas hasta entonces resultan ser suge-
rentes. Esta es una de las grandes apor-
taciones a la Psicología que hicieron los
Estados Unidos después de la Segunda
Guerra Mundial. Cuando entraron en
ella, tuvieron que hacer la mayor movi-
lización industrial de la historia y se en-
contraron con que les faltaban dirigentes
en todas las materias y niveles. Reme-
diaron esta penuria, tan peligrosa, ense-
ñando a los individuos a presidir grupos,
y entonces descubrieron que esos ejerci-
cios despabilan las facultades mentales
de quienes los practican y que aumentan
su creatividad. Hicieron millones de fo-
lletos explicando todo esto y los regala-
ron hasta a los aliados.

No necesitamos extendernos mucho
para explicar que los católicos españoles
estamos en estos años de la segunda mi-
tad del siglo XX y primeros del XXI en-
frentados con una de las situaciones po-
líticas y religiosas peores de nuestra
historia y que debemos movilizarnos
más y que para ello nos faltan dirigentes;
se llaman también en la sociología mo-
derna “animadores”. ¿Y quién animará a
los animadores? ¡Ellos animan y se ani-
man entre sí en las Jornadas!

No se trata solamente de intercam-
biar ideas, noticias y experiencias. Ade-
más hay que intercambiar fervores reli-
giosos que sean un pacto de solidaridad
para las horas bajas. Se oye a veces de-
cir que es difícil encontrar quien le escu-
che a uno sus problemas. Es verdad, pe-
ro para que esos grupos de amigos
evolucionen hasta constituir una familia,
hacen falta, además, que el que escucha
entienda de lo que oye y sepa dar con-
testaciones serias; y que, en tercer lugar,
aporte un apoyo psicoafectivo para la
rea lización de un programa anual voca-
cional. Todo esto se ha de buscar y en-
contrar en nuestras XX Jornadas.

Todos los códigos penales tipifican se-
veramente la deserción del puesto en las
propias filas. Pero no todas las circunstan-
cias la revisten de la misma gravedad; la
mayor, es la deserción frente al Enemigo.
Y yo me pregunto si en las actuales cir-
cunstancias de la Iglesia en España, ahora
y en los próximos meses y años, desertar
de nuestras próximas Jornadas de Zarago-
za no merecerá precisamente el calificati-
vo de deserción “frente al Enemigo”.

P. ECHÁNIZ

¡A ZARAGOZA!,

NUEVOS CONTACTOS 

MMIISSIIOONNEERROOSS  
CCOOMMOO  PPAABBLLOO  YY

JJAAVVIIEERR::
¡Ay de mí, si no 
evangelizare! 

(1 Cor. 9,16)

Las “JAVIERADAS” son peregrina-
ciones anuales al Castillo donde un

7 de abril del año 1506 nació Javier,
convocadas en la postCruzada para
los mozos navarros y más adelante
para los jóvenes chicos y chicas y ma-
yores de cualquier edad de Navarra,
España y el mundo entero, en torno a
la Novena de la Gracia dedicada a
San Francisco Javier, patrón de Nava-
rra y de las misiones. La peregrina-
ción tiene tres partes: 
• Recorrido de aproximación desde

el punto de partida ya sea en auto-
bús o caminando hasta la locali-
dad de Sangüesa, que está a 8 km.
de Javier.

• Viacrucis penitencial y misionero
(que dura aproximadamente dos
horas) desde Sangüesa a Javier.

• Celebración de la Santa Misa en la
explanada del Castillo y Basílica de
Javier, presidida por el Arzobispo. 
La Primera javierada de este año

2009, Bimilenario Paulino, es el do-
mingo 8 de marzo. El recorrido has-
ta Sangüesa-Javier se realiza el sá-
bado día 7. El Viacrucis sale el
domingo día 8 a las 7.30 de la ma-
ñana de Sangüesa. La Santa Misa en
la explanada de Javier a las 9.30 de
la mañana 

La Segunda: sábado 14 de mar-
zo. El recorrido hasta Sangüesa se re-
aliza en el mismo sábado. El Via Cru-
cis comienza en Sangüesa a las 15 h.
La Santa Misa en la explanada de Ja-
vier a las 17 h. 

“Por nuestro Dios y ante tu altar, 
antes morir que desertar”.

AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS

Muchos católicos han encontrado en SIEMPRE P’ALANTE y en las JOR-
NADAS de ZARAGOZA un banderín de enganche, una pica de Flandes,

que, quincena tras quincena y año tras año mantienen viva la cuestión de
la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO para
que no caiga en desuso y prescriba.

CON EL FONDO ORDINARIO que aportan nuestros sufridos suscriptores
–otros son olvidadizos, morosos o desfallecidos–, no podremos hacer frente
a los gastos de la Revista en 2009. 

NECESITAMOS APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias de quie-
nes, pudiendo, nos quieran ayudar a seguir SIEMPRE P’ALANTE siendo luz
de Cristo en el mundo para su Reinado individual, familiar y social.

CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €: Imprenta: 941 €; Franqueo:
741 € ; Etiquetado y plastificado postal 149 € . La UNIÓN SEGLAR DE SAN
FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA corre con todos los gastos del manteni-
miento de su sede del doctor Huarte, que es la de la Revista. ¿Podríais res-
ponder con vuestro sacrificio por una sola vez o por algún tiempo de algu-
no de estos pagos de imprenta o de franqueo?

Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR
que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo
Dios lo sabe. Él lo recompensará.
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MADRE IGLESIA CATÓLICA, que
siendo Santa no puede pecar, y por tanto
ni puede ni debe pedir perdón.

Por otro lado, para dejar constancia
de la autenticidad y objetividad de los
hechos acaecidos en la Cruzada Españo-
la, recuerdo a los desmemoriados que
reescriben hoy la “Memoria Histórica” y
a cuantos obligados por agradecimiento
al sueldo les apoyan, que contrariamente
a lo que Montilla sugiere a Chamizo, no
es la Iglesia católica la que tiene que pe-
dir perdón a Andalucía o a cualquiera
otra región española, sino que es precisa-
mente a la Iglesia Católica a la que se tie-
ne que pedir perdón por la quema de con-
ventos y templos, por la profanación y
saqueos de las casas religiosas, por la in-
cautación de tesoros y obras de arte, etc.
etc. y sobre todo porque en la Guerra Ci-
vil la Iglesia católica fue la víctima ex-
piatoria con 13 obispos y 10.000 sacer-
dotes, religiosos y monjas martirizados,

De un tiempo a esta parte se ha
puesto de moda, cada vez con más
fuerza y desvergüenza, el atacar

abiertamente a la Iglesia. Parece como si
se hubiera abierto la veda anticlericalista y
cualquier “lego rebotao” pudiera permitir-
se dar tres cuartos al pregonero para, am-
parado en la memoria histórica, tergiver-
sar la verdad. 

En la mayoría de los casos se enjui-
cian ambigüedades intencionadas para
crear dudas y confusión, como en el caso
que nos ocupa del Defensor del Pueblo
Andaluz, Don José Chamizo de la Rubia,
que preguntado por Antonio Montilla en
“Sur” sobre si la Iglesia Católica debería
pedir perdón a Andalucía por algo, ha
respondido: “Tal vez por la Guerra Ci-
vil…honestamente creo que en determi-
nados momentos de la Guerra Civil se
hizo bastante mal”.

Respuesta anfibológica, sin ninguna
base que la atestigüe o la demuestre, in-
sostenible del mismo modo que no se pue-
de sostener un edificio sin cimientos o una
conclusión sin premisas. Para que la res-
puesta del Sr. Chamizo tuviese consisten-
cia de veracidad, primeramente se tendría
que haber establecido, uno por uno, la
existencia de esos momentos concretando
dónde, cuando y a quiénes, en los que la
Iglesia se dice hizo bastante mal durante
la Guerra civil.

En segundo lugar, no se ha de caer en
el error tipificado habitualmente de identi-
ficar a la Iglesia Católica, cuerpo Místico
de Cristo, con la actuación de algunos de
sus miembros, bien sean laicos, simples
clérigos o jerarcas. De la misma forma
que no se debe imputar a la izquierda es-
pañola en general la apropiación indebida
de determinados simpatizantes, afiliados o
activistas del Partido Socialista Obrero
Español que se llevaron a saco las arcas
del Estado durante la legislatura del Go-
bierno de Felipe González. Y eso se prue-
ba fácilmente porque los individuos impli-
cados en tales sustracciones tienen
nombres y apellidos y sus expedientes es-
tán al alcance de la mano.

A Don José Chamizo de la Rubia, sa-
cerdote y laico –cristiano socialista o so-
cialista cristiano–, a pesar de estar licen-
ciado en Historia de la Iglesia, le falta el
diploma que le acredita como cristiano: el
de la fe, ya que al pronunciar que la Igle-
sia ha de pedir perdón como si Ella misma
hubiera pecado, y no aquellos de sus
miembros que se demuestre haber sido
pecadores, deja al descubierto su incredu-
lidad en el dogma: CREO EN LA SANTA

amén de los miles de católicos masacra-
dos en las checas, cárceles, “paseos” y
barcos prisión. 

Ante tal crueldad permitida –que no
nos hablen de incontrolados, porque tan
pobre argumentación no puede sostenerse
ante la evidencia de actas, documentos y
archivos existentes, demostrando la au-
tenticidad de su consentimiento y colabo-
ración–, pregunto al sacerdote socialista
Defensor del Pueblo Andaluz: ¿Quién o
quiénes, siendo responsables directos de
tales crímenes, han pedido perdón a la
Iglesia? Paradójicamente han sido los
propios mártires los que perdonaron a sus
verdugos. Y la propia Iglesia, como bue-
na Madre, además de no haber reclamado
nada, a todos los ha perdonado. ¿A qué
viene, pues, cantar y recantar una y otra
vez ese estribillo laicista, falso y anacró-
nico de que tiene que pedir perdón LA
IGLESIA? 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

PEDIR PERDÓN ¿LA IGLESIA ?

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

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

Firma,

Fecha

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

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

Autorización de pago

Suscripción anual 2009: 55€ 

Europa: 72 € • América: 92 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Nº             APELLIDOS DEL SUSCRIPTOR

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

pagos de suscripción ordinaria, su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALAN-
TE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, de
su página Web y de su Radio JLD, tiene su PANTANITO: Un EMBALSE DE DONATI-
VOS y legados que aparecen de manera irregular e imprevisible, los hace rentables,
y luego asegura la continuidad de la financiación de nuestra propaganda. El “Pan-
tanito” te necesita.
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comunidad o la sociedad, prácticamente im-
posible dada su multiplicidad. 

Tenemos la solución aportada por el
Señor en el Sacramento perdonador, recon-
ciliador, rehabilitador y restaurador, siem-
pre que nos declaremos gente limitada, ex-
tralimitada y desajustada en nuestra vida
de finalidad sobrenatural. ¡He aquí estos
hechos Señor, que yo, yo mismo indigno
siempre de ti, he realizado! ¡Hijo de David,
ten compasión de mí! ¡Señor, que vea! Así,
aquí, ante el sacerdote investido con el po-
der de perdonar los pecados, poder sacer-
dotal litúrgico único y propio de Jesucristo
porque es Dios, poder que transfirió por
delegación a sus sacerdotes, aquí confieso
abiertamente y aquí soy perdonado en la
medida de mis necesidades y mi propósito
de recuperación de Gracia de Dios, de Gra-
cia santificante, de la vida que corre por la
vid que es el Señor en la que estoy injerta-
do. ¡La economía de la Gracia! estableci-
da por el Señor, equitativo árbitro y juez,
que no se queda en arbitrariedad o favori-
tismo venal, que nos ha creado capaces de
méritos o deméritos, del bien y del mal.
Por eso mismo no habrá recuperación de la
vida sobrenatural en la práctica cultual de
los fieles de la Iglesia en tanto no se vuel-
va a predicar e insistir en la Gracia santifi-
cante, en su Economía o pérdida y lucro
mayor o menor de la misma, y mientras
nuestros guías sigan rebajando la Gracia
santificante al reduccionismo de las gracias
actuales, inspiraciones o dones carismáti-
cos. Una auténtica enormidad disparatada.

En esta revista tenemos al Rvdo. Sr Di-
rector amenazado con penas canónicas y
hasta perseguido por sus obispos precisa-
mente por sostener esta Doctrina Sacra-
mental que los protestantes extrañamente
autodenominados “evangélicos” conside-
ran actitud de la magia católica. Con los
protestantes están otros desertores de la que
califican magia católica. Y están también
quienes sin negar la Gracia se la callan, no
la predican, la silencian en razón del ecu-
menismo ecléctico acatólico.

“Si no te lavo los pies no tendrás parte
conmigo. El que está limpio no tiene nece-
sidad más que de lavarse los pies”, dijo el
Señor. Bautizados, impregnadas nuestras
mentes de la Revelación del Señor, tene-
mos necesidad de limpiarnos en nuestra
andadura. Puede haber modos y maneras
de lavarse, pero lavarse individualmente en
Cristo y no solamente con un simulacro de
aspersión. En la instrucción apostólica, fe-
cha 22 febrero 2007, Sacramentum Carita-

En la alocución que dirigió a los miles
de peregrinos congregados el domin-
go 15 de febrero a mediodía en la pla-

za de San Pedro para rezar la oración maria-
na del Ángelus, al hilo del milagro del
leproso curado por el sólo contacto de la
mano del Señor, el Papa volvió a insistir en
la necesidad ineludible del Sacramento de la
Confesión, Penitencia, Perdón o como quie-
ra calificarlo la teologización dominante. 

Si realmente uno se siente pecador, es
decir que omitió conducirse con arreglo a
los parámetros de conducta propuestos por
el Señor o que incluso los ha transgredido
de pensamiento, palabra u obra; si a ese
uno le duele haberse comportado en de sa -
cuerdo a ese deber ofertado y asumido vo-
luntariamente por adhesión a la Persona
Divina del Señor y a sus estipulaciones pa-
ra una existencia cristiana personal, vivida
en comunidad o sociedad; si ese dolor le
pena verdaderamente por no haber seguido
el sentido de la corriente de vida cristiana
por los cauces naturales de sobrenaturali-
dad indicados por el Señor, en pura lógica
nace interiormente el deseo de arrepenti-
miento, de pedir excusas o perdón, de sen-
sación existencial desaprovechada, dilapi-
dada o contraria a la vivencia cristiana y
como tal verdaderamente humanizada. Es-
taríamos en el primer paso de arrepenti-
miento de conciencia ante nosotros mis-
mos y ante Dios después, admitiendo y
confesando que somos pecadores genérica-
mente no-impecables, pero que además
aquí están los hechos concretos y las prue-
bas de nuestra propia desidia, indiferencia,
egoísmo, real gana o mala voluntad. Quie-
re entonces decirse que en poco o en mu-
cho nos hemos distanciado o apartado de
estar en –paz– con– Dios, pues eso es pe-
car, porque o bien no hemos hecho honor a
amar a Dios sobre todas las cosas o no he-
mos tratado a nuestros prójimos con idén-
tico amor que si se tratara de nosotros mis-
mos. Y las más de las veces pecaminosas
no es que tratemos con desamor a los de-
más, es que no les tratamos ni con el res-
peto que les pertenece como base indispen-
sable de amor al prójimo; de finura de trato
respetuoso y caritativo en el sentido de pre-
disposición empática.

¿A quién acudir para reconciliarnos con
la vida inducida por el Señor y solicitar de
veras perdón? A Dios no lo vemos aunque
lo sentimos y lo presentimos. Con los próji-
mos resulta por lo común complicado, aun-
que la reparación del daño u ofensa causa-
dos es de todo punto necesario. Con la

CCOONNFFEESSAARRSSEE  LLEEPPRROOSSOO

tis, recopilación del Sínodo de la “Eucaris-
tía”, en la Primera Parte, Eucaristía y Sa-
cramento de la Reconciliación II, parágrafo
20, algo se habla sobre esta temática que no
se ha visto puesto en práctica, que se sepa,
por ninguna instancia de la llamada Pasto-
ral, como si la Sacramentalidad estuviera
supeditada a la Pastoral y no la Pastoral co-
mo base de Sacramentalidad. ¿Qué sentido
tiene en ese caso citar retóricamente la “Sa-
cramentalidad de la Iglesia”, mencionar la
“Logiqué Latreia”, enunciar “Lex credendi,
lex orandi”? Palabras que se las lleva el
viento para entretener. En el pasado Sínodo
sobre la Palabra volvieron a insistir sobre el
Sacramento de la Confesión, pero como si
nada hasta por parte de los propios obispos
sinodales a su regreso. Ahora nuevamente
el Papa. Todo inútil. Al Sacramento de la
Confesión lo condenaron a muerte eterna
cuando se afirmó que “peca mucho, pero
cree más”. Dialogantes y ecuménicos en la
palestra, juntos y revueltos. Véase la mues-
tra resultante.

Carlos ALDÁN

Varios actos, los acostumbrados de
otros años y alguna novedad, recordarán
el 11 de Marzo en la localidad madrileña
de Alcalá de Henares, en la estación de El
Pozo y en la estación de Atocha, entre
otros escenarios, el quinto aniversario del
atentado islamista que en el año 2004
dejó 191 muertos en varios trenes de Ma-
drid. Colocación de una o varias coronas
de flores a los pies del monumento inau-
gurado en 2007 en memoria de las vícti-
mas de aquella masacre, minuto o minu-
tos silencio, alguna música de fondo,
flores, lámparas, etc. Las principales aso-
ciaciones de víctimas de estos atentados
también las recordarán en diversos actos
de homenaje. Lágrimas, palabras, recuer-
dos en muchas misas y lo más importan-
te: la oración por sus almas.

11-M 2004

MUERTE, JUICIO: INFIERNO o GLORIA
Acuérdate de los novísimos y no pecarás. (Eclesiástico, 7,40) 

Santo Tiempo Penitencial de CUARESMA.



Celebre su Misa en acción de gracias en
la Capilla, tan devota, del S. P´Alante, ro -
dea do por el cariño y estima de sus fieles
amigos de ahí y con la presencia espiritual
de tantos, un poco alejados geográficamen-
te, pero con el corazón y estima muy ceca
de Ud.

En el silencio y en la esperanza esté su
fuerza, Padre Dallo. Ellos tienen, ahora, la
sartén por el mango y “fríen” al que ellos
quieren. ¿Cuánto les durará? ¿Recibirán una
gota de agua, los que negaron la miga de
pan: llámese ósculos, restitución de la fama,
y de los haberes económicos de la canonjía
(¡tantos años!), la defensa del Sacramento
de la Penitencia y tantas verdades, omitidas
o negadas hoy por esos “mercenarios”? Ud.,
defensor de la Fe y de la Moral que recibió
de su párroco, desde pequeño, la transmite
íntegra: “Trádidi quod accepi”. Y un día oi-
rá de Jesús, Rey de Reyes: “EUGE, serve
bone et fidelis”…, aunque ahora “trabaje
hasta las cadenas como un malhechor”, por
la persecución y el ostracismo…No quiero
cansarle con más citas, sería querer “vender
miel al colmenero”.

Cuente con mis pobres oraciones y sen-
tido afecto y admiración. Con un fuerte
abrazo, s. s. 

J. M. 
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Me limitaré a transcribir algo que me envía un amigo. Me pare-
ce que está bastante bien. Y es de actualidad.

Llega una mujer muy asustada al consultorio de su ginecólogo, y
le dice: –Doctor, por favor, ayúdeme, tengo un problema muy serio.
Mi bebé aún no cumple un año y ya estoy de nuevo embarazada.
No quiero tener hijos en tan poco tiempo, prefiero un espacio ma-
yor entre uno y otro...

El médico entonces le preguntó: - Muy bien, entonces ¿qué quie-
re que yo haga?

Ella respondió: - Deseo interrumpir mi embarazo y quiero contar
con su ayuda.

El médico se quedó pensando un poco y, después de algún tiem-
po de silencio, le dijo a la mujer: - Creo que tengo un método mejor
para solucionar el problema y es menos peligroso para usted.

La mujer sonrió, pensando que el médico aceptaría ayudarla. Él
siguió hablando: - Vea bien, señora, para no tener que estar con dos
bebés a la vez en tan corto espacio de tiempo, vamos a matar a es-
te niño que está en sus brazos. Así usted podrá descansar para tener

el otro, tendrá un periodo de descanso hasta que el otro niño nazca.
Si vamos a matar, no hay diferencia entre uno y otro de los niños. Y
hasta es más fácil sacrificar éste que usted tiene entre sus brazos,
puesto que usted no correrá ningún riesgo.

La mujer se asustó y dijo: - ¡No, doctor! ¡Qué horror! ¡Matar a
un niño es un crimen!

– También pienso lo mismo, señora, pero me pareció usted tan
convencida de eso, que por un momento pensé en ayudarla.

El médico sonrió y, después de algunas consideraciones, vio que
su lección surtía efecto. Convenció a la madre que no hay la menor
diferencia entre matar un niño que ya nació y matar a uno que está
por nacer, y que está vivo en el seno materno. ¡EL CRIMEN ES EXAC-
TAMENTE EL MISMO!

¡¡¡Si hubiese más médicos así, el mundo sería mucho mejor!!!
Tú, ¿sabes desde cuándo Dios te ama? ¡Desde el vientre de tu

madre! (Salmo 139)
¡¡¡Di NO al aborto!!!

Francisco José

CCRRIIMMEENN  EEXXAACCTTAAMMEENNTTEE  EELL  MMIISSMMOO

+ Ave María. San Luis, 29-Enero-
2009

M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi.
Pamplona 

Muy estimado D. José Ignacio: Espero se
encuentre bien de salud, celebrando con ale-
gría sus Bodas de oro Sacerdotales. Yo tam-
bién me uno a Ud., celebrando Misas por su
intención, como es mi costumbre. Asimismo,
la Hna. Ana María, desde España, le irá en-
viando “algunas gotitas” para el pantanito de
“Siempre P´Alante”, que recibo ahora con
bastante regularidad, gracias a Dios.

Por el quincenal, estoy al tanto de todo.
¡Cuánta miseria en hombres de Iglesia! La
portada, con Ud. de 12 años y D. Julio, an-
ciano sacerdote, me emocionó hasta lo más
profundo del alma. Yo también ingresé en el
Seminario con esa edad; en vez de fajín te-
níamos “La beca”, roja, que cruzada en el
pecho caía en dos tiras por la espalda. O
témpora, o mores! Y pensar que el Semina-
rio Menor, en donde estudié Latín y Huma-
nidades, junto al Mayor, hoy lo han conver-
tido en Colegio Privado de la Iglesia, y
mixto(!); en él estudian los pocos seminaris-
tas menores, que, con permiso de las chicas,

–es un decir–, pasarán al Mayor. ¿Pasan?
¿En dónde queda la prohibición de la coedu-
cación en los Colegios Católicos de Pío XI
en la “Divini illius Magistri”?

Con Ud., estimado P. Dallo, se han “ce-
bado” como buitres, los divinos letrados. No
le dé pena. Ha luchado y sigue luchando el
buen combate de la fe, emulando a San Pa-
blo; le aguarda la corona de justicia, aunque
acá se la den bien tejida de espinas… No te-
nía que haberse acercado a concelebrar con
sus otros compañeros. Ud., tan noble, espe-
raba otra cosa. Más que intentó su santo pá-
rroco don José Manuel Pascual… y sin re-
sultado. Acuérdese lo del Evangelio: “Non
coutuntur Judaei cum samaritanis”. (Jn. 4,9).
O más sencillo. Aquel apólogo que leíamos
en la Primaria en la Escuela del pueblo: El
sapo y la luciérnaga.

– ¿Por qué me matas, si yo no te hice da-
ño?

– “Porque tú brillas y yo no”, contestó el
envidioso sapo.

Todo está ahí, estimado D. José Ignacio.
¡La Envidia Clerical!, que si fuera de color
amarillo, vería Ud. por la calle a muchos sa-
cerdotes “amarillos”, incluso mitrados.

DESDE LA ARGENTINA

“DIOSFÓBICOS”
“El Todo no puede ser definido sino por la totalidad de las partes”. Dios se manifiesta en todo lo que existe; a pesar del em-

peño humano, en especial de los “Diosfóbicos”, de darle nombres diferentes: el milagro de la vida, la magia de la naturaleza,
la decisión de la soberbia humana, etc...

Cuando se produce un hecho catastrófico de la naturaleza, pues no será castigo de Dios, pero ¡oye!
se le parece mucho. Como cuando suceden los milagrosos misterios de la vida y la providencia: no será
obra de Dios, pero Alguien tendrá que ser el feliz responsable de ello. De todas formas, meditar y hablar
con Dios no es nada malo; siempre que no olvidemos que este mundo está para probarnos: “muchos se-
rán los llamados y pocos los elegidos”. Los que lo niegan, solo son alborotadores, que siempre los hay,
y a ellos no les conviene que Dios exista, pero haberlo, haylo. Y acabaré con un Bendito sea Dios, que
por Él va.

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

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

B
uzón del lect

or
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El próximo día 10 de Marzo grupos
de tradicionalistas de toda España y
de no pocos puntos de las Españas

Ultramarinas, se reunirán en Misas y en
actos políticos para conmemorar los Már-
tires de la Tradición. Esta es una de las
instituciones donde mejor superpuestas y
en más firme aleación están las dos caras
posibles de una misma persona, la religio-
sa y la política. Discurramos acerca de ese
doble aspecto y de su futuro deseable.

La Iglesia ha sido y es muy severa y
exigente al enjuiciar a quien se propone
elevar a los altares. Esa normativa le da
gran prestigio en ese orden de cosas. Hay
dos clases de interpretadores en los proce-
sos de canonización. Algunos, algo toca-
dos de liberalismo, distinguen demasiado
entre piedad personal y actuación política,
y marcan esas diferencias como inconve-
nientes, aunque luego entiendan que no se
interfieren de manera insalvable. Otros,
no solamente no ven roces y distingos en-
tre religiosidad y políticas (ya se entiende
que nos referimos a políticas ortodoxas),
sino que ponen énfasis en el beneficio y
justificación recíproca de esa dualidad.

Ejemplos: Al estudiar la figura de al-
gunos pontífices recientes, ciertos comen-
taristas han objetado que sus pontificados
no han sido especialmente lúcidos. Desde
otro punto de vista, en el estudio de otros
pontificados se han aducido en favor de
una santidad personal realizaciones es-
pléndidas. Algunos que creen de buena fe
que España se ha descristianizado en el
pontificado de Juan Pablo II, no ven en es-
to un freno para sus entusiasmos por su fi-
gura.

Pero, en general, desde las alturas va-
ticanas que trabajan con normas escritas,
hasta el sentir popular informal, la políti-
ca tiene mala prensa. Aun siendo buena,
buenísima, cuando ha aparecido en un
proceso de canonización mezclada con la
pura santidad individual, le ha entorpeci-

do y retrasado, en vez de favorecerle. La
historia contemporánea de las canoniza-
ciones de los Mártires de la Tradición, y
especialmente de los de la Cruzada de
1936, confirma decididamente esta aseve-
ración.

Creo que debería ser al revés, exacta-
mente lo contrario.

Podríamos estar ahora en un punto de
partida idóneo para ir haciendo ambiente
a ese giro que lavara el tinte peyorativo de
la política. Es decir, que para que la polí-
tica fuera, en los debidos casos, presenta-
da como un mérito impulsor, y no como
una dificultad, muchas veces valorada ex-
cesivamente en forma de “pega”. Esto se-
ría beneficioso para el conjunto de la
cuestión y para el prestigio de la propia
Iglesia. Algunos, ante la tormenta que se
divisa, lanzan la consigna de que los cató-
licos vayan más a la “vida pública”, pero
al mismo tiempo mantienen en los proce-
dimientos de canonización, como al servi-
cio de “abogado del diablo”, salvedades y
objeciones, a veces decisivas, en el terre-
no político, que aun siendo puramente or-
todoxas, ejercen una influencia negativa.

Pongamos, de paso, una reticencia a
que se hable, como cautela vergonzante,
de “vida pública”, en vez de decir, senci-
llamente, “política”.

Muchos procesos de canonización con
significativo nacimiento espontáneo de un
clamor popular, tienen que guardar cola
tanto tiempo que pueden agotarse y morir
sin prosperar hacia su buen fin. Esta tar-
danza, a veces desesperante, ha disuadido,
con otras dificultades como la carestía, de
que se iniciaran procesos admirables y fe-
cundísimos. Es un grave error. Porque un
proceso de canonización, aunque no avan-
ce, da siempre ocasión para mantener vi-
vos altísimos ejemplos de aspectos mera-
mente naturales de los biografiados.

Manuel de SANTA CRUZ

RREESSEERRVVAA  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

18-19 Abril 2009. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN a C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, 

o a spalante@siempreplalante.es 
ANTES del día 27 de Marzo,

INDICANDO si habitación  DOBLE: … O INDIVIDUAL: …
PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitac doble: 60 €

(+ 12 € comida suelta del sábado = 72 €

Cada día, una persona, en habitac individual: 85 €

(+ 12 € comida suelta del sábado = 97 €

HOTEL VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 

LA POLÍTICA NO DEBE SER UNA
PEGA PARA LA CANONIZACIÓN

El juez de la Audiencia Nacional, Bal-
tasar Garzón, y el ministro de Justicia,
Mariano Fernández-Bermejo, estuvieron
de montería juntos el fin de semana del 8
de febrero en el término de Torres (Jaén),
el pueblo natal de Garzón, en plena ope-
ración de investigación de una trama em-
presarial que ha salpicado a cargos del PP.
También cenaron juntos. Bermejo y Gar-
zón pernoctaron en el cortijo enclavado
en la finca privada de caza.

La reacción del presidente del PP Ma-
rianoRajoy, tras conocer que el ministro
y el juez estuvieron de caza juntos, fue
pedir el cese deBermejo y la inhibición de
Garzón, anunciando la inmediata recusa-
ción del juez por su “enemistad manifies-
ta” contra el partido y su “interés” en la
causa. Rajoy calificó el hecho como un
“acto obsceno”. Que Bermejo y Garzón se
fueran juntos de cacería “liquida la cali-
dad de la democracia” por el “enorme da-
ño a las instituciones y a la independencia
del poder judicial”. “Garzón debe abste-
nerse de esta causa en beneficio de la
credibilidad de la justicia”, por lo que pre-
sentarán un escrito en el que pedirán su
recusación, puntualizó. (Colpisa)

El recusable Mons. Cirarda, juez y
parte acusada por su prevaricación peni-
tencial, comió muchas veces con las altas
Jerarquías de los Dicasterios Romanos.

RECUSACIÓN

Bermejo
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Siguiendo el hilo de nuestros dos artí-
culos anteriores sobre este des-gra-
ciado tema, continuaremos analizan-

do otra de las causas que, desde nuestro
modesto punto de vista, ha tenido una in-
fluencia como mínimo indirecta en el ateís-
mo convertido en servicio Público: la divi-
nización de la libertad, apoteósicamente
acampada tanto en el campo político y se-
cular en general, como en amplios sectores
de nuestro clero y de nuestros teólogos.

Consiste este concepto de libertad, sea
explícita o implícitamente aceptada, en dar-
le carta de naturaleza de bien ABSOLUTO,
es decir no sometida a ninguna norma su-
perior, a valor metafisico, razonamiento
teológico a principio moral alguno.

La libertad considerada como fin en sí
misma, es uno de los errores troncales del li-
beralismo y de su epígono el relativismo,
que ha traspasado las paredes del templo con
más o menos conciencia de sus apologetas.

Si nos fijamos, la entronización de esta
facultad inherente al ser humano en ciertos
ambientes clericales se hace sin otorgarle el
carácter de relativo, sometida a la Ley de
Dios. Se olvida que la libertad va pareja
siempre a la dignidad de las criaturas de
Dios, sin la cual estamos irremisiblemente
destinados a la libertad SIN Dios o incluso
CONTRA Dios.

Dicho sea de una forma más sencilla, la
libertad se funda en la dignidad del hom-
bre, pero NO a la inversa.

Se trastoca tácitamente el orden de los
elementos constitutivos de la frase evangé-
lica “Yo soy el camino la verdad y la vida”
sustituyéndola por la de “yo soy el camino

la libertad y la vida”. Lo mismo ocurre con
la de “la verdad os hará libres” por la de
“la libertad os hará veraces”.

En fin una libertad que, no siendo mala
en sí misma, se convierte en dañina cuando
no se encuentra sometida a la Ley Divina, a
la Ley Natural, al Bien, a la Verdad. Es
aquella libertad que irónicamente, anatemi-
zaba la girondina Madame Roland, ante el
cadalso, en pleno Régimen del Terror, en
tiempos de la Revolución Francesa, al ex-
presar: “libertad, libertad cuántos críme-
nes se cometen en tu nombre”.

Hasta aquí, hemos ido desgranando, las
causas próximas y remotas, más o menos
deliberadas, que han sevido de combustible
para el tantas veces mencionado transporte
público ateo. Acto seguido entremos a con-
siderar otra relevante y enigmática cues-
tión: Cui prodest? ¿A quién beneficia la
negación de la existencia de Dios en una
carrocería?

La pregunta no es baladí, ni es un mero
juego de especulación, sino que por el con-
trario requiere un gran detenimiento y un
razonamiento sagaz.

Si analizamos con detalle las distintas
ofertas religiosas, llegaremos a la conclu-
sión de que todas ellas buscan la felicidad
de la persona, su salvación y el reconoci-
miento pleno de la Divinidad en el Más
allá, así como el camino para compartir
tanto su esencia como su existencia.

Pero ¿qué se extrae del ateísmo? ¿A
quién beneficia la propaganda atea? ¿Cuál
es el exito o reconpensa que obtiene quien
ha convencido a su prójimo del supuesto
mito de la existencia divina?

Se desprende clara-
mente una respuesta:
NADA. Nada ni a NA-
DIE reporta beneficio
ecónomico, social, o po-
lítico alguno la propaga-
ción del ateísmo. Un in-
ciso: no obstante, no
debemos confundir una
doctrina política como
es el caso del marxismo,
entre cuyos postulados
se encuentra el materia-
lismo y por consiguiente
el ateísmo, cuyo plan-
teamiento teleológico es
la construcción de una

sociedad igualitariamente justa aquí en la
tierra, con el ateísmo especulativo, que en
términos coloquiales calificaríamos “a palo
seco”. 

Dicho esto, si no existe una grafiticación
inmediata al proselitismo ateísta, ¿a qué se
debe el triste fenómeno que comentamos?
He ahí el quid de la cuestión.

La contestación desde nuestro modesto
punto de vista, sólo puede ser una, LA SO-
BERBIA HUMANA. El profesante ateo,
busca implícita o explícitamente un reco-
nocimiento de su alto nivel intelectual, de
su espíritu libre de tabúes y de supersticio-
nes, que atan y destruyen al individuo. El
“seréis como dioses” con ánimo sustituto-
rio.

Mas la cosa no finaliza ahí. ¿Qué es o
quién instrumentaliza la soberbia humana?,
nos podemos preguntar. Y la respuesta es
univoca: SATÁN. Lo cual no deja de ser
aparentemente paradójico, el Diablo NO es
ateo, sino todo lo contrario, es un gran co-
nocedor de Dios, de sus obras y de su pro-
videncia......pero le odia y le teme.

Dicho sea en conclusión, los des-gracia-
dos proselitistas ateístas son, consciente o
insconcientemente, instrumentos del aver-
no, lo cual es mas palpable por el carácter
sincrónico que poseen esos autobuses no
agnósticos, no ateos, sino ANTITEOS de
los que estamos tratando.

Nota esperanzadora: Dios escribe recto
con renglones torcidos, o en términos colo-
quiales “No hay mal que por bien no ven-
ga”. Todo lo expuesto hasta ahora nos debe
llevar a las siguientes conclusiones:

1º.- Darnos cuenta de hásta dónde he-
mos llegado.

2º.- Necesidad de la oración privada y
colectiva.

3º.- Paralelamente, la obligación de es-
tudio y formación.

4º.- La comprobación del deber de actu-
ar en el ámbito público.

5º.- La constatación de que el enemigo
no cesa de actuar y que por consiguiente
URGE la unidad de los católicos y la supe-
ración de capillas y capillitas.

Si llegamos a profundizar en esto último
y nos aplicamos a ello, podremos decir que
el ateísmo y el diablo nos ayudan y nos re-
quieren a luchar por la FE.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

ATEÍSMO SOBRE RUEDAS (y III)

MUJERES OBISPAS. IRRISIÓN DE LO SAGRADO
El Sínodo General de la Iglesia anglicana aprobó el 14 de febrero el envío del borrador de la ley para la ordenación de mujeres obispas

a un comité para su revisión. Este cambio radical de los fundamentos de la Iglesia anglicana ha sido identificado durante los últimos años co-
mo motivo de cisma en la Iglesia, y solo las concesiones realizadas durante el pasado verano al sector más tradicionalista, que se opone con
fervor a la ordenación, evitaron la ruptura entre este y el sector liberal, que también ha admitido la ordenación de obispos homosexuales. Los
tradicionalistas y los anglocatólicos han advertido que van a presionar para imponer provisiones especiales que los protejan de las obispas. RD
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LLAA  EEDDAADD  ddee  llaa PPRRIIMMEERRAA  CCOOMMUUNNIIÓÓNN

Un artículo sobre un desafortunado
titular ha derivado los comentarios
hacia la edad en la que se debe re-

cibir la primera comunión. Voy a dar lo
que es únicamente mi opinión.

Yo creo que un niño debe comulgar
cuanto antes mejor. Cuando sepa que en lo
que parece pan recibe a Cristo y quien es
ese Dios a quien recibe. Naturalmente esto
último en su nivel de niño. 

Eso, en tiempos de San Pío X, era sa-
ber común en las familias católicas. Los
niños lo aprendían tempranísimo, acom-
pañaban a sus padres a misa y les veían
comulgar, en muchísimos casos no eran
necesarios catequistas pues las madres
cumplían a la perfección ese papel. No
había que enseñarles a rezar porque lo
aprendían solos al verlo en casa. El cate-
cismo se daba en las escuelas... En un
ambiente así cuanto antes comulguen,
mejor. Porque Cristo en el alma del niño
que lo ha recibido puede hacer maravi-
llas. Por eso pienso que aquel santo Papa
hizo muy bien adelantando la edad de la
comunión. 

Hoy, para quien eso valga, pues que
comulguen cuanto antes. A los seis, a los
siete o a los ocho años. Para eso no se ne-
cesita ningún expediente y cualquier fami-
lia católica se puede buscar un sacerdote
amigo que dé al niño su primera comu-
nión.

Pero hoy se dan muchísimos casos en
los que los niños no tienen la menor idea
de lo que es Cristo y la comunión. No han
rezado nunca, sus padres, que no van a
misa, jamás le han hablado de Dios. Y en
no pocos casos su primera comunión será
también la última. Y apenas algo más que
un acto social. Tienen uso de razón para
muchas cosas pero ignoran absolutamente

lo que es el sacramento. Es pues necesa-
ria una catequesis y una edad de más
compromiso personal, innecesario cuan-
do ese compromiso era inherente a la pro-
pia vida. 

Entiendo perfectamente que en esos
casos los obispos retrasen la edad de la
primera comunión. Ya fijar la edad como
la perfecta es imposible. Supongo que la
que se adopte en cada caso se habrá hecho
tras seria reflexión. 

Yo recomendaría a las familias com-
prometidas con la religión católica que
acercaran a sus niños a comulgar cuanto
antes mejor. Sobre los siete años. Y a las
restantes atenerse a la legislación vigente.
Pero ya digo que es una opinión personal
y que por supuesto someto a lo que diga la
Iglesia. 

Y teniendo siempre en cuenta las cir-
cunstancias de cada momento que pue-
den imponer modificaciones a situacio-
nes anteriores. Que podían ser muy
buenas para entonces y no tanto para
hoy. Creo que es exagerado e injusto ta-
char de desobedientes al santo Papa o al
mismo Código a los obispos que ahora
retrasan lo que antes se adelantó. Algu-
nas medidas pastorales son pésimas
cuando van contra el sentir de la Iglesia.
Que quieren cambiar. Es evidente que no
es este el caso. Ni por la medida ni por la
fidelidad acreditada de los obispos que
la han adoptado. Estos no son de los que
quieren que los niños se alejen de Él. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

¿Pero todavía existen pecados y confesores?
Uno de los castigos nuestros es la falta de entusiasmo de parte de clero de oír las confesiones auriculares. Aquí, en la parochia nues-

tra tenía que ponerme en fila tres veces antes de confesarme. La primera vez el sacerdote paró a las 4:00 de la tarde dando la excusa
que tenía que afeitarse y bañarse para la misa a las 6:00 PM. Volví a las 5:00 PM y había una mujer alterada que entró en el confesio-
nario antes de nosotros con muchos llantos, etc., y tomóla 30 minutos apartados para todo el mundo que esperaba. A las 5:30 PM el sa-
cerdote salió, saludó con su mano a todo el mundo en línea y se fue. El próximo día antes de la misa me puse en línea otra vez y final-
mente podía confesarme. Lo que pasó no es insólito. La falta de zelo de confesor es un castigo para todos nosotros dentro de la Iglesia
del Concilio Vaticano Segundo. Una de las memorias imborrables de la peregrinación de Notre Dame de Paris a Notre Dame de Char-
tres, 70 millas en dos días y medio en 2005, fue pasar una intersección de caminos en el campo Francés y allí mismo había un sacer-
dote arrodillado en la cruce de los caminos confesando a otro sacerdote. Por el camino confesé dos veces al capellán Canadiense en
nuestro grupo Americano. Los sacerdotes de siempre se enorgullecen en su poder y ministerio sacerdotal de confesar a los pecadores. En
la nueva iglesia este castigo es una razón más para nosotros de no ofender a Nuestro Señor Jesucristo, para evitar caer en una ofensa
grave porque es bien posible que no lleguemos a confesarnos con tiempo, y como una penitencia más por nuestros propios pecados y
los de los demás (desagravio y para que conviertan). Nosotros estimamos mucho al Revdo. Padre Dallo por su defensa de la confesión
auricular. Con el Vaticano II se cambió la identidad del sacerdote y se eliminó el pecado entre los fieles. Gracias por enfocar este tema.

Douglas (EE.UU.)

COLAS PARA CONFESARSE

RETIROS MASIVOS DE CAPITAL

Los miles de clientes de
los bancos del grupo finan-
ciero creado por el multimi-
llonario estadounidense Ro-
bert Allen Stanford en
América Latina y el Caribe co-
menzaron el miércoles a re-
clamar su dinero en países
como Panamá, Venezuela,
México y Antigua tras cono-
cer las acusaciones de estafa
de 8.000 millones de dólares
que pesan contra él. En la fo-
to, gente haciendo cola a las
puertas del Banco Stanford
en Antigua.     EFE. BOGOTÁ. 

Recuperar la vida en gra-
cia es tarea de cualquier momento y especialmente del santo tiempo de Cuaresma. Antes
del Vaticano II, largas colas de penitentes se acercaban al confesionario para recibir el per-
dón de sus pecados. Pero fueron los propios pastores los que dispersaron a sus ovejas.
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También aquí encaja aquello de: “co-
sas veredes que harán hablar a las
piedras”. Cosa que en el presente ca-

so ocurrió en el transcurso del Foro Social
Mundial que el pasado enero se convocó en
Brasil. La curiosidad de la cosa vino del
Presidente de Bolivia, el camarada sindical
indigenista Evo Morales, el que en su día
cuando iba a tomar posesión de su investi-
dura, al modo pagano se encomendó a los
espíritus de sus antepasados en un servicio
protocolizado por un hechicero-chamán cu-
ya fórmula de evocación omitimos por pu-
dor y cuya ornamentación de vestuario y
simbología de poderes se publicaron en al-
gunos medios. Y por cierto, si este glosador
no está rotundamente equivocado, un obis-
po católico secularizado del todo o por
tiempo tasado en principio como es el caso
del Presidente del Paraguay, fue preconiza-
do para el puesto de máxima confianza de
Evo en calidad de “Ministro del Interior”.
Son los resultantes de la inculturación de

vuelta a la semipaganía empeñados en inno-
vaciones sincretistas que algunos y algunas
de nuestros misioneros han asumido como
tarea de justa compensación humanista.

Pues bien, en el Foro Mundial brasilei-
ro, aprovechando que nunca falta un Foro
Mundialista donde sacar pecho, el gober-
nante Evo Morales invocó el lema del Con-
greso, Social de aquella manera, que vindi-
caba ”Otro Mundo Es Posible”, y a
seguido expuso su otro mundo posible para
Bolivia entre los muchos que pudieran ima-
ginarse: “Yo quiero decirles otra fe, otra re-
ligión; otra iglesia también es posible, her-
manas y hermanos (que no sea la católica).
En Bolivia aparecieron nuevos enemigos,
ya no sólo la prensa de la derecha, sino gru-
pos de la Iglesia Católica, los jerarcas de la
Iglesia Católica que son enemigos de las
transformaciones sociales. Es necesario
reemplazarla para implantar las reformas”.
Las de Evo Morales y sus acólitos de la teo -
logía liberacionista de los pueblos, por su-

puesto; porque la
Iglesia Católica nun-
ca fue enemiga, sino
todo lo contrario, de
las reformas para el
bien común de todos
los ciudadanos. En
realidad en estos ca-
sos se tropieza con el
odio a Jesucristo
siempre que no sea
instrumentalizable
como modelo de gue-
rrillero emancipador
y político.

Por estas fechas
chirría con toda suer-
te de ditirambos la
progresía encum-
brando al obispo bra-
sileiro Helder Cáma-
ra, padre espiritual de
los teólogos y obis-
pos liberacionistas, al

CURIOSIDADES LIBERACIONISTAS

“Habitaré en la Casa del Señor por años sin término” (Ps. 22)
La Sra. Dña. Antonia de QUINTANA VERGÉS, madre de nuestro amigo y colaborador Don Jaime SERRANO de QUINTA-

NA, Presidente de la A.C. Gerona Inmortal, falleció el 9 de febrero de 2009 a la edad de 101 años. 
Había nacido en Gerona el 30 de octubre de 1907. Era hija y hermana de exalcaldes de Gerona. Su padre, Alberto de Quintana

Serra, fue alcalde en dos ocasiones entre 1917 y 1919 y 1920. Militaba en la Lliga y fue el primer alcalde municipal en ser elegido
por votación. Su hermano, Alberto de Quintana Vergés lo fue en los primeros años del Régimen de Franco.

Doña Antonia de Quintana publicó en el 2006 con 98 años de edad el libro “Gerona en la memoria”, donde daba su punto de vis-
ta de nuestra Cruzada y la posterior posguerra. Participando en el Alzamiento el que sería su marido, así como su hermano, cuñados
y otros familiares, estuvieron también detenidos en las prisiones rojas, así mismo dos primos hermanos suyos fueron asesinados tam-
bién por los rojos.

En su matrimonio con D. Jaime Serrano López, militar, tuvo dos hijos: Mercedes y Jaime. Siempre fue fiel a los ideales y estuvo dis-
puesta ayudando en la lucha política y de apostolado a su hijo Jaime, dando una soberana lección de lo que debiera ser una secreta-
ria entregada por la causa. Descanse en paz y el Señor la tenga en su gloria. Nosotros conservamos su grato y cariñoso recuerdo en-
tre oraciones. Jesús Ortiz

Precio del DVD: 10 € (incluídos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal. Pedidos a nuestra Administración U.S./SP’

DOLORES Y GOZOS del

CASTILLO DE JAVIER

cumplirse su centenario. Evo Morales bien
puede ser un ejemplar engendrado por esa
indoctrinación promiscua. La progresía lai-
cista y laicizadora no dejarán de promover a
tipos como Helder Cámara, Evo, Castro,Or-
tega, Correa, Lula, Lugo, Chávez y gentes
así para santos laicos del santoral laicista de
nuestro tiempo. Poca gente se acordará de
aquella auténtica calamidad marxistoide
Méndez Arceo, arzobispo mejicano de
Cuernavaca, jaleado y financiado durante el
Concilio por sus consejeros universitarios
norteamericanos. Casi nadie menciona ya al
fraile emboscado Iván Ilich factótum de to-
dos los movimientos de ruptura, primero en
Centroeuropa y después en Iberoamérica,
un tipo ligado al movimiento seudocatólico
polaco Pax, cuyas tesis vuelven a ponerse
en boga como se vio hace poco en la pre-
tensión de imponer como arzobispo de Var-
sovia a uno de sus exponentes discretos pe-
ro activos durante décadas.

El diablo anda suelto. Según muchos, no
existe; pero bien que se nota. Evo quiere eli-
minar la Iglesia Católica en Bolivia y cuen-
ta con una legión de esbirros. Dentro y fue-
ra. Con el pacifismo a todo trance,
pacifismo en el sentido de no indisponerse,
no afirmarse en la fe católica, no hacerse
respetar en las propias convicciones y con-
ciencias, dicen que se obra en cristiano. Se
verá si Bertone no nos conduce a un cristia-
nismo epicúreo, negación de la catolicidad.

Pepito CARTÓN

El próximo 11 de octubre España
contará con dos NUEVOS SANTOS: el
beato Francisco Coll, fundador de la
Congregación de las Dominicas de la
Anunciación, y Rafael Arnáiz, religioso
cisterciense al que la muerte le llegó
cuando era aún muy joven. Además, los
religiosos de la Congregación de los Sa-
grados Corazones, con una gran presen-
cia en España, se alegrarán con la pro-
clamación como santo del beato Damián
de Molokai, misionero belga miembro de
la misma. (La Razón)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XX Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZaarraaggoozzaa  22000099  ((1188  ss  --   1199  dd,,   aabbrr ii ll ))

Tema general: “LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES 
CONTRA EL LACISMO. (1939-1989-2009). 

70 años de la Victoria

Sábado 18
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Presentación de per-
sonas y grupos. Bienvenida. “BENDITA Y
ALABADA SEA LA HORA”. (Don José
Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra, y del Quincenal “Siempre P’a-
lante”, Órgano Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España). 

11,15 h.- Presentación de las XX
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLI-
CA. (Don José Fermín Garralda Ariz-
cun, historiador, y columnista de Siempre
P’alante).

PLAN TEMÁTICO de Trabajo. 

12,00 h.- SANTA MISA en la Basíli-
ca de la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 1ª Conferencia: LA IGLE-
SIA CÁTOLICA Y LA RESTAURA-
CIÓN (1874-1931) (Don Jaime Serrano
de Quintana, Presidente de Cultural Ge-
rona Inmortal).

16,30 h.- PONENCIAS y COLO-
QUIO.

17,00 h.- 2ª Conferencia EL CATO-
LICISMO EN LOS PRIMEROS AÑOS
DE LA II REPÚBLICA (Don José Mª
Permuy Rey, Militante católico).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LA PERSE-
CUCIÓN DE LA RELIGIÓN CATÓLI-
CA EN EL PERIODO REPUBLICANO (
1934-1939) (Don César Alcalá, historia-
dor.

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-
misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). CONCRECIÓN
de UNA MOVILIZACIÓN PERMA-
NENTE.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-

TO REY. Santo ROSARIO. Alocución por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los Des-
amparados, de Valencia. Salve, Regina.

Domingo 19
9,15 h.- Oraciones de la mañana.

9,30 h.- 4ª Conferencia: LA LEGIS-
LACIÓN CATÓLICA Y EL NUEVO ES-
TADO. ((Don Gil de la Pisa Antolín,
Doctor en Filosofía). 

10,30 h.- 5ª. Mesa Redonda: PARA-
LELISMOS LAICISTAS ENTRE LA II
REPUBLICA Y LA ACTUALIDAD.
(Sres. Garralda, Serrano, Permuy, Al-
calá y Gil de la Pisa) 

11,30 h.- FOTO de los Jornadistas an-
te la Basílica del Pilar. 

12,00 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

ANGELUS. (Regina caeli).
13,15 h.- Comunicación de ADHE-

SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. COMPROMISOS prácticos, por
Don Manuel de Santa Cruz, historiador y
propagandista católico, Presidente de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. HIMNO de las Juven-
tudes Católicas. VÍTORES a Cristo Rey.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n).
HOTEL VIA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
E-mail spalante@siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita ma-
jestad de Dios nuestro Señor; de la
Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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ETA ataca de
nuevo; el Gobierno

fracasa como de
costumbre (El Pue-

blo).–
Rajoy, Zapatero, Aznar,

Acebes, Felipe, Zaplana,
Gallardón, Rubalcaba, Calvo So-

telo, Suárez, el orden de factores no altera el
producto = FRACASO ... todos todos los
que han gobernado nuestra patria con la de-
mocracia, han demostrado que son unos in-
útiles al no ser capaces de acabar con ETA.
Inútiles totales, inútiles de nacimiento, inúti-
les de adolescentes y los mayores inútiles del
mundo de adultos. Gobiernos de la señorita
Pepys. Unos pobres desgraciados inútiles
que no tienen enfrente a la Mafia organizada
mundialmente, ni a la Camorra, sino a una
pandilla de miserables, en el fondo cuatro
gatos pero que hace dos semanas ACABA
DE ATACAR EN MADRID sin problema al-
guno y sin que pase nada. Muchos juicios,
mucha desarticulación y mucho cuento, pero
nada. Gobiernos inútiles que hacen pensar
también que nuestra policía es inútil y nues-
tros jueces otros inútiles. España maniatada,
hundida, humillada por una pandilla de ase-
sinos que se agarran a cientos de argucias le-
gales para que no les pase nunca nada. Aquí
solo mueren los nuestros: la policía, los
guardias civiles, empresarios... pero de ETA
no cae ni uno y si cae se va a una cárcel me-
jor que un hotel de cinco estrellas. ¿Demo-
cracia? LA GRAN MENTIRA.

• • •
Francisco Gonzalez del BBVA es “un

humilde banquero” (Hispanidad, 12 F).– 
Su sueldo es de 19 millones de Euros al año;
además tiene un fondo de pensiones de 73
millones de euros. Eso si no lo echan, pero si
lo echan cobrará 100 millones de euros; para
evitar que le quiten el sitio da millonadas de
euros a sus colaboradores más íntimos que
¡ya me dirán quién es el que rechista!... ¿y
eso no es inmoral? Ya es hora de que alguien
lo vuelva a decir; la Banca, vista como lo
acabamos de decir, es absolutamente inmo-
ral. Porque el tal Gonzalez (y hay muchos
más) que nos da bastante pena no exenta de
asco, por muchos millones que apalee sólo
podrá comer tres veces al día y dormir en
una sola cama cada noche. Y mientras, cada
día tenemos unos 7.000 parados más… ¡na-
da menos!

• • •
España es un desastre; vamos camino

de un precipicio… (José Luis Trías de Bes,
17 F).– 

“17 planes educativos.... colas para comer...
en Cataluña tenemos que ir ‘con la barretina
puesta’... la gente está harta... la inmoralidad
de los precios de los pisos ha destrozado
nuestra economía... no se está haciendo na-
da”... estas son las palabras de este abogado
catalán que tiene la cabeza en su sitio, gra-
cias a Dios. Dice que la gente está harta en
todas partes aunque muchos no se atreven a
manifestarlo y que hay que acabar con el
miedo, pero especialmente ha dicho que este
estado de cosas y el estado de las autonomí-
as está siendo la ruina de España. Eso lo sa-
ben muy bien los de Cáritas que son de los
pocos que están haciendo algo práctico y que
¡Ojalá no tuvieran que hacerlo! porque cuan-
to más trabaja Cáritas más significa que el
gobierno no está cumpliendo con su deber.

• • •

Chulería, cacería y montería (TV., y
prensa 19 F).– 
En realidad no hace falta hacer comentarios
acerca de la vergüenza que supone que un
ministro, un juez, un jefe de policía y una
fiscal coincidan en una cacería cuando son
del partido opuesto al que se está persi-
guiendo. Los primeros son del PSOE y el
perseguido es el PP. El PP, debido a su pos-
tura cobarde frente al aborto, no es santo de
nuestra devoción, pero tampoco resulta san-
to de nuestra devoción la postura chula, des-
afiante, burlesca y despreciativa que adopta
todo el gobierno de la nación en las Cortes
especialmente. Eso lo que hace es demostrar
que el enfermo es la democracia y el agoni-
zante es España porque la están destrozando
por todas partes sin que nadie de los que po-
drían hacer algo haga nada. Si no ocurre un
milagro, estamos asistiendo al entierro de
España.

• • •

Corrupción a mansalva (A 3, 18 F).– 
Uno de los casos más curiosos que estamos
viendo es, por citar sólo un ejemplo, que el
pabellón de Fitur de la Junta de Andalucía
cuesta cinco veces más que el mismo pabe-
llón de la Comunidad Valenciana. Algo hue-
le a podrido en Dinamarca pero la actua-
ción de la prensa y la televisión lo que hace
es favorecer siempre al PSOE, curiosa ca-
sualidad.

• • •

Otra chica asesinada en Sevilla (ABC,
17 F).– 
¡Y van!... Cada cierto tiempo matan a una ni-
ña, asesinan a una chica, etcétera. La socie-
dad se indigna mucho, se grita mucho... eso
se llama el derecho al pataleo, ¡pero de ahí
no pasa! La realidad es que seguimos con
una justicia endeble que no castiga a los mal-
hechores, que no tenemos ni pena de muerte
y cadena perpetua y que España –según he-
mos podido oír a dirigentes de la camorra y
de la mafia internacional– es el paraíso para
los criminales. Esa es la pura realidad y ver-
lo de otra manera es infantil.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

INFANCIA 
EVANGÉLICA Y 

ORACIÓN PROFUNDA
Alguien definía al ‘adulto’ co-

mo un niño estropeado. Y así es
frecuentemente, cuando el ‘pen-
sar’ tiene más importancia que el
‘mirar silenciosamente’, cuando
el propio proyecto tiene más
fuerza que el desmantelamiento
del pobre de espíritu. El niño,
que apenas tiene estructura men-
tal; que carece de la poderosa
herramienta del lenguaje, y es,
‘casi’, por definición, un contem-
plativo natural. 

Recuperar la infancia es recu-
perar también esa aparente inca-
pacidad de ‘no hablar’: ‘in-fans’,
que no habla. El infante no habla
porque aún no habla; el contem-
plativo es un ‘infante’ porque ‘ya
no habla’. Todo él es un corazón
en vela, silencioso y pobre, que
vuelve a ser niño en el único ám-
bito donde se justifica: en la pre-
sencia de Dios. En ese modo nue-
vo de infancia Dios ‘enseña
sabiduría y amor conjuntamente’,
como afirma san Juan de la Cruz.

Santo Tomás de Aquino, sin
terminar su obra teológica, no
pudo seguir escribiendo. Tras
una visión de Dios quedó como
desactivado por la fascinación de
Dios. Le dijo a su compañero:
‘Reginaldo, no puedo seguir es-
cribiendo; lo que he escrito de
Dios me parece paja’.

El orante entra en Dios cuan-
do ‘deja de darle nombre’; cuan-
do deja de hablar (‘in-fans’). De-
jar el ‘poder del lenguaje’ y el
‘control de la propia voluntad’, le
da a Dios la posibilidad de que
nos fascine y nos haga entrar en
su mundo, como quien se quita
las sandalias para entrar en el lu-
gar santo. 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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Aquel 23 de febrero de 1981, muy
temprano, salimos de casa... Yo sabía
lo que ocurriría... Sin embargo, el si-

lencio era la expresión más simbólica del ca-
riño que se puede dar a un padre que en esos
momentos atravesaba unos de los momentos
más difíciles de su vida. Había vivido mo-
mentos de angustia, de terror. Noches en ve-
la, acompañadas de desconciertos en una Es-
paña que los españoles desconocían. Noches
de zozobra que acompañaban a un hombre al
cargo de las tierras vascas y con el encargo
de acabar con el terrorismo... Muertes sin
compasión de manos de ETA, traiciones de
ideales, injusticias, quejas de viudas, órde-
nes para quemar una bandera que, después,
fue legalizada y que causó tantos y tantos
muertos...

Todo era incomprensible para un joven
que creció con el dolor, la inquietud, el te-
mor y el deseo irrefrenable de una España
coherente... Ese joven era yo, ahora sacer-
dote de Jesucristo, pero sin dejar de ser hi-
jo de mi padre, del cual me enorgullezco
plenamente. Aquella mañana del 23 de fe-
brero acompañé a mi padre a la celebración
de la Eucaristía en la capilla que hay frente
a la Dirección General de la Guardia Civil.
Momentos de silencio, de oración profun-
da, de contemplación sincera de un hombre
creyente que sabía cuál era su deber, que
conocía las órdenes recibidas y que no que-
ría por nada del mundo manchar sus manos
de sangre (como así fue). Un hombre de
uniforme, de rodillas ante el Sagrario y el
altar del sacrificio: mi padre. Suponía para
mí un ejemplo de gallardía que nadie me
hará olvidar, el testimonio fiel de un cre-
yente coherente con el juramento que había
hecho años atrás... No había palabras, sólo
silencio, recogimiento y oración sincera. Al
salir de la capilla, con una mirada penetran-
te –y me atrevería a decir que trascendente–
, contempló la Bandera Nacional y, con voz
serena, tranquila y gallarda, me dijo: «Hijo,
por Dios y por Ella hago lo que tengo que
hacer...». Y, con un beso en la mejilla, se
despidió de mí. Un beso tierno de padre,
pero que también sonaba a despedida: la
despedida de un hombre que teme que no
volverá a la vida... y eso pensé yo también.

Y, con el gozo de amar a mi padre con
locura, volví a mi casa para acompañar a
aquella que simbolizaba –en aquel momen-
to y siempre– los valores de la mujer fuerte
de la Biblia: mi madre. Esa gran mujer que
ha sabido hacer, de su existencia, una en-
trega victimal y heroica a Dios, a España y
a su familia –valores en los que fue educa-
da a lo largo de toda su vida y que sigue
mostrando, en el otoño se su existir, con
una entrega amorosa a todos nosotros–. Pa-

samos la mañana con serenidad... El silen-
cio era la elocuencia de nuestro pesar,
mientras que el tiempo se convertía, segun-
do tras segundo, en el traicionero «reloj»
que nos hacía pensar en aquel momento.
No sabíamos más ni menos. Realmente,
nos dolía España, mi padre y el momento
en sí; aunque nos tranquilizaba la certeza,
según nos habían dicho, de que el Rey apo-
yaba y ordenaba tales hechos. Era un acto
de servicio más, en un momento crítico, por
el cual atravesaba nuestra Patria. Y pasó lo
que toda España conoce y lo que los me-
dios transmiten (aunque no con toda la ve-
racidad que debieran). No voy a entrar en
polémica... ni quiero, ni debo. Pero sí deseo
aclarar algunos puntos que conozco, que
siento míos y que viví con intensidad aque-
lla noche. Y deseo hacerlo desde el sosiego,
desde la paz que, cada día, me regala Cris-
to y desde la serena sabiduría de los años
que te hacen asentar pasiones y discernir la
verdad como realidad de la vida.

No voy a revelar nada del 23F, el silen-
cio de mi padre me obliga a callar. Sin em-
bargo, no puedo dejar en el olvido las gran-
dezas de un gran hombre.

Es por ello que, ante las distintas infor-
maciones y publicaciones de estos días en
distintos medios de comunicación, quiero y

deseo expresar lo siguiente: mi padre es un
hombre de honor, fiel a sus principios reli-
giosos y patrióticos; es coherente y sincero.
Es un militar de los pies a la cabeza, cons-
ciente de sus responsabilidades, entregado
a sus hombres. Es un hombre cumplidor,
trabajador hasta el extremo, leal ante el sig-
nificado de la palabra juramento y fiel al
mismo. Es un hombre sereno, sencillo, dis-
ciplinado y amante de la verdad. No es vio-
lento, ni agresivo. Es templado, sensato, se-
reno, inteligente y capaz de discernir con
coherencia una realidad aparentemente ab-
surda e incoherente como parece que fue el
23F. Es un marido ejemplar. Un padre ex-
traordinario. Un hombre excepcional. Un
amigo fiel. Un español honorable y un cris-
tiano sincero y veraz. Mi padre es mi padre.
Me duele la falta de información y cohe-
rencia. Me duele ver cómo todos aprove-
chan el «silencio» de un hombre para in-
tentar destruirle... quizá por miedo a su
palabra... Me duelen tantos programas y tan
poca veracidad...

Quiero a mi padre con locura. Es por
ello que ruego y aliento a todos aquellos
que creen en la libertad de expresión, para
que sean tan audaces y coherentes como
para publicar estas pobres palabras que tan
sólo manifiestan los sentimientos de un hi-
jo por su padre.

Un hijo que se siente orgulloso de su
padre y de que éste se llame: Antonio Teje-
ro Molina.

Ramón TEJERO DÍEZ 
Carta publicada en ABC el 14/02/09

¿HAY POR AHÍ ALGUNA BUENA NOTICIA?
(Mingote en ABC, 

18 Feb)
En esta viñeta de Mingote,
queremos simbolizar lo que
está sucediendo en España:
una falta total de justicia.
No solamente de justicia en
los juzgados, sino de justicia
en el trabajo, justicia con los
criminales, justicia en los pre-
cios, justicia con los no naci-
dos, con un gobierno que só-
lo se preocupa del asesinato
llamado aborto, de la eutana-
sia, del divorcio, y en suma
del Mal con mayúscula. Los
gobernantes están destruyen-
do España y se burlan en las
Cortes, se burlan cínicamente, de cualquier oposición. “Sin Mí nada podéis hacer”. Desde
que España renunció a la confesionalidad católica, hemos ido bajando peldaño a peldaño
hasta donde nos encontramos ahora. José Ferrán

““AANNTTOONNIIOO  TTEEJJEERROO  MMOOLLIINNAA::
MMII  PPAADDRREE””

EL PARO EN ESPAÑA
El dilatar la solución de los gravísimos problemas del paro actual que afectan a millones

de trabajadores y que marcan un hito negativo en nuestra democracia, descalifica la ges-
tión de cualquier gobernante que se precie de tal. El señor Zp, por sus incontables mentiras,
ha tiempo que agotó el cupo de credibilidad, Su usada y desgastada táctica de prometer sin
compromiso, además de inmoral es una huida hacia delante que desembocará en el desas-
tre previsto.¡Sr. Zapatero, cuídese de los idus de marzo. Miguel RIVILLA. Alcorcón
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sinceridad y profesionalidad del PSOE: el
aborto sería un problema más pero no el
más importante, y que Obama subvencione
a los abortistas sería poco relevante. 

La tentación para el joven suele ir
acompañada de una dosis de ingenuidad e
ignorancia, a veces de cierta frivolidad y
culto a la imagen, de ambición y algo de va-
nidad. Si a ello sumamos la necesidad de
colocarse que tiene el joven, el camino que-
da expedito. Todo es empezar, pues quien
hace de la política su profesión, no puede
dejar los cargos públicos, se apunta al par-
tido que puede ganar, y suele ceder y ceder,
manteniendo así el status quo, que va desde
la legalidad vigente y el “no pasa nada”,
hasta tragar grandes males una y otra vez
como “lo único que se puede hacer”. 

El legalismo es uno de los grandes ma-
les ante el cual o te yergues o bien te escla-
viza, pues a veces el imperativo legal impi-
de hacer lo bueno innegociable (v. gr. la
defensa de la vida), y exige hacer lo malo
(v. gr. imponer la EpC). Mientras tanto, los
males mayores se acumulan hasta la total
desvalorización de hoy día. Sí; sin Dios to-
da letra es letra muerta, y las malas pasio-
nes saltarán, quebrarán, se olvidarán de la
ley escrita para tergiversarla y hacer que di-
ga lo que no decía. Ejemplos en España hay
a montones. ¿No han quebrado unos y otros
partidos hasta la letra de la Constitución?

Nuestros problemas son antiguos. En
1912 José Roca y Ponsa (seud. el Magistral
de Sevilla) escribía: ¿Se puede, en con-
ciencia, pertenecer al partido liberal-con-
servador? Cartas a un joven católico, Bil-
bao, Editorial Vizcaína, (1912) 62 pp.
Respondía que no y lo demostraba con fi-
nura y simpatía. Probaba que los liberales
(radicales) y los conservadores (liberales)
aceptaban una legalidad común, defendían
el mismo tronco y estaban vaciados en aná-
logos moldes. Como ramas del mismo ár-
bol, se nutrían de la misma savia, se ayu-
daban y consolidaban grandes males. Si a
veces se contradecían en sus afirmaciones,
en gran medida coincidían en los hechos. 

Estas tentaciones se superan mediante el
estudio –tan difícil en nuestro mundo tan
poco estudioso– de la doctrina política y so-
cial de la Iglesia, lo que no significa que la
Iglesia sea, tenga o deba armar un partido
político propio. Estúdiese también los ejem-

plos del pasado remoto y próximo, desvéle-
se el presente, haya coherencia entre la vida
privada y la pública, y señala –querido joven
o adulto– límites a la propia ambición. 

¿Qué partido liberal defiende los prin-
cipios no negociables expuestos por Bene-
dicto XVI: vida, familia, educación y bien
común? No hay que abandonar la política a
los liberal-socialistas, por lo que no hay
que afiliarse a sus partidos. “Para influir
saneando no es preciso convertirse en sol-
dados de un partido liberal, sometidos,
cuando menos, á la disciplina del mismo”
(Roca y Ponsa, p. 55). Jóvenes y no tan jó-
venes: es preciso huir de la tentaciones,
que Dios es bueno y muy buen pagador.

José Fermín de MUSQUILDA

JJÓÓVVEENNEESS  CCAATTÓÓLLIICCOOSS  
YY  TTRRAAMMPPAA  LLIIBBEERRAALL

Jóvenes y no tan jóvenes que militaban
en un partido liberal lo dejan y se van a
otro, hartos de sus planteamientos y ac-

tuaciones, y las osadías de sus juventudes.
Basta seguir Diario de Navarra y Navarra
Confidencial. Creen que, desde otro partido
situado más a la derecha, harán mucho bien.
En realidad buscan algo que no está en la
oferta de los grandes partidos políticos: un
Norte político y unos principios no nego-
ciables, que van a exigir dentro de poco mu-
chos voluntarios y muchos brazos. 

Hoy, hemos llegado a extremos en los
que el mayor enemigo no es el socialismo,
corruptor a la descubierta, ni el comunismo
tramposo, ni el laicismo desenfrenado. A
estos se les ve a distancia, y los buenos y la
gente de sentido común huyen de ellos. El
mayor enemigo es quien toma a los jóvenes
sanos, los acerca al partido liberal para
“sanearlo”, llenarlo de ilusión y juventud,
y los mete en la política liberal, diciéndoles
que desde ésta podrán hacer el bien. Sirva
de aviso que a estos jóvenes los van a utili-
zar y neutralizar, y les harán liberales,
mientras aquellos frenan iniciativas políti-
cas sanas de gente muy descontenta con la
situación actual y el PP.

Muchos votantes católicos (despista-
dos, poco formados e ingenuos) están har-
tos de la situación actual. “¿Es que no apa-
recerá algo bueno?”. Bien, bien… pero:
¿por qué decirlo a estas alturas? ¿Qué creí-
an? La política liberal: ¿no defiende los
errores liberales, no ha hecho malas leyes
con mayoría absoluta, no ha tolerado y des-
arrollado leyes pésimas anteriores, y acaba
defendiendo lo que antes denunciaba?

Que sepan los jóvenes que los grandes
partidos se pudren, carecen de empuje, ju-
ventud y relevo, no tienen ideas, y son má-
quinas caciquiles que alimentan a políticos
profesionales. Sí; que cuando tales partidos
de “derechas” acaben de pudrirse no ven-
gan para que nos sumemos al grupo de los
buenos, preparado para “neutralizar” al de
los malos que hay en su seno. Sepan tam-
bién que quien profesa el liberalismo tiene
muchas curvas, y que, en una de ellas, olvi-
dados los principios y perdido el horizonte,
nos “coge” como el toro. Así, si tal persona
afirma la existencia de graves problemas pú-
blicos, resulta que cuando se le pide su enu-
meración, guarda silencio, y cita la falta de

JJUURRAARR  NNÚÚMMEERROOSS  
Es de esperar que, así como los seis millones del Holocausto judío, también sean objeto de tan enfática creencia el Holomodor ucra-

nio (nueve millones de víctimas), el genocidio de los armenios (un millón y medio), el genocidio palestino (miles de muertos), el genoci-
dio tibetano... Al final, habrá que redactar libros con millones de cifras, y jurar sus números, ni uno más ni uno menos. (Comentario di-
gital por Luis, 07.02.09)

MÁRTIRES DE LA
TRADICIÓN

“Con la misma sagrada invocación en
los labios, cuántos otros han entregado el
alma a Dios mártires incruentos en los
Hospitales, en la emigración, en las cár-
celes, en la miseria, matados, aún más
que por el hambre, por las humillaciones,
y todo por no faltar a la FE jurada, por ser
fieles al honor, por no doblar la rodilla an-
te la usurpación triunfante.

“Con este objeto propóngome que se
instituya una fiesta nacional en honor de
los mártires que desde el principio del si-
glo XIX han perecido a la sombra de la
bandera de Dios, Patria y Rey en los cam-
pos de batalla y en el destierro, en los ca-
labozos y en los hospitales, y designo pa-
ra celebrarla el 10 de marzo de cada año,
día en que se conmemora el aniversario
de la muerte de mi abuelo Carlos V.”

S. M. C. D. Carlos VII,
Carta al Marqués de Cerralbo. 

Venecia, 5 de noviembre de 1895
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El título del presente artículo, tal vez
sorprenda al lector. ¿Es que sola-
mente ha habido treinta años de re-

laciones entre España y la Santa Sede?
Lo que se quiere analizar son las rela-

ciones de la Iglesia Católica en su máxima
representación con el Nuevo Estado Espa-
ñol (discúlpese la terminología que puede
herir a castos oídos, pero que nos parece la
más apropiada) y más concretamente, al
PRIMER TRATADO, habido entre el Vati-
cano y el Estado Español (España es otra
cosa), denominado: ACUERDO SOBRE
RENUNCIA A LA PRESENTACIÓN DE
OBISPOS Y AL PRIVILEGIO DEL FUE-
RO firmado por las altas partes intervi-
nientes en fecha 28 de Julio de 1976, rati-
ficado por ambos sujetos –según la norma
del Derecho Internacional– el 19 de Agos-
to del mismo año y publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado el 24 de Septiembre,
también del citado año.

Antes de comentar el contenido, haga-
mos un pequeño excurso al momento his-
tórico en que acontece la firma del Tratado
objeto del artículo.

Si nos fijamos en la fecha, podemos
apreciar que su firma se efectúa en menos
de un año después de la muerte del ante-
rior Jefe del Estado Don FRANCISCO
FRANCO BAHAMONDE, no habiéndose
promulgado la actual Constitución de 27
de Diciembre de 1978 y por consiguiente
estando vigentes aún la LEYES FUNDA-
MENTALES DEL REINO.

¿Que queremos decir con eso? Pues
sencillamente que tanto la Santa Sede, co-
mo el gobierno español de entonces, anhe-
laban y necesitaban “dar carpetazo” al
Concordato anterior y comenzar una nue-
va singladura.

Hemos de pensar que la Jerarquía
Eclesiástica (y el Vaticano también) tenía
una llamémosle irrefrenable inquietud an-
te el nuevo sistema de cosas y gran incer-
tidumbre ante lo venidero. Prefería poner-
se el parche antes que el grano,
controlando la próxima voladura que pre-

veía (o que ya conocía) del Régimen Polí-
tico que tantos beneficios le había reporta-
do. No quería correr el riesgo de encon-
trarse sumida en un marasmo parecido al
de la II República, lo cual es en cierta ma-
nera lógico y hasta plausible, si no fuera
por las consecuencias que iban a surgir a
corto, a medio y a largo plazo y que sin
duda debía haber previsto.

En el otro fiel de la balanza, el Go-
bierno Español quería solucionar tan deli-
cado y a la vez punzante tema, con la Igle-
sia, con la finalidad solapada de que la
Jerarquía Eclesiástica Española no obstru-
yera la nueva andadura en que estaban
comprometidas las nuevas autoridades po-
líticas. Nótese que, como hemos dicho an-
teriormente, no se había declarado el óbi-
to del Régimen surgido el 18 de Julio de
1936, sino que por el contrario se hacía
hincapié en su continuidad. A mayor
abundamiento, los nuevos conductores de
la Nación Española eran personas prove-
nientes de aquel marco ideológico. Ado-
bado con reiterados juramentos, adornado
con públicas adhesiones y enriquecido
con innumerables y ostentosas, a veces,
lealtades. Esto nos lleva a la conclusión –
avalada por los acontecimientos posterio-
res– que ya se pretendía desde entonces
una transformación lo menos traumática
posible de la estructura jurídica del Esta-
do, como diría uno de sus próceres, Don
TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA,
“De la ley a la ley”. Y como medida aprio-
rística, era necesario sortear el escollo re-
ligioso. A esta política obedeció sin duda
la nota urgente enviada desde la Jefatura
del Estado al Pontífice Pablo VI, por me-
dio del entonces jefe de la Casa Real, el
MARQUÉS DE MONDEJAR, una sema-
na antes de la celebración del Acuerdo
que nos ocupa.

Estos son los principales parámetros
históricos (existen otros, que en lo que nos
interesa, son colaterales y que no podemos
entrar en ellos por motivos de espacio y de
dispersión) en lo que queda instituido “un

nuevo concordato”, pues servirá de punto
de partida a otros acuerdos posteriores –3
de Enero de 1979– el cual a su vez “prede-
terminará” a la futura Constitución en el
aspecto sociológico de la Religión Católi-
ca y de su Iglesia.

El contenido del Acuerdo es simple pe-
ro de gran envergadura, más simbólica que
real por razones que aduciremos más ade-
lante.

Queda notoriamente prefijado en el tí-
tulo: La renuncia a la presentación de obis-
pos y al privilegio del fuero.

Previamente consideraremos de mane-
ra breve en nuestra próxima entrega de 16
de marzo aquello a que ambas partes RE-
NUNCIABAN.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
(A.C. Gerona Inmortal)

IGLESIA-ESTADO ESPAÑOL:
TREINTA AÑOS DE RELACIONES

Por los años 50 se publicó una obra llamada
“Yo, Comunista en Rusia” de Ettore Vanni” (Comu-
nista italiano que había “actuado” en Valencia) y

otra de “El Campesino” titulada “Vida y muerte en la URSS”. En ellas se ponía de relieve el GRAN ENGAÑO que era el comunismo
real: asesinatos, violaciones, hambre, “purgas”, miedo, terror, tortura… todo eso es historia y está en cientos de libros.

Pero de los nuestros, muchos lo vivieron y lo vieron en directo, porque estuvieron allí con la División Azul, una hazaña de Quijotes
luchando contra el comunismo ateo. Héroes que jamás serán olvidados por los que somos católicos y españoles. Por eso hemos titula-
do esta charla “Yo, católico en Rusia”, a cargo de Antonio Vallejo, miembro habitual de todos nuestros cenáculos, Alférez Provisional,
herido en Leningrado y que es una persona fácil de localizar: donde se luche a favor de España o del catolicismo nos lo vamos a en-
contrar, seguro. En el Cenáculo de la Unión Seglar de Nuestra Señora de la Almudena nos contó el domingo 22 de febrero su vida de
soldado cristiano en los dos años que pasó en Rusia. J. F. Silva

“YO, CATÓLICO EN RUSIA”

NNAAUUFFRRAAGGOO
LLAA PPAATTEERRAA

Los agentes de la Guardia Civil y del
Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Benemérita continuaban rastreando
las costas de Lanzarote en busca del
cuerpo del último inmigrante que viajaba
en la patera que naufragó el pasado do-
mingo al noroeste de la isla, en la playa
de Los Cocoteros. En la embarcación via-
jaban 32 ‘sin papeles’ y hasta el momen-
to se habían encontrado los cuerpos de
25 personas –entre ellos cuatro niños y
dos mujeres–, que junto a los supervi-
vientes suman 31, por lo que quedaría
por encontrar a uno más. (EuropaPress)



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

1 marzo 2009

Parece una pregunta innecesaria, pues
sabemos, como buenos católicos,
que la autoridad en ella la ejerce la

jerarquía, con el Papa a la cabeza, en nom-
bre de Cristo. Esto que es una realidad re-
velada, parece quedar en agua de borrajas
en ciertas ocasiones, cuando son otros, ge-
neralmente gentes ajenas a la Iglesia, quie-
nes deciden lo que esta debe hacer o no.

Causa disgusto comprobar cómo en el
caso de Mons. Williansom el lobby judío
puede hacer prevalecer sus intereses sobre
los de la Iglesia. Ciertamente, las afirma-
ciones del prelado rehabilitado son cues-
tionables desde una perspectiva histórica y
crítica, sin embargo, en ningún lugar se di-
ce que el Holocausto sea un dogma de Fe,
necesario para la salvación cristiana. Por
otra parte, habría que recordar a los diri-
gentes del Judaísmo, que Hitler también
persiguió, encarcelo y asesinó a miles de
fieles católicos, y que el Catolicismo se
encontraba en la lista de víctimas del Na-
zismo para la postguerra.

En igual línea, se sitúa la cuestión de la
Beatificación del Siervo de Dios Pío XII.
¿Por qué se ha de paralizar su causa por
presiones ajenas a la Iglesia? Quién decide
la santidad en la Iglesia, ¿Roma o Jerusa-
lén? Creo que en Roma algunos prelados
confunden sus intereses, buscando un
equilibrio dentro del mapa religioso mun-
dial. Si no, no se entendería este circo me-
diático montado en torno al dialogo inte-
rreligioso y al ecumenismo, cuando dentro
de la propia Iglesia existen entes eclesia-
les, que viven al margen de la doctrina ver-
daderamente católica, a los que se deja
campar a sus anchas.

Causa auténtico dolor, ver al Papa dar
explicaciones cada vez que da un paso en
cualquier tema: primero en Ratisbona con
los musulmanes, ahora con los judíos por
la rehabilitación de los obispos lefevbria-
nos. Lo más chocante es que la luterana
Merkel se disguste con Benedicto XVI por
las declaraciones de Williamson, cuando el
Luteranismo, en un número nada despre-
ciable, apoyó a Hitler, sin mencionar las
raíces luteranas del antisemitismo alemán.

Desde el Vaticano II, la Iglesia parece
estar dominada por un complejo de infe-
rioridad, que otros llaman diálogo, que le
lleva a buscar en sus potenciales enemigos
la aprobación para cualquier movimiento
interno. Véase, por ejemplo, la presencia
protestante en el Consilium, aquel órgano
encargado de elaborar el Novus Ordo Mis-
sae, causa, entre otras, del movimiento tra-
dicionalista encabezado por Lefebvre. 

Si, como decía León XIII, la Iglesia
“en sí misma y por sí misma posee todo lo
necesario para existir y obrar” (Inmortale
Dei), ¿por qué esa manía de buscar la
aquiescencia en aquellos que no pertene-
cen a ella? A buena hora el Judaísmo orto-
doxo pediría perdón por las matanzas de

cristianos organizadas por el Sanedrín, o
Isabel II de Inglaterra por las matanzas de
católicos con Enrique VIII o Isabel I, ca-
bezas de la Iglesia anglicana. 

Parafraseando al presidente Monroe,
que dijo aquello de América para los ame-
ricanos, habría que decir que la Iglesia ca-
tólica para los católicos. Ya está bien de
tantas injerencias, que se traducen en res-
petos humanos. La vida de la Iglesia sólo
incumbe a quienes profesan la fe de Cris-
to, y, si tanto les interesa intervenir en ella,
que se conviertan unos y retornen al seno
de la Iglesia madre otros.

Vicente Ramón ESCANDELL 
(Alicante)

¿QUIÉN MANDA EN LA IGLESIA?

APOSTOLADO de la
FFIIDDEELLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla, TE ESPERAMOS.

LA UNIÓN SEGLAR DE SAN
FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA,
asociación civil reconocida por la Dirección General del Ministerio
de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora del lan-

zamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quince-
nal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil de se-
glares, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al
Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magiste-
rial con él. La Doctrina religiosa, política, social y eco-

nómica, etc. de las Encíclicas Pontificias iluminará nuestras
actuaciones. UNIÓN SEGLAR es garantía de fidelidad católica in-
quebrantable.

“CONDENADA A MUERTE”
“La han asesinado”, repitie-

ron varios dirigentes de la de-
recha italiana y el diario de la
conferencia episcopal, Avvenire
(Porvenir), que además llamó al
padre de Eluana “juez y ver-
dugo”. El primer ministro, Sil-
vio Berlusconi, reiteró que
había sido «condenada a
muerte». “Ha sido un homici-
dio”, zanjó el cardenal Saraiva
Martins. Eluana Englaro, la
mujer de 38 años que llevaba
17 años en estado vegetativo
irreversible, por lesiones cere-
brales en un accidente de trá-
fico, falleció tras serle retirada
la alimentación artificial, con el
aval de una sentencia del Tri-
bunal Supremo. Eluana fue en-
terrada en un pueblo cerca de
Udine en una ceremonia pri-
vada, sin funeral y sólo con una
bendición del féretro.

Las acusaciones, que quizá
tengan respuesta judicial de la
familia, según adelantó su abogado, eran contra el padre de Eluana, pero también contra
el equipo médico, la parte política que les apoyaba y, en última instancia, al presidente de
la República, Giorgio Napolitano, que se negó a firmar, por ser inconstitucional, un decreto
urgente del Gobierno para impedir la muerte. COLPISA. ROMA
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