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vió dedicada al papa Paulo III (de la familia Farnesio, el que
aprobó la Compañía de Jesús en 1540, que dio carta de ciudad a
Santiago de Guatemala o sea Ciudad de Guatemala y denegó a
Enrique VII de Inglaterra el divorcio como ruptura del vínculo
sacramental de su matrimonio con la infanta Catalina de Aragón,
hija de nuestros Reyes Católicos, a pesar de que el propio Papa
siendo obispo había tenido cuatro hijos naturales y de la amena-
za del cisma herético que se consumó en el anglicanismo). Pero
las teorías de Copérnico no prosperaron en los ambientes cultu-
rales o científicos porque Hiparco de Nicea y luego su seguidor
Claudio Ptolomeo de Alejandría, astrónomo, físico, óptico, quí-
mico, teórico musical y matemático greco -egipcio nacido en la
Tolemaida, años 90 a.C al 170 d.C, estaban en plena vigencia y
no era para menos al ser la teoría de Aristóteles y dada la enver-
gadura científica de Hiparco y Tolomeo, el primero de los cuales
había descrito el proceso de los equinoccios, formulado la trigo-
nometría, dividido la circunferencia en 360 grados, propuesto el
sistema de meridianos y paralelos terrestres, etc. Añádase que es-
ta teoría geocéntrica encajaba a la perfección con el Antiguo Tes-

Curiosamente en nuestros mismos días aparece el Plan Bo-
lonia, sugerido en La Sorbona de París en mayo 1981 y
firmado en 1999. Es decir que el Renacimiento trajo cola

y no se quedó en episodios esplendorosos de los S XIV y XV
particularmente en Italia, con el epicentro en la ciudad de Flo-
rencia en el XIV y de Roma y de Venecia en el XV. No suele ob-
servarse que el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros estudió
en el Colegio Español de la ciudad de Bolonia, la ciudad italia-
na Bologna de la Emilia Romana, colegio universitario fundado
en el S. XIV por el cardenal D. Gil Álvarez de Albornoz Luna,
legando a este fin sus bienes para que se formaran con los méto-
dos más actualizados, racionales y empíricos emergentes enton-
ces al inicio del Renacimiento, los que ejercieran cargos de res-
ponsabilidad en España. ¡Gran figura este D. Gil de Albornoz!
No aceptó asumir ser elevado a Papa aun cuando fue elegido. Y
de su pluma salió la carta más dura dirigida a un Pontífice, al in-
epto Urbano V, que también a pesar de todo un pontífice en cuan-
to persona puede mostrarse inepto. De allí saldrían Cisneros y
también Lebrija, nuestro primer y mejor gramático de su tiem-
po, Luis Vives que luego enseñaría en Oxford . Dante, Petrarca,
Santo Tomás Becket o Erasmo por allí pasaron, pero hemos de
destacar ahora aquí al polaco Nicolás Copérnico. 

Mikolaj KOPERNIK, hijo de ricos comerciantes, nacido en
Torum un 19 febrero de 1473 y fallecido en Frombork el 24 de
mayo del 1543 (ambas localidades en Prusia, perteneciente a Po-
lonia). Huérfano aun adolescente, fue adoptado por su tío obispo
y pudo ir a la universidad de Cracovia para estudiar matemáticas.
Luego viene Bolonia donde tomó contacto con el astrónomo No-
vara; también estudiaría en 1500 astronomía en París y después
derecho y medicina en Padua, más la obtención de doctor en De-
recho Canónico por Ferrara. Y he aquí a este hombre clave de la
ciencia del Renacimiento convertido en matemático, físico, juris-
ta, diplomático, administrador, médico y… ¡sacerdote católico!,
quien dándole vueltas a las teorías de los antiguos pitagóricos
(Pitágoras, natural de Samos, el del famoso teorema de su nom-
bre, fundó su escuela en la ciudad de Crotona en lo que hoy es
Italia, entonces llamada Magna Grecia hacia el 525 antes de Cris-
to)y de Heráclides Póntico. Al fin tras veinticinco años de obser-
vaciones y cálculos llegó a la conclusión de la certeza del helio-
centrismo que ya formulara Aristarco de Samos que vivió del 310
al 230 antes de nuestra era; es decir que no gira el sol en torno a
la tierra según la teoría admitida casi como un dogma y en boga,
de Hiparco de Nicea, que dirigió la Biblioteca de Alejandría, y
Ptolomeo de Alejandría; sino al contrario, la tierra en torno del
sol. Una teoría la descrita por Copérnico que fue estudiada hasta
por cardenales y que, una vez sistematizada, el propio autor en-
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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…!
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La conmemoración de la Victoria
del 1º de Abril de 1939, ¿es una
fiesta civil o religiosa? Las dos

cosas a la vez, aunque lo que tiene de re-
ligioso no ha de ser considerado en sen-
tido estrictamente canónico sino absolu-
tamente informal y popular, pues no ha
sido declarada tal por la Iglesia, como
sucedió en otras ocasiones. Pero infor-
malmente, lo cual no quiere decir que
fuera de la realidad, la memoria históri-
ca acumula en ella tal número de hechos
relacionados con la Religión, que no se
puede desvincular de ella. Los católicos
debemos conmemorar aquella Victoria
de 1939 para encarecer y transmitir a las
generaciones futuras los tesoros religio-
sos que contiene.

No se me escapa que publicaciones y
organizaciones católicas se suman a la
consigna de las izquierdas de silenciar
estos fastos. Allá ellos y los historiado-
res que estudien esta desgracia más.

Entre tantas cosas como se han dicho
de aquellos días, quiero exaltar hoy, pa-
ra no ausentarme de la efemérides, la ca-
pacidad de protagonismo que pueden te-
ner muy pocos hombres y aun uno solo.
Es un asunto muy presente en el Antiguo
Testamento, cuajado de dirigentes de to-
das clases, que es lo que nos falta ahora
aquí. Aquel heroico cortejo continúa en
el Nuevo Testamento. Pero la relación de
los elegidos con la divinidad se expresa
más y mejor en el Antiguo Testamento
que en el Nuevo.

Hay en los católicos españoles de
hoy un anhelo de que aflore un ramillete
de dirigentes, que hoy no se ve, que les
lleve a la Victoria. Con el anhelo se mez-
cla la esperanza, en sus dos vertientes,
natural o histórica, y sobrenatural ó reli-
giosa. Por las dos vías creemos en las
minorías. Que el estudio de éstas nos
sostenga. La Victoria de 1936 fue un
triunfo de minorías. No nos desalente-
mos al calcular la dificultad de un cam-
bio importante en las masas de hoy. Pue-
de bastar el de muy pocos que sean
cabezas dóciles de puente de una supe-
rior milicia celestial. Para Dios y para
los capitanes cristianos de la Cruzada de

1936, el triunfo no es cuestión de núme-
ro, de masas y de sufragio universal, si-
no de su única voluntad.

Las minorías activas imponen sus
ideas a las mayorías pasivas y del balan-
ce de sucesos decisivos ha salido la fra-
se ya clásica de que nunca tantos debie-
ron tanto a tan pocos. Muchos autores
coinciden en el relato de escenas y situa-
ciones tremendas, en despachos el 18 de
Julio, y en los campos de batalla des-
pués, que se resolvieron en un sentido o
en otro por el arrojo y decisión de uno
solo de los presentes que actúa cuando
los demás esperan a ver. La propia pro-
paganda de la España Nacional ha disi-
mulado durante muchos años que fue en
principio un porcentaje muy pequeño de
militares el que inicialmente se sublevó,
pistola en mano.

Es impresionante leer alternativa-
mente, a la vez, confrontándolos, textos
del Antiguo Testamento y de las cróni-
cas del Alzamiento. Relatos alejadísi-
mos en el tiempo, suscitan por igual la
intuición de un revuelo de ángeles y de-
monios por encima de los hombres diri-
giendo el desenlace, pero mediante muy
pocas personas. De entre las presentes,
unas que tenían que hablar, callan. Otras
de las que no se esperaba nada, se trans-
forman en espadas flamiferas. Personas
de consejo dicen tonterías, y pobres
hombres aciertan con decisiones genia-
les. Muchos planteamientos dan vuelcos
totales. Se ven procesos incomprensi-
bles y fuera de toda lógica. Hay desenla-
ces increíbles para situaciones increí-
bles, lo mismo en un sentido que en otro.

Las actuaciones de uno, o de pocos,
en solitario, nos dan que pensar en la re-
lación entre lo humano y lo divino, se-
gún la afortunada síntesis de “El valor
divino de lo humano”, que ha inspirado
a todo un gran movimiento apostólico.
También al revés, en que lo divino se sir-
ve de lo humano, si bien más bien poco,
de individuos y grupos. La Providencia
se vale de unos pocos, a los que llama
nada menos, que “sal de la Tierra”.

Manuel de SANTA CRUZ

1º DE ABRIL

RECUERDO Y ESPERANZA

CORONADO DE ESPINAS
“Al ver que no se llegaba a nada, si-

no que aumentaba el tumulto –(“¡QUE
SEA CRUCIFICADO!”)–, Pilato hizo
traer agua y se lavó las manos delante
de la multitud, diciendo: “Yo soy ino-
cente de esta sangre. Vosotros veréis”. Y
todo el pueblo respondió: “Que su san-
gre caiga sobre nosotros y sobre
nuestros hijos”. Entonces, Pilato puso
en libertad a Barrabás; y a Jesús, des-
pués de haberlo hecho azotar, lo entre-
gó para que fuera crucificado. 

Los soldados del gobernador lleva-
ron a Jesús al pretorio y reunieron a to-
da la guardia alrededor de él. Entonces
lo desvistieron y le pusieron un manto
rojo. Luego tejieron una corona de es-
pinas y la colocaron sobre su cabeza,
pusieron una caña en su mano derecha
y, doblando la rodilla delante de él, se
burlaban, diciendo: “Salud, rey de los
judíos”. Y escupiéndolo, le quitaron la
caña y con ella le golpeaban la cabeza.
Después de haberse burlado de él, le
quitaron el manto, le pusieron de nuevo
sus vestiduras y lo llevaron a crucificar”.
(Evangelio San Mateo 27, 23-31).

*
“Nada nos anima tanto al amor de

los enemigos, en el que consiste la per-
fección de la caridad fraterna, como la
grata consideración de aquella admira-
ble paciencia con la que aquel que era
el más bello de los hombres, entregó su
atractivo rostro a las afrentas de los im-
píos, y sometió sus ojos, cuya mirada ri-
ge todas las cosas, a ser velados por los
inicuos; aquella paciencia con la que
presentó su espalda a la flagelación, y
su cabeza, temible para los principados
y potestades, a la aspereza de las espi-
nas; aquella paciencia con la que se so-
metió a los oprobios y malos tratos; con
la que, en fin, admitió pacientemente la
cruz, los clavos, la lanza, la hiel y el vi-
nagre, sin dejar de mantenerse en todo
momento suave, manso y tranquilo. En
resumen, como cordero fue llevado al
matadero, como una oveja ante el es-
quilador, enmudecía y no abría la boca”.

Beato Elredo, abad.

Portada de El Bosco

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXX  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLL IICCAA
Zaragoza, 18 s y 19d Abril 2009 

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

Este año se conmemorarán los 70 años de la VICTORIA DEL EJÉRCITO NACIONAL. 

Últimos días de INSCRIPCIÓN, en nuestra dirección de Unión Seglar/Siempre p’alante (pág. 7).
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Si no te arrugas ante la sonrisa malé-
vola de los descreídos o ante la ironía en-
greída de los indiferentes o desleales a su
Iglesia.

Si tienes la audacia de proclamar tu fe
frente al silencio transigente de los cobar-
des y cantar la alabanza divina frente a
los gritos provocadores de los blasfemos.

Si, hombre de paz y fuerte con elegan-
cia, eres luchador siempre abierto al per-
dón de las debilidades pero nunca a la
claudicación en los principios.

Si, vocero de la actualidad más pura
de tu fe, basas la verdad de tu doctrina en
la roca de los documentos oficiales del
Magisterio perenne de la Iglesia, y no en
las arenas movedizas de las últimas de-
claraciones de “teólogos” o “moralistas”
en el último número de la revista de moda.

Si, independiente de burocratismos
frenantes, buscas acción apostólica neta-
mente religiosa, concreta y directa; libre,
siempre, pero coordinadamente compro-
metida como condición para el éxito.

Si no permites que arrinconen tu fe en
tu corazón, si quieres ejercer tu derecho a
proclamar por las calles, por la prensa,
radio, cine y TV, públicamente y respeta-
do, el culto debido a tu Señor.

Si estás decidido a impedir valiente-
mente que sembradores de confusión
adulteren tu fe o tus costumbres, o que

Ya estamos en los umbrales de las
XX Jornadas de la Unidad Católi-
ca de España, que, Dios mediante,

se celebrarán los próximos días 18 y 19
del presente mes en el Salón de Conferen-
cias de las Misioneras Eucarísticas de Na-
zaret, calle Salduba s/n, de Zaragoza, y
cuyo tema general versará sobre: “Los ca-
tólicos Españoles contra el laicismo” en
estos 70 años de la Victoria Nacional con-
tra el comunismo.

Un tema apasionante para cuantos en
unión de espíritu y apostolado buscamos,
por encima de todo, la Soberanía Social
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor
no sólo de los que en Él creemos, sino
también de todos los hombres, incluso los
que no le conocen ni le aman, puesto que
siendo Rey y Señor de todos los pueblos,
Naciones y Estados, la Sociedad toda le
debe culto público y colectivo.

Ese es nuestro componente doctrinal,
nuestro fin y nuestro empeño. Sabedores
de que estamos arraigados en Cristo e in-
mersos en la Religión Católica, única ver-
dadera, fuera de la cual no existe salva-
ción, y que los ídolos de las falsas
religiones ni pueden ni deben tener los
mismos derechos civiles que la Verdad y
el Amor, nos acercamos, un año más a Za-
ragoza, con la pretensión de reconquistar
la Unidad Católica para nuestra Patria, a
fin de que unidos en la oración se reveren-
cie y se le dé culto a Dios, se restablezca
la Confesionalidad Católica del Estado, y
se alcance el bien común político de nues-
tros compatriotas y la salvación de sus al-
mas.

En estos tiempos de confusión consen-
tida, la Unidad Católica de España, de la
que hemos venido disfrutando durante
XIV siglos, no es sólo un regalo que he-
mos de agradecer a Dios y a nuestros an-
tepasados, sino una conquista que se ha de
mantener luchando, individualmente en el
ámbito donde nos movemos y colectiva-
mente, dando en ambos casos testimonio
de catolicidad y de españolía.

Para concienciar a cuantos leen nues-
tra revista y escuchan nuestra radio, segui-
damente insertamos, para que sea medita-
do en profundidad, el “If” que Don José
Ignacio Dallo escribió y publicó en el nú-
mero 1 de Siempre P’alante el año 1982,
referido a la Unión Seglar de San Francis-
co Javier de Navarra, ideadora y promoto-
ra del quincenal navarro, y que aplicándo-
lo nosotros a nuestra lucha por la Unidad
Católica y sus Jornadas, dice así:

“Si sientes la responsabilidad de sem-
brar a Dios entre tus hermanos; de defen-
der públicamente a Cristo y dar la cara
por El.

“educadores” indulgentes traicionen la
formación cristiana de tus hijos.

Si no estás dispuesto a que el vendaval
iconoclasta arranque del corazón de los
tuyos el amor a María, nuestra Madre.

Si no eres de la multitud de católicos
que estérilmente se lamentan de la des-
trucción de la Ciudad de Dios, sino del
grupo de los esforzados que se prestan ya
en Su Nombre a defenderla y salvarla”.
¡TE ESPERAMOS!:

Un amplio campo de acción se abre a
tu alma de apóstol en las JORNADAS
DE LA UNIDAD CATÓLICA, coordi-
nadoras de esfuerzos, potenciadoras de
acciones, activadoras de estrategias de los
Hijos de Dios. Abiertas a todos, sin exclu-
sivismos. Servidoras de todos, sin prota-
gonismos fatuos.

¡DECÍDETE Y CONTACTA CON
NOSOTROS! ¡Refuerza nuestras filas!
Enséñanos tus experiencias, contágianos
tu celo. Tu Causa es nuestra Causa, la
Causa de Dios.

REALMENTE NOS GUSTARÍA
CONTAR CONTIGO y con todos los que
sobrepongan el amor a Dios y a la Patria
por encima de cualquier partidismo. Des-
de estas líneas, como Delegado de la cam-
paña, te envío un gran abrazo en la fe y en
la esperanza.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
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CAJA NAVARRA
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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

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, además de los pa-
gos de suscripción ordinaria, su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE, órga-
no nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, con su página
Web y su Radio JLD, tiene su ““PPAANNTTAANNIITTOO””: Un EMBALSE DE DONATIVOS.
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Un retrato perfecto de la agresividad
que anida en los comportamientos huma-
nos, en todo tiempo y lugar, es el que se
pinta en el relato evangélico transcrito,
donde queda patente la preeminencia dada
a la materialidad de los bienes y el menor
aprecio o menosprecio a la trascendencia
eterna de la persona humana, aunque una
cosa no debiera prevalecer ni quitar la
otra. 

Resalta el que siendo Apóstol se meta-
liza y termina por aborrecer su elección,
traicionar a su Dios y Señor, entender que
la sobrenaturaleza posible es una pura en-
telequia sin contenido contante y sonante,
aunque al fin arrastra seguro a la propia
aniquilación.

Están los sacerdotes racionalistas que
se ponen a maquinar contra la vida de un
redivivo tangible porque es la prueba fe-
haciente del Poder divino de su resucita-
dor Jesucristo al que no se le puede con-
sentir su autoproclamación de
Dios-Hombre, demostrada con hechos
que superan las fuerzas naturales.

Sí, ahí están los ateos que también se
pueden hallar con capa de religiosidad,
que no admiten a Cristo en su condición
de Dios real, entero y verdadero, visible,
audible y tangible, pero admiten la posibi-
lidad tal vez de un ser subsistente inase-
quible. La Nada.

Por el contrario se presenta a María de
Lázaro, posiblemente la María de Magda-
la, lugar veraniego a las orillas del Tiberí-
ades y no lejos de Cafarnaún, residencia
de San Pedro. Si esta María fuera aquella
María de la que el Señor había arrojado
siete demonios, sobre todo los de lujuria y
concupiscencia como cabe suponer en una
mujer volcada en los placeres de la vida
con casa abierta a la vera del mar, lógico
que quisiera demostrar toda su gratitud y
su incondicional seguimiento a quien la
había redimido de un estado cuyo único
sentido de la vida consistía en el embrute-
cimiento hedonista. Ella entendía y dispo-
nía de carísimos perfumes de su vida pa-
sada y como muestra de total seguimiento
de Jesús rompe su último frasco en home-
naje de su Señor extendiendo este bálsa-
mo de esencia purísima de nardo signifi-
cando el bálsamo que Jesucristo nuestro
Dios había depositado en su corazón para
curarlo de sus heridas mortales de pecado.

Como muy gratificante propuesta a
las personas amigas interesadas en
releer e interiorizar las palabras,

los gestos y los días finales de la vida te-
rrena del Señor, nada mejor ni más alec-
cionador que transcribir al pie de la letra,
tomado del texto griego, idioma en que se
escribió por su autor, el relato evangélico
del Apóstol San Juan del que en esta pri-
mera entrega se copia el capítulo 12, ver-
sículos 1 al 11:

12,1: Seis días antes de la pascua lle-
gó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro
al que Jesús resucitara de la muerte. 2,
Allí le ofrecieron una cena, Marta la ser-
vía y Lázaro era uno de los que estaban a
la mesa con él.3, En éstas, María por su
parte cogiendo una libra de esencia de
nardo puro apreciadísimo, impregnó los
pies de Jesús y con su propio cabello se
los enjugaba. La casa se llenó con el aro-
ma del perfume.

4, Judas el Iscariote, uno de sus doce
apóstoles, el que le iba a traicionar, ex-
clama: 5, ¿Por qué no se obtuvo trescien-
tos denarios de esta esencia y se repartie-
ron a los necesitados? Esto lo soltó no
porque se preocupara por los necesitados,
sino porque era ladrón y, teniendo él la
caja de los fondos, levantaba de lo que se
metía. 7, Respondió, pues, Jesús: Déjala a
ella para que dure el mismo hasta el día
de mi sepultura. A los necesitados los ten-
dréis siempre entre vosotros, pero a mí no
siempre. 9, Una gran cantidad de judíos
fue conociendo que está allí Jesús y acu-
dieron no solamente por motivo de Jesús,
sí que también para contemplar de visu a
Lázaro al que resucitara de la muerte. 10,
Los jerarcas sacerdotales, por su lado, se
propusieron dar muerte también a Lázaro
porque a causa de él muchos se aparta-
ban de los judíos y creían en Jesús.

Está visto y comprobado que la huma-
nidad no cambia de motivaciones, como
es natural mientras seamos mujeres y
hombres, en las que priman las más de las
veces los intereses materiales y de rango
social. Se tocan o simplemente se supone
que se van a desestabilizar nuestras situa-
ciones adquiridas y de inmediato salta la
alarma, se monta la guardia o se organiza
el conflicto: No importa, o importa me-
nos, la equidad y el deber ser como primer
impulso en nuestras conductas.

CINCO ÚLTIMOS DÍAS EN LA
VIDA FÍSICA DE CRISTO

Al leer este pasaje, parece trascenderse
hasta este mismo momento el olor expan-
dido del perfume y que la escena de exten-
der con los cabellos el bálsamo en los pies
del Señor en verdad nos traslada a un ho-
menaje coral en el que intervenimos y nos
traspasa de adoración y de afecto que qui-
siera compensar traiciones, negaciones, ol-
vidos y maledicencias blasfemas. Nos
confesamos pobres, pobres necesitados de
amor de Dios, necesitados de Cristo y de
su Reino de los Cielos. Los necesitados de
medios de subsistencia siempre seguire-
mos y seguirán aquí en este mundo. Tam-
bién necesitamos a Dios. Déjennos que le
dediquemos nuestro tiempo y nuestro per-
fume de oración traducida en la operativi-
dad diaria de nuestras personales vidas.
Por favor, sírvanse respetarnos.

Carlos GONZÁLEZ

Se anuncian cambios legales que, de
salir adelante, darán lugar a una situa-
ción en la que quienes van a nacer que-
darán todavía más desprotegidos que
con la actual legislación. Al mismo tiem-
po, parece que la aceptación social del
ABORTO va en aumento. 

En este contexto, la Conferencia
Episcopal Española ha puesto en mar-
cha desde el 16 de marzo una campaña
de comunicación con el lema “¡Protege
mi vida!” La iniciativa se enmarca en el
contexto de la Jornada por la Vida, que
se celebra el 25 de marzo en todas las
diócesis españolas. 

La campaña tiene como protagonistas
a un ser humano y a un lince. En nuestra
sociedad cada vez es mayor la sensibili-
dad sobre la necesidad de proteger los
embriones de distintas especies anima-
les; las leyes tutelan la vida de esas espe-
cies en sus primeras fases de de sarrollo.
(CEE)

AAYYÚÚDDAANNOOSS  AA  PPAAGGAARR  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  LLAA  RREEVVIISSTTAA
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 CATÓLICA DEL ESTADO para que no caiga en desuso y prescriba (Sp’ 1-3-2009, pág. 3).
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Sr. Director: He leído en el nº de SP de
16 de marzo pp, pág. 12, sección “Ojeando

la Prensa”, de Don José Silva, que “La
Comunidad de Madrid reparte

preservativos”. 
Es verdad. Pero convendría

completar esa noticia con otra, sin más
comentarios por ahora, de que un alto

número, significativo, de las maquinitas expendedoras
auntomáticas de los tales preservativos, instaladas en algunos
andenes del Metro, “han aparecido salvajemente deterioradas por
presuntas bandas de fascistas retrógrados propios de la Edad
Media y actualmente indignos de vivir en una sociedad que tan
ejemplarmente defiende las libertades democráticas de un Estado
de Derecho”. Desde Madrid, atentamente le saluda

Francisco LÓPEZ BAEZA

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

COMO SUS ANTEPASADOS POLÍTICOS

Bochornoso, desvergonzado y barrioba-
jero el “espectáculo” del pleno municipal de
Sevilla del pasado viernes, donde nuestros
representantes de la izquierda política se
mofaron del Papa Benedicto XVI mostrando
preservativos. A nuestros representantes mu-
nicipales les da igual la ruina económica,
con un paro que dobla la media europea;
tampoco parece importarles la corrupción o
el derroche en presupuestos para cosas in-
útiles pagados por todos. Lo que les pone a
cien, como a sus antepasados políticos, los
que mataban curas, monjas, católicos y que-
maban iglesias, es atacar a la Iglesia católi-

ca, su moral, fe y valores; por eso hacen lo
imposible para adoctrinar niños con Educa-
ción para la Ciudadanía, o defienden el lu-
crativo negocio de las clínicas abortistas a
capa y espada, negando incluso el derecho
a expresarlo, como ha hecho el PSOE califi-
cando de retrógrados y fundamentalistas a
los que estamos a favor de la vida, y lo ha-
cemos por cierto, sin insultar.

Es un gran acierto la valentía de la Con-
ferencia Episcopal defendiendo los derechos
del embrión y del feto humanos, desprotegi-
dos prácticamente y aún más con la nueva
ley del aborto a plazos. Y se dicen los so-

cialistas protectores de los más desfavoreci-
dos. Por eso, debemos felicitar a las her-
mandades de Sevilla y otras ciudades que
han aprobado medidas en contra del abor-
to, protestando públicamente, canalizando
ayudas humanas y económicas y creando
una comisión de protección al no nacido.
Contrasta el hermoso gesto cristiano con el
vilismo anticatólico de ciertos sectores políti-
cos, sindicales y ultrasubvencionados por el
Gobierno, como el mundo del cine.

Rosendo ALCARAZ GUTIÉRREZ
(Sevilla).

Hemos de reconocer la capacidad que siempre ha tenido la iz-
quierda de parecer que sus miembros son explotados, incluso cuando
son ellos los explotadores. La progresía nunca es intolerante, única-
mente aplican la tolerancia cero.

Ahora al juez Garzón le ha dado por reabrir fosas y heridas, en con-
nivencia con amigos socialistas, buscando “únicamente” que los fami-
liares de los enterrados en fosas vayan al cementerio. También busca
procesar a los culpables que setenta años después sigan vivos, y en-
tonces yo pensé: Genocidio, crímenes contra la Humanidad… ¿Va Gar-
zón a meter en la cárcel a Santiago Carrillo? No; por lo que cuentan,
los rojos no ejecutaron a nadie y si lo hicieron, bien hecho está, por-
que fue para defender la legitimidad legal de la República, el mejor re-
parto de la riqueza, y asegurar la libertad de pensamiento frente a la
“animosa y rancia opresión clerical y la reacción fascista”.

Quieren ganar una guerra setenta años después de haberla perdi-
do, reescribiendo la historia; quieren convencernos de que aquellos
que portaban banderas rojas con la hoz y el martillo y aclamaban a Le-
nín y Stalin nos querían agasajar con la libertad.

Desde Suresnes, el PSOE ya no es marxista, pero pretende buscar
similitudes con la II República de cara a su electorado. Aunque, si lo
pensamos, quizá no haya cambiado tanto: Ahora no quieren mártires,
quieren apóstatas, buscan la degeneración moral de la sociedad, co-
mo un medio de dominación de la sociedad capitalista, pues un pue-
blo sin principios es un pueblo que se rige por el bienestar. Mientras

tenga una hogaza y ocio, no chillará demasiado. Esto sucede en nues-
tra sociedad actual; no hay que esperar a la hecatombe, sencillamen-
te porque ya estamos en ella.

Nadie ha prohibido ir a las iglesias, pero sí es cierto, cada vez acu-
de menos gente; el Estado oficialmente existe, pero en Cataluña y Vas-
congadas el control sociológico lo ejerce el separatismo. 

Los socialistas de hoy no quieren sustituir el capitalismo por el co-
munismo (que al fin y al cabo es capitalismo de Estado), porque han
llegado a un acuerdo con la derecha de no atacar el funcionamiento
del libre mercado, desentendiéndose cada vez más de él. Y es que la
derecha es también culpable de los males que asolan nuestra patria:
el PP ha apoyado Estatutos de Autonomía que blindan competencias,
que ahondan en la división y el enfrentamiento entre españoles; el PP
apoya la actual ley del aborto y no se opondrá a la nueva que lo am-
plía. La derecha sólo defiende su dinero; si ahora defiende una rebaja
de impuestos, es porque va a reducir el gasto social. Así pues, izquier-
da y derecha son dos caras de la misma moneda. O sea, de la misma
logia masónica. 

Ahora más que nunca cerremos filas en torno a un sólo partido en-
teramente de espíritu católico y patriótico. Trabajemos lo más que po-
damos, y juntos lo podremos conseguir; por nuestra Santa Tradición,
y el Nacionalsindicalismo. Sólo nosotros podemos evitar el desastre to-
tal de España, y de los españoles.

José Ramón DOMARCO (Brihuega. Guadalajara)

B
uzón del lect

or

Estimados lectores de SIEMPRE P’ALANTE: Recordaros que en
este Junio de 2009 serán la Elecciones Europeas, donde nos juga-
mos mucho más que unas meras cuestiones domésticas. Aquí se
quieren sentar las bases laicas para el futuro de Europa y eso condi-
cionará las políticas, las leyes y conflictos de los próximos años.

Nuestra obligación es la de efectuar listas con postulados, temas
a tratar, ideologías buenas y malas, prácticas malas y buenas de vida,
límites al todo vale, la existencia de un DIOS justo en nuestras leyes o
no, sistemas económicos justos o dañinos; todo ese universo que de-
seamos en nuestros corazones y es nuestro deber el enumerarlos, de-
batirlos, formar las corrientes de pensamiento.... y en definitiva, hacer
por traer el Reino de Dios a la Tierra.

Meditemos y enumeremos los puntos que se deberían tratar; y lo
mas importante, analicemos quiénes deben ser apoyados y quiénes
apartados, para el éxito de este trabajo.

No esperemos que nadie venga a hacer nuestro trabajo, de lo
contrario seremos tan responsables y víctimas de las persecuciones
y martirios que traigan.

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

En Valencia, a 18 de noviembre de 2008, año de Nuestro Señor
JESUCRISTO.

Rafael GARRIGUES MERCADER

LA ANTIESPAÑA GANA LA GUERRA
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Apenas hemos empezado un año
nuevo y ya tenemos que enlazar y
continuar con un tema de años an-

teriores, que es la impunidad por parte de
la Jerarquía Eclesiástica en que quedan
instituciones católicas que ceden sus loca-
les a organizaciones anticristianas para
que desde ellos difundan mejor sobre el
pueblo católico sus ideas venenosas. Es
un absurdo incomprensible, pero así es. El
Concilio Vaticano II impuso a España la
libertad religiosa pero no mandó que los
grupos católicos colaboren con las religio-
nes falsas. Este contrasentido implica
otros males en los religiosos que los pro-
tagonizan, como una desestima de lo pro-
pio, aburrimiento, etc.

Este curioso fenómeno está más allá
del liberalismo que vamos a estudiar en
las ya próximas Jornadas de Zaragoza.
Porque el liberalismo expulsa lo religioso
de los asuntos, pero estas increíbles cola-
boraciones meten lo anterreligioso entre
lo religioso mismo. Ha tomado unas pro-
porciones que aconsejan ponerle ya una
denominación propia, específica y eficaz.

A principio de marzo aparecieron en el
mobiliario urbano de Madrid unas pegati-
nas convocando a una conferencia gratui-
ta en los Salones Parroquiales de la calle
Alcalde Sainz de Baranda, nº 3, que perte-
necen a los PP Sacramentinos. Se titulaba
“Perspectivas de un Mundo Real”, y no se
daba el nombre del conferenciante.

Recordamos que en SP de 16-3-2008,
página 8, apareció un toque de atención
acerca de un acto organizado en los mis-
mos locales de estos mismos religiosos,
con referencias a religiones falsas con
fuertes cargas de psicología aberrante.

En el chaflán del templo parroquial
cuelgan ahora grandes carteles que dicen:
“Yoga -Zen- Contemplación-. Cuida tu

cuerpo, tu mente, tu espíritu”. Por lo me-
nos, es chocante. Después de la II GM hu-
bo, con epicentro en Holanda, una moda,
con bases preferentemente en conventos
de monjas, de presentar el yoga como una
técnica muy útil para que los católicos ha-
gan oración. También llegó a España, co-
mo todo lo malo que produce Europa, que
es mucho. Hubo controversias, demasiado
prolongadas, hasta que el cardenal holan-
dés, que me parece que se llamaba Al-
frink, (cito de memoria), censuró esta “ex-
periencia”.

Ya en los Salones de los Padres Sacra-
mentinos se pronunció la conferencia
anunciada, mínima en todos sus aspectos,
que fue una invitación a otras conferen-
cias y reuniones más restringidas y miste-
riosas, que finalmente daban acceso a una
“escuela” filosófica que ofrecía “cami-
nos” a elegir para el conocimiento del
hombre. Se trata de la Asociación (cultu-
ral) para el Desarrollo del Hombre
“ELAR”, que se declara sin ánimo de lu-
cro, apolítica, apartidista y aconfesional y
que realiza actividades y contactos por to-
da España, encaminados a indagar sobre
el hombre y obtener de él un alto nivel de
conocimiento y de desarrollo personal.
Todo, explicado y anunciado con frases
que inmediatamente recuerdan, sin dudar,
el lenguaje del Ocultismo. Ni una sola pa-
labra relacionada con el Cristianismo. To-
do, radicalmente opuesto a las palabras de
Jesús, Yo soy “el” Camino, “la” Verdad y
“la” Vida, con artículos determinantes y
en singular. No dijo que Yo soy “un” ca-
mino, entre otros, “las” Verdades, tomadas
a elegir de varias “escuelas” filosóficas, ni
“las” vidas que se pueden configurar con
una alimentación vegetariana.

P. LOIDI

En su primer viaje a África, Su Santidad
el Papa Benedicto XVI reunió el 19 de
marzo a 60.000 personas en el estadio ca-
merunés Amadou Ahidjo de Yaundé en la
festividad de San José. 

En la homilía criticó que algunas em-
presas se apropien de los recursos natura-
les apoyadas por los gobernantes; denun-
ció que África “está en peligro” debido a
los “inmorales sin escrúpulos que intentan
imponer el reino del dinero despreciando a
los más indigentes”. El Papa condenó el
aborto, defendió el matrimonio y la virgini-
dad, y pidió a los africanos que no se ilu-
sionen con falsos ideales y falsas glorias.
Asimismo, tuvo palabras de afecto para los
niños de la calle y los niños soldados y se
mostró convencido de que la familia supe-
rará la crisis que padece siendo fiel a Dios.

Benedicto XVI visitó un centro de reha-
bilitación de discapacitados de Yaundé,
donde se reunió con 200 enfermos, mu-
chos de ellos niños y otros con sida, ante
los que pidió a la Iglesia que se compro-
meta “fuertemente” en la lucha contra “te-
rribles flagelos como el sida, la malaria y la
tuberculosis”. EFE 

EL PAPA EN 
CAMERÚN

LLOOSS  PPAADDRREESS  SSAACCRRAAMMEENNTTIINNOOSS
YY  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  AARRMMÓÓNNIICCOO

DDEELL  HHOOMMBBRREE

Últimos días

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, Teléf. 948 24 63 06, o a spalante@siempreplalante.es 
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)

Hazte presente. 

La ASISTENCIA
a las Jornadas Nacionales de

Zaragoza,

Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano

nacional de la U.C.

Y apoyar ECONÓMICAMENTE
las acciones.

Son los puntos 2º, 5º y 6º del
cuerpo práctico del 

Juramento de la Unidad 
Católica de España, 

al que nos comprometimos
desde 1989 en Toledo.
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Que el actual presidente “carismático”
USA se convierta en un “Zapatero glo-
bal”, “otro presidente carismático” pero de
España, por lo visto preocupa en algún sec-
tor del Vaticano.

Don Barack, el presidente USA para
algunos clérigos mesiánico, ha firmado un
decreto de financiación pública para inves-
tigaciones de células procedentes de em-
briones humanos, aduciendo razones de
“alivio al sufrimiento”. Al señor profesor
Vian, director del periódico vaticano L’Os-
servatore Romano, le parece una “justifica-
ción ideológica e instrumental” el argumen-
to de Obama y por eso se teme que con sus
talantes y sus perenguendengues de juvenil
desenfado se convierta en el Zapatero tran-
soceánico, ideal e integral con efectos “éti-
cos laicistas” devastadores . No se lo acaban
de creer a pesar de la transgresión en moral
anticatólica, pero lo temen. En realidad te-
men sobre todo el efecto embarazoso para
los políticos religiosos del Vaticano que su-
pondría o supone tener que codearse con es-
ta tipología de gobernantes laicizadores que
van a lo suyo, sin prestar oídos a las reco-
mendaciones morales y que actúan con la
sonrisa en los labios y la ataraxia tan típica
de los monseñores que ahora se les vuelve
competencia. “Obama no tiene el monopo-

lio del Buen Samaritano”, acierta a redon-
dear el cátedro Vian, el de la barba florida.
–¡Y qué!, le replicarán ambos Zapateros, el
de aquende y el de allende los mares. ¡Tam-
poco el Vaticano!Y se quedarán tan frescos,
más anchos que largos. Simplemente por-
que tiempo ha que las más altas instancias
de la Religión católica determinaron que
nadie poseyese la verdad, toda la verdad;
luego nos quedamos con nuestra parte y us-
tedes quédense con la suya para sus “igle-
sias particulares”, si es que pueden; pero no
nos culpen si no pueden ni con los suyos,
afectos y afectísimos servidores o fieles. Así
de sencillo y concluyente. 

Es que en realidad la investigación con
células embrionarias está ya superada y
mejorada con células madre adultas y por
lo mismo Obama actuaría por motivacio-
nes económicas para beneficiar con dinero
público a las industrias norteamericanas de
biotecnología, comenta “Avvenire”,el pe-
riódico cenizo de la Conferencia Episcopal
de Italia. –Pues mejor me lo ponen, oiga.
Mis votantes estarán encantados que se
destinen partidas de dinero público a em-
presas competitivas, como se sabe las de
I+D, inversiones con proyección de futuro
que generen plusvalías en progresión geo-
métrica, a poder ser. Así con una sonrisa de

suficiencia deja
aplatanados y tarta-
mudos a los mora-
listas sarcástica-
mente llamados
“puretas”, porque
los poderes religio-
sos no quieren ente-
rarse de que los po-
deres civiles, si no
tienes realmente
respaldo popular, si
has dilapidado tu
patrimonio eclesio-
lógico que te secun-
daba hasta el sacrifi-
cio de sus propias
vidas y haciendas,
pues te oyen como

quien oye llover o se aprovechan de tu alta
representatividad religiosa para sus fines o
puede que hasta íntimamente te menospre-
cien por incauto o por claudicante.

Da toda la impresión que rebus sic stan-
tibus los poderes civiles están convencidos
de que los poderes religiosos tragarán los
camellos que haga falta con tal de epatar, de
codearse, de que se les considere interlocu-
tores válidos para hablar de lo divino y lo
humano, de que aparenten autoridad moral
aun cuando sea en plano menor y retórico.

Precisamente se visibilizó en Valencia
cuando el Papa recibió a Zapatero en au-
diencia pública y no sólo privada. Cuando
el secretario Bertone se fotografió ostento-
samente complacido con toda la plana ma-
yor zapateril, aduciéndose desde el Vatica-
no que no podían perder la “interlocución”
directa con el Gobierno laicista sin pizca de
sana laicidad. Cuando el cardenal Cañizares
afirma que pocos obispos tendrán la cerca-
nía personal que tiene él con las huestes za-
pateriles de más alto rango. Y entonces ¿de
qué se quejan ante este dúo de gobernantes
contagiosos de laicidad “insana”? El bueno
del cardenal Barragán afirmaba que el
ejemplo laicizador de Zapatero se presumía
contagioso para Iberoamérica. Cierto, emi-
nencia, pero ya ve cómo todo se queda en
palabras y ni un solo gesto visible de firme-
za, de plante. Cosas de política, de lo co-
rrectamente político en cultura y religión.

Se dice ahora que el Vaticano lo va a te-
ner algo complicado con el nuevo embaja-
dor USA, toda vez que la embajadora actual
de la Administración anterior, como es sabi-
do cesa. Una embajadora cercana al Papa
que hasta fue nombrada Presidenta de la
Academia Pontificia de Ciencias Sociales.
Pero no habrá cuidado, porque Obama ya
encontrará un embajador Vázquez como el
de Zapatero, socialista y católico practican-
te, que tiene encantado al Vaticano entero.
Tienen todas las batallas perdidas nuestros
hombres de iglesia. Si no estamos muy equi-
vocados, en Roma hay logias variadas. Pri-
mero es lo primero. Priorizar fraternidades.

Pepito CARTÓN

CONTRADICCIONES EN POLÍTICA RELIGIOSA

El Gobierno no ha esperado ni veinticuatro horas para lanzar
una nueva ofensiva contra la Iglesia católica. Un día después de

que el Papa (Camerún, 18 de marzo) se pronunciara entre periodistas a favor de «humanizar
la sexualidad» y de que afirmara que la epidemia del sida no se puede resolver simplemente
con el uso de preservativos, el Ministerio de Sanidad ha respondido con una nueva provoca-
ción: España «enviará un millón de condones a África para luchar contra la propagación del
virus del sida», según reza en la nota de prensa que publicó ayer el departamento dirigido por
Bernat Soria. El envío costará 120.000 euros que saldrán de los fondos del Ministerio.

El anuncio de Sanidad estuvo acompañado de una petición al Vaticano para que recti-
fique. «Su Santidad el Papa está muy mal aconsejado. Debe entonar el «mea culpa» por-
que al hablar de esta forma está dando un mensaje contrario a la evidencia científica» (no
piensan así los científicos de este SP’ página 9), pidió ayer el secretario general del Minis-
terio, José Martínez Olmos.

Al Gobierno no le ha bastado en esta legislatura con abrir un nuevo frente de confron-
tación con la Iglesia católica por la nueva ampliación en la regulación del aborto, sino que
además ha dado una respuesta directa al Vaticano con esta iniciativa. (Abc).

PERVERSativos

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días, desde las 8 de la mañana 
hasta las 11 de la noche.
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OOBBIISSPPOOSS  MMAALLOOSS  
¿¿YY  AABBOORRTTOOSS  BBUUEENNOOSS??

Al Papa lo están torpedeando. Y lo
que es peor, con fuego “amigo”.
Como para pensar que está rodea-

do de traidores o de incompetentes.
Lo malo es que a no pocos de ellos los
nombró él.

Levanta unas excomuniones y es tal el
revuelo, que tiene que escribir a todos los
obispos explicándose; quiere que se facili-
te el modo extraordinario de celebrar la
eucaristía y no le hacen el menor caso;
nombra obispos y tiene que desnombrar-
los, y ya van dos casos; le cuelan trasla-
dos-defenestraciones, que tienen a la dió-
cesis que lo sufre, como la de Cartagena,
revolucionada y escandalizada; nombra un
Prefecto para la Congregación del Clero y
lo primero que hace es dudar del celibato...

Ahora ha estallado un nuevo escándalo
que ha alcanzado proporciones universales
convirtiendo un hecho puramente local y
que no debía haber pasado de las páginas
interiores de algún periódico sensaciona-
lista brasileño en ríos de tinta en la prensa
de todo el mundo. 

Una niña de nueve años, que venía
siendo reiteradamente violada por su pa-
drastro, quedó embarazada de gemelos. En
este caso la Iglesia local se volcó con la ni-
ña apoyando que, estando de cinco meses,
mantuviera un mes más la gestación para
entonces realizar una cesárea que permi-
tiera salvar a las dos criaturas. Ofreció
ayudas, consejos, servicios, lo que hiciera
falta. Pero el caso venía como anillo al de-
do para reforzar las campañas abortistas y
se llevó a cabo el asesinato de esas dos
personitas que querían nacer.

El arzobispo de Olinda-Recife declaró
la excomunión de los médicos que practi-
caron el aborto y de la madre de la niña
que lo consintió. Declaración absoluta-
mente concorde con lo que la Iglesia dis-
pone y en la que ya habían incurrido, la-
tae sententiae, los declarados. 

Y aluvión de condenas al arzobispo.
Comprensibles en quienes ignoran todo y
solamente quieren combatir a la Iglesia ha-
ya pretexto o no. E inexplicables en una
serie de obispos que, sin que nadie les lla-
mara, se alinearon con los abortistas y con-
tra el arzobispo.

Cuatro obispos franceses, dos cardena-
les canadienses y seguramente alguno más
de quien hasta el momento no tengo noti-
cia, se rasgaron los capisayos invocando la
misericordia, la edad de la niña a la que

nadie había condenado, el riesgo del em-
barazo, la sangre, las lágrimas, la viola-
ción... en un festival indecente del más pu-
ro género del culebrón hispanoamericano.

Sin saber de la misa la media y entro-
metiéndose en diócesis ajena, se inventa-
ron un malo de la película, el pobre arzo-
bispo brasileño, y lo pusieron a parir,
como vulgarmente se dice, aunque en esta
ocasión la palabra sea un sarcasmo pues
no se llegó al parto ni con cesárea. Todo
quedó en un asqueroso aborto.

Para rematar la historia, el presidente
de la Pontificia Academia para la Vida,
Salvatore Fisichella, Rino para los ami-
gos, entra en liza con una carta abierta
contra monseñor Cardoso, arzobispo de
Olinda-Recife.

La ofensiva episcopal fue entendida
por muchísimos como una justificación
del aborto por parte de obispos y cardena-
les. La Iglesia reconoce, por fin, que hay
abortos buenos. O por lo menos justifica-

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA es una necesidad. Apoyarla económicamente y divulgarla es un apostolado. 
Suscríbete a SP’2009.

bles. Bien sé que no es esa la lectura exac-
ta de las cartas de los prelados, en una ver-
dadera epidemia de misivas abiertas que
ninguno debió escribir. Pero así se inter-
pretó masivamente. Pues me parece una
vergüenza. No la interpretación sino que
dieran lugar a ella.

El cardenal Re, prefecto de la Congre-
gación para los obispos, ha respaldado la
actuación del obispo brasileño. Francesco
Cossiga, laico ilustre que llegó a la presi-
dencia de la República italiana, con quien
tengo no pocas discrepancias en temas po-
líticos, reprochó al arzobispo Fisichella, en
otra carta abierta, la carta que había escri-
to el presidente de la Pontificia Academia
para la Vida. Y el escándalo está montado.
La división eclesial también.

Creo que el arzobispo italiano, presi-
dente de la Pontificia Academia para la Vi-
da, debería ser cesado inmediatamente de
su cargo que, en opinión de no pocos, de
continuar en el mismo, mejor se podrá lla-
mar Pontificia Academia para la Muerte. Y
Benedicto XVI tendrá que considerar si
no tiene a unos cuantos que le están segan-
do la hierba debajo de los pies.

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

CIENTÍFICOS E INTELECTUALES RECHAZAN EL ABORTO

Un millar de reconocidos intelectua-
les respaldan la denominada “Declara-
ción de Madrid”, un manifiesto en el que
los firmantes aportan “razones científicas
y no ideológicas” para defender el dere-
cho a la vida del ser humano desde el
momento de la fecundación.

Científicos, biólogos, juristas, psiquia-
tras, pediatras, ginecólogos, doctores, ca-
tedráticos y profesores universitarios han
rubricado este documento, presentado el
17 de marzo en rueda de prensa, ante la
inminente aprobación por parte del Go-
bierno de una Ley que permitirá el aborto
libre durante, al menos, las primeras ca-
torce semanas de gestación. 

Todos ellos se han posicionado en contra de las conclusiones de la Subcomisión par-
lamentaria creada para modificar la legislación vigente así como de las propuestas del Co-
mité de Expertos convocados por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en donde, asegu-
ran, no se ha consultado a nadie de la elite científica que defienda el derecho a la vida
desde el seno materno. 

La doctora Mónica López Barahona, biomédica y consultora de Bioética de Naciones
Unidas, ha recalcado que el embrión unicelular, en estado de cigoto, “es vida humana” y,
por lo tanto, “es objeto de los mismos derechos que cualquier otro individuo de la espe-
cie”. “Por eso -ha proseguido-, entrar en una terminología de plazos no es aceptable, por-
que uno no pertenece más o menos a la especie humana según el número de células que
tenga o según los kilos que pese”. 

En el manifiesto se argumenta que existe sobrada evidencia científica de que la vida
empieza en el momento de la fecundación, porque los “conocimientos más actuales así lo
demuestran”. 

Los firmantes subrayan que el aborto es un drama con dos víctimas: “una muere y la
otra sobrevive, y sufre a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable”.
EFE.
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tamento en el episodio de Josué que man-
dó parar al sol para tener más horas de luz
en una batalla. Si mandó parar al sol es que
el sol en consecuencia se movía en torno a
la tierra, lo decía el Antiguo Testamento y
basta. Ahí quedó varada la teoría Aristar-
co- copernicana aun cuando la obra maes-
tra De Revolutionibuis Orbium Caelestium
fue editada a imprenta en tipos que el he-
rrero alemán Guttenberg había inventado
hacia 1450. El mismo día de su falleci-
miento llegó a manos de Copérnico la edi-
ción de su obra. 

El 15 de febrero de 1564 nace GALI-
LEO GALILEI en Pisa, hijo de un mate-
mático, músico y por supuesto mercader
florentino. Recibe una educación que casi
parece calcada a la de Copérnico y por su-
puesto entra en conocimiento de sus teorí-
as aunque durante años se atiene a las de
Aristóteles-Hiparco-Tolomeo. Se interesa
por la geometría de Euclides y por Arquí-
medes. Formula, al ver balancearse la lám-
para de una iglesia, la ley o isosincronía
del péndulo, fabrica telescopios y micros-
copios, una bomba de agua y toda una se-
rie de inventos mecánicos. Si Copérnico es
un científico de la geometría aplicada, Ga-
lileo lo será de la mecánica. En 1616 que-
da declarada al margen de la doctrina ofi-
cial teológica, la cosmovisión copernicana
y en 1633 Galileo, seguidor de esa teoría
es también descalificado y condenado a
prisión, pero su amigo el papa Urbano
VIII se la conmuta por residencia en su
casa de Florencia donde pasa cinco años.
Había presidido San Roberto Belarmino
el tribunal de la Santa Inquisición y en el
juicio lo defendieron DIEZ cardenales,
tres de los cuales lo exculparon. Se le pidió
que presentara sus propuestas científicas
sobre el heliocentrismo como hipótesis y
no como certezas puesto que no había po-
dido demostrarlo con su gran argumento
de que las mareas se debían al movimien-
to de traslación de la tierra contrariamente
a los jesuitas astrónomos del Observatorio
Vaticano que aseguraban deberse a la luna,

como así es. Pero no cedió. Sus libros fue-
ron puestos en el Índice que precisamente
había creado Paulo III. Hay quien dice que
la condena se debió a revancha de los je-
suitas científicos a los que denigró grose-
ramente. Hay quienes la imputan a inter-
pretaciones literales e inadecuadas del
Antiguo Testamento. En cualquiera de los
dos supuestos se habría debido a enfrenta-
mientos de científicos, en este caso todos
ellos católicos. Y esa condena habría que
atribuirla, si así fuera, a que los señores te-
ologones especialistas bíblicos y exegetas
no hicieron distinción entonces ni la hacen
en nuestros días entre Palabra de Dios ins-
pirada y Palabra de Dios revelada. Entre
ciencia a descubrir de las leyes que rigen la
autonomía de la naturaleza creada por
Dios y Revelación del mismo Dios que so-
lamente Él puede revelar para conocerle y
acceder a Él dentro de unas leyes de orden
sobrenatural. A Galileo Galilei se le pre-
senta como ejemplar de enfrentamiento
con la Iglesia cerrada en sí misma y retar-
dataria como mínimo del progreso huma-
no. Lo tristísimo es que nuestros hombres
de Iglesia o no saben o no se atreven en su
perplejidad a poner las cuestiones en su
punto deslindando los campos de la racio-
nalidad. Y por eso el desagravio a Galileo
en Santa María, donde se le había juzgado
y sentenciado, en “una eucaristía presidida
por el arzobispo Ravasi” con el templo
adornado con instrumentos de invención
del condenado, aunque mejor hubieran
servido para que colgaran del cuello y las
orejas de los clérigos laicistas a modo de
sambenito. En realidad de verdad hasta
1748 no se pudo demostrar el movimiento
de la tierra en torno del sol y no quedó
comprobado por ratificación hasta el fa-
moso Péndulo de Foucault en 1851. Gali-
leo había intuido y deducido sus razona-
mientos, pero sus oponentes también
fueron perfectamente racionales al negar
sus pruebas inconsistentes. Pero nada que
ataña a la sobrenaturalidad sino a las cien-
cias de la naturaleza en las que la Iglesia

DE COPÉRNICO A GALILEO GALILEI 

nada tiene que decir en cuanto tal como
maestra, salvo en su valoración o adecua-
ción moral. En el s. XII precisamente en
Bolonia se redactaron y pusieron en vigor
las primeras “Constituciones de la Maso-
nería”. Se supone que se referían a los gre-
mios de los artesanos. Pero aun y todo sue-
na mucho a la lucha despiadada que la
Iglesia de Jesucristo viene sufriendo desde
su misma fundación. Parecería en los tiem-
pos presentes que los instrumentos y los
agentes de la autodemolición de la Iglesia
se han instalado en su interior. Por incul-
tos, por ineptos o por tendenciosos. ¿Cree-
rán muchos hombres de iglesia en la Igle-
sia de Jesucristo como Sacramento de
Salvación o solamente en concepto de
ayuda humanista?

Carlos González.

LAS EXUBERANTES CELEBRACIONES LITÚRGICAS
En el discurso que dirigió el 18 de marzo a los 30 obispos de la Conferencia Episcopal de Camerún, con los que se reunió en su se-

gundo día de estancia en Yaundé, Su Santidad el Papa Benedicto XVI pidió a los obispos y curas africanos que prediquen dando ejem-
plo, para que no haya diferencia entre lo que enseñan y su vida, que defiendan la vida de los aún no nacidos y a las familias y que se
opongan al divorcio. Benedicto XVI resaltó la importancia de la liturgia en las manifestaciones de la comunidad católica africana y pidió
que las exuberantes celebraciones religiosas africanas no distorsionen la liturgia. “Estas celebraciones son festivas y alegres, pero es esen-
cial que las mismas no sean un obstáculo, sino un medio, para entrar en diálogo y comunión con Dios”, afirmó el Papa.

En un país donde los católicos son el 26,7% de la población (unos cuatro millones), seguidos por los musulmanes, que son el 22%, y
los cultos tradicionales, Benedicto XVI expresó asimismo su preocupación por la fuerte penetración de las sectas pentecostales proceden-
tes de América, y la proliferación de los movimientos esotéricos y la religiosidad supersticiosa, advirtiendo, a la vez sobre el relativismo. 

EFE 

(Viene de pág. 2)



1 abril 2009 / PAG. 11

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
majestad 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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45.000 Tonela-
das de basura re-

movidas (ABC, 21
M).–

Parece que se burlen de
nosotros. Mejor dicho, ¡segu-

ro que se burlan de nosotros! Primero prome-
ten grandes justicias e impresionantes casti-
gos para los asesinos y luego resulta, como en
el caso de la joven Marta del Castillo de Se-
villa, que los asesinos se burlan de todo el
mundo mintiendo, cosa bastante lógica en un
asesino, pero encima la atractiva María Teresa
Fernández de la Vega dice con sus arrugas, que
en España nunca habrá, no solamente pena de
muerte, sino ni siquiera cadena perpetua, lo
cual no deja de ser un estupendo tranquili-
zante para todo tipo de asesinos que saben
que ellos sí que pueden matar pero a ellos no
se les puede hacer nada… y a eso le llaman
justicia democrática. ¡Ay qué risa, si no fuera
un caso tan triste!

• • •
Los andaluces en contra del aborto (La

Razón, 20 M).–
Viajando por España te das cuenta de que los
andaluces no tienen ningún miedo y no es-
conden su fe católica. El día de San José por
la tarde las iglesias de Sevilla estaban llenas
de fieles. Y ahora las cofradías de Sevilla,
Córdoba, Jaén, Cádiz y Huelva van a protes-
tar en los pasos de Semana Santa contra la
ley del aborto. Valientemente. Al mismo
tiempo una cosa llamada Fernando Hiral-
do, que al parecer se encarga de cuidar a los
linces de Doñana, arremetió contra la Iglesia
por la estupenda campaña contra el aborto y
ha dicho distintas simplezas que indican que
hay mucho enchufado en España. Esta cosa
ha dicho que no se puede comparar a un lin-
ce con un feto, porque linces hay muy pocos
pero que de humanos... tenemos superpobla-
ción. Hay que ser idiota.

• • •
El caso de Garzón es impresionante.

(El pueblo en los bares).–
… en los bares, en los taxis, en privado y en
público la gente no se explica el corporativis-
mo de los jueces, especialmente del Consejo
General del Poder Judicial, que al parecer tie-
nen en Garzón a un intocable al cual no se le
puede decir nada. Por lo menos de momento le
han echado para atrás y no va a presidir el Tri-
bunal Supremo, pero es una vergüenza, por
ejemplo, que haya cobrado 200.000 $ por unas
conferencias ¡200.000 $!, no lo declare y no le
pase nada, mientras que a nosotros la gente
vulgar se pasan el día amenazándonos con que

va a venir Hacienda a devorarnos las entrañas.
También es otra vergüenza que la UGT le ha-
ya pagado por otra conferencia de una hora de
duración 12.000 € o sea 2 millones Ptas., una
conferencia a la que sólo asistieron 100 perso-
nas. Uno se pregunta ¿por qué los jueces, co-
mo grupo social, no se dan cuenta de que Gar-
zón es un baldón para todos ellos y que esa
impunidad con la que actúa salpica a todos los
jueces de España y a todos los organismos de
los jueces? Mientras este hombre siga hacien-
do lo que le dé la gana, toda la justicia estará
en entredicho.

• • •
Gallardón “el Caritativo”, sancionará

con 750 € a aquellas personas que hur-
guen en las basuras (La Razón, 16 M).–
Un señorito siempre será un señorito. Esta-
mos pasando en España una época económi-
camente muy difícil; mucha gente no tiene
para comer y no tiene más remedio que re-
buscar comida en los contenedores de los su-
permercados. Esto lo ha visto la periodista
Carmen Gurruchaga... ¿Cuál es la respuesta
del Ayuntamiento de Madrid del aburrido
Gallardón?: Poner 750 € de multa a los que
hagan eso. Para más INRI, son personas no
pobres, sino de clase media… ¡Entonemos
una loa a la democracia, otra al ministro Sol-
bes y otra al presidente Zapatero, inteligen-
cias sublimes totalmente incapaces de hacer
nada efectivo!

• • •
El cine español pierde dinero a monto-

nes (Dº de Navarra, 16 M).–
Curiosamente el espantoso cine español in-
gresa más dinero por las subvenciones del Es-
tado que por las entradas que vende, porque
no va nadie. Una vez más diremos ¿qué es el
cine español?: una caca, una cama, prostitu-
tas, mariquitas, lesbianas, sacerdotes malísi-
mos, suciedad, zafiedad, empresarios ladro-
nes… y todo por el estilo. Evidentemente ese
cine no busca ni la bondad ni la belleza sino el
mal, la suciedad y la fealdad; como en el fon-
do la gente no es tan tonta como se cree, ¿que
es lo que hace?: no ir a ver cine español. Por
ejemplo: te dice todo el mundo que Almodó-
var es maravilloso. Haces la prueba de ir a ver
una de sus películas y compruebas dos cosas:
primero que la película es malísima y segun-
do que es inmoral. ¿A quién le interesa esa ba-
zofia? pues a nadie.

• • •
España se retira de Kosovo (La Van-

guardia, 21 M).–
La verdad es que la imagen de cobardía y de
no cumplir la palabra dada que estamos dan-
do ante el mundo es vergonzosa. Nuestro
ejército, que fue el mejor del mundo durante
varios siglos, como en su tiempo lo fue el ro-
mano, ahora se ha convertido en tal tipo de
ejército que algunos de sus mandos están
recibiendo “plumas blancas” que ya se sa-
be lo que significa. No hace falta recordar al-
go al alcance de cualquier inteligencia: que
un ejército debe mandarlo un verdadero jefe
del ejército.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¿CÓMO PUEDO 
ORAR YO? (II)

La fascinante belleza de un
primer minuto de oración.

Lo primero que tienes que ha-
cer, si deseas orar, es crear unas
condiciones, siquiera elementa-
les, de soledad y de tranquilidad.
Es conveniente que te sientes y
evites todas las tensiones posi-
bles. Cierra tus ojos. Después tie-
nes que descansar de ti mismo,
saliendo de tu cerebro y de tu
mente agobiante; déjate ir, deslí-
zate dentro de ti mismo, hacia un
centro silencioso, preservado del
ruido, que hay en ti mismo; déja-
te ir hacia tu centro cálido, tu co-
razón. Hazlo ahora.

Después toma conciencia de
la presencia de Dios; advierte
que Dios es algo más que una
idea abstracta o un pensamiento
de nuestra cabeza. Dios ‘es’; Dios
está presente; Dios me está mi-
rando; Dios me está amando aho-
ra.

Jesús le dijo a una mística:
‘Por la noche yo huía de la mu-
chedumbre y me retiraba aparte
para orar. Mi alma iba hacia mi
Padre en un gran relajamiento del
trabajo. Hay mucha gente que
juzga a Dios aburrido. ¿Y tú?’.

Puedes ‘rezarle’; o contarle
tus problemas como quien ‘de-
rrama el corazón en su presencia’
(Lm 2,19). Puedes tomar un libro
devoto y  al hilo de lo que lees,
háblale y déjale que te hable. Y,
en todo caso, puedes ‘callar’ en
su presencia, velando esa pre-
sencia en la que te sientes su-
mergido como el pez en el agua. 

‘Enséñanos, Señor, a calmar-
nos, a permanecer  por un mo-
mento quietos, a respirar, a escu-
char, a despertar en tus brazos’
(L. E.).

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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Decíamos en SP’ 16-3-2009 que más
importante que el propio contenido
del Acuerdo firmado por las altas

partes intervinientes en fecha 28 de Julio de
1976, prefijado en el título LA RENUNCIA
A LA PRESENTACIÓN DE OBISPOS Y
AL PRIVILEGIO DEL FUERO, era el pre-
ámbulo del Acuerdo: “A la vista del profun-
do proceso de transformación que la socie-
dad española ha experimentado en estos
últimos años aun en lo que concierne a las
relaciones entre la comunidad política y las
confesiones religiosas y entre la Iglesia Ca-
tólica y el Estado”.

El texto citado sirve de base sociológica
para el redactado posterior, de ahí su impor-
tancia. En primer lugar ¿En que se ha tras-
formado la sociedad española aparte de las
relaciones Iglesia-Estado? Segundo ¿Esa
transformación ha sido buena? Dos pregun-
tas que quedan en el aire, pero que nosotros
nos atrevemos a responder. La famosa trans-
formación a que se refiere el texto es la de
carácter religioso, moral y político, que vis-
to conjuntamente suponía un alejamiento
práctico y teórico tanto de los valores tradi-
cionales como de los patrióticos. Evidente-
mente el citado cambio no sólo no era posi-
tivo sino que se podía calificar de altamente
negativo. A esto habría que añadir: ¿Qué hi-
cieron las autoridades religiosas para evitar
esa cacareada transformación?

Aquí la respuesta es más compleja, por
dos motivos que prometíamos exponer en
este SP’: 1º.- Porque los males ideológicos
que tenía cierto sector de la sociedad espa-
ñola no eran en gran parte adjudicables a la
jerarquía eclesiástica, pues provenían de
muchos y variados campos.

2º.- Para evitar caer en un anticlericalis-
mo fácil y por tanto demagógico, hay que
reconocer en justicia que hubo mucho sa-
cerdote y religioso que cumplió con su mi-
sión y ocasiones con carácter heroico, así
como también en el episcopado encontra-
mos auténticos hombres de Dios.

Dicho esto, la pregunta última queda en
pie y la respuesta debe darse. De todo hubo
en la viña del Señor. Unos actuaron confor-
me a lo señalado por el Magisterio y de
acuerdo con el Concordato. Otros colabora-
ron estrechamente, por un supuesto progre-

sismo religioso, con los enemigos de Dios y
de España. Otros, y nos referimos a algunos
que poseían el deber de ejercer la autoridad,
no supieron o no fueron lo suficientemente
audaces y valientes para atajar la subversión
en su jurisdicción.

En resumen, la Santa Sede en este re-
dactado acepta tal vez por “realismo diplo-
mático” la política de los hechos consuma-
dos, reconocimiento que como se verá en
años posteriores y actualmente, tendrá con-
secuencias altamente negativas, para la Re-
ligión Católica entre otras cosas.

El segundo párrafo del preámbulo, posee
un tono más doctrinal. Viene a justificar la
firma del Acuerdo por el Concilio Vaticano
II. Dejando a un lado el carácter meramente
pastoral y no dogmático del Concilio, se ha
de dejar bien patente: A) QUE LA LIBER-
TAD RELIGIOSA, NO ES INCOMPATI-
BLE CON LA CONFESIONALIDAD
DEL ESTADO. B) Que como consecuencia
de ello, no debería haber cedido ante esta vi-
talísima cuestión años más tarde, cuando se
sometió el texto constitucional a referén-
dum.

En el mismo párrafo se hace reconoci-
miento de la existencia de una mayoría ca-
tólica en España, lo cual en sí no es malo,
siempre y cuando esa llamémosle “confe-
sionalidad sociológica larvada” no hubiera

servido para la propagación del indiferentis-
mo primero y de serios ataques a la Religión
después, a cambio de mantener cierto status.

En el último párrafo se señala “la priori-
dad” y “la urgencia” de la derogación (ofi-
cialmente la denominan revisión) del vigen-
te Concordato en relación al nombramiento
de obispos y la igualdad de todos los ciuda-
danos. Nos remitimos aquí a lo dicho más
arriba en la vertiente histórica del tema.

Visto todo esto, llegamos a las siguientes
CONCLUSIONES:

1º Se trata de un ACUERDO, el firmado
en fecha 28 de Julio de 1976, de emergencia,
fruto de los “miedos” recíprocos de ambas
partes.

2º Como consecuencia de ello, es un tra-
tado endeble por parte de la Iglesia.

3º Los Privilegios reconocidos habían si-
do ejercidos de forma continua de forma
fraudulenta por parte de la jerarquía (o parte
de ella) eclesiástica y por el propio Vaticano.
El daño es más simbólico que real.

4º El Preámbulo, además de ambiguo, se
limita a aceptar como hechos la evolución
negativa de parte de la sociedad española,
sin presentar batalla ante ello.

5º El Tratado, como el Concordato de
1851, solo ha servido para dar un balón de
oxigeno al nuevo sistema político, a cambio
de pequeñas concesiones –que un día pue-
den desaparecer- de tipo económico y en la
enseñanza (ACUERDOS de 1979), a cam-
bio de retroceder o ceder en lo fundamental:
La verdad y la “Salus animarum”.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
(Asociación Cultural Gerona Inmortal)

CUANTO MÁS BURROS, MÁS BORREGOS...
(Mingote en ABC, 21M)
Si se logra un estudiante

burro, que solo piense en la droga,
el alcohol y el sexo… ¡ya tenemos
miles de borregos con los que se
puede hacer cualquier cosa! Ac-
tuarán como el gobierno de turno
que los manipula quiera que ac-
túen. Serán malos médicos, malos
abogados, malos jueces... aunque
lógicamente aquí se impondrá la
selección natural: los borregos se-
guirán siendo borregos y los más
destacados, aunque sean pocos,
lógicamente tienen que llegar a los
puestos más importantes... Pero
¿qué hará el gobierno de turno?:
¡Voilá! Enchufar a sus amigos, los más burros, en los puestos más importantes. ¿A qué país
podríamos estarnos refiriendo?... José Ferrán

IGLESIA-ESTADO ESPAÑOL:
TREINTA AÑOS DE RELACIONES (y III)

LOS PP. CALASANCIOS SE SUMAN A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA MAHOMETANA
Anunciado con profusión desproporcionada en el mobiliario urbano de Madrid y en algunos escaparates, se ha celebrado el día 21 de

marzo un concierto interpretado por solo mujeres iraníes. Promotor: el Centro Persépolis (c/ Santa María nº 20, de Madrid), dentro de su cam-
paña para dar a conocer aquí la cultura persa (mahometana). Anfitrión: El Teatro del Colegio Calasancio, de los PP. Calasancios, de la calle
de Peñalver, nº 51, de Madrid, que hace años también se dedicó a alquileres sincretistas que fueron denunciados en estas páginas.

Es curiosa la predilección del Centro Persépolis por las instalaciones de religiosos católicos. (Véase colección de SP). El acto que hoy
señalamos anuncia, además, que el día en que se celebra es el primero del Año Nuevo Persa, un calendario distinto del gregoriano vigente
en España. Antonio Sanz
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que esto supone, pues el Sr. Aznar no lo
dijo en su Programa. ¡Ay las viejecitas de
Misa y Rosario diario si supieran a dónde
va su voto! ¿Es esto transparencia, clari-
dad y mandato imperativo del votante?
Ayer Suárez dijo defender la familia cuan-
do impuso el divorcio, y ahora resulta que
la ley del aborto permite defender la vida.
Pues sepan que la muerte llama a la muer-
te, y que no se pueden poner puertas al
campo de la vida. 

Si los políticos no entienden las dis-
quisiciones de los llamados inteligentes y
Academos, cuyas posiciones desvelé en
SP’ nº 604, sí se benefician de ellas. Ojalá
los votantes del próximo junio no se auto-
engañen, pues detrás del bondadoso rostro
de Mayor Oreja (nº 1 del PP al Parlamen-
to europeo) están Rajoy y la Cospedal…

¿Tolerar la ley injusta y, sin embargo,
dar (esto ya es un acto positivo) los me-
dios de la administración pública (clínicas
y dinero) para seguir la matanza y el ho-
locausto silencioso, aunque se redujese el
número de asesinatos? Como hablar de
esto es horrible, todos callan, cierran los
ojos y dicen que “son otros quienes lo ha-
cen”. Como Adán, como Caín. ¿Por qué
no hablan del “grito silencioso”? Dirán
que dar dinero que ayude a matar fuera de
Navarra no es apretar el gatillo, porque el
dinero lo gasta quien aborta, y no la admi-
nistración y menos el ciudadano -¡sólo
faltaba!- que paga al fisco. Pero decir esto
es una triquiñuela nada seria. El Gobierno
de Navarra coopera con el aborto, pues el
dinero se da para esto y por esto.

Digamos que la lucha social debe ser
paralela a la lucha política. Una situación
límite exige los dos frentes. Máxime
cuando la ley despenalizadora (que legiti-
ma un crimen) y el reconocimiento de de-
rechos -según el tribunal constitucional y
el Parlamento de Navarra los hay para el
aborto-, es causa ejemplar de la sociedad.
¿Combatir las consecuencias dejando li-
bre la causa, y además la causa funda-
mental?

Ante los gravísimos males sociales
(provocados por el mal ejemplo de una ley
corrompida) y legales, debemos plantar ca-
ra con el “¡Basta ya!” desde la sociedad y
la política. Exigir la abolición de la ley del
aborto, políticamente implica: a’) no mili-
tar en partidos que silencian o “tragan” el
tema por “motivos elevadísimos de pruden-

cia” -¡ya!-, como es ganar las elecciones, y
b) rechazar que los políticos hablen de ma-
ravillosas ideas mientras dicen que no pue-
den cambiar la ley, que mantienen cerrando
ellos los ojos. Si las gentes de bien se plan-
tasen, otra cosa luciría. ¿Dividimos nos-
otros cuando UPN y PP se dividen en Na-
varra, y el PP sufre mil crisis internas? 

Es preciso salir a la arena política y re-
chazar la tolerancia –por errónea y enga-
ñosa- hacia: 1) el permiso negativo y legal
del asesinato –ley gravísima que permite y
en realidad legitima el mal-, 2) las ayudas
al mal desde el Estado cómplice. En reali-
dad, más que tolerar, muchos aprueban
por “mal menor” la ley mala. Contradicto-
rio pero real. Ser coherentes con el com-
bate social contra todo aborto reclama la
intolerancia política del asesinato. Las
contradicciones son una fisura mortal y se
pagan, pues la gente no es tonta. Y es una
mentira, una herejía y de pésimas conse-
cuencias eso del Estado “neutro” ante
Dios, agnóstico o ateo práctico. 

José Fermín de MUSQUILDA

ESTADO SIN DIOS...? 
ESTADO CONTRA DIOS Y 

CONTRA EL HOMBRE

Separarse de Dios todo lo corroe, y en
nuestro pozo negro de difícil salida
ya cabe todo lo malo. Cada día, el

mal se ahonda y ahoga el bien, y el pue-
blo, masificado y desorientado, carece de
voz propia. Domesticados, caídos en el
abandono, de mal en peor y sin horizonte,
los españoles éramos un pueblo de gran-
des ideales. Duro es decir esto. Sin em-
bargo, en la otra cara de la moneda está
escrito: “¡Levántate!”. Es hora de cambiar
el rumbo, movidos por una gran Esperan-
za. Hay un gran amanecer con SS. Bene-
dicto XVI, aunque el Papa sufra mucho
por polémicas destructivas, y en el ámbito
natural todavía hay españoles como hom-
bres libres y dignos de sus padres.

No sólo es Cospedal (PP-Madrid) si-
no que también es Kutz (UPN) quien di-
ce: “tenemos una ley (sobre el aborto) y
yo creo que lo que habría que hacer es
aplicar la ley que tenemos”. Este es el
centro-derecha. ¡Y mira que este tema lo
centralizan Bibiana Aído (PSOE) y Kutz,
del Ministerio de Igualdad y la Consejería
de Sanidad respectivamente! ¿Es que el
aborto apela a la igualdad y derechos de la
mujer? ¿Es combatir un tumor? ¿No es la
vida humana un tema prepolítico y esen-
cial, que afecta a todos, y el aborto espe-
cialmente a los políticos Rajoy y Sanz,
que deben posicionarse? 

Hay quienes pertenecen a la derecho-
na de los conservaduros, comprometidos
sólo con su comodidad y con sus bellos
proyectos de un prestigio en expansión.
Pues enhorabuena. Incluso son gente pia-
dosa. Ahora bien; la práctica actual de-
muestra que los problemas no son cues-
tión de mayor o menor tolerancia
(permisión negativa del mal cuando es ne-
cesario...), ni de acertar en el ejercicio de
la tolerancia –necesidad, oportunidad y lí-
mites-, sino de justicia, sentido común y
principios no negociables. No tratamos
de la casuística de una votación extrema
en el Parlamento, reductora de los males,
y cuando no se puede hacer otra cosa, si-
no de un programa político propio que de-
be ser un SÍ rotundo a la vida y combatir
el aborto en la sociedad y el Estado

Recuerden que el PP legalizó (no tole-
ró como “permiso negativo del mal”) la
píldora del día después etc., y que su Go-
bierno y autonomías distribuyeron esta
píldora asesina. Amén del fraude electoral

NOVENTA AÑOS
Desde la salida de su primer número

con fecha abril de 1919 hasta el presente
mes de abril, han transcurrido 90 años,
siendo este “ECO” decano de las
publicaciones de carácter religioso en la
diócesis de Cartagena. Salvo en el período
Julio 1936 a Mayo 1939, hasta el día de
hoy, “El Eco de la Milagrosa ha tenido un
carácter ininterrumpido, cuyo reinicio en
Junio 1939 inaugura la segunda época. Al
objetivo inicial de devoción mariana que
proclama su nombre, se une el propósito
de formar en sus lectores conciencia
católica de acuerdo con las enseñanzas de
la Iglesia. (E. de la M.).

DÉNOS SEÑALES DE VIDA… ¿Ud. lleva años recibiendo gratuitamente nuestra Revista sin enviar nunca una peseta o un euro, una pa-
labra de agradecimiento o un suspiro? ¿Podría pagarse aunque sea los gastos del franqueo?
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Asegura el rector del Seminario del
obispado católico de Salamanca,
según se puede leer en internet, al

hilo de la festividad de San José, que para
él la cuestión de fondo en la problemática
de conseguir nuevas levas de sacerdotes,
católicos se supone que no pastores a secas
para el ecumenismo, consistiría en facili-
tar un encuentro inaudito y cada vex más
vivo entre la gracia del Evangelio y la li-
bertad de lo jóvenes de nuestro mundo que
mantienen intactas sus profundas inquie-
tudes de siempre.

Ante semejante preciosidad de frase
ambivalente habría que preguntarle qué
entiende por inaudito. ¿Inaudito a estas al-
turas el Evangelio? ¡Toma ya! ¿Inaudito
por los medios que se utilicen para el en-
cuentro cada vez más vivo con la gracia
del Evangelio? ¿Encuentro inaudito con la
libertad de los jóvenes de nuestro mundo,
no podría ser del otro claro es, que mantie-
nen intactas sus profundas inquietudes de
siempre? ¿Inquietudes o aspiraciones vita-
les? ¿Inquietudes profundas de siempre
desde que han nacido sin cambio algu-
no en profundidad ni en superficialidad, de
sentimientos, modo de pensar, intereses?
Más o menos se podrá suponer qué preten-
de señalar este buen señor, pero a un rector
de seminario en Salamanca alguna preci-
sión mayor y menos verbalismo tópico ha-
bría que pedirle amablemente. Todas las
personas mantenemos nuestras inquietu-
des más o menos modificadas o casi intac-
tas. Lo mismo ocurrirá, puede apostarse,
con los jóvenes, católicos, judíos, budistas,
musulmanes y demás. ¿Entonces, a qué
viene esa salida?

Necesitamos retomar con mucha hon-
dura todos nuestros planteamientos evan-
gelizadores y vocacionales, propone. De lo
cual se deduce que anteriormente se han
dejado del todo o sin la suficiente hondu-
ra, hasta con frivolidad, pues añade que se
trata de sembrar más que nunca derro-
chando el Evangelio de Jesucristo por to-
das partes y a todas horas, poner a los ni-
ños y adolescentes con el fuego del amor
de Cristo explicándoles su Palabra, acer-
cándolos al Misterio eucarístico, invitán-
doles a realizar los mismos gestos del Se-

ñor. Surgirán muchas vocaciones...
Pues de nuevo la misma pregunta: ¿Porqué
dejaron de hacerlo y desde cuándo se im-
pidió que los niños se acercaran al Señor?
Pero mucho es de temer que no dé resulta-
do la retórica planificadora del señor rec-
tor . Primero por la multiplicidad de tesis
evangélicas al margen del Credo que an-
dan circulando en las propias prédicas cle-
ricales. Segundo porque el Misterio euca-
rístico se ha obnubilado con tantas
eucaristías configuradas sin ningún miste-
rio. Tercero porque el sacerdocio litúrgico
o mesiánico de Jesucristo iba mucho más
allá de los gestos porque conducían al
mundo sobrenatural. Si nos quedamos en
gestos, que eso parece, adiós muy buenas.
Desaparece el sacerdocio católico y no
apetece hacerse pastor ecuménico. 

La figura del sacerdote sigue siendo
muy necesaria en este mundo tan seculari-
zado, para quienes tienen hambre de justi-
cia, ternura y amor, dice por su parte el di-
rector del Secretariado de Seminarios en la
Conferencia Episcopal.. Para eso, señor di-
rector, bastaría con los tribunales o el buen
corazón, encontrar una buena chica de no-
via y una buena esposa. Aclara sin embar-
go la cuestión y bien aclarada, al asegurar
que no todo vale en los seminarios. Aun-
que podríamos replicarle que en buena
medida ha estado valiendo prácticamente
todo, desde ir al baile hasta andarse pote-
ando por los bares. Llama a poner la con-
fianza en la acción del Espíritu (¿Santo?)
más que en estrategias y cálculos huma-
nos; a pedir con gran fe al Señor que envíe
numerosas y santas vocaciones al sacerdo-
cio. Este ya es otro cantar. Aunque falta
por saber a estas alturas qué es un sacer-
dote católico y por consecuencia qué una
santa vocación. Para lo cual se precisa di-
ferenciar al sacerdote católico de un pastor
protestante o un bonzo budista y por su-
puesto al laicismo o estado laical profano
de la sacralidad. Ahí reside el busilis para
no confunir Evangelio con humanismos
antropocéntricos intramundanos. Nada so-
brenatural o así, acaso alguna pizca de ri-
tual como motivación o pretexto. Mal por-
venir, francamente

Vicente SAJAZARRA

RREEMMEEDDIIOOSS  CCAATTAAPPLLAASSMMÁÁTTIICCOOSS

Según los datos hechos públicos el 12
de marzo por la Conferencia Episcopal,
en España existen 1221 seminaristas,
un tercio menos que hace una década,
cuando los aspirantes a sacerdotes suma-
ban 1839. Y bastante menos que en 1990,
cuando la cifra superaba los dos mil. En el
curso 2007-2008, los seminaristas eran
1383.

En los últimos cuarenta años, con la
salvedad del trienio 1982-1985 (tras el
primer viaje de Juan Pablo II a España), la
Iglesia española ha ido perdiendo pau-
latinamente el número de sus semina-
ristas, que en los años del Vaticano II
superaban los 5.000 efectivos. Incluso,
un país tradicionalmente vivero de misio-
neros, es ahora un país “importador” de
vocaciones sacerdotales. Más de un cen-
tenar de ellas provienen del extranjero,
principalmente de América Latina y
África, así como hijos de inmigrantes.

Lejos de admitir este descenso, la Con-
ferencia Episcopal emitió una nota de pren-
sa en la que resalta que, “si analizamos los
datos en términos relativos, se observa
una cierta estabilidad en las cifras”. Más
aún: la Conferencia Episcopal resalta cómo
“se ha producido un aumento en el núme-
ro de seminaristas ordenados presbíte-
ros, que pasan de 168 el curso anterior
a 196 en el presente curso. Este aumen-
to es especialmente significativo porque
rompe una tendencia a la baja que se ve-
nía produciendo en años anteriores”.

Si el presente de las vocaciones se an-
toja complicado, el futuro aparece cier-
tamente desalentador para los intere-
ses de la Iglesia católica. Así, las
estadísticas de seminaristas menores –
niños y adolescentes que ya muestran una
vocación, y comienzan a estudiar para con-
vertirse en sacerdotes, pero que todavía no
pueden cursar estudios eclesiásticos- ha-
blan de un descenso aún mayor. Así, si el
pasado año había 1834 seminaristas
menores, en 2009 la cifra ha descendi-
do hasta los 1447. 

(B.R.)

SANTOS LUGARES
Jornada por Tierra Santa: Viernes Santo.
La iniciativa de los Papas de encomendar la Custodia de Tierra Santa a la Orden fran-

ciscana encontró el apoyo eficaz en los reyes y el pueblo de España. En gran parte, gra-
cias a ellos los franciscanos pudieron resistir viviendo “entre sarracenos y otros infieles,
sometidos a toda criatura humana por Dios”, según el espíritu de san Francisco, y trabajar
en la recuperación de los Santos Lugares y en el sostenimiento de comunidades cristianas
nativas en torno a ellos.

La situación que se vive hoy en Tierra Santa es casi insostenible por causa del conflicto
palestino-israelí, que golpea con más fuerza a la pequeña comunidad cristiana, cuyos miem-
bros no resisten la tentación de huir.

De 5.000 a 1.221
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Nos acercamos al final del Bimilena-
rio de San Pablo y me temo que se
va a clausurar sin que se haya pres-

tado la atención debida a uno de los más
importantes episodios de su vida, el relata-
do en los Hechos de los Apóstoles, c. 13,
8-12. En el número de Siempre P’Alante
de 1-VII-2007 ya llamábamos la atención
sobre el escamoteo de ese texto en la rela-
ción de las “lecturas” de la Misa. Un año
después, el 1-VI-2008 reprodujimos ese
texto ante la repetición de su ausencia. Hoy
volvemos a reproducirlo por el interés que
tiene, aunque se encuentra con facilidad en
cualquier Biblia de esas que todos los cató-
licos debieran tener en sus casas.

Trata del intento que hizo San Pablo
de evangelizar al Procónsul Sergio; se lo
impedía un personaje de aquel entorno, el
mago Elimas, y San Pablo, invocando la
virtud de lo Alto, le privó temporalmente
de la vista. El peso de este asunto en todo
lo referente a la libertad religiosa, la liber-
tad de expresión, etc., es enorme y tal vez
por eso se venga silenciando por algunos,
maliciosamente. Otros ven en él la posibi-
lidad de un ejemplo a imitar.

Paralelamente discurre un proceso de si-
lencio en torno a uno de los mejores tapices
del Patrimonio Nacional de España. Se lla-
ma “El Castigo de Elimas”, y reproduce el
episodio que acabamos de mencionar. Mide,
aproximadamente, ocho metros de largo y
cuatro y pico de alto y sus figuras humanas
tienen mayor tamaño que el natural. Está
colgado cubriendo una de las enormes pare-
des de piedra de un patio cerrado del Palacio
de Oriente. En fechas señaladas, pero no ex-
cesivamente distantes, las autoridades de al-
tas instituciones son llevadas a ese palacio, a
desfilar en el Salón del Trono ante el Jefe del
Estado, saludándole con una inclinación de
cabeza, al pasar. Después, van al patio con-
tiguo donde está colgado el tapiz y forman
grupos informales entre los que circulan ca-
mareros con canapés y refrescos, y los
miembros del Gobierno y Don Juan Carlos
y Señora, saludando a los presentes.

Llama la atención que, entre tantos mi-
les de personas calificadas que han acudi-
do a esas recepciones y contemplado el ta-
piz, hayan sido tan escasas, por no decir
nulas, las que hayan repetido su mensaje a
las controversias de la libertad religiosa.
Se ve que los canapés y las bebidas, gene-
rosas, les distraen.

No sucedió así con anteriores genera-
ciones. Los magnates que decidieron que
un gran tapiz (de los que se fabricaban a
razón de un metro cuadrado por operario y

año) recogiera el episodio bíblico del cas-
tigo del mago Elimas, dieron a entender
con esa decisión el alto valor teológico e
histórico que atribuían al suceso para ilu-
minar la libertad religiosa. Más aún, el ac-
tual tapiz nació por insistencia en ese pro-
pósito de divulgación, porque hubo un
tapiz igual anterior, que se exhibía en Ro-
ma y que fue destrozado en uno de los si-
tios que sufrió la Ciudad Eterna.

Aurelio de GREGORIO

UN TAPIZ POCO COMENTADO:
EL CASTIGO DE ELIMAS

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.

“Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí encontraron un mago, falso profeta,
judío, de nombre Barjesús. Hallábase éste al servicio del procónsul Sergio Pablo, varón pru-
dente que hizo llamar a Bernabé y a Saulo deseando oír la palabra de Dios. Pero Elimas el
mago -que esto significa este nombre- se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul.
Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo:
¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del Diablo, enemigo de toda justicia, ¿No
cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre
ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Al punto se apoderaron de él las
tinieblas y la oscuridad, y daba vueltas buscando quien le diera la mano. Al verlo, creyó el pro-
cónsul, maravillado de la doctrina del Señor”. (Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ver-
sículos 6 a 12).

L SERGIVS PAVLVS ASIAE PROCOS CHRISTIANAM FIDEM AMPLECTITVR SAVLI PRAEDICA-
TIONE. Sergio Paulo, procónsul de Asia, abraza la fe cristiana por la predicación de Saulo.
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