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fica del Derecho Canónico” que se lleva a cabo en esta Universi-
dad por su misma naturaleza se recompone la temática legal del
“ecumenismo y el diálogo interreligioso”, lógico parece deducir
que el masonismo está en primera línea de pensamiento y de ac-
ción. El prelado Coccopalmerio forzosamente ha de estar en el
secreto del sumario y por ello habrá girado una visita de cortesía
entre camaradas universitarios, no de inspección pontificia. Y en-
tonces tendría todo el sentido del mundo la invitación a la cola-
boración bilateral entre las dos instituciones. También aquí des-
centralización y bilateralidad. A retener el paralelismo.

N. CHIRIVITAS

Se venía insistiendo, por los medios afines al entorno ecle-
siástico, en la visita que iba a girar a la Universidad Ponti-
ficia de Comillas campus de Madrid el Presidente del Pon-

tificio Consejo para los Textos Legislativos, “dicasterio de la
Curia Romana de especial importancia en el ámbito del Derecho
Canónico, tanto en cuestiones técnicas como en la promoción de
dicha disciplina”, se escribía por ejemplo el 3-4-09. Fotografía
adjunta del buen señor que supuestamente en función del rango
correspondiente al cargo debe de ser arzobispo como mínimo,
pero que no se le nota en el atuendo del fotograma formato car-
net en el que aparece con pechera gris y alzacuello blanca-doble
embutido. Tiene su significación o tal vez indique sentido prácti-
co la indumentaria clergymana en este señor con pinta de sanote
soleado y faz meditativa de intelectual. Se trata del muy Rvdo.
Francesco Coccopalmerio con un curriculum académico de pe-
so, doctor en Derecho Canónico por la jesuítica Universidad Gre-
goriana y doctor en Derecho por la Universidad Católica del Sa-
grado Corazón en Milán, de cuya archidiócesis fue obispo
auxiliar probablemente asociado al arzobispo jesuita Martini
cuando éste ejerció su inefable pontificado milanés. Dicen que
este prelado Coccopalmerio es un obispo especializado en temas
legales, ecumenismo y diálogo interreligioso, lo que nos retrata
al personaje y define su activismo canonista de actualización le-
gal, ahora al mando del derecho eclesiástico después de desem-
peñarse anteriormente como “profesor en diversas facultades te-
ológicas” italianas sembrando su indoctrinamiento. Y vaya si se
nota.

Había pensado uno que es candoroso si venía de Visitador
Pontificio a la Universidad comillense en son de informar en di-
recto sobre las andanzas de alguno de sus profesores e incluso tal
vez sobre el fondo permisivo do brota tal tipo de personajes, pe-
ro no. Giró una visita a las instalaciones, a la Escuela Superior de
Ingeniería Técnica (ICAI), a la Biblioteca en la que se halla un
fondo antiguo de más de dos mil obras aparte 16.000 volúmenes
de la sección de Derecho, se reunió con el claustro de profesores
y todo fue como la seda. Tan satisfecho se quedó el visitante, no
por eso Visitador, que solicitó la colaboración de esta facultad de
Derecho Canónico para las labores del Dicasterio que preside y
dispuso los cauces para hacerlo. Más todavía, dejó la invitación
expresa para que la Universidad de Comillas con una representa-
ción de los 11 profesores que componen el profesorado de dere-
cho canónico y “otros doctores de la Universidad que colaboran
con la facultad”, corresponda con la devolución de visita a su ne-
gociado en la Santa Sede. Perfecto. 

Aquí se abre la interrogante de si entre los doctores colabora-
dores se halla el jesuita, profesor en la dicha Universidad, Álva-
rez Lázaro a quien se le otorgó el Premio 2008 Lacaci-grado 33
de la masonería, en un acto de exaltación masónica habido en
San Pedro del Pinatar (Murcia). Si entre la “investigación cientí-
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la eutanasia”.    

(Carta del Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, al Cardenal Theodore McCa-
rrick, Arzobispo de Washington, presidente de la Conferencia
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Estamos a la espera de que los can-
didatos a eurodiputados en las
elecciones del próximo 7 de junio

nos digan, por escrito, sus compromisos
políticos; entre estos, qué harán ante la
presión de Turquía para ingresar en la
Unión Europea y ante las oleadas de in-
migrantes turcos. Entretanto, veamos al-
gunas alusiones a Turquía en la literatu-
ra española contemporánea.

La batalla de Lepanto se venía men-
cionando siempre unida a la serie de nues-
tras grandes victorias militares. En el gran
desfile de la Victoria de 1939, al pie de la
tribuna que ocupó el Generalísimo se si-
tuó la bandera de Lepanto, junto a otra de
las Navas de Tolosa y la Generalísima de
la Primera Guerra Carlista; ésta última,
portada por D. Ignacio Baleztena Ascára-
te.- Se hablaba de Turquí al hablar de las
Cruzadas. El gran triunfo cristiano sobre
el cerco otomano de Viena (1683) tuvo es-
pecial resonancia en España porque el ge-
neral Starhemberg había sido después ge-
neral de las tropas del Archiduque Don
Carlos en la Guerra de Sucesión, y Virrey
de Cataluña (1711-1713), etc.

Después … paralela y simultánea-
mente a la “autocrítica” propia del “pro-
gresismo” religioso que siguió a la GMII,
se empezó a dar un tono peyorativo a todo
lo que se calificaba con intención impro-
pia y tendenciosa, de “triunfalista”, como
opuesto a la humildad de Jesús. Fue una
campaña derrotista que alcanzó a la victo-
ria de Lepanto y la deslució o silenció. Y
así llegamos a la prueba de fuego, que fue
que, cuando el Papa Pablo VI “devolvió”
a Turquía unas banderas conquistadas en
Lepanto que se guardaban en el Vaticano,

a principio de 1965, aquí nadie dijo nada.
En el ambiente antitriunfalista del progre-
sismo imperante, la bandera había pasado
de ser un símbolo a ser un trapo.

Que conste para la historia de nues-
tra actual decadencia.

La prensa no recogió en absoluto la
indignación que, como una bomba, pro-
dujo ese “rasgo” en toda España. Una
excepción felicísima y única fue el artí-
culo “Rosas para Don Juan de Austria”,
de Rafael García Serrano, publicado en
ABC de 13-II-1965. El destacado tradi-
cionalista D. Rafael Gambra envió otra
réplica, titulada “Perros mudos” a varios
diarios y revistas; ninguno la publicó;
solamente a finales de 1965 la acogió la
revista carlista “Boina Roja” en su nº 98.
Veintidós años después todavía duraba
el malestar que aquella “paz separada”
de Pablo VI produjo entre los carlistas.
Uno de los más eminentes, el profesor
don Álvaro D’Ors, escribía en su libro
“La violencia y el orden”, pág. 18: “…
ellos (los Papas) nunca han tenido una
simpatía muy franca por el talante cató-
lico español (…). Así ha podido obser-
varse últimamente con el propósito de
desmontar simbólicamente la gloria de
nuestra victoria católica en Lepanto…”.

Quedan hoy aún varias banderas de
Lepanto en España, guardadas como
símbolos. No diré dónde, no se vayan a
enterar los “progres”. Frente a este “su-
nami” mahometano que sería el ingreso
de Turquía en la Unión Europea, ¡arriba
España! España tiene que izar a los cua-
tro vientos esas banderas henchidas del
espíritu de la vieja Cristiandad.

Aurelio de GREGORIO

ELECCIONES EUROPEAS

LAS BANDERAS DE LEPANTO

ASCENSIÓN Y 
PENTECOSTÉS

El Señor se les presentó RESUCI-
TADO a los apóstoles después de su pa-
sión, dándoles numerosas pruebas de
que estaba vivo y, APARECIÉNDOSELES
durante cuarenta días, les habló del
reino de Dios.

Una vez que comían juntos les reco-
mendó: -No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa de
mi Padre, de la que yo os he hablado.
Juan bautizó con agua, dentro de pocos
días vosotros seréis bautizados con Es-
píritu Santo (...). Cuando el Espíritu
Santo descienda sobre vosotros, recibi-
réis fuerza para ser mis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria y hasta
los confines del mundo.

Dicho esto, LO VIERON LEVAN-
TARSE hasta que una nube se lo quitó
de la vista. 

Mientras miraban fijos al cielo, vién-
dolo irse, se les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, que les dijeron:
-Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mi-
rando al cielo?

El mismo Jesús que os ha dejado
para subir al cielo; volverá como le habéis
visto marcharse. 

Entonces se volvieron del monte lla-
mado Olivete a Jerusalén, que dista de
allí el camino de un sábado. Cuando hu-
bieron llegado, subieron al piso alto, en
donde permanecían Pedro y Juan, San-
tiago y Andrés, Felipe y Tomás, Barto-
lomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón
el Celador y Judas de Santiago. Todos
estos perseveraban UNÁNIMES EN LA
ORACIÓN, con algunas mujeres, con
María, la Madre de Jesús, y con los her-
manos de éste.

Cuando llegó el día de Pentecostés,
estando todos juntos en un lugar, se pro-
dujo de repente un ruido del cielo, como
el de un viento impetuoso, que invadió
toda la casa en que residían.  Y apare-
cieron, como divididas, lenguas de
fuego, que se posaron sobre cada uno
de ellos, quedando todos LLENOS DEL
ESPÍRITU SANTO; y comenzaron a ha-
blar en lenguas extrañas, según que el
Espíritu les daba (Act. 2, 1-9).

ACCIÓN CATÓLICA Y APOSTOLADO SEGLAR 
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora bien, ¿cómo van

a invocarlo, si no creen en él?; ¿cómo van a creer, si no oyen hablar de él?; y ¿cómo van a
oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritu-
ra: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!»” (Rom 10, 14-15).

La celebración del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar en la fiesta de
Pentecostés nos invita a ponernos en actitud de acogida y disponibilidad para que el Es-
píritu Santo realice en la Iglesia de hoy la acción de iluminar, animar y enviar que reali-
zó en los apóstoles y la primitiva Iglesia.

Como nosotros hoy, también ellos se sentían confusos, impotentes, débiles y pecado-
res. ¡Cómo iban a continuar la misión salvadora de Jesús en un ambiente y un medio re-
ligioso, cultural y social tan hostil al Evangelio, hasta el punto de que había provocado la
condena y muerte en la cruz de Jesús, el Maestro y Mesías! Creían en Jesús Resucitado y
le reconocían presente en medio de ellos, pero se sentían temerosos y se mantenían re-
cluidos y refugiados entre ellos mismos (cf. Jn 20,19).

Es entonces cuando se produce un hecho inesperado: «se llenaron todos del Espíritu San-
to y empezaron a hablar en diferentes lenguas» (Hch 2,41). Jesús les infunde la paz y el Es-
píritu Santo para transmitir la liberación del mal, el perdón de los pecados (cf. Jn 20, 21-23).
De este modo, la primera Iglesia inicia su andadura en el mundo, en la vida pública. Abre
las puertas y comienza a proclamar la buena noticia de Jesús el Nazareno, muerto por los
hombres pero resucitado por Dios, que le «ha constituido Señor y Mesías» (Hch 2,36).

Parece claro que solamente con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, entonces y aho-
ra, es posible creer en Jesucristo, vivir su vida y dar testimonio público de Él. (C.E.A.S.))
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humano y así librarnos del poder de las ti-
nieblas, a fin de vivir bajo la soberanía o
el reino de su amor. Se está llegando a la
profecía que Jesús nos hace en Lucas 18,
8: “Cuando vuelva el Hijo del hombre,
¿hallará fe sobre la tierra?”. Obliga a una
detenida meditación este impresionante
anuncio que hace Cristo, no obstante ha-
ber prometido su asistencia a la Iglesia
hasta la consumación de los siglos. Este es
el gran misterio que San Pablo llama de
iniquidad y que el mismo Señor describe
muchas veces principalmente en su gran
discurso escatológico.

¿Qué está pasando en el seno de la
Iglesia? (1) ¿Cómo es posible que, en las
proximidades jerárquicas episcopales del
Papa Benedicto XVI, los usurpadores del
depósito de la fe, sean “pastores” o lobos
con piel de cordero, sustituyan lo sobrena-
tural con un naturalismo infecundo carga-
do de sobredosis satánica, y no sean cesa-
dos o destituidos ipso facto? Es algo que
nos escandaliza y sorprende, porque pen-
samos que la verdad revelada ha de impe-
rar a cualquier precio, y si son multitud
los herejes que militan en las filas de entre
los que deberían ser sal de la tierra, si han
perdido su sabor volviéndose insípidos,

Precisamente en esta Pascua de Resu-
rrección en la que los cristianos ce-
lebramos nuestra redención, todo un

Sr. Arzobispo “católico” alemán, Monse-
ñor Robert Zollitsch y para más señas
Presidente de la Conferencia Episcopal de
Alemania, en una entrevista concedida al
canal de noticias alemán Hessischer
Rundfunk ha negado abiertamente el dog-
ma de la Redención, afirmando que “Cris-
to no habría muerto por causa de los pe-
cados de la humanidad, porque Dios
hubiese necesitado de una víctima expia-
toria, un chivo expiatorio, por así decir”.

No creo necesario comentar en pro-
fundidad este texto del arzobispo de Fri-
burgo, que por sí solo se descalifica de-
jando en entredicho que la voluntad de
Dios es que todos los que hemos sido cre-
ados por su amor, no nos perdamos, sino
que cuantos contemplemos y creamos en
su Hijo resucitemos en el último día y ten-
gamos vida eterna.

Ante tal descreimiento e infidelidad al
Amor, el periodista nuevamente pregunta
al arzobispo de Friburgo: “Entonces ¿Us-
ted no diría más que Dios efectivamente
dio su único Hijo porque las personas pe-
caron? “No, contesta el prelado, El se en-
volvió conmigo por solidaridad de libre y
espontánea voluntad”. Es decir que bajo
esta perspectiva totalmente contraria a la
enseñanza de la Iglesia, Nuestro Señor Je-
sucristo simplemente se habría “solidari-
zado” con el sufrimiento de las personas
hasta la muerte.

No demos más vueltas en torno a este
monumental hereje-pastor, que además de
mostrar su poca sensibilidad, refleja, y lo
escribo con profunda tristeza, una falta
grave de amor a Dios, y consiguientemen-
te deja al descubierto una fe muerta, y no
me refiero a una fe sin obras, sino a una fe
sin raíces y de mera comicidad.

Un nuevo combustible del humo de
Satanás que nos advirtió Pablo VI había
penetrado en la Iglesia, envasado con eti-
queta y marchamo de origen, lobo con
piel de oveja, sale de la propia Iglesia con
la chulería y arrogancia de los que, sin-
tiéndose amparados por la “Internacional
Relativista-Liberal”, campean a sus an-
chas sin temor al juicio último supremo de
Dios ni a ser reprendidos ahora por sus su-
periores jerárquicos, que deberían poner,
pero no ponen, freno a tanto dislate. 

Y es que en los tiempos que nos ha to-
cado vivir, de locura y no de amor, la
apostasía campea libre de todo freno y ba-
rrera, amoldada a la comodidad y al bene-
ficio propio, es decir, adaptada a la volup-
tuosidad personal sin importar la
deserción de Aquel que quiso pagar el pre-
cio completo de la redención del género

síganse las palabras que Cristo nos incul-
ca en Mateo V, 13, el deber de erradicar-
los para preservarnos de su mal ejemplo.
No puede ni debe consentirse, tanto y tan
seguido, esta guerra con el adversario
dentro. Tengamos la sal de Dios en la Igle-
sia y en nosotros mismos y estemos en
paz.

A la velocidad que vamos, ¿y por la
carretera de la fe sin señales ni guardias de
tráfico que nos adviertan del profundo
abismo que nos acecha? Lo más probable
es que, a la vuelta de la primera curva, es-
tos conductores locos, traten con humo sa-
tánico de invertir la situación histórica
creada por Cristo, intentando despeñarnos
al precipicio de la apostasía, fuera del úni-
co verdadero camino que es Él. 

Antes, pues, de que esto ocurra, ha
de ponerse el freno o ha de quitárseles el
volante a estos pastores herejes que así
piensan y obran, advirtiendo clara y tajan-
temente a los incautos de que nadie puede
llegar a buen fin guiado por estos falsos
profetas fuera de la verdad de Jesucristo. 

José Luís DÍEZ JIMÉNEZ

(1) Leer en SP nº 606, artículos de Ramiro An-
tero y de Fernández de la Cigoña)
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ZOLLITSCH SE RETRACTA
Pues de la noche a la mañana, el arzobispo de Friburgo y presidente de la Confe-

rencia episcopal alemana, Robert Zollitsch, se nos convierte y reconoce, según leemos en
La buhardilla de Jerónimo (Infocatólica), el sacrificio expiatorio de la Cruz. Pienso, puede
ser que equivocadamente, que ha recibido un ultimátum. (La Cigüeña de la Torre).
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les puede acabar el alpiste barato y por eso
batallan por estar en misa y al tiempo re-
picar. Pero así son las cosas de la vida y
del amor, muy señores míos. Y si el clero
representativo ha declarado la desconfe-
sionalidad laica es de suponer que ustedes
no van a ser más papistas que el Papa y
sus obispados corresponsables , llegando
al atrevimiento de tacharlos de abandonis-
tas, claudicantes o traidores, por no decir
apóstatas que suena tan mal. Miren, mi-
ren, nada de biblias de Jerusalén o de otras
partes; nada de crucifijos o bustos de
Gahndi, Lutero King, Sabino Arana, Che
Guevara, Ellacuria u otros del panteón he-
roico. Asepsia en esta solemnidad laica de
toma de posesión. No hay juramento ante
ninguna divinidad trasmundana y sí ante
el Pueblo soberano, dueño y señor de sus
destinos. ¿Comprenden? No tiene ningún
sentido la invocación retrógrada que co-
mienza con eso de: “ante Dios humilla-
do”. No se debe ser indigno y por eso no
se humilla aquí ni a dios.

– ¡Pero qué horror, las cosas que hay
que oír, todo suena a blasfemo!.¿Cómo se
puede ser tan brutal, tan bárbaro, tan falto
de sentido sobrenatural, tan ajeno al ser
cristiano?

– Señores míos, no insulten a la incre-
encia, no se manifiesten faltones. Acos-
túmbrense a no mirar al cielo y acepten
ser ciudadanos en igualdad de credo laico
aconfesional. Ustedes mismos comproba-
rán que el clero representativo acepta esta
situación de modernidad y no van a levan-
tar un dedo ni una voz por ustedes. Bus-
carán nuestra amistad y nuestra compañía.
En serio, no se disgusten.

– Pues nos disgustamos porque es lo
único por lo que merece la pena disgustar-
se. Con su pan se lo coman, ustedes y los
consentidores abandonistas. En casa y en
sociedad para nosotros Jesucristo, Dios y
hombre verdadero ayer y hoy. No nos de-
jaremos bombardear por la impiedad
de Guernicas de Picasso. Y así subversi-
vamente.

Miguel ALDUNCIN

EL PAPA EN 
TIERRA SANTA

– Fuera hipocresías. ¿Invocaciones a
Dios para qué? Podrá sentar fatal a mala
parte de la concurrencia agnóstica políti-
ca, mejor evitar feos gestos y obligado es
respetar ideologías. 

– ¿Pero al contrario, no invocar a Dios
al inicio de una legislatura acaso no causa
disgusto a los creyentes, cristianos o uni-
versalistas? 

– Pues que los creyentes se aguanten
que para eso presumen de tolerantes y
acogedores, pacifistas y bonachones. Que
además admiten el aborto, los divorcios,
el latrocinio económico… ¿entonces? 

– Oiga, oiga, que estamos en democra-
cia y las minorías, agnósticas o ateístas,
han de atenerse a las mayorías, en este ca-
so creyentes. Creyentes aunque en concre-
to no se sepa bien qué ni cómo creen. 

– Pues esa es la cosa y la ventaja de la
profanidad laica. Mire usted, hacemos
proclamación pública de afirmación polí-
tica en el solar de los vascos o séase Eus-
kadi, Euskalherria o País Vasco, de tres,
de cuatro o hasta de siete herrialdes en
uno, a gusto de cada cual y ya tenemos las
credenciales del credo común a creyentes
y descreídos en divinidades, con las que
no contamos en la sociedad y no deben in-
terferir en nuestros programas político-so-
ciales. Es la modernidad, señor mío. Esa
es la paz y no andarse con tiquis-miquis
fundamentalistas que acaban en guerras
de religiones. Parece mentira, señora; pa-
rece mentira, señor, que todavía ustedes
anden disgustándose por esas minucias
ilusas cuando hasta el clero representativo
ha proclamado la desconfesionalidad de
los Estados, luego de los pueblos grandes
o pequeños, luego de la sociedad en cuan-
to formada por ciudadanos adultos. Si el
Estado ha de ser aconfesional no podrá
entender de religiones ni dioses. Y si el
Estado no, tampoco en consecuencia los
grupos humanos en su vertebración políti-
ca. Cuesta a muchos sacar todas estas con-
secuencias a partir de las premisas aconfe-
sionales, laicas, auténticamente profanas,
porque en el subconsciente notan que se

GERNIKA, LAICA Y 
DESCONFESIONALIZADA

La reconocida puntualidad a que os tie-
ne acostumbrados nuestra Revista nos obli-
ga a entrar en imprenta ya el lunes 11 si,
con la venia de correos, hemos de estar
con vosotros el 16. Son esos precisos días,
del 8 al 15, cuando el Santo Padre se en-
contrará peregrino en Tierra Santa. Nos hu-
biese gustado ofreceros en este número ya
en su primera página una hermosa Portada
conmemorativa del viernes 15 en su visita
al Santo Sepulcro en Jerusalén; o del miér-
coles 13, en Belén, en donde en la Plaza
del Pesebre, celebrará la Santa Misa; o el
jueves 14, en las vísperas con los obispos,
sacerdotes, religiosos, movimientos ecle-
siales y agentes pastorales de Galilea en la
Basílica Superior de la Anunciación. No se-
rá posible. Sólo los comienzos en Jordania
y el lugar del Bautismo del Señor.

Allí, junto al río Jordán, en la zona,
donde desarrolló su actividad Juan el Bau-
tista y escenario de la vida pública de Je-
sús, Su Santidad el Papa Benedicto XVI en
la tarde del domingo día 10, bendijo las
primeras piedras de las dos iglesias católi-
cas que se construirán más allá del río
marcado por tantos acontecimientos me-
morables en la historia bíblica. “Aquí el Es-
píritu del Señor llamó a Juan, hijo de Za-
carías, a predicar la conversión de los
corazones. Juan Evangelista enmarcó
también en esta área el encuentro entre el
Bautista y Jesús, que con motivo del bau-
tismo fue “ungido” por el Espíritu de Dios,
descendido como una paloma. 

A través de los siglos, muchos peregri-
nos han venido al Jordán para buscar la pu-
rificación, renovar su fe y estar más cerca
del Señor. Que el Jordán os recuerde siem-
pre que habéis sido lavados en las aguas
del Bautismo y que os habéis convertido en
miembros de la familia de Jesús. 

NECESITAMOS APORTACIONES ESPECIALES
En España es grande el número de católicos que se dan cuenta de la importancia de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLI-

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

CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €. 941 € Imprenta; 741 € Franqueo; 149 € Etiquetado y plastificado postal. 
¿PODRÍAIS RESPONDER DE ALGUNO DE ESTOS CONCEPTOS?.
CON EL FONDO ORDINARIO que aportan nuestros sufridos suscriptores –otros son olvidadizos, morosos o desfalllecidos–, no podríamos hacer

frente a los gastos del 2009. NECESITAMOS APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias de quienes, pudiendo, nos quieran ayudar a seguir
SIEMPRE P’ALANTE siendo luz de Cristo en el mundo para su Reino.

Ammán, 10 mayo 2009
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Por razón de la degradación económica que la Humanidad está sufriendo, la etimología agota pesimistas titulares, ya no quedan pa-
labras para englobar los fracasos de los índices bursátiles. El 23 de abril el último F.M.I. alertaba con el mayor pesimismo para Espa-
ña. La estadística del paro crece imparable. Políticos y economistas con falaces argumentos nos han llevado a la actual recesión. 

Pero si terrible es la recesión económica –humana-, la espiritual apostasía es infinitamente peor; la recesión económica es material,
temporal, pasajera; la espiritual puede ser en muchos definitiva, eterna. La Biblia nos muestra en sus páginas unas similitudes ciertas.
El pasaje evangélico la “Abominación de la desolación” (Mt 24/15), extinción del sacrificio perpetuo, es profecía que encaja en los
tiempos que vivimos. No hemos llegado todavía, vamos camino de ello. Así todos los medios de difusión parecen no tener más misión
que inquietar en las veleidades del siglo o el placer de la lujuria; ello explica los macabros sucesos que siguen a esta moral de degra-
dación: una legislación atea va cumpliendo su riguroso programa. Destaquemos hoy cuatro “perlas”: En ellas el legislador mojó su plu-
ma en tintas del Averno para allí estampar gozoso su negra firma… “Aborto”: Horrendo y cobarde asesinato, macabro negocio. Tritu-
rados los sangrientos despojos y arrojados al vertedero. Se consuela a la “paciente“ con hipócrita eufemismo: “interrupción del
embarazo”; sale triste, depresiva y hasta su arrepentimiento, excomulgada. Educación para la ciudadanía: Juvenil lavado de cerebros
para adoctrinar conciencias y alejar cristianas esperanzas. Matrimonio homosexual: Engendro antinatura que repugna con su alternan-
cia al Sacramento, rasgando la tradicional sociedad y familias. Eutanasia: Osado atrevimiento a los destinos de Dios; con su aparente
“compasión” por el enfermo, arrastra a la condenación eterna.

En el declive moral esta generación jalones son estos entre otros muchos de la apostasía que desde los años 60 del pasado siglo es-
tá padeciendo ante Dios, como advirtió la Santísima Virgen en sus apariciones de Fátima. Del silenciamiento de sus mensajes de con-
versión, estamos pagando tan fatales consecuencias. La actual desolación material y espiritual que hoy vivimos, nos invita a elevar co-
mo jamás nuestra mirada suplicante hacia María.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

RECESIÓN Y APOSTASÍA

ESTÁN DESTRUYENDO NUESTRA PATRIA

POR OMISIÓN, DON FRANCISCO

Durante los últimos años ha estado de moda para los “progresis-
tas”, la cúpula de nuestra Iglesia Española y la derecha liberal acon-
fesional, abominar de la doctrina de José Antonio y de la obra del Go-
bierno de Francisco Franco, sin querer reconocer que de la una y la
otra vivimos todavía, y que, sin ellas, correríamos la suerte que tu-
vieron los países del Este Europeo o de Cuba.

Afortunadamente, las aguas comienzan a discurrir por otros cau-
ces más acordes con la verdad. Ahí están la liquidación de la Unión
Soviética, la caída del Muro de Berlín, la terrible soledad de la Cuba
de Castro, etc. Pero aún hay muchos que no lo quieren reconocer así,
y siguen luchando por la utopía del ateísmo pseudocientífico.

Se va abriendo paso la verdad, y el transcurso del tiempo va otor-
gando mayor perspectiva histórica a los hombres y a las cosas de aque-
lla encrucijada histórica de hace más de medio siglo. Los aconteci-
mientos mundiales citados, y en España el fracaso de los gobernantes
agnósicos, tan entusiásticamente y torpemente elegidos, van haciendo
que se abran los ojos de muchos y comiencen a reconocer el valor de

las personas que, siguiendo los dictados de su conciencia orientada
hacia Dios, han trabajado por el bien moral y material de nuestra na-
ción, y que (defectos humanos quién no los tiene), no han caído tan
bajo como quienes les sucedieron que están destruyendo nuestra pa-
tria, para llevar ellos “una vida deleitable en que moran los pecados
más infernales”, como decía nuestro gran poeta cristiano Jorge Manri-
que. Hoy esto se llama corrupción a gran escala.

La Escritura pone en boca de los corruptos estas palabras: “Ve-
nid, disfrutemos de las criaturas con el ardor de la juventud, harté-
monos de vinos exquisitos y perfumes, no se nos pase ninguna flor
primaveral, coronémonos de rosas antes de que se marchiten”. (Sa-
biduría cap. 2).

“Pero los justos, agrega la misma Escritura, viven eternamente; El
Señor es su recompensa y su cuidado El Altísimo. Y recibirán de la
mano del Señor la corona real, el honor y la diadema de la hermo-
sura”. (Sab. cap. 5).

Emilio CABALLERO LÓPEZ (Córdoba)

Rvdo. Sr Director:  En el escrito redactado por un servidor  que
se publicó en el numero de 1 mayo 2009 de este quincenal Siempre
P´Alante, en página 8, con la mejor intención de hacer hincapié en
la significación de la fotografía obtenida en el altar tras el
abrazo que intercambió con usted el Rvdmo. Sr. Arzobispo de Za-
ragoza y el  consiguiente “Ósculo de Paz”,  antetítulo al comenta-
rio, omití lastimosamente incluir al muy Reverendo D. Francisco
Suárez Fernández también como concelebrante. Imperdonable omi-
sión, también estúpida, por la que aun siendo imperdonable le pido
perdón y no solamente excusas a D. Francisco. Quede claro que
para este servidor el sacerdocio católico quienquiera sea el que lo

ejerza según el Sacramento del Orden, tiene la misma veneración sin
distinción de personas. Y que además en este caso D. Francisco,
siempre tan fiel y dedicado a su sagrado ministerio,  personalmente
merece todas las consideraciones. Había el caso sangrante de usted
por el trato hasta cruel que había recibido largo tiempo de otros ar-
zobispos y que en cierta forma se veía reconfortado y reparado por
este abrazo afectuoso y ósculo de paz fraternal  dado en el altar por
otro arzobispo. No obstante el hecho emotivo, con tanta significa-
ción, no debió haberme llevado al despiste de la omisión que mucho
lamento. Sinceramente, 

Carlos GONZÁLEZ

RECLAME A SU REPARTIDOR O A SU ESTAFETA LOCAL DE CORREOS LAS IRREGULARIDADES EN LA RECEP-
CIÓN DE LA REVISTA. Los ejemplares de cada SIEMPREP’ALANTE, salidos puntualmente de imprenta varios días antes de ca-
da 1 o 16 de mes, son puestos en la distribuidora postal ese mismo día por la tarde. 

En caso de pérdida, SOLICÍTENOS EL REENVÍO.
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Varias de las Conclusiones de las
XX Jornadas de Zaragoza que in-
vitan a combatir el laicismo, coin-

ciden con una acumulación de nuevas no-
ticias acerca de intentos de introducir en
España las ideas del “laicismo positivo”
propuesto para Francia por el presidente
Sarkozy en su encuentro con el Papa Be-
nedicto XVI en el Palacio de El Elíseo, el
13-IX-2008.

Desde el primer momento comprendi-
mos que aquel laicismo, enunciado para
Francia, tendría valedores -“quintas co-
lumnas”- que tratarían de importarle y es-
tablecerle en España. Y así ha sido. No pa-
só mucho tiempo sin que recopiláramos
algunos indicios de ese fenómeno. Véase
SP de 1-X-2008, pág. 16; 16-XI-2008,
pág. 7; 16-XII-2008, pág. 7, El Serviola.
Hubo más, y después, también, que no pu-
de recoger por estar gravemente enfermo.
Pero a continuación ofrezco algunos nue-
vos que confirman que no podemos bajar
la guardia.

Un catedrático de una Universidad Ca-
tólica se dedicó a decir en enero 2009, que
el “laicismo positivo” no es temible para
los católicos, porque es el que recoge la
Constitución de 1978 que todos ya hemos
aceptado. He encontrado semejante afir-
mación otras veces, dispersa y de otras
procedencias. Deberían aclararnos eso de
que “todos ya hemos aceptado”. Muchísi-
mos, no. Y no solamente no aceptamos
esa Constitución apóstata, sino que trata-
mos de sustituirla. Más bien habría que ra-
zonar al revés: si algo está en esa Consti-
tución, es malo ó sospechoso de serlo.

Don José Miguel Oriol escribe en
ABC de 25-III-09: “Nuestra (¿?) Consti-
tución (…) apuesta por lo que ahora se lla-
ma “laicidad positiva” (…) Es un excelen-
te marco jurídico para la gran tarea que
tienen por delante los católicos…”. Lo
mismo piensa el Sr. Dagnino en su contri-
bución al barullo semántico declarado en
ABC de 25-III-2000 que “El laicismo que
propone el Estado va en contra de la
Constitución”.

El Secretario de la Conferencia Epis-
copal declaró a ABC de 26-IV-09 que “la

Iglesia no tiene nada en contra de la laici-
dad del Estado”. Declaración que resulta
chocante y cuando menos con una oscuri-
dad beneficiosa al laicismo, en tanto no se
nos expliciten qué supuestas bondades en-
cierra la acepción que se quiso dar a la pa-
labra laico. Confuso y todo, es un indicio
más de un alto giro a favor del laicismo.

La perla de este collar son estas pala-
bras que transcribimos de ABC de 29-IV-
2009: “Bono agradeció a Sarkozy y le
trasladó la admiración de los españoles
por “la inteligente, pacífica y sana laici-
dad” en que se asienta Francia. En recua-
dro: “Bono reconoce admiración por la in-
teligente, pacífica y sana laicidad de
Francia”. Sarkozy correspondió a las ama-
bilidades de Bono y de Don Juan Carlos
de Borbón entrometiéndose en nuestra po-
lítica interior con estas palabras: “Rindo
homenaje al Rey por su papel en el 23-F,
el último combate entre la democracia y la
dictadura en España”.

El 28 de abril (ABC del 30) dos dipu-
tados de izquierdas presentaron a la Mesa
del Congreso una proposición no de ley de
que se censuren unas palabras del Papa en
su reciente viaje a África. Dos diputados
del Partido Popular votaron a favor de que
se admitiera, (Celia Villalobos y Ana Pas-
tor) y dos del mismo partido, Ignacio Gil
Lázaro y Jorge Fernández Díaz votaron en
contra. El cardenal Rouco telefoneó a Bo-
no protestando.

Con esto se confirma un enfoque cu-
riosísimo de la dialéctica laicismo-confe-
sionalidad. Algunos católicos que coque-
tean con el laicismo y no le declaran la
guerra, pero que sí se la tienen declarada y
en curso a la confesionalidad católica, lue-
go, de ocasión en ocasión, le van pidiendo
a ese Estado cuya laicidad aceptan que se
vaya pronunciando en asuntos concretos
como lo haría un Estado confesional cató-
lico. El Estado laico que solicitan, acaba-
ría siendo igual al confesional católico en
todo, menos en llamarse católico. Con lo
cual resulta que de lo único que se aver-
güenzan es del santo nombre de Dios.

Manuel de SANTA CRUZ

El ya lehendakari Patxi López prome-
tió el 7 de mayo su cargo ante el Árbol de
Gernika en la Casa de Juntas en un acto so-
lemne y preñado de cambios en la fórmula
y el protocolo con el que habían jurado sus
predecesores José Antonio Aguirre, Jesús
María Leizaola, Carlos Garaikoetxea, José
Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe.

Como ya lo había anunciado, el nuevo
lehendakari cambió la letra para asumir el
cargo buscando que el mismo encajara en
sus convicciones laicas y, al mismo tiempo,
jubilando un ritual que considera anacró-
nico. Prescindió de toda la tramoya reli-
giosa, aunque mantuvo en todo momento
la fuerte carga simbólica del acto. Rehusó
la presencia de la Biblia, el crucifijo y el ju-
ramento “ante Dios humillado” y los susti-
tuyó por un ejemplar del Estatuto de
Gernika y un texto basado en el tradicional,
aunque con algunas variaciones, rom-
piendo así con una larga tradición de los le-
hendakaris nacionalistas. Otro de los
cambios notorios fue la sustitución de la re-
ferencia al pueblo (vasco) del juramento tra-
dicional por la palabra ciudadanía.

Juan José Ibarretxe, el lehendakari sa-
liente, entregó la makila a Patxi López en
medio de una cerrada ovación de sus co-
rreligionarios y también de la bancada del
PP. Los miembros del tripartito acogieron
con frialdad al nuevo lehendakari y no se-
cundaron los aplausos, en respuesta al des-
preciativo adiós con el que despidieron
socialistas y populares a Ibarretxe el pasado
martes tras el anuncio de éste de que aban-
donaba la política.

El aurresku de honor posterior a la pro-
mesa bajo el árbol de Gernika fue interpre-
tado con un oboe en lugar del txistu.
Previamente, tras la primera promesa del
cargo realizada en el interior de la Casa de
Juntas, un cuarteto interpretó a capella el
Agur Jaunak. 

Diario de Noticias

LLAASS  QQUUIINNTTAASS  CCOOLLUUMMNNAASS  
ddeell ““LLAAIICCIISSMMOO  PPOOSSIITTIIVVOO””

FFRRAANNCCÉÉSS  EENN  EESSPPAAÑÑAA

¿PUEDE UN PARLAMENTO JUZGAR AL PAPA?
- SEGÚN.

‘Si Dios no existe, todo está permitido’. (Dostoyevsky)

¿QUÉ RESPONDEN LOS QUE ENTREGARON LA 
CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO?

PATXI NO SE HUMILLA
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BONO CONTESTA A ROUCO (NO a CAÑIZARES):
“El imperio de la ley debe primar sobre los sentimientos religiosos” .

El Presidente del Congreso de los Diputados de haber vivido las persecuciones romanas habría quemado incienso ante los dioses. Por
imperativo legal. Teníamos notables dudas sobre su catolicismo. No eran infundadas. (La Cigüeña de la Torre).

Rouco Varela llamó a José Bono por admitir a trámite en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Izquierda Unida que busca reprobar al Papa
Benedicto XVI por negar en África la eficacia del preservativo a la hora de no contraer SIDA. 

Añadiendo unas notas filosófico-te-
ológicas a los sesudos artículos de
nuestro admirado D. Jaime Se-

rrano, sobre el desgraciado tema de los
ataques ateos en pintadas de autobuses ur-
banos, comento el tema de la divinización
de la libertad a que tan oportunamente él
apunta.

Aún estoy esperando la definición es-
tricta del concepto de libertad que tanto
exhiben y abusan los liberales. Qué entien-
den por libertad, cuando es un término ín-
timamente relacionado con la religión y la
obligada moralidad que se desarrolla, se
vive y se demuestra en las tablas escénicas
de las indefinidas circunstancias en las que
demostramos lo que somos cuando pode-
mos elegir y en las que nos realizamos co-
mo personas cuando antes, hemos conoci-
do las verdades en las que se orientan
nuestros programas‘ de vida individual e
irrepetible; cuando, además, es ese regla-
mento del Derecho Natural, plasmado en
el Derecho Divino-Positivo del Decálogo
y derivado de esa Ley eterna e increada (a
la que el mismo ‘Dios ha de circunscribir-
se) nos da las pautas obligadas de la Justi-
cia para toda ley divina y humana.

Fruto de esa Justicia cumplida, no
puede ser otro que el de la Paz. Es la paz
de Cristo, que no es la que da el mundo,
pues aquella es la paz de la conciencia y la
del alma tranquila en la obediencia al or-
den divino, mientras que la mundana es la
ausencia de guerra por imposibilidad de
hacerla, que no por falta de motivos.

“Opus Justitiae, Pax”-dijo Pío XII-.
Obra de la Justicia es la paz. Por eso la paz
no se predica; se cosecha, como el fruto

viene sólo cuando se poda, riega, abona y
cuida el árbol. Pero es más fácil y menos
comprometido predicar “eso” de la paz y
más comprometido hablar de la justicia.

Fruto de la paz, la libertad en cuyo
marco se puede desarrollar la actividad vi-
tal que nos realiza en nuestra misión in-
transferible como creaturas inteligentes y
llamadas a la santidad en la fidelidad a
nuestra vocación y talentos.

Todo esto, nada tiene que ver con el
concepto materialista de libertad como
producto de consumo y permisivismo en
actuar sin más finalidad que la de dar gus-
to a nuestros sentidos, caprichos o tiranis-
mos, que eso es el libertinaje: actuación
irracional e irresponsable, hedonismo sen-
sual, en fin.

“La verdad os hará libres”(Jn. 8) por-
que descubrir el sentido religioso, trascen-
dente del magnifico destino humano, nos
orienta al fin último de la existencia e ilu-
mina los actos distintos que componen el
quehacer del cada día; lo que supone un
ámbito metafísico y sobrenatural.

El sofisma zapateril de “la libertad os
hará veraces”, no pasa de ser un cómico
juego de palabras en la vaciedad del nihi-
lismo que nada demuestra y a nada nos
conduce, ni dice lo que es la libertad ni
para qué nos pueda servir.

Cuando se reduce a ese producto de
consumo, solo cabe la libertad sin Dios
del iluminismo revolucionario de 1789,
racionalista y anti-clerical.

Los Estados a-confesionales quieren
ser anticonfesionales, al pronunciarse
contra el sentido cristiano de la sociedad.

Ciertamente, en materia religiosa, quien
no está con Cristo,
está contra Cristo.
No estar con Él, es
rebelarse contra Él.Y
es que no podemos
ser neutrales en la de-
cisión del humano de
aceptar o rechazar la
divinidad cuando he-
mos sido creados pa-
ra Dios.

Es dogma católi-
co definido en el
Concilio Vaticano I
(1870) que todo ser
humano tiene capa-
cidad natural para

detectar la existencia de un ser superior,
divino, y por eso tenemos innatamente im-
presa la Ley natural cuya conciencia nos
advierte de lo justo o lo injusto hasta en el
estado más bárbaro en que el humano pue-
da encontrarse. Y por eso hasta el alieníge-
na perdido en la selva adora a ese dios an-
te el fuego, el viento, el sol o la luna.

Ocasión inmediata de esa negación in-
juriante sobre ruedas, es el consumismo
materialista, que no la intencionalidad de
especulación filosófica. No es duda inte-
lectual, ese volitividad contra lo que se sa-
be que existe. No es ignorancia, es recha-
zo. Como bién dijo Unamuno, “el ateo es
ateo ,en país de creyentes; pero sería cre-
yente en país de ateos”. De forma que no
existe el ateismo teórico, por ser indemos-
trable la inexistencia divina. Pero sí es de-
mostrable su existencia por vía de razón.
Sólo se puede ser ateo práctico actuando
como si Dios no existiese. Pero eso solo
demuestra la culpable irracionalidad hu-
mana y nada contra Dios.

Causa y principio últimos de esa nega-
ción combativa contra el Creador, por su-
puesto que no puede ser otro que la sober-
bia de la mente racional que quiere usurpar
el puesto que no le pertenece rebelándose
incluso contra su Creador. El agnóstico, no
es que no crea en Dios; es que prefiere ser
ateo. Y el ateo, no es que no crea en Dios,
es que le combate. Esa es la diferencia. Eso,
sin citar a los pseudointelectuales que, por
pedantería, pretenden estar por encima del
sentido común o del común de los mortales.

Quien nos diga que es ateo, nos está di-
ciendo que está contra Dios. Y, si nos dice
que no cree en Dios, miente.

“Dice el impío en su corazón: No hay
Dios” (Salmo 13) .Y dice muy bien Una-
muno:”Lo dice en su corazón, no en su ca-
beza”. Lo que significa que el ateísmo es
una postura o posicionamiento que proce-
de de la voluntad, no de la inteligencia; es
acto volitivo, no intelectivo.

Dios permite estos incidentes blasfe-
mos e incívicos como prueba para sus lea-
les y para que al fin, de entre el lodo de la
ignorancia o el fango de la malicia satáni-
ca, resplandezca la inmarcesible luz de la
omnipotente grandeza divina.

“Pero el que persevere hasta el final, se
salvará”. (Mat. l0)

Jesús CALVO PÉREZ
(Villamuñío-León)

ATEÍSMO SOBRE RUEDAS (y IV)
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¿¿RREEPPRROOBBAARR  AALL  PPAAPPAA??

Seguramente lo más llamativo de es-
tos últimos quince días es la conti-
nuación de los ataques a Benedicto

XVI, ahora con motivo de unas palabras
suyas en África. La prueba más definitiva
de que Dios nos ha concedido un Pontífice
extraordinario. 

La decisión del Congreso de los Dipu-
tados de España de admitir a trámite una
propuesta de reprobación al Papa por sus
palabras es una muestra más de esa mise-
rable campaña contra el Vicario de Cristo.
Viniendo el intento de quien viene, unos
grupos minoritarios que representan lo pe-
or de nuestra patria, es más bien un honor
que hacen al Papa. Lo preocupante sería
que le aplaudieran. Lo grave no ha sido
eso. Lo verdaderamente vergonzoso es que
dos diputadas del Partido Popular, en el
que militan y al que votan muchos católi-
cos, Celia Villalobos y Ana Pastor, hayan
contribuido con su voto a que esa absurda
propuesta fuera admitida. Espero que unos
cuantos católicos, ojalá sean miles, les ha-
gan saber en las urnas su indignación y su
rechazo. Con mi voto no va a contar el Par-
tido Popular.

Este país se ha vuelto loco y da mues-
tra de ello todos los días. Los tribunales,
como les sobra tiempo y no tienen asuntos
que resolver, encausan a norteamericanos,
israelitas, chinos y hasta a Franco por no
haberse opuesto al genocidio judío. Maña-
na igual procesan a Felipe III por haber ex-

pulsado a los moriscos o a Isabel la Cató-
lica por haber hecho lo mismo con los ju-
díos. Pues ahora el Parlamento se cree con
derecho a reprobar al Papa por exponer la
doctrina católica. O, al menos, a conside-
rar si se le reprueba o no. Y con el apoyo
del Partido Popular. Como para que los
católicos que militan en él se dieran de ba-
ja del mismo. Y se iban a enterar de lo que
vale un peine.

Ante esta vergonzosa claudicación de
los Mariano’s, boys aunque en este caso
sean girls, creo que las demás cuestiones
son de menor importancia. El nuncio si-
gue sin nombrar obispos o lo hace con
cuentagotas. Y ya tenemos otra diócesis
con obispo caducado. La mía natal por
cumplimiento de los 75 años de su obispo,
Don José Diéguez. En puertas está ya Sol-
sona, donde el 11 de julio renunciará su
obispo Traserra. Y el 23 de agosto lo hará
el cardenal Amigo.  En los sucesos epis-
copales debemos señalar también la hos-
pitalización del cardenal Cañizares, aque-
jado de una tromboflebitis de la que ya
parece recuperado.

Y está a punto de comenzar el viaje de
Benedicto XVI a Tierra Santa. Cuando es-
te número aparezca estará ya de regreso a
Roma. Que el Señor le acompañe y le pro-
teja.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

GENDARMES JUDICIALES DEL MUNDO
Un juez pide investigar la represión en Tíbet. Otro magistrado español pregunta si EE UU investiga la cárcel de Guantánamo para ver

si acepta una querella 
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cursó una comisión rogatoria a China con la intención de interrogar como imputa-

dos a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino -entre ellos tres ministros- por su actuación en los disturbios registra-
dos en Tíbet en marzo de 2008.

En una providencia, el magistrado requiere a estos dirigentes que manifiesten si desean prestar declaración ante su juzgado o a través
de una comisión rogatoria española -encabezada por el propio magistrado- ante un tribunal chino y asistidos por un letrado. 

Los ocho querellados son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el ministro de Se-
guridad Pública Meg Jianzhu; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y otros cuatro car-
gos públicos y militares chinos.

Tres días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pekín (el 5 de agosto de 2008), Pedraz admitió a trámite la querella interpuesta
por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra estos dirigentes chinos como
presuntos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo de ese año un ataque “generalizado y sistemático con-
tra la población tibetana”. 

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cursó una comisión rogatoria a EE UU para preguntar si la creación de la
cárcel de Guantánamo está siendo o no investigada en este país y para que, en el caso de que exista una causa sobre estos hechos, le con-
crete qué autoridad la está tramitando. 

El juez solicita esta información antes de decidir si acepta o no a trámite la querella presentada contra seis miembros de la administra-
ción del ex presidente Bush que pusieron las bases legales para la creación del centro de detención, de la que se tuvo que inhibir el juez Bal-
tasar Garzón a instancias de la Fiscalía.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, apostó el 4 de mayo por reformar algunos
aspectos de la regulación de la jurisdicción universal ya que “no nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo” o estar en
“conflicto diplomático diario”. Así se pronunció Dívar en el I Encuentro de la asociación de informadores jurídicos Acijur-El Derecho Edito-
res, al ser preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de seguir instruyendo la querella que varias aso-
ciaciones interpusieron contra Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002, aunque señaló que no se refería a ningún caso concreto. 

EFE

En su alocución previa al rezo mariano
del RREEGGIINNAA  CCOOEELLII, el domingo día 10 de
mayo en Ammán, el Papa Benedicto XVI
evocó una vez más el carisma profético de
las mujeres como portadoras de amor,
maestras de misericordia y constructoras
de paz. En este sentido el Papa ha invoca-
do la materna protección de la Virgen María
para “todas las familias de estas tierras, pa-
ra que puedan ser escuelas de oración y es-
cuelas de amor. El ejemplo supremo de las
virtudes femeninas es la Bienaventurada
Virgen María: la Madre de la Misericordia y
Reina de la Paz”. (RV)

Organizado, desde los años setenta, por la Unión
Seglar de S. Francisco Javier de Navarra.
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He leído en el Nº de 16 de abril del
SP el artículo de Javier Monreal
sobre el MILAGRO PATENTE a

que se refiere el Sr. arzobispo de Pamplo-
na, don Francisco Pérez González en
DDN: “Los gestos de dedicación a escu-
char en confesión personal han sido un mi-
lagro patente y donde se han provocado y
vivido tantas conversiones”. 

Si esto no fuera tan serio, si no estu-
viéramos hablando de la salvación o la
condenación de muchas almas, hasta po-
dríamos hacer bromas. ¿Tan mal ve el Sr.
Arzobispo a sus curas como para conside-
rar “un milagro patente” que se pongan a
confesar? 

Miren, conozco un médico que fue
destinado a uno de los muchos pueblos
perdidos en la montaña. Los médicos no
duraban mucho allí. Tenían pocos medios,
estaban lejos de toda vida social y, para co-
nocer a los pacientes era cuestión de olvi-
darse del horario, escuchar mucho y ente-
rarse de sus historias, de la clínica... y de
las otras.

Este Doctor del que hablo decidió de-
dicar su tiempo a otras cosas: La caza, la
pesca y sus frecuentes viajes a la capital
restaron horas a la consulta, que solía coin-
cidir con el trabajo en el campo  de la ma-
yoría de los habitantes del pueblo. Veía a
pocos y, cuando lo hacía, era ya para cosas
graves, con lo que los enviaba al Hospital
Comarcal donde, sorprendidos, vieron mo-
rir a más de un enfermo por complicacio-
nes severas de dolencias que en principio
fueron banales pero se hicieron mortales
porque no se trataron in situ a su tiempo.

Las protestas del Hospital y de los pro-
pios familiares consiguieron la sustitución
del médico con la consiguiente sanción
por negligencia.

El nuevo Doctor amaba su profesión y
la consideraba sagrada. Se tomó en serio
su trabajo, se puso a disposición incondi-
cional de sus pacientes, visitó familias, es-

cuchó mucho, hizo medicina preventiva,
educó para la salud y acompañó a sus lu-
gareños en la enfermedad y en la muerte.

En el Hospital comentaban el cambio:
¡Esto es un milagro! Pero no, no era un mi-
lagro. Era, simplemente, el trabajo normal
obligatorio bien hecho de alguien compro-
metido con su profesión.

Desconozco cuántas han sido las con-
versiones ocurridas en Pamplona debidas al
“gesto de escuchar en confesión personal”.
Sean muchas o pocas, creo que el Arzobis-
po debe hacer la lectura al revés: Demasia-
dos sacerdotes, durante demasiados años,
con la aprobación y anuencia de sus Pasto-
res han ejercido su ministerio (no entramos
ahora en este símil en los que con el mismo
permiso episcopal han engañado a las almas
en el abuso de las absoluciones colectivas)
como el primer médico. ¿Nadie les va a pe-
dir responsabilidades cuando, con un po-
quito de esfuerzo, se demuestran otros “mi-
lagrosos” resultados? ¿Es que las almas que
MUEREN, pudiendo VIVIR, no importan?

¿Cómo puede el responsable de la Dió-
cesis hablar de “milagro patente” para re-
ferirse al resultado normal de una labor
obligada satisfecha, sin horrorizarse de
tantos años permitiendo sus antecesores
que se incumpliera o se hiciera tan mal?

Escandaliza mucho esa falta de sensi-
bilidad y celo pastoral ante la pérdida de
almas por la negligencia de quienes como
pastores deberían estar muy atentos al cui-
dado de sus ovejas.

Monseñor Pérez Gonzalez es, además,
el encargado de las Obras Misionales Pon-
tificias. ¿Se habrá preguntado alguna vez
por qué y por QUIEN dan la vida tantos
misioneros? Me resulta muy difícil creer
que tendrá más celo por los sacerdotes le-
janos, por los que no conoce y de los que
nunca oirá ni una alabanza ni una queja... ¡

Si alguna vez Dios tiene misericordia de
la Diócesis de Navarra y nos hace el regalo
de un Obispo verdaderamente seguidor de

Jesucristo, con auténtica preocupación por
sus fieles; un Obispo CUIDADOR, ANI-
MADOR, e IMPULSOR de sus sacerdotes,
formando con todos ellos un solo cuerpo re-
conciliado y evangelizador; entonces, ¡en-
tonces, Monseñor!, sí que hablaremos de
UN MILAGRO PATENTE !

Mario VILLAFRANCA

LA DELINCUENCIA DESBORDA A ANTICORRUPCIÓN

QUE CUMPLAN CON SU 
OBLIGACIÓN ¿ES UN MILAGRO?

Ya lo advirtió el nuevo presidente de la Audiencia Nacional,
Ángel Juanes, durante su toma de posesión el pasado 28 de abril:
“Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal
de primera magnitud: la delincuencia organizada transnacional,
dotada de una fuerte organización en diversos territorios y con un
poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos
contextos sociales y políticos”.

El aviso de Juanes ante jueces y políticos presentes en el acto
no fue casual y vino a reflejar la realidad cotidiana de un fenóme-
no que conoce de cerca el órgano judicial creado para hacerle
frente: la Fiscalía Anticorrupción. 

Sólo en 2008, el departamento del Ministerio Público dirigido
por Antonio Salinas experimentó un incremento “espectacular” del
100% de casos investigados. Un aumento en el que tuvieron un pe-

so “notable” las diligencias referidas a la delincuencia organiza-
da, por delante proporcionalmente de las otras dos actividades cri-
minales en las que interviene la fiscalía especial: los delitos econó-
micos y los casos de corrupción. 

La mutación de las bandas de criminales asentadas en los últi-
mos años en España, muchas de ellas en zonas costeras de Mála-
ga, Alicante, Barcelona o Galicia, ha complicado su seguimiento,
según reconoce el fiscal jefe Antonio Salinas en la memoria anual
de su oficina. 

La razón es el cambio de careta de los jefes del crimen orga-
nizado, que ahora buscan ser considerados empresarios legales y
no matones, mediante la inversión en negocios limpios (muchos de
ellos en construcción) a través del lavado de dinero obtenido de sus
actividades ilícitas. COLPISA

APUNTA A TUS HIJOS
A CLASE DE RELIGIÓN
Y MORAL CATÓLICA
Son mayoría los padres españoles que

eligen la enseñanza de la religión católica
para sus hijos, especialmente en las eta-
pas de Educación Infantil y Primaria donde
ellos mismos ejercen su derecho a la for-
mación religiosa y moral. En Educación.
Secundaria y Bachillerato los propios
alumnos son quienes, en general, optan
personalmente por el tipo de formación re-
ligiosa y moral católica. 

.Antes de iniciar el éxodo vacacional,
bien sean los padres, bien sean los alum-
nos, cuando comienzan a ser responsa-
bles de sus propias decisiones, habrán
dejado formalizada la matrícula para el
próximo curso, y en la misma muchos ma-
nifestarán su deseo de ser inscritos en las
clases de Religión. 
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Fotografía realmente espectacular.
Aparece el actual presidente del
Congreso de los Diputados, el so-

cialista “cristiano” o tal vez cristiano para
el socialismo José Bono,  que es abrazado
por el actual presidente del Dicasterio ro-
mano para el Culto Divino con sus vesti-
duras representativas, cardenal ecuménico
español  Antonio Cañizares. Al eminen-
tísimo señor cardenal  le resulta embara-
zoso el abrazo dada la envergadura de en-
trambos y el político sociata se deja querer
piamente o resignadamente con los ojos
bajos henchido de unción gozosa. ¡No me
merezco tanto! parece decir. ¿O tal vez
piense que después de todo sí que se me-
rece el abrazo y muchos más reconoci-
mientos? Porque este José Bono es el mis-
mo que fue a solidarizarse con los
tricopárrocos de Entrevías en el madrileño
Vallecas y mostrar su oposición al carde-
nal Rouco arzobispo de Madrid que había
dispuesto la desaparición de la tal parro-
quia en razón de sus métodos y doctrinas
extracatólicos. Ignoramos si esta foto está
tomada antes o después de aquella solida-
ria acción. Y tampoco por lo tanto si per-
tenece al período de entendimiento unidi-
reccional Cañizares-Rouco o por el
contrario a tiempos posteriores en los que
se asegura que su eminencia Cañizares di-
siente de su eminencia Rouco con el con-
siguiente distanciamiento, una vez que ha
sido cooptado el primero por el Secretario
de Estado del Vaticano, Bertone, para lle-
var a cabo un revolcón semisilencioso de
sana laicidad en las altas esferas dejando
pasar, dejando hacer, siempre en diálogo
fructuoso.

Sea lo que fuere y cuando haya sido la
fotografía, el caso es que José Bono “apa-

rentemente” cometió una tropelía, en
aquella ocasión, pues  calificar el “opera-
tivo” de público  escándalo o  sacrilegio lo
dejamos para calificación del ahora presi-
dente del Dicasterio para el Culto Divino;
pero lo cierto es que este abrazado de tro-
nío realizó  un acto cuando menos irregu-
lar, consciente y personal cuando en la
“eucaristía popular” entreviaria hizo os-
tentación de comulgar con pan bendito
entre compañeros protestatarios de lo mis-
mo como el diputado Zerolo, el gay repre-
sentativo de la política homófila del
PSOE.

Hay que saber olvidar, saber no darse
por ofendidos, saber practicar la elegancia
de ser tolerantes, permisivos, copartícipes
de una ciudadanía en común; seguro que
se dirá. No molestarse por nada del otro
mundo. Pues de acuerdo; pero si tal fuera
la explicación, entonces el cardenal Cañi-
zares no se hubiera quejado pro fórmula
por el hecho de que al Papa se le quiera
desautorizar en el Congreso de los Dipu-
tados por sus manifestaciones sobre los
preservativos también en África. “La re-
probación al Papa en el Congreso es una
ofensa a España misma”, habría dicho es-
te señor cardenal según informaron los
medios de comunicación. A España a es-
tas alturas ya no, al propio Cañizares pue-
da que sí. Tendría que verse primero re-
vestido de cardenal darse el abrazo
amistoso y fraternal con su señoría José
Bono para después declarar, ya que el
abrazado presidente del Congreso ha ma-
nifestado que constitucionalmente había
que dar paso a esa iniciativa de repro-
bación propuesta por los rojos de Iz-
quierda Unida-Iniciativa por Cataluña y
Verdes, sea cual sea la valoración que se

SALUD NO REPRODUCTIVA
Hillary Clinton anuncia una campaña mundial para promover aborto desde los EEUU. A finales del pasado abril, durante una audiencia

del Comité de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, manifestó que ahora hay una nueva admi-
nistración en ejercicio que tiene valores, creencias y una agenda mundial diferente. Esta ruptura con las políticas de Estado previas fue cla-
ramente ilustrada cuando admitió que la administración Obama considera que el término “derechos reproductivos” incluye el aborto: “Nosotros
[la actual administración norteamericana] pensamos que la planificación familiar es una parte importante de la salud femenina, y que la salud
reproductiva incluye el acceso al aborto que, considero, debe ser seguro, legal e inusual”.

La relación que Clinton establece entre la planificación familiar y el aborto no constituye simplemente una ruptura drástica con la admi-
nistración anterior; es una clara violación del Programa de Acción de El Cairo, que fue negociado por el gobierno de su marido en 1994.
El documento de El Cairo explícitamente establece en dos oportunidades que, bajo ningún concepto, el aborto debe ser “promovido como
un método de planificación familiar”.

Las declaraciones de la Secretaria Clinton contrastan brutalmente con la anterior política de los Estados Unidos. En los últimos ocho años,
la delegación de este país ante a la ONU hizo numerosas intervenciones en las que subrayó reiteradamente que no hay consenso interna-
cional acerca del aborto. Hasta la semana anterior a la elección de Barack Obama, la delegación norteamericana manifestó que “la salud
reproductiva y sexual no incluye el aborto, no respalda, avala ni promueve el aborto ni el uso de sustancias abortivas” y que “ninguna de
estas referencias debe ser entendida como un respaldo, aval o promoción del aborto”.

Es común que en la ONU las naciones entablen debates acalorados acerca del término “salud reproductiva”. Cuando se introdujo esa
expresión en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, en 1994, los Estados sólo acordaron que fue-
ra incluida en el documento final no vinculante, entendiendo que no podía ser utilizada para crear ningún nuevo derecho al aborto. 

New York, NY 10017, United States www.c-fam.org 

EL ABRAZO 
BONO CAÑIZARES

Fotografía realmente espectacular. Apa-
rece el actual presidente del Congreso de
los Diputados, el socialista “cristiano” o tal
vez cristiano para el socialismo José
Bono, que es abrazado por el actual presi-
dente del Dicasterio romano para el Culto
Divino con sus vestiduras representativas,
cardenal ecuménico español  Antonio Ca-
ñizares.

tenga. Aquí está bien explícita la laicidad
sana que sanamente es obligado. Una que-
ja formal ante la Santa Sede frente al Papa.
Lógico de toda lógica, ya que la laicidad
sana es la propuesta novísima de nuestros
hombres de iglesia más encopetados. Dice
Bono y oído al parche:”El imperio de la
ley debe primar sobre los sentimientos re-
ligiosos”. Otro abrazo, camarada Bono,
amigo, compañero de sana laicidad.

Aquí y en Roma despidamos la cosa
clerical: ¡Buenas noches! Que apague el
último. Eso parece.

N. CHIRIVITAS

SSAANNÍÍSSIIMMAA  LLAAIICCIIDDAADD
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La armada in-
glesa echa a la

Guardia Civil de Gi-
braltar. (SUR, 23 Ab).–

Los “nuestros” estaban
persiguiendo a unos contra-

bandistas y los ingleses les amenazaron con
una patrullera totalmente armada. Nadie se
ha enterado. Una humillación más que hace
que perdamos nuestro prestigio ante todo el
mundo. ¡Gracias, Zapa! Has formado unas
fuerzas armadas a tu altura. Altura cero. Ce-
ro Zapatero.

• • •
Los sociatas incumplen la Ley (Época,

7 M).–
La atractiva Fernández de la Vogue a la que
no quisiera encontrarme ni en un callejón
oscuro ni en una isla desierta ¡Dios me li-
bre de tamaño castigo!, según la revista Épo-
ca que tiene todos los datos, se empadronó
ilegalmente en un pueblo de Valencia donde
en teoría vive en una repugnante mansarda
digna de Frankenstein. Y donde decimos re-
pugnante mansarda, queremos decir mansar-
da repugnante; una casa abandonada y hecha
polvo. Claro que dicha casa liga bastante con
el atractivo físico de la ministra... y encima
¡le hacen una ley a la ministra! para tapar su
ilegalidad y aún más encima, ahora el go-
bierno sociata -que se salta las leyes cuando
le da la gana- dice que va a procesar a los pe-
riodistas que han descubierto el escándalo.
Ése es nuestro gobierno.

• • •
Díaz Ferrán dice que el problema es

Zapatero (Telemadrid, 7 M).–
Díaz Ferrán es el presidente de los empresa-
rios españoles. Un micrófono se quedó
abierto y Díez dijo: “el problema no es la
grave crisis; son los años de Zapatero“. No
hizo más que decir lo que piensan y dicen en
la calle millones de españoles hartos de un
individuo que no sabe nada de nada y que
encima lo demuestra y que encima presume
de ello.

• • •
Ibarreche deja la política (Dº Vasco, 7

M).–
¡Aleluya! Albricias. Alegría. Se va un ele-
mento que nunca tenía que haber estado don-
de ha estado. Sobraba. Su cara de campesino
deshonra a los campesinos porque la cara de
los campesinos es cara de hombres honrados
que luchan y la cara de Ibarreche es una ca-
ra que entran ganas de llorar al verla. Quien
esto firma, más de una vez, al verle en el te-
lediario ha tenido que tomarse un coñac do-

ble para resistir tamaña impresión. Que se
vaya con Setién, con Uriarte, con Arzallus y
con sus amigos de la ETA, todos revueltos en
una extraña cama redonda de obispos sepa-
ratistas y de antiespañoles. Como dice la
gente de la calle, “vaya pandilla de desgra-
ciaos”… que se queden en sus logias.

• • •
Carlos Dívar dice que España no pue-

de ser el gendarme judicial del mundo (El
Mundo 5 M).–
Puede decir lo que quiera, que hablar es fá-
cil, pero la realidad es que los jueces de la
Audiencia Nacional, con Garzón al frente,
hacen lo que les da la gana y la justicia espa-
ñola está desprestigiada dentro y fuera de
nuestras fronteras; esa es la realidad. Garzón
nunca responde ante nadie, cobra un dineral
por dar conferencias, cosa que en teoría es
incompatible, se va de cacería, se va a los to-
ros, desatiende su juzgado ¿y a éste nadie de
los jueces, ni siquiera el propio Carlos Dívar,
puede meterle mano? Pues eso quiere decir
que las palabras no sirven para nada y se las
lleva el viento. Lo que el pueblo quiere son
acciones y no tantas palabras.

• • •
“Corazonada” olímpica en Madrid (la

Razón, 4 M).–
Otra chorrada más que tenemos que sopor-
tar: Madrid con el gracioso Gallardón al
frente quiere ser capital olímpica y para ello
se gastan millones de euros en hacerse auto-
propaganda inundando las televisiones y las
calles de carteles de autobombo. Luego vie-
ne un comité olímpico a pegarse la vida pa-
dre, a comer jamón y a divertirse como locos
y todas nuestras autoridades se humillan de-
lante de ellos de manera vergonzosa. Unas
olimpíadas son simplemente unos juegos y
hay temas mucho más importantes que debe-
rían merecer la atención de nuestras autori-
dades, pero como somos un país de paletos,
tenemos que demostrarlo. Paletos al poder.

• • •
Siguen aumentando los parados (la

Vanguardia, 29 A).–
El gobierno sigue diciendo que no pasa nada.
La ministra Salgado en plan cursi dice que
hay “ligeros brotes verdes”, frase poética
que seguro que consolará del hambre al mi-
llón y medio de españoles cuyas familias tie-
nen a todos sus miembros en el paro. Esa es
la realidad del socialismo, el arte de producir
hambre: ya lo hizo Felipe González; hambre
en Cuba, hambre en Rusia, hambre en China,
hambre en Vietnam, hambre en Camboya,
hambre en nuestra patria durante la Repúbli-
ca y la Guerra que ellos provocaron; con
ellos van el hambre, la miseria la pobreza y
el paro, pero desgraciadamente este sistema
político que dicen que es maravilloso y que
se llama democracia permite que este tipo
de gente que sólo siembran mal, lleguen al
poder y se incrusten en él amparados en una
maquinaria perfectamente engrasada que los
sostiene. ¡Pobre pueblo español!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

EELL  PPAAPPAA  
YY  EELL  MMIISSTTEERRIIOO  

DDEE  LL AA  LLUUNNAA
Comienza el quinto año de pontifi-

cado de Benedicto XVI, elegido con
una rapidez casi sin precedentes por el
cónclave más numeroso de la historia. Y,
sin embargo, el nuevo Papa no celebró
su elección con tonos triunfales, y en la
homilía de la misa inaugural de su servi-
cio como Obispo de Roma pronunció
una frase sorprendente: “Orad por mí,
para que no huya, por miedo, ante
los lobos”. Una imagen fuerte, cuyo sig-
nificado se ha comprendido sobre todo
en estos últimos meses tormentosos. 

El Santo Padre, que conoce muy
bien la tradición, sabe que las vicisitu-
des de la Iglesia en este mundo son co-
mo las fases alternas de la luna, que
continuamente crece y decrece, y cuyo
esplendor depende de la luz del sol, es
decir, de Cristo. Así, el misterio de la lu-
na descrito por los antiguos autores
cristianos es el de la Iglesia, a menudo
perseguida, con frecuencia oscurecida
por la suciedad a causa de los pecados
de muchos de sus hijos –como Joseph
Ratzinger denunció poco antes de su
elección– pero que siempre vuelve a
crecer, iluminada por su Señor. 

Llevar y mostrar la luz de Cristo a
las oscuridades del mundo -como el
Obispo de Roma ha hecho una vez más
en la oscuridad inicial de la Vigilia pas-
cual, con un gesto repetido en todos
los rincones de la tierra- es la tarea
esencial del Papa. Benedicto XVI es
consciente de que en muchos países,
incluso de larga tradición cristiana, es-
ta luz corre el riesgo de apagarse, co-
mo escribió en la última carta a los
obispos, confirmando, con acentos de
doloroso asombro ante la alteración de
los hechos, las prioridades desconoci-
das de su pontificado. 

Impresiona, por consiguiente, que
este límpido proceder sea ignorado y se
siga presentando a Benedicto XVI y a
los católicos, sobre todo en algunos pa-
íses europeos, en clave negativa y hos-
til, como ha acontecido con el oscure-
cimiento del viaje a África y con el
silencio mediático ante las homilías
pascuales. Pero el Papa no tiene mie-
do de los lobos. Y no es sólo porque
está sostenido por las oraciones de la
Iglesia, que, como la luna, recibe siem-
pre su luz del sol.

Giovanni Maria Vian, “L’O. R.“

EN LOS INGRESOS BANCARIOS
(en cualquiera de las cuentas de pági-
na 4), hagan notar, por favor, el Nú-
mero de suscriptor, Nombre y apelli-
dos del REMITENTE, teléfono, año que
se abona, y en su caso el concepto de
donativo “extra” o “PANTANITO” (pág.
4).
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Sorpresas a medias es lo más que pue-
den aspirar a suministrarnos nuestros
líderes religiosos, porque ya nada sor-

prende demasiado por más enormidades que
se deriven del proceso de aseglaramiento
clerical en curso. Difundían los medios pe-
riodísticos que en el transcurso de la reunión
plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y agregados, habida en abril pasado, a
su presidente el cardenal Rouco Varela arzo-
bispo de Madrid le aplicaron un palmetazo
de castigo los propios corresponsables a la
hora de elegir un par de cabezas visibles de
comisiones episcopales pastoralistas. Los
nombramientos recayeron en personas de
obispos distintos a los propuestos por la me-
sa presidencial, mucho más pastueños ellos
y en diferente sintonía verbal y de actitud,
sumisos ciegamente a las consignas y vo-
luntad del cardenal Bertone, Secretario de
Estado del Vaticano. 

Caso más sonado fue el recién nombra-
do arzobispo de Toledo, al que desecharon
dando preferencia en uno de los cargos de
política religiosa al arzobispo castrense
Del Río. Y en otro posterior intento de pro-
puesta a otra segunda comisión, igualmen-
te el arzobispo de Toledo, en otro tiempo
Primado de las Españas, fue también pos-
tergado a favor del obispo Piris, ordinario
de la diócesis catalana de Lérida. Se adujo
periodísticamente que una mayoría electo-
ral de los señores colegiados quisieron
mostrar a su Presidente la disconformidad
y hasta la indignación “por el mal trato”
dado al obispo de Bilbao, un tal Blázquez
como lo motejaron los separatistas en su
día, por cuanto no se le concedió precisa-
mente el archiepiscopado toledano a pesar
de la campaña masiva orquestada a su fa-
vor, tanto que hasta movilizaron al clero
de la archidiócesis toledana para que mos-
trara sus preferencias por él y casi lo eli-

gieran desde las bases “eclesiales”. Por lo
que se ve, dentro o fuera, hay quienes no
perdonan al Cardenal que volviera a ser
nombrado Presidente de la Conferencia,
impidiendo al tal Blázquez que lo era en-
tonces repetir un segundo mandato dialo-
gante y de buen rollete con el Gobierno
Zapatero en su política “cívica” y descen-
tralizadora aún más. 

El cardenal Rouco había pronunciado
un buen discurso de apertura señalando “el
deterioro de la conciencia moral en la que
España se ve inmersa en las últimas déca-
das”, hasta llegar a la legislación despena-
lizadora del aborto en 1983 y en el presen-
te a la crisis económica de naturaleza ética
porque afecta al derecho al trabajo y otros
derechos. Aseguró que con independencia
de un sustrato ético no puede funcionar un
Estado de Derecho. No se preguntó el se-
ñor cardenal en voz alta si en este deterio-

ro ético han tenido su parte los propios se-
ñores obispos al asimilar en la práctica éti-
ca humanista convencional con moral ca-
tólica. Ni al parecer tampoco los señores
obispos asamblearios presentes se interro-
garon. Pero algo se les habrá removido en
el subconsciente para llegar a esa fineza de
conciencia electoral con la demostración
de sus querencias por el “dialogante” ber-
toniano Blázquez, en lugar de hacerse res-
petar para ellos y para los fieles en sus de-
rechos de ciudadanos ante los poderes
públicos que los han de tutelar. Se prefiere
el “centrismo” eclesiástico, es decir el aco-
modo al mundo, el ecumenismo en conti-
nuidad y no regeneración ascética para los
cristianos. En consecuencia cuenta el po-
der en cualquiera de sus formas, incluido
el eclesiástico, para imponer y no para res-
petar a cada persona y predicar el derecho
a la vida temporal y a la eterna. En esas es-
tamos. Señores hombres de iglesia, ¡ya es-
tá bien! NO nos reconfundan.

Isidro L. TOLEDO

LA PESTE ATACA...
(Martinmorales en ABC,

5 Mayo)
Esta misteriosa peste

porcina o gripe llega en el
mejor momento; porque
según el director del Banco
de España, estamos a pun-
to de tirar por la borda los
tesoros de la Seguridad So-
cial. ¡Nuestras pensiones!
El gobierno dice que no,
lo cual quiere decir que
sí, que hay peligro de que
peligren las pensiones; el
director del Banco de Espa-
ña ha dicho la cosa es muy
muy peligrosa y en lugar de
hacerle caso, sus compañe-
ros de partido se meten con él. Algo huele a podrido en Dinamarca pero en España huele a
podrido todo. José Ferrán

COLMO POLÍTICO EPISCOPAL

LA CAUSA DE LA “REBELIÓN” DE LOS OBISPOS
“No hay bloques ni partidos entre los obispos”, sentenció el secretario general, preguntado por su lectura de las últimas elecciones epis-

copales. ¡Faltaría más! Pero sí hay “sensibilidades”. Y muy claras, como demuestran las votaciones. Un episcopado partido por la mitad:
35 (Del Río) - 32 (Braulio) de 68 obispos presentes para la votación del Ejecutivo. Y 34 (Piris) - 30 (Braulio) para la comisión de Medios.
Braulio, promovido por Rouco y los suyos. Del Rio y Piris, por los demás. ¿No Hay bloques, monseñor Martínez Camino?

Está claro que uno de los bloques (el de los moderados, por llamarlo de alguna manera) se rebeló contra Rouco. La clave está en sa-
ber por qué. Y no se trata de cuestiones doctrinales, por supuesto. Sino de cuestiones de gobierno pastoral de la Iglesia española. 

Y un nutrido grupo de obispos (mayoritario) le ha vuelto a decir ¡basta! ¿Por qué, otra vez ahora? ¿Cuál fue el detonante? El nombra-
miento de Braulio para Toledo. O mejor dicho, el que Rouco no permitiese “premiar” con el ascenso a la sede primada a monseñor Blázquez,
un obispo especialmente querido por sus colegas. Por su forma de ser, por su preparación, por su forma colegiada de dirigir la CEE y por los
servicios prestados a la Iglesia tanto en Madrid como en Bilbao. Blázquez se lo merecía. Al menos, mucho más que Braulio. (…)

José Manuel VIDAL

IIRRAAKK..   ““NNOO  NNOOSS  IIRREEMMOOSS””
El Arzobispo de Kirkuk, Mons. Louis Sako, condenó el brutal asesinato a quemarropa de tres cristianos en esta ciudad el do-

mingo 27 de abril y señaló que “no nos iremos de Irak. Tenemos una misión para estar aquí. Incluso si tratan de matarnos nos que-
daremos”. (RD/Aci).-
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da y engañados? ¿No paralizan la buena
política? ¿No dividen las inteligencias y
debilitan las fuerzas que debieran actuar
juntas, unidas? Roca y Ponsa dijo que “un
mal menor, menos intenso y duradero, es
á veces mayor, por más dañino, que otro
intenso de corta duración” (1912). Nos-
otros no queremos ni uno ni otro. Tenía ra-
zón Roca y Ponsa cuando dijo que la polí-
tica conservadora es una enfermedad
mortal lenta, mientras que el triunfo de los
demagogos (radicales) es una enfermedad
aguda. 

Es preciso desvelar el actual voto cau-
tivo de muchos católicos, y desplazar a los
partidos liberales en Europa y España.
Estos son un monopolio y una lenta pero
mortal enfermedad, caen en un círculo vi-
cioso del que se nutren electoralmente, y
destruyen el orden moral con una total se-
guridad bajo la apariencia de orden mate-
rial. Saben adormecer a los españoles du-
rante 5 años, y no sólo desvirtúan la
protesta social contra las leyes contrarias a
la vida, al matrimonio y la familia, al de-
recho de los padres a la educación de sus
hijos, al bien común, y a la presencia de la
religión en la sociedad y la vida política.
Fueron desleales a sus promesas electora-
les, y atraerán a los sectarios. 

Así, ante las elecciones al Parlamento
Europeo de junio, es preciso la UNIÓN de
quienes mantienen el Derecho natural ob-
jetivo, y afirman que Europa será cristiana
o no será. La Europa del Derecho y las
Catedrales no admite componendas: ve-
mos que de otra manera nos disolvemos
como el azucarillo en corrupción, des-
orientación y caos. 

Todo se ha experimentado con un ro-
tundo fracaso. Es necesario decir las cosas
claras, afirmar unos principios no nego-
ciables (prepolíticos-políticos), enuncia-
dos en el derecho natural objetivo más
fundamental que, debido a la naturaleza
humana caída, sólo en el espíritu cristiano
se afirman con seguridad y eficacia, de
forma completa y fácil, y para todos. Y
con ayuda divina. O volvemos al núcleo
de la Cristiandad o no seremos.

La gente puede abandonar el liberalis-
mo y buscar refugio en otros grupos, por-
que “el liberalismo, más o menos solapa-
damente, ha sido siempre la negación de
la verdadera libertad y el vehículo para
todas las revoluciones” (“Boletín de
Orientación Tradicionalista”, carlista,
BOT, nº 92, 31-V-1936). Por miedo a la
tradición española se dicen mentiras so-
bre ella y quieren sepultarla en el silencio,
no vaya a ser que se lleve a los votantes.
Divide y vencerás, decían los romanos.
Las “honradas masas” que el liberalismo
arrebató a la España de siempre en 1876 y
de 1976, pueden retornar de nuevo “con-
tritas y arrepentidas”, desengañadas de
unos frutos tan desastrosos. 

¿Por qué no formar una plataforma
electoral de principios no negociables?
¿No es la desunión un escándalo y un sig-
no nefasto entre los españoles? ¿Y dejar el
terreno político a los causantes del actual
hundimiento? ¿Por qué no superar los per-
sonalismos y el espíritu de partido? Tam-
bién hoy la Comunión Tradicionalista
Carlista dice en España como Manuel Fal
Conde: “Dispuesta se halla a tomar la
iniciativa de unas conversaciones, en ca-
lidad tan sólo de partido más antiguo”
(BOT, nº 70, 29-XII-1935). 

José Fermín GARRALDA 
ARIZCUN

UUNNIIDDOOSS  EENN  LLOOSS  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  
NNOO  NNEEGGOOCCIIAABBLLEESS

¿Sabe Vd. que la Revolución siempre
busca en España sembrar la desunión y el
desconcierto? Así fue en los s. XIX y XX,
y ya muchos católicos son conscientes de
ello.

S.S. León XIII exigió la unión de los
católicos en “Cum multa” (1882). Unión
ésta de católicos que no fuesen liberales,
según mostraron –entre muchos otros- in-
signes moralistas como los jesuitas Minte-
guiaga, Vilariño y Villada, además de Ro-
ca y Ponsa, el carlista Polo y Peyrolón
(Vida de León XIII, Valencia, 1888) y un
largo etcétera. El juego del alfonsino mar-
qués de Pidal desde 1881 fue tramposo,
pues más quiso deshacer el Carlismo que
buscar la unión católica. En efecto, luego
fue canovista. Luego, en 1931-36 en Na-
varra y en 1935 en España, se impulsó un
Bloque electoral antirrevolucionario.

Tras 1978, el Derecho natural objeti-
vo y la tesis católica (en España ambas
van a la par y se asumen en la religión ca-
tólica) no estuvieron representados en
UCD ni luego en el PP. Estos han acepta-
do, defendido y desarrollado la Constitu-
ción agnóstica y relativista, y ni siquiera
se plantean tales uniones, porque hasta
ahora muchos católicos, transigentes con
todo por cómodos, apáticos y miedosos,
confían el voto a una derechona liberal y
conservaduros, cómplice con el mal y ca-
da vez más izquierdista. Que no se quejen
de lo que pasa. Doctrinas, hechos y legis-
lación de UCD y PP lo muestran. 

¿Habla Vd. de un amplio “Centro”?
Como actitud es una emboscada en la que
caen los despreocupados e ingenuos, más
peligrosa para la buena política que una
enemistad declarada. Enmascara una polí-
tica fatal con buenas palabras, aireadas
frente al lógico horror hacia el sectarismo
del PSOE, y engaña fácilmente por su
aparente moderación. Va poco a poco pe-
ro seguro tras la huella del mal mayor, al
que atrae. Porque… ¿no pertenecen los li-
berales al relativismo común hoy día?
¿No defienden y además atacan los prin-
cipios no negociables, aunque haya en su
seno particulares buenos con la cabeza lia-

“LAS FUERZAS DEL MAL OBRAN CONTINUAMENTE 
PARA CREAR OSCURIDAD”

Reflexionando sobre las lecturas -el salmo 103 y la carta de san Pablo a los Efesios- de las Vísperas celebradas en la tarde del 9 de
mayo en la catedral greco melquita de San Jorge de Ammán (Jordania), el Santo Padre Benedicto XVI ha recordado la «necesidad de
mantenerse alertas, con la conciencia de que las fuerzas del mal obran continuamente para crear oscuridad en nuestro mundo». En «nues-
tra ordinaria experiencia humana reconocemos la lucha espiritual, advertimos la necesidad cotidiana de entrar en la luz de Cristo, de ele-
gir la vida, de buscar la verdad. De hecho, este ritmo – de substraernos del mal y circundarnos con la fuerza de Dios es lo que celebra-
mos con el Bautismo, la entrada en la vida cristiana, el primer paso a lo largo del camino de los discípulos del Señor. (RV)
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Coincidiendo con el primer aniversa-
rio de la puesta en marcha de nues-
tra RADIO JLD-Unidad Católica

de España, el pasado primero de mayo he-
mos actualizado en nuestra página WEB
www.siemprepalante.es el importantísi-
mo apartado UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, título que enmarca todo lo rela-
cionado con este tema tan antiguo y tradi-
cional como vigente.

Al término de las XX Jornadas de la
Unidad Católica, celebradas, como viene
siendo habitual desde el año 1992 el mes
de abril en Zaragoza, y una vez recopilada
toda la información referente a las mismas,
de forma ordenada y detalladamente la he-
mos vertido en la Página Web con un des-
pliegue informativo parejo al que venimos
efectuando todos los años.

Se abren esta Vigésimas Jornadas con
un dibujo-cartel de la Basílica del Pilar re-
alizado por José Luis Díez con la leyenda
Zaragoza 2009–Unidad Católica de Espa-
ña. Y debajo del mismo, como es norma, fa-
ro y guía de nuestra andadura, el lema pa-
lantino “desde el Pilar, roca de nuestra fe”.

El Tema Central general de este año
“Los Católicos españoles contra el lai-
cismo” sobresale del resto de la publica-
ción y encabeza el Programa que durante
varios meses hemos venido editando en la
página 11 de este quincenal.

El artículo “Te esperamos en Zarago-
za”, publicado el pasado primero de abril
en el nº 605 SP, expone detalladamente las
razones para asistir a tan noble evento
anual. Está ilustrado con una fotografía de
Don Jaime Serrano de Quintana, Don
José Ignacio Dallo Larequi, homenajea-
do por sus Bodas de Oro Sacerdotales, y
Don José Luís Díez Jiménez, quien le ha-
ce entrega, en nombre de todos los allí pre-
sentes, del Juramento de Toledo realizado
por él mismo en un bello dibujo plasmado
al fuego en cerámica.

Una fotografía de un grupo de los Jor-
nadistas asistentes en pose sobre la escali-
nata de la Fachada de San Juan de los Pa-
netes, da testimonio histórico de que la
Unidad Católica de España ni está olvida-
da ni prescrita, sino que sigue viva en el
corazón de muchos españoles. 

Se inserta a continuación un artículo de
J.L.D., publicado en el nº 607 SP, razonan-
do el por qué hemos acudido a Zaragoza.
En él se valora la perseverancia inusitada, en
estos días de quiebra y deserción, de todos

los cruzados asistentes a estas
Jornadas de la Unidad Católi-
ca, que libre y desinteresada-
mente renuevan cada año su
Juramento de Toledo 89. Se
ilustra esta página con una
testimonial fotografía de
nuestro Presidente en funcio-
nes, Don Jaime Serrano de
Quintana, jurando sobre los
Santos Evangelios, durante la
Misa Pontifical oficiada el
domingo 19 en la Iglesia de
San Juan de los Panetes por el
Sr. Arzobispo de Zaragoza,
D. Manuel Ureña Pastor.

Junto a una fotografía de
Don Francisco Suárez Fer-
nández, Director de la Unión
Seglar Virgen de los Desam-
parados, de Valencia, acom-
pañado de su monaguillo Jo-
sé María Ortiz Frigola, de
Gerona, durante el Homenaje
Eucarístico-Mariano de las
Jornadas, con Exposición del
Santísimo y rezo del Santo
Rosario, se insertan las
CONCLUSIONES de las
Vigésimas Jornadas, que fue-
ron leídas en el Salón de Actos de las Naza-
renas por Don Jaime Serrano de Quintana
en el acto de clusura y publicadas en la pá-
gina 11 del nº 607 de 1 de mayo 2009 de
SP’. Al pie de página figuran las oraciones
que diariamente se rezan en la Radio JLD-
Unidad Católica de España y que se escu-
charon y acompañaron en la mañana del
domingo día 19 por todos los Jornadistas.

La CRÓNICA de las XX Jornadas,
publicadas en las páginas 14 y 15 del nº 607
SP’ y firmadas por José Fermín Garralda
Arizcun nos dan un sentido amplio y claro
de todo lo acontecido en Zaragoza 2009,
desde el comienzo con la entrada de la
bandera de nuestra Patria, tal y como se
aprecia en primera de las tres fotografías
que ilustran esta página, pasando por la co-
rrespondiente a la Pilarica en su Capilla y la
correspondiente a la Santa Misa oficiada
por Monseñor Ureña Pastor y concele-
brada con Don Francisco Suárez Fernán-
dez y D. José Ignacio Dallo Larequi, que
quiso festejar junto al Pilar sus cincuenta
años de sacerdocio. En la Homilía pronun-
ciada por Monseñor Ureña Pastor lo felici-
tó expresamente a don José Ignacio, repa-

rando ante el Altar de Dios el honor debido
a este buen sacerdote católico, que no le ha
sido reconocido uno tras otro por sus tres
obispos en su propia diócesis, le dio acto se-
guido como hermano un abrazo y pidió pa-
ra él a los jornadistas asistentes un agrade-
cido aplauso.

Se cierra esta página web con la tras-
cripción completa de las cinco CONFE-
RENCIAS de Don José Fermín Garralda
Arizcun, Don Jaime Serrano de Quinta-
na, Don José María Permuy Rey, Don Ce-
sar Alcalá y Don Gil de la Pisa. Para cono-
cimiento de todos los interesados, les
comunicamos que las hemos colocado en
Word a fin de que puedan copiarlas fácil-
mente desde la web.

Únicamente nos resta decir que en esta
misma página www.siemprepalante.es está
recogida la documentación de las Jornadas
de los años anteriores y en el apartado de
esta misma página TOMA y LEE podrán
leer numerosos artículos relacionados con
la Unidad católica, escritos por las mejores
plumas de siempre.

WEB SP’-RADIO JLD

LAS JORNADAS EN LA WEB

En San Juan de los Panetes, XX Jornadas, Zaragoza. (Foto J.L.D.)

La Conferencia Episcopal Española, com-
placiente con el nuevo Orden democrático,
“trasladó” la Fiesta de un jueves luminoso a la
sombra anónima del domingo siguiente. Lai-
cismo. Ya no ha lugar para que en la calle se

hable de “la Ascensión” por fieles y no cre-
yentes aunque sólo sea por aquello de la fiesta
laboral y su “puente”… Transición episcopal
española a la democracia = Transición de Es-
paña a la descristianización.

“Tres jueves hay en el año,
que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.”

(Copla popular de la España católica)

DE JUEVES A DOMINGO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR
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Cuando estas líneas estén en la im-
prenta, se estará celebrando, el 11
de mayo, un acto institucional de

gran realce en la Casa de América, de Ma-
drid, que marcará la apertura de la partici-
pación gubernamental en los Bicentena-
rios de las Independencias de los Países
Hispanoamericanos. Informaremos en
nuestro próximo número. Con este acto se
pretende, según fuentes del Ministerio de
Asuntos Exteriores que recoge ABC del 3-
V-08, reflejar el espíritu con que se pon-
drán en marcha las distintas actividades
que el Gobierno español quiere desarrollar
en los próximos años para “acompañar” a
las celebraciones que se organicen en cada
uno de los Estados que hace dos siglos co-
menzaron a proclamar su independencia
de la Corona Española.

No hay que insistir en que ese espíritu
que se menciona será el de los Derechos
del Hombre, la democracia y demás mon-
sergas judeo-masónicas.

Si el Estado y el Gobierno son, como
deben, confesionalmente católicos, los fie-
les pueden y deben exigirles y ayudarles
desde la entraña misma de la sociedad a
que apoyen la evangelización con su polí-
tica exterior, lo cual no quiere decir que
desistan de acciones análogas propias
complementarias. Si el Estado y el Gobier-
no son anticristianos, como es el caso ac-
tual de España, no solamente no ayudan a
la Iglesia; sino que la atacan. Entonces, los
católicos deben desde la sociedad, a la vez
y mientras preparan la reconquista de la
confesionalidad católica del Estado, cargar
con todo el peso de la contribución a la
evangelización en el exterior, y contrarres-
tar la acción anticristiana de esos gobier-
nos. Así nacen lo que los sociólogos lla-
man “jerarquías paralelas”, en nuestro
caso. Otros Bicentenarios de las Indepen-
dencias de las Américas, distintos de los
oficiales.

Aquellos movimientos independentis-
tas tuvieron algunos componentes ideoló-
gicos como de guerra civil. Allá quedaron,
y siguen, sucursales de “las dos Españas”
peninsulares. Son otros rescoldos de otra

Cristiandad, distinta de la europea, la His-
panidad. Con ellos, que ya están trabajan-
do en “otros bicentenarios”, tenemos que
enlazar.

Recuerdo los años últimos de la déca-
da de los cuarenta y primeros de los cin-
cuenta del siglo XX. Se extendió por los
ambientes católicos españoles un entusias-
mo extraordinario y llamativo por ayudar a
la Iglesia en la América Española. Llega-
ban noticias, numerosas y angustiosas de
que los Estados Unidos, al fin despreocu-
pados de las tareas de la recién terminada
Segunda Guerra Mundial, se estaban vol-
cando en la conquista geopolítica de los
continentes del centro y del sur, los hispa-

LOS OTROS BICENTENARIOS
DE LAS INDEPENDENCIAS 

DE LAS AMÉRICAS

nófonos. Formaban entre aquellos nuevos
conquistadores un enjambre de sectas reli-
giosas con bases en el norte, henchidas de
espíritu proselitista, que llevaba, además,
un enorme soporte económico para benefi-
cencia. Las estadísticas eran impresionan-
tes. Aquellos entusiasmos cuya evocación
aún me emociona, quedaron en nada, por-
que la Iglesia en España se contagió de
“progresismo”. Predicaba éste la libertad
de cultos y la confraternización de la Reli-
gión Verdadera con las falsas. Denomina-
ba a los herejes protestantes, “hermanos
separados”. Todo lo cual paralizaba el es-
píritu misionero. Ahora mismo, allí, la si-
tuación religiosa sigue siendo desastrosa,
aunque los herederos espirituales de los
culpables traten de encubrirlo.

¿Qué ha ganado la Iglesia en aquellas
naciones con su independencia? ¿Qué te-
nemos nosotros que hacer ahora y desde
aquí, mediante otros Bicentenarios para
que mejore aquella situación?

El SERVIOLA

CONTRA LA TIRANÍA 
CULTURAL 

DEL SIGLO XXI 
Juan Manuel de Prada es, ante todo,

un escritor. Pero su denodada vocación literaria
no le ha impedido erigirse también en faro y re-
ferencia para muchas personas que sufren la
“nueva tiranía” bautizada en las páginas de “La
nueva tiranía” como “Mátrix progre”: la dicta-
dura de una ideología que, bajo el disfraz de la
adoración del hombre, está impulsando una
concienzuda labor de ingeniería social, impo-
niendo paradigmas culturales y patrones de jui-
cio ante los que muy pocas voces se atreven a
discrepar, por corrección política o desistimien-
to acomodaticio.

Prada es una de esas pocas voces discre-
pantes. Los textos aquí reunidos, presenta-
dos como “partes de batalla” contra esta nue-
va tiranía, constituyen también proclamas de
rebeldía y esperanza. Describen y atacan el re-
lativismo desvinculador y la impiedad nihilista
del poder establecido, pero también formulan
con talento y sensibilidad la alternativa del sentido común, de la distinción entre el
bien y el mal y del significado profundo de la libertad que restituye a las personas su ver-
dadera naturaleza.

Temas de debate social. En los escritos que conforman “La nueva tiranía”, el lector
percibirá esa pugna de ideas en debates tan candentes como el aborto o la memoria his-
tórica, la crisis económica o la educación, la ideología de género o la corrupción de la
democracia y los derechos humanos.
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