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davía el Concilio? ¿Convocamos otro nuevo? Pero ¿cuál Evan-
gelio no conocen o desertan de él, dada la multiplicidad de evan-
gelios que se promocionan, a veces hasta contradictorios y por
supuesto desacralizados? ¿Y con cuál de esos plurifacéticos
evangelios van a “reevangelizar a España y nacionalidades?
Primeramente habrá que escoger entre los modernos evangelios
que andan sueltos y que mejor se acomoden a cada nacionalidad
vernácula aculturable e inculturable. ¡Lo tienen claro! 

Curiosamente España, sin nacionalidades adyacentes, fue la
primera donante en el mundo mundial todavía no globalizado de
misioneros entre los años 50 al 80, ¡treinta añitos!, del siglo pa-
sado. Si ahora resulta que no hay materia prima de misioneros y
España del 80 para acá se descristianizó, los señores prelados
tendrán que preguntarse por sus signos episcopales de los tiem-
pos. Si a España hay que “reevangelizarla” ¿quién la des-evan-
gelizó o contribuyó a que se desevangelizara mientras sesteaba?
Y cómo, con cual Evangelio se reevangelizará? Un poco de ru-
bor si produce la situación, aunque a nadie conciencia de culpa.
Pelillos a la mar. 

N. CHIRIVITAS 

“Es necesario reevangelizar España. Hoy tenemos la mi-
sión entre nosotros” han declarado los señores prelados de Espa-
ña y sus alrededores por boca de monseñor Ramón del Hoyo,
obispo de Jaén y presidente de la Comisión Episcopal de Misio-
nes y Cooperación “entre las Iglesias”. Sucedió el 26 del pasado
febrero, si no hay fallo de memoria en la fecha, en ocasión de ha-
cer público el documento consensuado Actualidad de la misión
ad gentes en España, cuyo título ya explicita la existencia de
“gentiles-ad gentes” en este País, antes-antes Nación católica. Se
deja dicho que documento consensuado porque hasta se facilitó
como debe ser la votación del Plenario episcopal sobre el mismo,
a saber: 53 prelados conforme; 3 mitrados contra; 1 bacular, abs-
tención; 1 otro de lo mismo, nulo. Lo que parece ser que cin-
cuenta y tres lo ven claro dispuestos a cooperar, tres o no son tan
pesimistas o no ven la manera, uno deja la cosa a lo que decidan
los demás o no le da mayor importancia porque lo considere na-
tural, otro anula su voto por defecto u omisión en disconformi-
dad con esta democracia episcopal, parece.

Ya se sabe que en todo análisis episcopal siempre señalan lu-
ces y sombras, que vaya usted a saber su consistencia o intensi-
dad. ¿Las luces que relumbran más que el sol? Que hay 17.000
misioneros españoles repartidos por el ancho mundo, la mayoría
en Iberoamérica. 150 fueron enviados el pasado año. “Fibra mi-
sionera que sigue siendo fuerte”. Pero vienen las sombras que pa-
recen espesarse a marchas forzadas a pesar de los optimismos
primaverales y todo aquello que quedaba tan mono en el pos-
tconcilio contra los profetas de calamidades. Dícese ahora a es-
tas alturas descalamitosas completando la frasecita: “La fibra mi-
sionera sigue siendo fuerte en un contexto de debilidad de la
Iglesia”. Aquejada de tamaña debilidad que los seminarios y ca-
sas de formación de congregaciones religiosas en su mayoría es-
tán vacíos, que ya no podrán enviarse misioneros porque hay una
carencia nefasta aquí de sacerdotes debiendo echar mano de la
importación de presbíteros de otras procedencias. Pasa que Es-
paña y sus nacionalidades adyacentes se descristianiza. ¿Ah, sí?
¿Y cómo es eso? Pues algo, un poquillo pero algo, ya lo dice el
bendito obispo Del Hoyo: “Ya hay personas que no se bautizan y
que no conocen el Evangelio. Y otras que lo conocen y se han
alejado de él”. ¿Y ahora se enteran o se quieren enterar o lo ha-
cen público? Todos lo sabíamos y lo vemos día a día, pero ellos
pacíficamente tranquilos sin disgustarse ni entrar a fondo en la
cuestión.

Por ejemplo pueden preguntarse: ¿Qué pasa en las catequesis
para que los niños se alejen del Señor una vez realizada la pri-
mera comunión, perdone usted “la primera eucaristía”? He aquí
unos tiernos y bien próximos alejados. ¿Profundizamos más to-
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La proximidad de las XX Jornadas
de Zaragoza presenta como ya
inaplazable y urgente el señala-

miento, para su posterior corrección, de
situaciones que en esos días especialmen-
te, y también a lo largo del año, pueden re-
petirse, con motivo del Juramento de de-
fender la Unidad Católica de España. Este
juramento es uno de los principales ele-
mentos de la constitución de nuestro gru-
po, y también de otros, entre ellos de los
epígonos del viejo Carlismo, y su trascen-
dencia es enorme, por más que hay un
empeño evidente y alto en silenciar la vil
entrega de nuestra Unidad Católica.

Venimos observando, pacientemente,
que personas que han hecho públicamen-
te el Juramento de defender la Unidad Ca-
tólica, se consideran llamadas a participar,
con naturalidad y despreocupación, en
conversaciones y debates en los que repa-
san los pros y los contras de la tal Unidad,
sin poner énfasis en su reconquista. Así, o
dejan de cumplir lo que juraron, o aún de-
fienden lo contrario, que es bastante más
grave.

La Unidad Católica de España no per-
tenece a los Artículos de la Fe, y por ello
puede ser objeto de controversias, con al-
gunos condicionamientos. Esto vale para
los que no tienen adquirido de antes, libre
y voluntariamente, compromisos de man-
tener una postura y conducta determina-
das al respecto. Pero no vale para los que
libre y solemnemente se comprometieron
anteriormente a sostener una postura de-
terminada, bien mediante juramento, o
bien mediante otras formas de vincula-
ción, como la adscripción a un programa
político.

Los que pertenecen a esa clase de los
comprometidos, tienden, a veces quizás
inconscientemente, a disimular sus perju-
rios o simples deslealtades, llevando la
conversación a si la tal Unidad Católica es

buena o mala, oportuna o inoportuna. Es-
to, en lugar de centrarse en lo concreto de
que si los que juraron defenderla pueden o
ya no, atacarla, con independencia de que
sea buena, mala o inconveniente. Esta re-
ferencia a la conducta es en muchas oca-
siones más interesante que la cuestión
doctrinal, archisabida. Otras veces, lo que
realmente interesa saber es si una afilia-
ción implica una conducta.

Esos frivolones que se olvidan de sus
compromisos, cuando se les recuerdan,
tratan de escapar con dos coartadas: una,
que están en un caso parecido al de altas
autoridades; y otra, que las circunstancias
han cambiado. De la última nos hemos
ocupado en SP de 16-X-2008.

Han sido doctrinas constantes y fir-
mes del tradicionalismo político español,
una, el Juicio de Residencia, o declara-
ción de los bienes materiales que uno po-
see, inmediatamente anterior a la toma
de posesión de determinados cargos. Y,
dos, el Mandato Imperativo, o fidelidad
al encargo previo de proceder de deter-
minada manera que reciben los represen-
tantes de sus representados. Me parecen
muy bien, aunque en algún caso pueden
parecer un tanto ingenuos. Me parece-
rían aún mejores si después de referirse a
los bienes y asuntos materiales, se exten-
dieran a compromisos no materiales sino
ideológicos surtidos, como vínculos jurí-
dicos, promesas, votos, juramentos, afi-
liaciones, etc. Esto facilitaría investigar
con esta pregunta: Pero, ¿no había hecho
Vd. un juramento de defender la Unidad
Católica de España? Antes de iniciar al-
guna con troversia, quien presidiera, po-
dría decir: Los que tengan algún Juicio
de Residencia o algún Mandato Impera-
tivo, o cualquier compromiso de defen-
der algún punto de vista determinado,
que levanten la mano.

José ULÍBARRI

PRECISIONES

FIDELIDAD A LOS JURAMENTOS

«A los seis meses, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado Jo-
sé, de la estirpe de David; la virgen se
llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia,
dijo: - «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo; bendita tú eres en-
tre las mujeres».

Ella se turbó ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquél. El
ángel le dijo: - «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios.
CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE Y DA-
RÁS A LUZ UN HIJO, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llama-
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: - «¿Cómo
será eso, pues no conozco a varón?».

El ángel le contestó: - «EL ESPÍRITU
SANTO vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer se llama-
rá Hijo de Dios. Ahí tienes á tu parien-
te Isabel, que, a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque
para Dios nada hay imposible».

María contestó: -«Aquí está la es-
clava del Señor; HÁGASE EN MI SE-
GÚN TU PALABRA.» (Lucas 1,26-38)

«Y el VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS
Y hemos visto su gloria, gloria co-

mo de Unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad». (Jn 1, 14). 

La Anunciación, Francisco de Goya

XXXXVV  AAÑÑOOSS  YY  DDOOSS  MMÁÁSS
Celebrando en Marzo de 2007 los 25 AÑOS de nuestro Quincenal SIEMPRE P’A-

LANTE, y, como os anunciábamos ya en el SP’ de 16 de abril de 2006, quisimos cele-
brar las Bodas de Plata de los más de 550 números editados DANDO GRACIAS A DIOS
en un ambiente de ORACIÓN y de BELLEZA ARTÍSTICA, convocando a nuestros amigos
artistas músicos a un cántico de alabanza a Dios por medio de un CONCURSO de AR-
MONIZACIÓN, COMPOSICIÓN Y VARIACIONES sobre un mismo tema musical base, “El
ángel Gabriel” (Luc. 1,26), original de nuestro Director, que desde el 1 de septiembre
2006, pág. 10 venimos explicando.

Un ORATORIO de la ANUNCIACIÓN –nacimos en el mes de Marzo de 1982 y anun-
ciar el mensaje de salvación es nuestro objetivo periodístico–, en que ascendiendo al
Verbo eterno, que “ya existía” antes de que diera comienzo el tiempo con lo creado,
remontándonos al seno Trinitario más allá del inicio de nuestro tiempo hasta la eter-
nidad divina, en cuyo inefable silencio sólo se escucha pronunciada en el Espíritu San-
to la Palabra o Verbo del Padre, descendiéramos in mente con Él en la plenitud de los
tiempos hasta las entrañas de una Virgen Madre para hacerse hombre por la salvación
de los hombres sin dejar de ser Dios.

Y LA IDEA SE HIZO ARTE
SP’ cuenta desde sus Bodas de Plata

con un “ORATORIO DE LA ANUNCIA-
CIÓN” en 8 secciones, media hora de au-
dición, 72 páginas de exquisita partitura,
opus 315, del inspirado maestro, P. Je-
sús Mª Muneta, cuya semblanza y expli-
caciones artísticas recogíamos en la pág.
10 de SP’ del 16 de marzo de 2007.



LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
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La dificultad natural se solucionará de
forma sobrenatural. Todo será obra de
Dios. El Espíritu Santo, le aclaró el envia-
do de Dios, vendrá sobre ti, y la virtud del
Altísimo te cubrirá, por eso el santo Ser
que nacerá será llamado Hijo de Dios. 

María, consciente de su generosidad
fecundísima y sin disminuir su docilidad
perfeccionada, nos muestra que nuestra
obediencia no ha de ser la un autómata
(1), sino dada con plena conciencia y en-
trega a la acción divina, sin pretender pe-
netrar el misterio ni las consecuencias que
para Ella pudieran tener, y con la grande-
za de su fe más que su incomparable hu-
mildad y obediencia, pronuncia su fiat:
¡Si! Aquí está la esclava del Señor. Hága-
se en mí según tu palabra.

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre
nosotros. Momento clave en la historia de la
salvación. La tierra se ha convertido repen-
tinamente en el cielo, y el cielo se ha abier-
to para recibir a todos los hijos de la tierra,
porque en ese preciso instante, el misterio
de amor y misericordia prometido al géne-

Pocas páginas hay en la Biblia que
superen en belleza a la del Evange-
lio de San Lucas cuando nos descri-

be la Anunciación del Arcángel San Ga-
briel a María y la Encarnación del Hijo de
Dios en su seno bendito.

Un acto de tan incomparable escenifi-
cación solo es propio del mejor Dramatur-
go. Tiene además la plasticidad de ser la
fuente inagotable de grandes inspiracio-
nes poéticas musicales y realizaciones
pictóricas, como la versificada por Lope
de Vega, o la composición antológica del
Ave María de Schubert o el cautivador
cuadro realizado por Fray Angélico. Aho-
ra bien, la Anunciación del Ángel a María
y la Encarnación del Hijo de Dios, no son
únicamente un hecho incomparable para
inspirar arte. Son la maravilla más grande
del amor de Dios para inspirar amor.

La Iglesia la propone tantas y tantas
veces a nuestra consideración, que parece
no cansarse de repetirla. Y nosotros, de-
seosos de escuchar nuevamente el mensa-
je del Arcángel San Gabriel, abrimos
nuestros corazones ávidos de su saluta-
ción y del fiat de María y nos disponemos
a rememorarla como un eco salvífico que
envuelve y embarga nuestros corazones.

A Nazaret llega el Arcángel San Ga-
briel enviado por Dios a María, la mucha-
cha más preciosa y bella que ha existido…
y pronuncia un saludo que jamás ha escu-
chado mujer alguna: ¡Salve, la llena de
gracia! ¡Bendita entre todas las muje-
res!...

Una turbación invade a María por su
humildad ante el elogio del Ángel, quien
sin perjuicios la establece como objeto
predilecto del favor divino.

Viéndola San Gabriel tan azorada y
tan confundida, la tranquiliza pronuncian-
do su nombre: No temas, María, y la ani-
ma razonando: Porque has hallado gracia
cerca de Dios.

Y sin más preámbulo, le propone in-
comprensiblemente que Dios quiere ha-
cerse hombre precisamente dentro de ella:
He aquí que vas a concebir en tu seno y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nom-
bre Jesús. Él será grande y será llamado
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará
el trono de David su padre, y reinará so-
bre la casa de Jacob por los siglos, y su
reinado no tendrá fin. La propuesta es lú-
cida: “Dios quiere hacerse Hombre en tu
seno. ¿Aceptas ser su madre?”

La turbación se cambió de golpe en
sorpresa, pues, siendo virgen y deseando
continuar siéndolo para siempre, se pre-
guntaba y preguntó al Arcángel: ¿Cómo
será eso, pues no conozco varón?

ro humano miles de años atrás, predicho por
tantos profetas, deseado por tantos santos,
se realizó sobre la tierra. ¡Dios encerrado en
el seno bendito de una mujer! ¡Dios que se
hace hombre para que los hombres llegue-
mos a Dios! ¡El hombre, que por María, le
da a Dios la naturaleza humana, y Dios que,
por el Hijo de María, da a los hombres la
naturaleza divina! Es el instante en que el
alma de Jesucristo producida de la nada em-
pezó a gozar de Dios y a conocer todas las
cosas, pasadas, presentes y futuras. En ese
minuto eterno Dios comenzó a tener en car-
ne un adorador infinito y el mundo un me-
diador omnipotente y, para la realización de
este gran misterio, solamente María es aco-
gida para cooperar con su libre voluntad.

El Espíritu Santo se empeñó en hacer
una maravilla de las maravillas: la Encar-
nación de Verbo, fiesta que con su Anun-
ciación nosotros celebramos tres veces al
día sin que nuestros labios se cansen nun-
ca de rezar el “Ángelus”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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terminológica nos resbala un poco y este
escribidor nada delicado señorito antes
bastante brutote, la ignora.

Así pues, con la razón se dilucida so-
bre los conocimientos de la naturaleza, o
sea ciencia experimental; y también sobre
los supuestos de la sobrenaturaleza, o sea
creencias y fe. Suele asegurarse que fe es
creer lo que no vimos, pero en realidad
eso es creencia o credibilidad. Y no pode-
mos caer en ese equívoco. Lo decía muy
bien el catecismo preconciliar:”Fe es cre-
er lo que no vimos porque Dios así lo ha
revelado y la Santa Madre Iglesia así nos
lo enseña”. La Santa Madre Iglesia, es de-
cir la Iglesia Madre de Orígen de la que
nacemos, fundación de Jesucristo como
Sacramento de Salvación. ¿Se refiere el
cardenal Bertone a esta Fe con mayúscu-
las o a una fe reducida a creencias? Pre-
gunta muy pertinente porque la razón ra-
cionalizadora de la Fe tiene como fuente y
culminación a la Fe dada, a la que no le
afecta en absoluto la ciencia de la natura-
leza y que además ésta no puede des-so-
brenaturalizar reduciéndola a naturalismo
científico mondo y lirondo o laicidad. Y
por otra parte la pretensión de llegar a la
Fe por la ciencia natural y no por la intui-
ción de la Fe otorgada, es una auténtica
“pretensión inútil”. No pueden confundir-
se ciencia natural y Fe sobrenatural aun-
que ambas hayan de ser racionales y razo-
nables. Es más, cuantas veces se quiera
abordar la Fe a priori desde bases natura-
listas científicas, puede que sean ciertos
esos apriorismos o puede que no, a tenor
de las realidades naturales. Ocurrió con el
caso Galileo Galilei como episodio emi-
nente, entre otros. Basándose en las reali-
dades naturales, o sea científicas, para jus-
tificar la Fe, los dictámenes o asertos
teológicos pueden estar equivocados co-
mo cualquier otra interpretación científica
sobre la naturaleza, siempre de carácter
transitorio, provisional mientras no se de-
muestre lo contrario, es decir no infalible
de FE.

Segundo escrito, complementario al
que se publicó en segunda página en
esta Revista SP, nº 603 fecha 1 mar-

zo 2009.
En la celebración religiosa ecuménica

de científicos en honor y homenaje repara-
dor a Galileo, se leyó una laudatio, digá-
moslo así, del cardenal Bertone, Secretario
de Estado y aunque más torpón especie de
nuevo Casaroli mutatis mutandis. Radio
Vaticano, que depende precisamente de la
Secretaría de Estado colgó una muy some-
ra noticia sobre la misiva laudatoria dirigi-
da al arzobispo celebrante en la tal “euca-
ristía” donde afirmaba que:”Sobre las
huellas de Galileo, los científicos están lla-
mados a no renunciar ni a la razón ni a la
fe”. Se supone que no solamente los cien-
tíficos se hallan inmersos en la actividad
vital de la razón y la Fe, sino que cual-
quiera de los pobres mortales que hemos
llegado al uso de razón estamos en el mis-
mo proceso dilucidador, por cierto sin te-
ner obligación de seguir el modelo Gali-
leo, con todos nuestros máximos respetos
para el ilustrísimo personaje de la ciencia
de la naturaleza. Sin la más remota perte-
nencia al mundo científico ni al de la inte-
lectualidad cienciológica, sin embargo uno
encuentra que el uso de razón, la raciona-
lidad, es conocimiento real de la naturale-
za y también la intuición real de la sobre-
naturaleza o realidad sobrenatural. La
razón o racionalidad tiene su lógica basada
en las realidades naturales naturalmente
comprobables por nuestros sentidos o en la
realidad sobrenatural intuida por nuestro
entendimiento. Así pues, la razón evalúa,
clasifica y califica nuestras percepciones
naturales y también intuye las sobrenatura-
les. Y es bien curioso que aparezca el uso
de razón a partir de experiencias sensoria-
les acumuladas que originan capacidad de
reconocer, distinguir o diferenciar entre la
diversidad de la naturaleza que nos circun-
da y nos avoca a preguntarnos por nuestra
circunstancia a intuir. Algo de lo que la
ciencia y la intelectualidad denominan
“epistemología” pero que para quienes no
somos ni lo uno ni lo otro esa delicadeza

DE COPÉRNICO A 
GALILEO GALILEI

SSUUSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  YY  AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS
Muchos católicos han encontrado en nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE 
y en las JORNADAS nacionales de la Unidad Católica 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 CA-
TÓLICA DEL ESTADO para que no caiga en desuso y prescriba.

Para que NO DECAIGAS TÚ en tu ánimo, AYÚDATE AYUDÁNDONOS con tu suscrip-
ción y APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias a PAGAR LOS GASTOS DE LA RE-
VISTA. (Véase Sp’ 1-3-2009, pág. 3).

Al día siguiente (2-03-02) de las ELEC-
CIONES AUTONÓMICAS en Galicia y Vas-
congadas, los periódicos El País y La Van-
guardia, (compañeros de viaje o guardias
de corps, cuando no inspiradores del con-
federalismo e independentismo) ya le dan
un toque a Zapatero: ¡Cuidadito con lo
que se hace porque los confederalistas-in-
dependentistas van a hacer una piña dis-
puestos a radicalizarse ¿hasta llegar a la
desobediencia civil? si los sociatas cam-
bian de rumbo y acuerdan por abajo o por
arriba una política nacional con los pepe-
ros. Sería una amenaza verdaderamente
muy seria si no mediara en estos momen-
tos el freno de la desaceleración o hundi-
miento económico a poco que se descui-
den. Una baza a jugar por los políticos
defensores de la unidad nacional si es que
existen. En ese caso los separatistas que-
darían como agravantes del descalabro
económico por revolucionarios antidemo-
cráticos y no se lo pueden permitir; si se
lo permitieran, peor para ellos porque
abriría los ojos a los demás que se hacen
los ciegos, poniendo en evidencia sus es-
trategias colectivistas.

El resultado de estas elecciones per-
mite desalojar del poder de gobierno au-
tonómico al llamado “nacionalismo” vas-
co y gallegudo, en realidad mezcolanza
confederalista-separatista. Una ocasión de
oro para recomponer el fondo de la políti-
ca autonómica siempre que se sepa dife-
renciar autogobierno autonómico, de auto-
gobierno independiente; pero parece que
los ideólogos y especialistas en Derecho
Constitucional no acaban de entender y
vertebrar el concepto mismo de Estado de
las Autonomías, es decir el “régimen” de
vertebración territorial de gobierno esta-
blecido en la última Constitución. Mucho es
de temer que vuelvan a la chapuza del re-
parto de cromos de conveniencia con per-
juicio de todos los valores y especificidades
que “constituyeron” España con vinculacio-
nes históricas a lo largo de los siglos. Hay
una locura difusa. P. S. MONTES

Feijóo, del PP gallego, al depositar su voto.

UNA OCASIÓN 
DE ORO

(Continúa en pág. 6)



AALLAAIINN  AA  LLAASS  JJOORRNNAADDAASS
Querido Padre: Ya sabe cuánto soy en unión de intercesión y de amor con los amigos de siempre... Le mando una noticia quizás igno-

rada: El 15 de Enero de este año, los obispos católicos helvéticos vienen de decretar el fin de la absolución colectiva durante ceremonias
penitenciales. Siguen, con un poco de retraso, las directivas dictadas por Juan Pablo II en “Misericordia Dei”. Dios quiera que España siga
ese ejemplo, y que la justicia le sea a Ud. devuelta. En su honor, en comunión con los que le rindieron homenaje por sus Bodas de Oro sa-
cerdotales, le mando un texto de Carlos Péguy “hispanolizado” como se debe, que seguro le gustará... “Las Virtudes”.

Soy, dice Dios, el Maestro de las Virtudes. La Fe es la que aguanta bien en los siglos de los siglos. La Caridad es la que se ofrece en los
siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta cada mañana.

Soy dice Dios, el Señor de las Virtudes. La Fe es un soldado, es un capitán que defiende una fortaleza, la ciudad católica. En las mar-
chas de Castilla, en las marchas de León. La Caridad es un médico, es la pequeña hermana de los pobres, que cuida los enfermos, que
cuida los heridos, los pobres... de Cristo Rey. En las marchas de Aragón, en las marchas de Navarra. Pero mi pequeña esperanza, es aque-
lla que dice buenos días al pobre y al huérfano.

La Fe es una iglesia, es una catedral arraigada en el suelo de las Españas. La Caridad es el hospital de Dios, que recoge todas las mise-
rias del mundo. Mi pequeña esperanza es aquella que se enduerme cada noche como buen hijo de Dios, después de haber bien hecho su
oración, y que cada mañana se despierta y se levanta, y hace una oración, con una mirada nueva. 

Soy, dice Dios, Señor de las Tres Virtudes. La Fe es un gran árbol, es un castaño arraigado en el corazón de la nueva Hispanidad. Y bajo las
alas del árbol, la Caridad, mi hija la Caridad, que aloja todas las angustias del mundo. Y mi pequeña esperanza es solamente, que esa peque-
ña promesa dé brote que anuncia en la primavera de abril las Jornadas al servicio de la Reconquista de la Unidad católica y del alma
inmortal de la única y gloriosa ESPAÑA. ¡Viva Nuestra Señora de la Santa Esperanza! ¡Viva Cristo Rey!

Asegurado que todo coopera al bien de los que quieren a Dios Uno y Trino, me despido con un fuerte abrazo, y le digo hasta pron-
to por la tierra bendita de Aragón... si Dios quiere.

Alain Emilio BLANCO PASTOR (Francia)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

En la correspondiente homilía el arzobispo Ravasi produjo
una frase certera: “Mérito de Galileo fue saber las dos razones,
las de la ciencia y las de la Verdad útiles para la Salvación”.
¡Exacto, muy intelectual, monseñor! Haría falta que los teologo-
nes de actualidad se enteraran. Citó en su misiva el cardenal Ber-
tone un párrafo de la homilía papal en el domingo de Epifanía:
“En el cristianismo hay una concepción cosmológica peculiar
que encontró elevadísimas expresiones en la filosofía y en la te-

ología medievales…integrantes también de un nuevo floreci-
miento en nuestra época gracias a la pasión y a la fe ¿…? de nu-
merosos científicos… que valoran ambas a fondo en su recípro-
ca fecundidad”. Pues a ver si es cierto que también se les pega
algo a los intelectuales teologones.

(El suscribiente pide disculpas por la pesantez de este artícu-
lo que entiende necesario antes de una tercera entrega).

Carlos GONZÁLEZ

DE COPÉRNICO A GALILEO GALILEI (Viene de pág. 5)

Las visitas previamente anunciadas del
Sr. Arzobispo de Pamplona Don Francisco
Pérez González a parroquias y demás cen-
tros religiosos están resultando muy popu-
lares. Iglesias llenas aun de personas no
habituales a los cultos; pero ¿se convierten
estas visitas en verdadera Evangelización?

Así lo estimó un párroco que escribe
semanalmente en la Revista Diocesana.
Pero cualquier conocedor medio de la Bi-
blia sabe que también Jesucristo fue muy
popular a causa de los milagros, pero que
luego las masas le abandonaron ante las
exigencias de interiorización del Reino
que Él deseaba. ¿Sucederá aquí lo mismo
si con esa aura exterior de popularidad de
la persona del arzobispo no se va a profun-
dizar en la firmeza de la fe y compromiso
cristiano?

En boca de todos la crisis de fe, más
peligrosa aún que la crisis económica,
cuando ya lleva Don Francisco en el pas-
toreo de la diócesis un año y cinco meses,
no se ha visto todavía ningún detalle en

esas visitas respecto a esa Evangelización.
¿Habrá que esperar aún más tiempo?

Parece que el nuevo Sr. Arzobispo
quiere insistir en la revitalización de la ca-
si muerta o minoritaria Confesión y consta
que en este sentido ha insistido en que los
sacerdotes se pongan en el confesionario.
Pero ¿está la raíz de ese mal sólo en el he-
cho de que la mayor parte de los sacerdo-
tes no se ponían a confesar, cuando había
y hay sacerdotes que sí se ponían y ponen
y que constatan que no por ello se revitali-
za la asiduidad de la Confesión?

¿No habrán influido las llamadas abso-
luciones generales que el propio Monseñor
Cirarda autorizó públicamente ya en 1979
y que bastantes sacerdotes aún defienden,
y que algunos las han seguido practicando
a pesar de las advertencias de su sucesor
Don Fernando Sebastián en contrario, pe-
ro sin que nada hiciera él por impedirlas?
¿Seguirá el personal creyendo en la vali-
dez de los abusos o simulaciones peniten-
ciales, a pesar de las declaraciones genera-

les de Don Francisco Pérez González en
conferencias, pero sin ninguna advertencia
pública en las parroquias engañadas o par-
ticular a los sacerdotes que las practican?

Los sacerdotes deben ir delante de los
fieles con la predicación recta del sacra-
mento y el ejemplo. ¿Se ha visto algún sig-
no de Reconciliación episcopal en la cate-
dral de Pamplona o en iglesias o
parroquias importantes visitadas donde es
de dominio público la exclusión eucarísti-
ca de unos sacerdotes por otros y se echa
en falta la Reconciliación entre el Clero?
Tomo del Breviario (11 de Noviembre) la
actitud de San Martín de Tours, Obispo:
Habían surgido desavenencias en la dióce-
sis Condacense entre los clérigos de dicha
iglesia. Sabedor del fin de sus días, ante un
motivo de tal índole, no rehusó partir hacia
el lugar del conflicto. Martín daba en efec-
to por buena esta culminación de sus acti-
vidades y de sus días si lograba que la igle-
sia recuperara la paz.

Avelino SAROBE

EVANGELIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN
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Los primeros estudiosos de la historia
del Tradicionalismo español en la
postguerra 1936-1939 y del fran-

quismo, que son, además, parte importante
de la historia de la Iglesia, hemos envejeci-
do dejando por hacer numerosas cuestiones
que van aflorando ahora, porque la historia
se repite. De repente desapareció la censu-
ra gubernativa y tuvimos que atender, pre-
cipitadamente, sin preparación y sin apoyo
logístico, a un inmenso yacimiento históri-
co virgen. Luego, ahora, ha subido a la pa-
lestra otra promoción de historiadores y es-
critores distinta, que va rellenando los
huecos que a nosotros se nos escaparon.
Muchas de sus monografías son excelen-
tes, pero todas adolecen de faltarles el calor
de lo vivido, y esto repercute en las valora-
ciones de lo que narran. Lo que a continua-
ción evoco quiere ser una sugerencia, o
punto de partida, o una “repesca”, más que
un estudio semiacabado.

Hay en el período ocupado por Franco
unos años, 1937 a 1945, en que el Estado se
configuró de manera totalitaria, coincidien-
do con lo que estaba de moda en Europa
por las victorias de las armas alemanas.
Aquel mimetismo se inició formalmente
con el nacimiento de FET y de las JONS el
19-IV-1937. En 1943 el ejército alemán su-
frió ante Stalingrado su primera gran de-
rrota, e Italia desertó del Eje Roma - Ber-
lín. Los corresponsales de lo que en Europa
se llevaba quedaron desilusionados y des-
prestigiados. Franco, con maestría insupe-
rada, procedió a hacer evolucionar su Esta-
do Totalitario hacia formas compatibles
con las democracias vencedoras.

El Estado Español Totalitario vivió
mayor pureza entre 1937 y 1944 y preten-
dió adoctrinar políticamente al pueblo es-
pañol con intensidad llamativa. En todas
las carreras universitarias se implantó una
asignatura obligatoria llamada “Forma-

ción Política”, que pronto, sin grandes
cambios, pasó a llamarse Formación del
Espíritu Nacional, que adoctrinaba coacti-
vamente a favor de unos perfiles del Esta-
do demasiado precisos y rígidos.

Entre aquello y esto de la Educación
para la Ciudadanía hay notables semejan-
zas y paralelismos, de los que, curiosa-
mente, no se habla casi nada, salvo entre
los viejos carlistas que recuerdan la oposi-
ción que hacían, en solitario. Se pretendió
militarizar la sociedad civil, y esto resultó
antipático y fuente de conflictos aun entre
distintos sectores aliados de la propia Es-
paña Nacional. El intento totalitario de en-
tonces fue mucho más violento. El actual,
por medio de la Educación para la Ciuda-
danía es menor, más sutil, y disimulado y
con menos contenido, pero a la larga, si
arraigara, por su militante laicismo, mu-
cho más peligroso.

La primera obligación del ser –dicen
los filósofos– es seguir siendo. Por eso,
todos los agentes políticos velan, muy for-
malmente, por su seguridad y superviven-
cia. La Segunda República, en medio de
un inmenso barullo, promulgó una ley pa-
ra su defensa. “Estos” han hecho una Ley
de Partidos que es un churro indigerible.
Ahora, quieren duplicar su seguridad
adoctrinando según su doctrina y a la fuer-
za a las nuevas generaciones. El mismo
derecho tendríamos los de la España Na-
cional, si pudiéramos.

¿Y la Iglesia? Estuvo reticente, pero
levemente. Bastante tenía con curar sus
heridas. Véase la conducta del Cardenal
Segura11 Véase “Apuntes y Documentos
para la Historia del Tradicionalismo Espa-
ñol, 1939-1996”, Tomo 1940, págs. 40 y
ss., y Tomo 1942, cap. 3º.

Y la encíclica Divini illius Magistri, de
Pío XI, próxima anterior. Venía a recono-
cer al Estado cierta función educadora de

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) 

El edificio de varios pisos del Archivo
Histórico de Colonia que contenía miles
de archivos históricos de la ciudad alema-
na se derrumbó el 2 de marzo. Los bom-
beros buscaban entre las ruinas con la es-
peranza de rescatar a una pareja que
probablemente estaría atrapada en ese lu-
gar. Los empleados y los visitantes del edi-
ficio pudieron salir a tiempo antes de que
el edificio, construido en la década de los
setenta, se viniera abajo completamente.
La prensa alemana dice que una posible
causa del desplome es la construcción de
una línea de metro por la zona, aunque las
autoridades no han confirmado esa ver-
sión. El edificio era uno de los archivos
más grandes en su tipo en Alemania. 18 ki-
lómetros de estanterías. Entre sus 65.000
documentos existían algunos que databan
de hace más de 1.000 años. 

ATLAS

MIL AÑOS DE 
HISTORIA

LLAA  MMIILLIITTAARRIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL

la sociedad. El defecto no es que el Estado
quiera adoctrinar, sino que adoctrine mal.
Puede y debe educar y adoctrinar, pero
bien, en la Religión Única Verdadera.

Manuel de SANTA CRUZ
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El Sr. Obispo de Pamplona, como
Pastor de la Diócesis, ha mandado
confeccionar un tríptico, reproduci-

do en el semanario diocesano, para animar
a los fieles a practicar con más frecuencia
el Sacramento de la Confesión.

Todo lo que suponga potenciar la vi-
vencia de un sacramento bienvenido sea.
Sólo que, en este caso, esa noticia no en-
caja del todo bien, es algo que chirría co-
mo goznes oxidados cuando se la conoce
en todo su contexto de larga historia. Des-
de esta Revista se llevan los 28 años que
tiene clamando en el desierto diocesano,
denunciando el abandono del Sacramento
de la penitencia. Clamor y denuncia nun-
ca oídos, nunca escuchados por los dife-
rentes responsables de la vida espiritual
de nuestro pueblo.

Monseñor Don Francisco Pérez Gon-
zález lleva ya casi un año y medio año al
frente de la diócesis; han pasado, pues,
bajo su autoridad, los tiempos fuertes de
Adviento de 2007, Cuaresma y Pascua del
2008, y otra vez Adviento de 2008... no
sólo sin hacer nada para remediar la pér-
dida del sacramento, sino respondiendo
con un silencio de muerte a cualquier re-
querimiento en este sentido, tanto de pala-
bra en privado como en este Quincenal
por escrito.

Al ver publicado por fin en enero del
2009 el tríptico, la perplejidad de muchos
diocesanos es absoluta. ¿Qué significa?
¿Quiere decir que sí, que el sr. Arzobispo

se ha dado cuenta de que este es un sacra-
mento caído (dejado caer) en el olvido, en
muchas de nuestras parroquias desde hace
30 años? Si es así, mal me parece que ha-
ya esperado tanto y, desde luego, la “solu-
ción” del tríptico es tan simple que casi
ofende.

¿Es consciente el autor que, cumplien-
do órdenes de su actual Obispo, lo ha con-
feccionado, de que va dirigido a muchas
personas (de treinta años para abajo) que
NO SABEN que exista tal sacramento tal
como en el tríptico se explica? ¿A qué
cree que les suena eso del examen de con-
ciencia, etc., etc.? ¿El tríptico suplirá una
seria y urgente catequesis de adultos? ¿Y
quién dará esa catequesis? ¿Los curas que
NO DESEAN ponerse a escuchar la con-
fesión de sus fieles EN NOMBRE DE
DIOS y transmitir por el arrepentimiento
Su perdón y Su misericordia? Si no dedi-
can tiempo los sacerdotes a confesar por
no hacer el esfuerzo, que piensen en tan-
tas profesiones que exigen muchas horas
de dedicación personal y personalizada.
Si, como dependen del obispo y de los sa-
cerdotes, de mí dependieran la salvación o
condenación de tantas almas, yo temblaría
como hoja de árbol sacudida por los últi-
mos huracanes.

Admitamos que este Sr. Arzobispo, a
la de tres arzobispos, se ha dado cuenta
¡por fin! y sin prisas después de año y me-
dio, de que la confesión es un sacramento
abandonado y con necesidad de reavivar.

Si es así, cuesta un poco (o un mucho) ver
su actitud frente a personas que llevan mu-
chos años denunciando constantemente es-
te problema. Cuesta mucho pensar que un
sacramento de la Iglesia tiene más o me-
nos importancia dependiendo del obispo
que lo promueva.

Cuesta, también, ver cómo en el trípti-
co se habla tan de pasada del dolor de los
pecados y se deja de lado una parte impor-
tante de dicho sacramento que es la obli-
gación de restituir, si es posible, aquello
que se defraudó, se hurtó, se robó... sean
cosas materiales o de otro tipo como la
buena fama, el buen nombre, el valor co-
mo persona... Hay cosas, Sr. Arzobispo,
que se explican antes y se entienden mejor
con el ejemplo de reconciliación y restitu-
ción que Ud. dé, y ni con sus sacerdotes
da. Sírvanle estas reflexiones como “recor-
datorio” de que en este tema de salvación
de almas, so pena de predicar sin credibili-
dad alguna, Ud. y la historia de la diócesis
tienen pendiente una grandísima deuda de
restitución con nuestro sacerdote Director.

Pero, claro, hay otro acto, el más im-
portante del Sacramento de la Reconcilia-
ción, que tampoco se toca: El dolor por los
propios pecados, el dolor por haber ofen-
dido a Dios, por haber perdido su gracia. Y
el pesar por el daño hecho al prójimo. A
los niños, jóvenes y adultos que les hayan
tocado en desgracia durante su vida párro-
cos o sacerdotes cometedores durante es-
tos 30 años del abuso de las absoluciones
colectivas, el tríptico del arzobispo invi-
tándoles a estas horas a confesarse indivi-
dualmente les tiene que sonar a contradic-
torio y muy raro.

Hágase, pues, URGENTEMENTE y
en profundidad una catequesis de verdade-
ra iniciación y recuperación para niños y
adultos. Pero, volviendo al principio: ¿Y
quien dará esa catequesis? ¿Los catequis-
tas de esas parroquias que no han conoci-
do durante 30 años el sacramento? ¿Los
curas que hasta un año y medio después de
la venida de este nuevo Arzobispo se dedi-
caron a la desidia apoyada y avalada por
sus anteriores Pastores? ¿Quién catequiza-
rá a los sacerdotes? Terrible la responsabi-
lidad de los Arzobispos Cirarda y Sebas-
tián, que dejaron perder tan rica herencia
de vida penitencial cristiana hasta que lle-
garon ellos.

Mario VILLAFRANCA

EL TRÍPTICO DE DON FRANCISCO

MMAATTAANNZZAASS  DDEE  LLAA  SSEEGGUUNNDDAA  GGUUEERRRRAA  MMUUNNDDIIAALL
Una fosa revela una de las mayores matanzas de la II Guerra Mundial. Desnudados, asesinados a golpes y cubiertos de cal: el re-

ciente hallazgo de miles de cadáveres en una mina abandonada de Eslovenia ha desvelado la matanza de soldados colaboracionistas
nazis y de sus familias a manos de partisanos yugoslavos. Es una de las fosas más grandes de la II Guerra Mundial. (EFE)

Patronal, sindicatos,
Ejecutivo… 

Aplicable a Conferen-
cia Episcopal, Obispos,
Consejos Presbiterales y
Pastorales, altos cargos
curiales, párrocos, etc.
ante los desarreglos de la
descristianización espa-
ñola.

(Véase pág. 2 ¿QUIÉN
LA DES-EVANGELIZÓ?; y
en esta página 8 sobre el
intento de recuperar en
nuestra diócesis el sacra-
mento de la Penitencia).

VEAMOS CÓMO SE AREGLA ESTO. 
¿PERO QUIÉN LO DES-ARREGLÓ?
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DDEESSNNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO  
DDEE  UUNN  OOBBIISSPPOO

Contra el Papa Benedicto XVI hay
una permanente campaña. Todo sir-
ve en ella. Sean actos propios o que

no tengan nada que ver con el Romano
Pontífice. Por ejemplo de estos últimos,
las declaraciones sobre la Shoah de un
obispo lefebvrista. El Papa molesta y este
Papa todavía más. A los enemigos de la
Iglesia. Interiores o exteriores. Pues moti-
vo más que sobrado para que los católicos
le renovemos nuestra adhesión a su perso-
na como Vicario de Cristo.

No voy a comentar ahora las declara-
ciones del obispo Williamson. He expresa-
do varias veces mi opinión sobre ellas. Me
parecen imprudentes y equivocadas. Cosa
que estamos acostumbrados a ver en nu-
merosos obispos. La imprudencia muy no-
table, no hay más que ver la reacción sus-
citada. La equivocación, siempre en mi
opinión, versaba sobre un tema que en na-
da afecta a las verdades de la fe. Sobre una
cuestión meramente histórica. Desgracia-
damente hay obispos que sostienen posi-
ciones que rozan, si no agreden, directa-
mente el dogma. Cosa eclesialmente
mucho más grave que el número de judíos
asesinados por los nazis. Aunque eso no
suscite escándalo alguno. Más bien regoci-
jo en los enemigos de la Iglesia.

Lo que quiero traer a vuestra conside-
ración es algo eclesialmente mucho más
grave que el número de judíos asesinados
por Hitler y los suyos. E insisto para que
no se me malentienda. El exterminio ju-
dío fue una vergüenza de la humanidad.
De las más execrables. Pero no tiene nada
que ver con la religión católica. Es más,
fue obra de un régimen abiertamente an-
ticatólico. Y, de no haber caído, los cató-
licos ocuparían después el lugar de los ju-
díos.

El Papa nombró el pasado enero un
obispo austriaco de ideas tradicionales. Y
fue tal el escándalo que tal designación
suscitó que Benedicto XVI ha tenido que

recoger velas y desnombrar al nombra-
do. Caso verdaderamente insólito en los
últimos tiempos. Y que compromete gra-
vemente la libertad del Sumo Pontífice
para designar obispos. Como si se qui-
siera renovar el derecho de presentación
que durante siglos había maniatado a la
Iglesia ante los nombramientos episco-
pales.

Las razones del rechazo son verdade-
ramente inverosímiles. Se han invocado
tres. Que el sacerdote había dicho, hace
años, que el tifón que arrasó Nueva Or-
leans fue el castigo de Dios por los vicios
de aquella ciudad. En la más pura tradi-
ción veterotestamentaria. Claro que nin-
gún mortal conoce lo que Dios mide en
sus altas balanzas de cristal. Pero en len-
guaje analógico, que es el único modo en
que nuestra limitada inteligencia puede
hablar de ese infinito, esa manifestación,
acertada o no, no incapacita a nadie para
el episcopado.

La segunda es si cabe más peregrina.
La crítica del personaje de ficción Harry
Potter. Sólo faltaba que convirtiéramos en
dogma de fe a ese “héroe” de lo superme-
gafashion. 

Por último, y quizá la más grave, fue el
sostener que la homosexualidad es una en-
fermedad y que tiene cura. No soy ningún
experto en ese tema y no voy a entrar en si
es enfermedad o no y en si tiene cura o no
la tiene. Para la Iglesia su ejercicio es pe-
cado. No la condición. Como también lo
es el ejercicio de la heterosexualidad fue-
ra del matrimonio. Y eso es lo que hay. Y
al que no le guste, que se aguante. 

Y aviada va la Iglesia si el lobby gay
es quien tenga que dar el placet a los obis-
pos que la Iglesia nombre. Le han echado
un pulso al Papa y lo han ganado. Creo
que es algo muy preocupante. 

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

NO ME PARECE CASUAL
Pues sí, creo que hace una semana apareció la suspensión de Gerhard Wagner, tal vez para compensar la otra anterior en 2007 de

signo contrario del arzobispo de Varsovia Stanislaw Wielgus ya en plena catedral cuando iba a darse lectura a su nombramiento con la
subsiguiente toma de posesión. Había sido durante treinta o cuarenta años cuando menos, confidente de la policía comunista. Ahora el clero,
incluidos obispos austriacos, se opusieron a este nombramiento “integrista” de Wagner, demasiado católico confesional. Así anda la cosa.
Gravísimo por lo que supone de precedente para otros nombramientos. Tal vez se haya hecho a propósito para que así “las iglesias parti-
culares” sean las que elijan a sus propios “pastores”, siguiendo el modus operandi “anglicano”. Me apostaría algo que Bertone anda por
medio, además de otros, hasta forzar al Papa a retractarse como acto “políticamente correcto” para no irritar a los colectivos de activistas
“religiosos”. La Cigoña ha tratado en su web este asunto y alertó sobre el precedente que conlleva. Pero a mí no me parece casual, sino bus-
cado. Que viene tras el doblegamiento papal a los holocaustos. Veo al Papa triste y muy preocupado. Estoy seguro que se encuentra pre-
sionado y desvalido. Su llamativa petición a los fieles el 22 de febrero para que oremos con el fin de que pueda llevar a cabo su misión de
sucesor de San Pedro (en este Sp pág. 16) fue muy significativa. Carlos

AACCTTOO DDEE CCOONNTTRRIICCIIÓÓNN
¡Señor mío, Jesucristo, Dios y

hombre verdadero, creador, padre y re-
dentor mío! Por ser vos quien sois y por-
que os amo sobre todas las cosas, me
pesa de todo corazón de haberos ofen-
dido y propongo firmemente nunca más
pecar y apartarme de todas las ocasio-
nes de ofenderos, confesarme y cumplir
la penitencia, que me fuere impuesta. 

Ofrézcoos mi vida, obras y trabajos,
en satisfacción de todos mis pecados; y
confío en vuestra divina bondad y mise-
ricordia infinita me los perdonaréis por
los méritos de vuestra preciosísima san-
gre, pasión y muerte, y me daréis gracia
para enmendarme y perseverar en vues-
tro santo servicio hasta el fin de mi vi-
da. Amén.

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

DOMINGO
29 de MARZO

12 mediodía

Todos los años desde 1984
El Domingo anterior al de Ramos.

Organiza U.S. de San Francisco Javier de
Navarra

Lleno de amor sin medida
camina el Señor, cargado

con la Cruz que le han formado
los excesos de tu vida.

Considera aquí el tormento
que das a tu Dios amante,
y no te estés un instante

sin mostrar tu sentimiento.

Señor, pequé; tened misericordia de mí.
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El motivo de mi carta no es otro que
comentar el artículo “WILLIAM-
SON Y LA SHOAH” en “Siempre

p´alante” del 16 de febrero de este año.
Totalmente acertado para mí está Don

Francisco José Fernández de la Cigoña
cuando se refiere al problema de haber
mantenido dentro a quienes hace tiempo
que debían estar fuera. Pero, claro, son un
poco hijos de los muñidores del Concilio y
por ello tal cosa era y sigue siendo impen-
sable. Pío XII mantenía a muchos de estos
apartados por modernistas, pero se les lla-
mó para rehacer los esquemas ya que no
convencieron los que partieron de la Curia
Pontificia.

En su tercer párrafo dice bien que «he-
mos llegado a algo verdaderamente ab-
surdo. Que la Shoah, …, se haya con-
vertido en un dogma de la fe católica»,
lo cual es, para mí, verdaderamente grave,
pues de la exigencia de la Iglesia para que
se retracte puede deducirse que es un asun-
to de fe, que forme parte del “Depósito de
la Fe”, que Hitler asesinó a 6 millones de
judíos; es verdaderamente grave que un
asunto histórico, sobre el que cada uno tie-
ne derecho a pensar lo que quiera en virtud
de las informaciones contradictorias que
hay sobre los sucesos, pudiese formar par-
te de ese Depósito. Daría la impresión de
que este Depósito fuera elástico, visto lo
ocurrido con muchos temas del Vaticano
II: parecería que se adapta a lo que entra y
a lo que sale, sean verdades teológicas o
no. Siempre pensé que en los asuntos tem-
porales, y que por ello no entran en el “De-
pósito de la Fe”, había libertad para expre-
sarse, siempre y cuando las opiniones
emitidas no vayan en contra de la Ley de
Dios. Estaba equivocado.

Posteriormente dice, y para mí también
dice bien «…Pero nada de eso tiene que
ser creído con fe católica». Entonces no
sé a qué viene esa exigencia de la Iglesia y
del articulista de que se retracte pública-
mente y los insultos que le ha propinado
La Cigoña empezando por tildarle de ig-
norante.

Pienso que el problema estriba en que
opinar en contra de este número de 6 mi-
llones está considerado como delito. ¿Pero
pueden los Estados imponer como delito la
manifestación de una opinión sobre la ve-
racidad o no de una información, aunque
sea admitida en un sentido por la mayoría,
sobre unos sucesos históricos? ¿Es que en
esto no hay objeción de conciencia? ¿Có-
mo se puede decir a bombo y platillo que
el Estado no tiene derecho a imponer sus
ideas en Educación para la Ciudadanía,
con lo que estoy totalmente de acuerdo (mi
hija es objetora), y estar de acuerdo, o ad-

mitirlo sin protesta, con que se imponga
como delito el pensar en contra de lo polí-
ticamente correcto sobre el “holocausto”?

Creo que si la Iglesia considera que el
tema es de fe, o tan importante el creer en
él como para exigir una retractación públi-
ca, lo menos que debiera haber hecho es
haber admitido a quienes razonan en con-
tra de los 6 millones a que presenten sus
argumentos y después rebatirlos ¿Lo ha
hecho? Que yo sepa no. Igualmente ocurre
con los Estados ¿Les han permitido a los
discrepantes argumentar cuando han que-
rido hacerlo? No. Se les han negado las sa-
las en las que iban a hacerlo, se les ha en-
carcelado, se ha prohibido vender sus
libros cerrando sus librerías. ¡Olé la demo-
crática libertad de expresión! Pero ¿No es
este comportamiento indicio de que algo
huele mal en el asunto? ¿No es síntoma
para una persona sensata de que por lo me-
nos puede dudar de ello?

Pues ¡claro que huele mal! Como que
ha sido una razón para sacarle a Alemania
millones de marcos para Israel. ¿Pero es
que no vale el informe de la Cruz Roja
cuando visitó los campos de concentra-
ción? ¿Es que no valen los estudios de-
mostrados, incluso de judíos, de que bajo
Hítler no hubo ese número de personas?
¿Cuántos judíos han dicho tras la guerra
mundial que estuvieron en los campos de
concentración? ¿Pero se puede creer que
hubiera dejado escapar a tantos de esos
campos si su intención hubiese sido elimi-
narlos a todos?

Yo solo sé que la oposición a que se ar-
gumente en contra me hace estar más in-
clinado a pensar que los que sostienen la
falsedad de la cifra son los que están en la
verdad, pero que al sionismo no le interesa
la verdad, pues quiso engordar la cifra con
intenciones bastardas, y el mundo no judío
está dominado por ellos y bobaliconamen-
te acepta lo que impongan.

Y volviendo a Mons. Williamson pue-
de pensarse que no era prudente en una
persona de su autoridad hacer públicamen-
te esas manifestaciones precisamente por-
que el “estúpido” pueblo ha tragado lo que
machaconamente han contado los judíos y
sus amiguetes sin permitir que se argu-
mente en contra, y, como ese pueblo lo ha
aceptado como artículo de fe, le iban a po-
ner de vuelta y media. Pero una vez dichas

A propósito de 
“WILLIAMSON Y LA SHOAH”

se le podía haber reconvenido privadamen-
te y contestado a los medios progres y a
los que han admitido como dogma lo de
los 6 millones que era una opinión como la
que puede tener cualquiera, y no darse por
aludidos. Claro que para esto había que te-
ner valentía, pero como es delito... 

Por otro lado, si las manifestaciones
fueron como se relata en el artículo SÍN-
DROME DE CULPABILIDAD en el mis-
mo nº de “Siempre p´alante”, creo que fue-
ron de lo más sensato y da una razón una
razón más para ello que no creo que haya
podido ser rebatida: que para conseguir tal
número los hornos crematorios tenían que
haber estado funcionando sin parar y ni
aun así se podía haber llegado a ese núme-
ro.

En cuanto al rechazo del articulista de
que pueda ser considerado a todos los
efectos como un obispo católico, en el ar-
tículo de la última página de la revista se le
contesta haciendo un justo juicio, creo, so-
bre ello.

José Luis 
GARCÍA-CONDE GÓMEZ

No llores, Jesús, no llores,
o haz que llore contigo,

porque tus penas son flores,
y yo las quiero conmigo.

José Luis Díaz

IRAK/IRÁN En un contraste indudable de actitudes, el arzobispo católico de
Bagdad ha lanzado un duro ataque contra lo que el llama sectas evangélicas funda-
mentalistas norteamericanas, mientras la Alianza Evangélica Mundial (WEA) ha hecho
público un comunicado de denuncia, enormemente preocupada por los ataques a la li-
bertad religiosa en Irán, contra los cristianos en general y contra los protestantes en
particular. (PLatino)

19 de marzo
SAN JOSÉ, 

REDEMPTORIS CUSTOS
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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

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de
NAZARET (Salduba, s/n): Presenta-
ción de personas y grupos. Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA
HORA”. (Don José Ignacio Dallo Lare-
qui, Director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del
Quincenal “Siempre P’alante”, Órgano
Nacional para la Reconquista de la Uni-
dad 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 EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Consagración a JESU-
CRISTO REY. Santo ROSARIO. Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez

Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, 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 dela 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. Bodas de Oro Sacerdotales de
Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de “Siempre P’alante” y de las Jorna-
das.

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 Ju-
ventudes 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: 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.



/ PAG. 12 16 marzo 2009

La comunidad
de Madrid reparte

preservativos (Sani-
dad Madrid 23 F).–

Juan José Güemes, El
Melenitas, consejero de sa-

nidad de Esperanza Aguirre, la
Gran Esperanza Blanca, ha inaugurado 150
maquinitas que facilitan la lujuria a los estu-
diantes, en estaciones de autobuses, universi-
dades, etc. 3 por un €. ¡Y esta es la Gran Pro-
mesa del P.P.! Claro que un partido que tiene
al frente de sus “nuevas generaciones” en Al-
mería a un maricón de 24 años (reconocido
por él mismo) llamado Angel Sánchez, es ló-
gico que propague estas guarrerías. Por cierto
que además del aumento de los abortos y los
embarazos de adolescentes, las enfermedades
de transmisión sexual han aumentado en 265
casos en Madrid el año pasado…

• • •
D3M se burló de la Justicia (Dº Vasco

24 F).–
Y celebró 20 actos ¡y eso que está ilegaliza-
da! Y tiene abierta una página Web ¡y eso
que está ilegalizada! Y los jueces, la Justi-
cia, en Babia, que es su sitio. ¿Y Zapatero?
Pues ese le dice al padre de Marta, la chica
asesinada en Sevilla, que caerá sobre los
asesinos todo el peso de la Ley, y que es
“partidario del cumplimiento íntegro de las
penas”… palabras palabras palabras. Pe-
ro no le ha dicho que habrá cadena perpe-
tua. Se calló como un muerto (me ha trai-
cionado el subconsciente). Muchas
palabras... y un refrán democrático: Obras
son amores que no “buenas razones”. La
política zapateril beneficia más a los asesi-
nos que a las víctimas. Esa es la realidad
que ahora acaba de reafirmar.

• • •
Italia apuesta por la energía Nuclear

(Il Corriere 25 F).–
Italia construirá cuatro centrales nucleares
con tecnología francesa. España es el único
país europeo ¡semos progres! que rechaza la
energía nuclear. España compra a otros
países ¡el 80%! de la energía que consu-
me... Y presumimos de progres, mientras
nuestro Gobierno, con esa cosa llamada
Solbes y eso otro llamado Zapatero, va ca-
mino, dicen los expertos, de los 5.000.000
de parados. ¡Pero que corra el vino!

• • •
“Estoy hasta las narices del Gobier-

no” (La Razón, 24 F).–

Esas son las palabras del actor Quique San
Francisco y las de gran parte de la gente. En
Huelva me decía un taxista que considera a
todos los políticos de Andalucía unos chu-
pones y unos vividores. Y te lo dicen en Ga-
licia, en Asturias, en Madrid… eso es lo que
el pueblo opina: que estamos gobernados
por vividores que no trabajan.

• • •

¿Gangsters en Coslada? (La Razón, 4
M).–

Esto parece Chicago años 30. Como saben,
ciertos policías de Coslada, un pueblo al la-
do de Madrid, están procesados por haber
formado una especie de banda mafiosa lla-
mada “El Bloque”. Se ve que son unos chu-
los de campeonato y que con ellos no puede
la Ley. A los policías BUENOS que no se
corrompieron les escupen, no les hablan y
les destrozan las taquillas y a Irina, una tes-
tigo protegida (Esto no es Norteamérica)
actuando impunemente, un tal Adrián la in-
sulta y la amenazan por la calle, por teléfo-
no etc. y la tienen localizada. ¿Actúa la Po-
licía o la Justicia? ¡NO! A estos les basta
con ponerse las togas y ayudarse unos a
otros, especialmente no tocando a Garzón.
Esto sucede a la vista de todo el pueblo de
Coslada… ¡Y no pasa nada! ¿A qué estado
de bajeza se ha llegado? A Jueces y a políti-
cos ¿no les da vergüenza?

• • •

La Ertchjgchanxa ¡detiene a un eta-
rra! (Dº Vasco, 5 M).–

El esfuerzo ha sido titánico. Los erchainas
han quedado destrozados. Han tenido que ir
al psiquiatra para reponerse de su propia
impresión. El Gobierno vasco se va a ir de
vacaciones, las campanas han sonado en los
templos. Monseñor Uriarte llora por tal ha-
zaña. En cuatro años no han detenido a cien
etarras o veinticinco, ¡No! Han detenido a
uno. Pero ese tiene más mérito, porque tenía
una peca en un sobaco y la Policía Nacional
o la Guardia Civil odian ese tipo de grani-
tos. Enhorabuena a la Erchancha y a ver si
en los próximos cuatro años detienen a otro
etarra y así en unos cuantos siglos los detie-
nen a todos.

• • •

Varapalo a Garzón (ABC, 5 M).–

Pues nada, que la famosa persecución a la
“trama corrupta” del P.P. ha sido desmonta-
da por la fiscalía y Garzón, ¡otra vez! una
vez que ha levantado sospechas sobre un
montón de personas al parecer sin motivo
real, ¡a seguir presumiendo de cabellera
blanca mientras avanza atractivo y juncal
por la calle delante de las cámaras! en esos
paseos tipo “Vedette de revistas” que se pe-
ga el tío! Su belleza es tal que aspira a pre-
sidir la Audiencia Nacional. ¿Y por qué no
el Mundo Mundial? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¿CÓMO PUEDO 
ORAR YO? (I)

Entra en tu habitación (Mat
6,6); siéntate; cierra tus ojos y
dejadas las manos en tu regazo,
espera. 

“Cada día, en la penumbra de
un rincón de mi casa, medito. La
ventana entornada tamiza la luz
del día y dosifica la oscuridad de
la noche. Meditar sumergido en
la penumbra de un rincón preser-
vado, es un privilegio para el es-
píritu. Cada cosa está en su pues-
to sin desmesura, únicamente
para crear entorno, nunca para
distraer.

Necesariamente tengo que
crear armonías previas, nada so-
lemnes, con la sencillez de una
manera personal de liturgia, con
la discreta presencia de la luz y
sombra que protegen mi espacio
exterior e interior. Allí me sumer-
jo y trato de manejar sin conflic-
to, toda la imperfección de mi
mente, de mi afectividad y de mi
cuerpo no bien hecho para el re-
poso en la calma de una ventana
entornada”.

Alguien nos achaca: ‘No estás
despierto a lo espiritual porque
tienes una gran tensión en el
cuerpo y en la mente. Sólo si el
cuerpo y la mente descansan po-
drás introducirte en el espíritu y
conocer la bienaventuranza de
él’.

Siquiera, crea un elemental si-
lencio ambiental como cuando
entras en una catedral gótica en
la que vive el silencio, recorre la
penumbra, protege el misterio. Y
tú en el centro de esa penumbra,
de ese misterio, ajeno a todos los
ruidos y pasos perdidos de quien
va y viene, esperas…, dentro de
la penumbra, que es como un
mágico símbolo de tu fe oscura y
cierta. La fe es como la penum-
bra de Dios.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

DDIIOOSS
DDEENNTTRROO  

DDEE  TTII

14

En todas tus comunicaciones 
con SIEMPRE P’ALANTE, 
indícanos 
tu número de suscriptor
y tu número de teléfono
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Madrid.- Corresponsal SP’.- Llama la
atención la desproporción que hay entre el
esfuerzo que muchas personas y organiza-
ciones católicas dedican a combatir el
aborto, el divorcio, etc., y el mínimo, por
no decir nulo, que enfrentan a los anuncios
que la mayoría de los periódicos de toda
España publican diariamente, a toda plana,
de actividades pornográficas, no pocos con
imágenes y descripciones. Desde que a la
muerte de Franco el régimen democrático
coincidió con la libertad religiosa del Con-
cilio, todas las manifestaciones del Mal se
han asentado, más o menos, en nuestra vi-
da pública, sin posibilidad de refutarlas
desde un punto de vista legal ni moral. Es-
ta catarata de anuncios pornográficos es
una prueba más de esa situación.

En medio del silencio cómplice y en-
cubridor, ha sonado una campanada. Últi-
mamente el periódico madrileño “Público”
ha iniciado una campaña manifestando os-
tensiblemente en sus páginas que “Público
no admite anuncios de prostitución”.

¿Qué pensar de este diario y de esta
campaña? Es muy difícil saber quiénes son
los verdaderos dueños de un periódico, ge-
neralmente profundamente ocultos, sus
mecanismos financieros y sus verdaderos
objetivos. Pero nos atrevemos a decir que
“Público” es más bien de izquierdas y que
a veces publica cosas que molestan a los
católicos sin especiales contrapartidas que
les agraden.

Esta fisonomía parece contradictoria
con su campaña contra los anuncios de
prostitución. No del todo, porque conoce-
mos ateos y miembros de otras religiones
que son “abolicionistas”, es decir, enemi-
gos de que la prostitución esté legalizada.
En cualquier caso, hay un atajo para eludir
laboriosas investigaciones acerca suya, y
es el gran principio moral que dice: No to-
do lo que hacen los malos es malo, ni todo
lo que hacen los buenos es bueno. Si a él
nos acogemos, podemos celebrar, empíri-
camente, la ya señalada campaña de “Pú-
blico”, sin mayores disquisiciones. Ese
principio se podría prolongar con la tan
conocida frase de que Dios escribe dere-
cho con renglones torcidos, y con el aviso
de que a veces manifiesta a los distantes y
débiles, cosas que oculta a sabios y próxi-
mos.

Otras publicaciones de fisonomía dis-
par, como “Avui”, “20 Minutos”, y algunas
digitales, hace tiempo que adoptaron una
decisión como la de ahora de “Público”,
pero son muy minoritarias y pequeñas. Su
testimonio merece aplauso, pero no han
llegado a construir un gran frente antipor-
nográfico. No sabemos todavía el alcance

de esa sorprendente decisión de Público de
renunciar a los grandes ingresos económi-
cos que proporciona la publicidad de la
prostitución a sus competidores. ¿Esa deci-
sión de Público es una cuestión de régimen
interior suyo, sin mayores pretensiones, o
bien es el comienzo de una campaña gran-
de y desbordante hacia el exterior del pro-

pio periódico? En todo caso merece apoyo.
Si está en el primer caso, sería bueno que
evolucionara hacia el segundo. Y si se trata
de empezar a poner colorados de vergüen-
za a los responsables de los grandes perió-
dicos pornográficos, nos sumamos igual-
mente. Lo que sí parece posible y muy
interesante es que, si no es ya un hito im-
portante en manos de sus iniciales promo-
tores, sí que puede llegar a serlo si se in-
corporan otras manos o grupos católicos
dormidos escandalosamente hasta ahora.

Esta sí que es una gran asignatura pen-
diente.

JUECES, MUEBLES Y CACERÍAS...
Martinmorales en

ABC, 4 M)–
¿Cómo está Espa-

ña? Martinmorales lo
dice muy claro: co-
ches de 90.000.000
de Pts. (Gallardón y
Touriño: más caros
que el de Obama y pe-
ores). El despacho de
Touriño ¡200.000 €!
(34 millones de Pts.
un solo despacho)
Jueces que hacen lo
que les da la gana ol-
vidando al PSOE y ata-
cando al P.P. (y encima le da un ataque de ansiedad) ministro de justicia estilo chulo de ba-
rrio, (hoy dimitido), casas ilegales de Pepiño Blanco, ¿Pasaba esto con Franco? ¿Si? Pues que
lo demuestren. José Ferrán

LLOOSS  AANNUUNNCCIIOOSS  DDEE  
PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN

CCAAÑÑIIZZAARREESS--BBOONNOO,,  UUNN  PPAARR  
DDEE  DDIIAALLOOGGOOSSOOSS

El cardenal de Toledo apareció pocos minutos antes de las nueve y cuarto en el Ciga-
rral de Santa María. Lo hizo acompañado de José Bono. Ambos, especialmente amables
y sonrientes. Detrás de ellos, con gesto serio y sinceras ganas de agradar, el presidente de
Cope, Alfonso Coronel de Palma, y el director de informativos, Ignacio Villa. Que, después
de la conferencia, se convirtió en el blanco de todos los rumores. “Cañizares ha ‘bende-
cido’ a Nacho“, aseguraba un sacerdote con importante cargo en la diócesis primada. ¿Un
sustituto para Federico?

Después de las palabras de Cañizares, nadie volvió a hablar de su marcha. Él ya se
había encargado de “despedirse” durante su alocución. En la que, por cierto, se le vio
mucho más relajado que de costumbre, y con una “mano tendida” al Gobierno socialista.
Quién sabe si desde Roma tendrá otras labores que realizar, además de vigilar por la or-
todoxia en la Liturgia.

Coda: Siempre dialogando con tipos tan zigzagueantes como Bono. Diálogo para todo y
con todos. La COPE bien vale una “eucaristía vallecana”. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen.
Luego no se quejen. Pacta sunt servanda, y el supuesto Bertone-Zapatero a rajatabla. ¿Quid
pro quo? ¿Vuelve el cardenal Cañizares a su progresía juvenil, obediente a Bertone? Se
irá viendo. Y que se tienten la ropa los de CEU-San Pablo. Murcia es un ejemplo por la misma
vía que Lumen Dei. A descatolizar la Religión católica. ¡Votar socialista! C.G.

1.147 MILLONES DE CATÓLICOS
El número de los católicos aumentó un 1,4 por ciento en el mundo, según los datos

de 2007 recogidos en el nuevo “Anuario Pontificio 2009”, presentado al papa Benedicto
XVI. Durante 2007 el aumento de los católicos fue un 1,4%, en línea con el crecimiento
demográfico mundial (1,1%), lo que deja prácticamente sin variaciones el número de
los fieles católicos en el mundo. Los católicos pasaron así de los 1.131 millones regis-
trados en 2006 a los 1.147 millones de 2007. (Minuto Digital)
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genocidio menor abortista? ¿De manos
del Estado y en él? 

Saquemos conclusiones de la anterior
“fórmula”. Con ella: 1) ¿No se podría es-
tar obligado, en sistemas totalitarios y de
ser posible la ficción, a gobernar el propio
país callando políticamente ante ciertas
barbaridades del sistema comunista o na-
zi, para evitar “mayores males”, e incluso
dando los medios materiales para el mal?
2) ¿Habría que tolerar a Trotsky frente a
Stalin, a éste frente a Mao, si uno fuese
“peor” que el otro? ¿Cuánto peor? 3) ¿No
estaba, en tiempo de Lincoln, arraigada la
esclavitud en buena parte de la sociedad
americana, y no fue suprimida por un De-
creto que hoy todos aplauden a pesar de
sus consecuencias ayer? 4) En su día, en
Italia se planteó el piccolo divorcio para
“colar” la ley divorcista; entreabrieron la
puerta, y en breve quedaron obligados a
quitar dicha puerta. El mal mortal tiene su
lógica. 5) Los miles de abortos que se
producirían de aplicarse a la letra la ley
actual, ¿no son un mal mayor –no menor–
que además multiplica una irreversible
descomposición social? Pensemos ade-
más que las muertes se cometerían en la
Seguridad Social. 6) Abierta la posibili-
dad, en España una ley civil “restrictiva”
siempre se incumple, hasta el punto que
hoy las mujeres de Europa vienen a abor-
tar a España. 7) La casuística criticada no
se sostiene. Si mantenemos la ley actual
es imposible conseguir que a la sociedad
acabe repugnando el aborto; lo acabará
admitiendo. 8) Además, el llamado mal
menor sistemático y en cuestiones límite,
siempre trae consigo el mal mayor. La ex-

periencia en España lo demuestra. 9) To-
lerar hoy políticamente y por el momento
la barbaridad de “algunos” abortos, es
impensable si mañana no queremos que
otros deban tolerar que se nos aplique la
eutanasia. Díganme los tolerantes si
mientras ellos comen y beben tolerarían
nuestra eutanasia. Sólo es para saberlo.
10) Por otra parte, no combatir el llamado
“derecho civil” al aborto (se empezó por
la despenalización) dictado por el Tribu-
nal Constitucional de 1999 y Parlamento
de Navarra de 2008, implicaría una deja-
dez de principios que invalidaría cual-
quier intento restrictivo. 11) Un Estado
nunca puede cerrar los ojos en las leyes
ante un crimen como el aborto, cometido
bajo su jurisdicción: hacerlo lo deslegiti-
maría. Y menos dar los medios al efecto.
12) La sociedad, que es coherente, no en-
tiende que el Estado defienda “a medias”
la vida; la defensa es total de mantener
como debe el principio nuclear no nego-
ciable de la vida. 

No me engañen: el PP legalizó las píl-
doras abortivas, y sus CC.AA. las distri-
buyen. Cospedal, nº 2 del PP, dice: “creo
que tenemos una ley de despenalización
de algunos casos que están bastante ad-
mitidos por la sociedad española y deben
mantenerse”. ¿Y no votaron en Bruselas
el 14-I-2009, 11 de los 18 europarlamen-
tarios del PP, que el aborto es un derecho?
Este es el fruto más granado, lógico y
cruel de la no confesionalidad católica.
Dios y la Redención son necesarias, tam-
bién en el Estado.

José Fermín de MUSQUILDA

CRUELDAD O PRINCIPIO NO NEGOCIABLE
¿Qué responder al político casuístico,

falto de demostraciones, ayuno en princi-
pios no negociables, e impolítico, que
formule lo siguiente?: Como suprimir el
aborto en las leyes va para largo, tolere-
mos (no aprobemos, lógicamente) la
ley hoy día existente, ciñámosla a los su-
puestos –que hoy no se cumplen– para
así, al menos, lograr una drástica reduc-
ción del asesinato, y luchemos para lo-
grar que la sociedad rechace el aborto
para que, ojalá fuese pronto, se suprima
la Ley despenalizadora. En la práctica, es-
to favorecería al PP que dice “combatir”
el aborto libre (PSOE) con lo que cree “lo
único posible”, la paradoja de “No cam-
biar la Ley del Aborto, sino cumplirla”. 

¿Es ésta la coartada política del equí-
voco “no-más-aborto” en vez de defen-
der en política “Aborto no” (aborto-en-
ningún-caso) como hoy lo hacen Irlanda y
Malta? 

Tal fórmula y maniobra refleja un ig-
norancia, aprovechada por los malos, un
erróneo malminorismo, una postura políti-
camente alambicada y torpe, y pretende
justificar los graves errores cometidos por
la política centrista durante decenios. La
plantea el comodón que nada demuestra,
mientras exige demostraciones a otros, y
combatirla es combatir una posición nu-
clear como sistema completo de aplica-
ciones. 

El caso que se trata tiene dos perfiles:
1º) ¿Hasta dónde se puede renunciar pa-
ra moralmente llegar al poder? Es la pa-
sión por el poder 2º) De ser moral esta re-
nuncia, hacerlo ¿es políticamente
prudente o bien un desastre? En el pri-
mer caso, nuestro casuístico político di-
rá que su fórmula aplica el voluntario in-
directo, la colaboración material –in
extremis y no formal– con el mal, la tole-
rancia por mal menor y otros oportunis-
mos al uso. Ahora bien, digámosle que
formular sin demostrar es por lo menos
una frivolidad. No querer demostrar para
así dar paso a todos, es ampliar el espa-
cio de lo opinable en vez de ceñirlo a la
verdad y al beneficio del “SÍ a la vida”.
No se trata de reducir el mal en una vo-
tación inevitable e in extremis (L’Osser-
vatore Romano, nº 38, 20-9-2002), sino
de mantener una forma justa de Estado
al gobernar.

Ese primer punto lleva al segundo.
¿Por qué dividir cuando todos deben unir-
se en los principios no negociables? ¿Por
qué debilitar las posiciones políticas an-
tiabortistas y pro-vida, volcando así el vo-
to al PP? ¡Cuánto daño causan la debili-
dad, el falso consenso, y el continuo
retroceso político, a la religión, la socie-
dad, y la política! ¿Mantener por ahora un

EXPERTOS EN EL MATADERO

El Comité de Ex-
pertos (nueve inte-
grantes) nombrado
por el Ministerio de
Igualdad para aseso-
rar sobre la modifica-
ción de la ley de inte-
rrupción voluntaria
del embarazo presen-
tó el 5 de marzo sus
conclusiones a la mi-
nistra de Igualdad,
Bibiana Aído, propo-
niendo el aborto libre
hasta la semana 14 y
hasta la 22 si corre
peligro la salud de la
madre o el feto pre-
senta graves anoma-

lías. Aído dice que si una menor puede decidir sobre tener hijos puede hacerlo tam-
bién sobre abortar. (EFE). Tal aseveración es falsa, pues las menores necesitan, para
casarse, del consentimiento paterno o autorización judicial. (TM)

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, con el comité de expertos
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El contenido del Acuerdo firmado por
la altas partes intervinientes en fe-
cha 28 de Julio de 1976 queda noto-

riamente prefijado en el título: LA RE-
NUNCIA A LA PRESENTACIÓN DE
OBISPOS Y AL PRIVILEGIO DEL FUE-
RO. Es –lo decíamos en SP 1-3-2009–
simple pero de gran envergadura, más sim-
bólica que real por razones que aducire-
mos más adelante.

Previamente consideremos de manera
breve aquello a que ambas partes RE-
NUNCIABAN.

En primer lugar a la DESIGNACIÓN
por parte del Jefe del Estado de un clérigo
para dirigir una diócesis, extraído un nom-
bre de una terna presentada por la Santa
Sede. Lo segundo implicaba la preceptiva
autorización del ordinario del lugar (obis-
po o figura equivalente) o del superior re-
ligioso en su caso, para la detención y pro-
cesamiento penal de un sacerdote o
religioso/a.

Ambos derechos-deberes, quedaban
derogados por el articulo I y II del texto
respectivamente, aunque matizados. En el
primer caso mediante el establecimiento
de unas notas meramente protocolarias en-
tre ambas partes, aunque reservándose al
Rey el sistema de presentación para la pro-
visión del Vicariato General Castrense
–actualmente denominado Ordinariato–.
En el segundo la sustitución por una sim-
ple notificación al ordinario o al superior
religioso, cuando se den las circunstancias
de la comisión de un posible delito, en la
persona de un sacerdote o religioso/a. En
el caso de ser un prelado o superior reli-
gioso, la notificación se debe efectuar al
Santo Padre.

En realidad, entendemos que no se de-
ben lamentar en exceso las modificaciones
señaladas, solo en la medida de lo que sim-

bólicamente significan. Hemos de recor-
dar, mal que nos pese, que los menciona-
dos privilegios derogados solo sirvieron en
el último decenio del Régimen extinto pa-
ra burlarse de él, y abusar de su derecho,
por parte de clérigos, religiosos y obispos.
Hagamos repaso y veremos cómo se con-
culcó por parte del Vaticano el derecho es-
tipulado de la Presentación, por la desig-
nación de Obispos Auxiliares (esto es sin
derecho a sucesión en caso de sede Vacan-
te), ya que esta figura jurídico–canónica,
no estaba explícitamente convenida, obis-
pos los cuales en bastantes ocasiones sir-
vieron de ariete contra el sistema político
vigente entonces. No olvidemos tampoco
las reiteradas oposiciones expresas o táci-
tas a sacerdotes o religiosos compañeros
de viaje del comunismo o militantes de los
movimientos separatistas catalán o vasco
cuando no claramente terroristas.

En conclusión, el Concordato derogado
estuvo en muchas ocasiones aplicado en
permanente FRAUDE DE LEY por parte
tanto de cierto clero, de cierto episcopado
y, aunque nos entristezca reconocerlo, por
parte de quienes regían la Santa Sede en
aquellos momentos. Por todo ello, insisti-
mos, en los puntos derogados por el pre-
sente Acuerdo, nada hemos de lamentar.

Más importante que el propio conteni-
do es el preámbulo del Acuerdo. Veamos:
En primer término se nos dice “A la vista
del profundo proceso de transformación
que la sociedad española ha experimenta-
do en estos últimos años, aun en lo que
concierne a las relaciones entre la comuni-
dad política y las confesiones religiosas y
entre la Iglesia Católica y el Estado”. 

El texto citado sirve de base sociológi-
ca para el redactado posterior, de ahí su
importancia. En primer lugar ¿En que se
ha trasformado la sociedad española apar-

te de las relaciones Iglesia-Estado? Segun-
do ¿Esa transformación ha sido buena?
Dos preguntas que quedan en el aire, pero
que nosotros nos atrevemos a responder.
La famosa transformación a que se refiere
el texto es la de carácter religioso, moral y
político, que visto conjuntamente suponía
un alejamiento práctico y teórico tanto de
los valores tradicionales como de los pa-
trióticos. Evidentemente el citado cambio
no sólo no era positivo sino que se podía
calificar de altamente negativo. A esto ha-
bría que añadir ¿Que hicieron las autorida-
des religiosas para evitar esa cacareada
transformación? Aquí la respuesta es más
compleja, por dos motivos que expondre-
mos en el SP de 1 de abril.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

IGLESIA-ESTADO ESPAÑOL:
TREINTA AÑOS DE RELACIONES (II)

UN CASO DEMASIADO REPETIDO
No traigo al Blog al señor Pérez Touriño, ya más bien chotiño, por su fracaso en las elecciones gallegas, por el dichoso coche, más

caro que el del presidente de los Estados Unidos, ni por su dimisión-destitución inmediata a consecuencia de la derrota.
No voy a entrar en esas cuestiones aunque evidentemente no me estén vedadas. Sigo pretendiendo que éste sea un Blog eclesial y no

político. No tenía ni idea de los antecedentes de este señor hasta hoy que aparecen en los medios. Pérz Touriño era un chico estudioso que
militaba en movimientos católicos. Y fue llegar el postcoconcilio y el joven piadoso se nos hace comunista. Afiliado al Partido.

No tendría el hecho menor importancia si fuere un caso entre mil. Pero, desgraciadamente fueron miles de casos. La mejor juventud de
la Iglesia fue llevada y entregada al marxismo por unos eclesiásticos que fueron verdaderos Judas. Aunque algunos no pasaran de men-
tecatos.

Después, decaídos los fervores iniciales y pensando seguramente en su futuro, Pérez Touriño cambió el PC por el PSOE. Donde llegó muy
lejos. Dios quiera que el batacazo actual le sirva para volver a la fe de su juventud. Pienso que él, y tantos otros miles como él, no son los más
responsables en la pérdida de la fe. El inmenso pecado estuvo en los curas que le llevaron a ello. Muchos de ellos ya secularizados. Pero otros
siguen en la Iglesia, lamiéndose las heridas pero sin reconocer la traición a Dios y a su Iglesia. Y sin arrepentirse de ello. 

Pérez Touriño cumplió ya los sesenta años. Sus mentores, y los de tanta juventud perdida, vendida, tienen ya más de setenta o de ochen-
ta. Afortunadamente se van. Los que todavía no se han ido. ¡Qué fracaso! ¡Qué vergüenza! ¡Cuánta responsabilidad de la que pronto, si
no lo han hecho ya, tendrán que responder ante Dios. La Cigüeña de la Torre 03.03.09

La edición digital del Quincenal Navar-
rro Católico SIEMPRE P’ALANTE desde
el año 2000 hasta el año 2008 (*) se

puede solicitar a:
SP’ / U. S. de San Francisco Javier
o a Don José Luis Díez Jiménez, 

Apartado nº 1, 28690 - 
Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 Euros, 
incluidos gastos envío

(*) Para el resto de CD desde el año 1982 al
1999, les rogamos nos consulten antes de ha-
cer el pedido, pues se están confeccionando.
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Con fecha 22 del pasado febrero 209 se
publicaba una carta del Padre Santo
en la que agradecía al Episcopado es-

pañol las oraciones ofrecidas por su persona
y su misión de custodio de la unidad, des-
pués del alboroto surgido en las filas ecle-
siásticas con motivo del levantamiento de las
excomuniones en que estaban incursos cua-
tro señores obispos lefebvrianos, declarados
en su día cismáticos por no aceptar determi-
nados pronunciamientos del Vaticano II y en
consecuencia estimarlo como Concilio no
válido y hasta perjudicial. Entiéndase bien,
obispos cismáticos y no heréticos al atenerse
a la Doctrina de Fe preconciliar, con lo que
se planteó un muy serio problema disciplinar
y doctrinal, pues es bien sabido que entre
muchos que tienen al Vaticano II por su san-
to y seña en una especie de actitud fundacio-
nal para una iglesia innovada, de nueva plan-
ta más que renovada, abundan quienes
sueltan herejías objetivas sin pestañear aun-
que explícitamente las instituciones de sal-
vaguardia de la Iglesia no se pronuncien so-
bre ellas, o lo hagan después de largo tiempo
transcurrido con el daño ya consolidado, o
no salgan al paso en absoluto dejando ir y
hacer. Por eso mismo ha sido tan llamativa la
conmoción que ha afectado a las mismas al-
tas estructuras eclesiásticas y más aún al sa-
berse las declaraciones de uno de los obispos
lefebvristas rebajando la magnitud de vícti-
mas judías en la llamada Shoah a manos de
los hitlerianos, que según los investigadores
israelíes se cifran en un tercio de todos los
judíos europeos de entonces y que Maritain,
en su condición de embajador ante el Vatica-
no, urgió a su amigo Pablo VI que su núme-
ro fuera fijado en seis millones de víctimas
por la Santa Sede, a lo que el Papa no res-
pondió y en consecuencia Maritain presentó
su renuncia de embajador francés, emparen-
tado con familia hebrea. 

Se comprende así que el episcopado ga-
lo saliera en tromba a defender al Papa
cuando descalificó el reduccionismo del

obispo lefebvriano y se felicitara por la de-
fensa papal de “nuestros hermanos judíos”
cuya amistad y diálogo ha de resguardarse
a toda costa como prioritario. Aunque este
mismo episcopado estuvo más que reticen-
te al levantamiento de la excomunión y so-
bre todo, a no olvidar, han puesto todas las
pegas posibles para que no se revitalizara la
MISA del ritual de San Pío V ni siquiera
como celebración extraordinaria.

Tiene, pues, su acento particular la gra-
titud del Papa al Episcopado español, al
menos la porción que se sienta concernida,
al referirse a su misión de custodio de la
unidad, Unidad de Fe, Confesión o Credo
como es natural y lógico, que no ha de con-
fundirse con un simple unionismo de reli-
giones, credos y morales o éticas cívicas a
elegir. Una lástima que no se hubiera impe-
rado oraciones especiales a ese fin para los
fieles, aunque se suponen, porque así junto
con los obispos personalistas hubieran po-
dido presentarse las de todas las parroquias
en pleno concienciados de los problemas
por instrucción de sus sacerdotes. ¿O tal
vez hubiera habido negativas o pasotismos
o reconvenciones antipapales? Todo puede
ser.

“Dentro de la Iglesia nacen polémicas
destructivas que la convierten en una ca-
ricatura, cuando debería ser una sola al-
ma y un solo corazón”, aseguró el Papa
ante 130 miembros del Seminario Mayor
de Roma, a los pocos días de la antedicha
carta. El Pontífice puso como ejemplo la
Epístola a los Gálatas, en la que San Pablo
les recriminaba que estaban peleados, para
explicar que también en la Iglesia de hoy se
dan casos donde, en vez de unirse en co-
munión con el cuerpo de Cristo que es la
Iglesia, «cada uno quiere ser superior al
otro y con arrogancia intelectual quiere ha-
cer creer que él es mejor». Por esta razón,
Benedicto XVI manifestó la necesidad de
hacer “un examen de conciencia y no
pensar que se es superior a los demás”.

Examen de conciencia. Completamen-
te de acuerdo, Santidad, empezando por la
Curia y el Episcopado. Evidentemente hay
un gravísimo problema de fidelidad a la
Iglesia fundada por Jesucristo. No pode-
mos, porque no es cierto, considerarnos
mejores, cuando posiblemente muchos de
nosotros seamos peores que otros: Se trata
de la fidelidad de todos al Depósito de la
Fe, a la sacralidad constitutiva de la Iglesia,
pues todo anda revuelto. La demolición ha-
ce tiempo que empezó y ahora se está en ta-
reas de desescombro parcial. Casi un solar
en poco tiempo si se deja la excavadora.

O. PASPALLÁS

POLÉMICAS DESTRUCTIVAS

La tarde del MIÉRCOLES DE CE-
NIZA, 25 de febrero, el Papa Benedicto
XVI fue al Aventino para hacer la primera
estación cuaresmal en la basílica de San-
ta Sabina. Su Santidad bendijo la ceniza.
El cardenal Jozef Tomko la impuso al Pa-
pa (en la imagen), el cual, a continuación,
la impuso al cardenal Tomko y a los de-
más cardenales, a algunos arzobispos, a
una delegación de dominicos y benedicti-
nos, y a algunos fieles; entretanto, doce
frailes –seis de cada una de ambas Órde-
nes– se la imponían al resto de los fieles,
mientras el coro cantaba los salmos 40,
129 y 78. Después de la imposición de la
ceniza se continuó con la liturgia eucarís-
tica. El rito se concluyó con el canto del
“Parce, Domine”. (L’O.R.)

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

OORREEMMOOSS  PPOORR  EELL  PPAAPPAA
“En este domingo cae también la fiesta de la Cátedra de San Pedro, importante celebración litúrgica que subraya el ministerio del su-

cesor del príncipe de los apóstoles. La Cátedra de Pedro simboliza la autoridad del obispo de Roma, llamado a desempañar un peculiar
servicio en relación con todo el Pueblo de Dios. Inmediatamente después del martirio de los Santos Pedro y Pablo, a la Iglesia de Roma
se le reconoció el papel de primacía en toda la comunidad católica, papel atestiguado ya en el siglo II por san Ignacio de Antioquía (A
los Romanos, prefacio: Funk, I, 252) y por san Ireneo de Lyón (Contra las herejías III, 3, 2-3).(…) 

Queridos hermanos y hermanas: esta fiesta me ofrece la oportunidad para pediros que me acompañéis con vuestras oraciones de ma-
nera que pueda cumplir fielmente con la elevada tarea que la Providencia divina me ha encomendado como sucesor del apóstol Pedro.
Invoquemos por este motivo a la Virgen María, a quien ayer, aquí, en Roma, hemos celebrado con el hermoso título de Virgen de la Con-
fianza”. (Alocución de Su Santidad el Papa Benedicto XVI a la hora del Ángelus el 22 de Febrero) 
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