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ese Paraíso Fiscal no consentirán que este fortín sea desabaratado.
Grecia, Portugal, Irlanda a punto de choque mortal, España para
qué hablar de las fantasías de los gobernantes que sacan pecho.

Agujeros inmensos financieros por todas partes a los que tene-
mos que hacer frente todos los ciudadanos asumiendo pobreza y ta-
pando esas simas con dinero del que el Gobierno sale garante a cos-
ta de empeñarnos hasta las cejas a todos nosotros. Hasta que
también quiebre el Estado.

En una palabra: que alguien o álguienes produjo o tramaron el
gran timo universal, auténticamente globalizado y ecuménico. Nun-
ca más se supo del dinero timado con la venta de bolsas de humo y
globitos de colores. ¿Pero dónde está el dinero que falta? Ah! Se
perdió por la alcantarilla. ¿Pero quemaron los billetes, se los co-
mieron las ratas de un grandísimo atracón o desaparecieron “las
unidades de cuenta” sin que nadie atrapara el convoluto monumen-
tal? ¡Pchs, no pregunte usted sandeces! ¿Pero alguien, siquiera uno,
ha ido a la cárcel por extorsión o timador o ladroncete a escala? ¡No
sea usted malvado deseando que un semejante suyo entre en prisión
privándole de la libertad de disfrutar la vida en el campo! Cuente
usted ovejitas y duérmase tranquilo que esta es cuestión de los que
sabemos...

O. PASPALLÁS

Un 28 de enero de 1935 Islandia es el primer país en legali-
zar el aborto. Tal día 28 de enero del año de desgracia en
curso Islandia se declara en quiebra económica. Insolvente.

Insolvente moral primero, en 1935. ¿Casualidad? ¿Consecuencia
inevitable? Una nación próspera, de pocos habitantes, de alto pro-
ducto nacional bruto, que acaba en la ruina económica después de
atreverse a abrir la caja moral de Pandora.

Un 28 de enero de 1949 los miembros de la Comunidad Euro-
pea crean el Consejo de Europa.

Dinamarca, otra nación perfectamente laicista, bien organizada
sociológicamente, económicamente pujante, después de haber re-
chazado la moneda de base europea, el euro, ahora trata de entrar en
el sistema monetario de la Comunidad Europea. Está al borde de la
quiebra y busca el amparo de la supuesta salvación. Toda amorali-
dad de costumbres está allí permitida. ¿Por qué no también la tram-
pa financiera? La descomposición, pues sabido es que “algo huele
mal en Dinamarca”.

Alemania, pérdidas bancarias ingentes y sus finanzas que se
tambalean a pesar de constituir la cabeza tractora de la economía
europea. El país más productor-exportador de bienes de Europa, el
mejor organizado, el más solidario, el más disciplinado. ¡Recesión!
Paro. Miedo escénico y económico.

Francia, vuelve a fermentar la caldera del proletariado francés a
pesar del aperturismo sarkozyano y las permutas de compañera en su
presidencialismo republicano, que sirve de ejemplo al mundo moder-
no y liberador para disolver los corsés morales dando ejemplo de lai-
cismo bien entendido para la felicidad. A pesar de todo, de sus indus-
trias y comercio de artículos del más refinado lujo y quien lo trujo, de
sus tecnologías de punta, de su músculo atómico, su Banca que se tam-
balea y la economía que se contrae. Quién más quién menos, acobar-
dadito y ma mère que me quede como estoy ante el chorro de paro.

Italia, el país ingenioso, la nación de espabilados, la pléyade de
los diseñadores, de las cinturas políticas, de las finezzas y las gio-
vinezzas, de los apaños y los cambalaches del hoy por mi y maña-
na por ti, de sus obras maestras artísticas e históricas, pues hela tam-
bién ahí con el agua al cuello. Tiempo ha que se hubiera asfixiado
en sus propias aguas fecales a no ser por los romeros del mundo ca-
tólico que les aportan ingentes cantidades de dinero y suponen em-
pleos de servicios. Chirrían sus centros financieros bastante más
que en su día el Banco Ambrosiano y la Logia P-2 de la patuleya de
masoncetes autóctonos.

Gran Bretaña, el gran Reino Unido, con su City londinense ma-
dre de todas las finanzas mundiales y espaciales. El Gobierno presu-
roso a salvar de la bancarrota a sus instituciones financieras e indus-
trias. Ya algunos de sus gurus anticipan que se verán obligados a
acudir al Fondo Monetario Internacional en demanda de préstamos en
forma de corona de salvamento marítimo. Si queda Fondo con fondos.

Bélgica, descalabro contenido a duras penas. Suiza, con sus al-
tibajos financieros de montaña rusa aunque todos los interesados en
el gobierno del mundo con sus fortunas oceánicas depositadas en

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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

UNIÓN SEGLAR

SAN FRANCISCO JAVIER
de

EL GRAN TIMO UNIVERSAL

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6  •  1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)
E-mail: spalante@siemprepalante.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: Z-236-1982



1 junio 2009 / PAG. 3

Vuelve el tema decimonónico de
“la unión de los católicos”, que
tantas energías hizo perder a la

Causa Católica cuando rebrotó en el si-
glo siguiente, cuando la Segunda Repú-
blica. Asoma ahora con motivo de las
elecciones europeas del 7 de junio, y
con trazas de personarse más en el fu-
turo, por lo cual hay que prestarle aten-
ción inmediata y mayor de lo que pare-
ce necesitar.

Eso de la Unión Europea no les in-
teresa nada a la inmensa mayoría de los
españoles. Solamente le miran, y de re-
ojo, en estos días preelectorales en tan-
to en cuanto se presenta a las eleccio-
nes europeas como un asunto que
puede repercutir en la política interna.
Y entonces…

Algunos católicos se dan cuenta de
que no están preparados, como las vír-
genes necias de la parábola evangélica.
Echan mano de la ley antropológica de
que el hombre ante las dificultades bus-
ca alianzas a las que ahora, y con mu-
cho futuro, llaman “la unión de los ca-
tólicos”.

Diré, antes de seguir, que las plata-
formas me parecen buenas si quedan
al servicio de la integridad y pureza de
la buena doctrina, y me parecen malas
si hacen descarrilar a la “sal de la tie-
rra” hacia ocultos contubernios urdi-
dos a la sombra de una potencia ex-
tranjera. Si algunos tradicionalistas se
volvieran insípidos, ¡qué pena, qué
tragedia! 

Vuelven los sofismas de siempre:
“Hay que unirse!” (¿al servicio de
qué?).- “La unión hace la fuerza” (ad-
ministrada ¿por quién?).- “No es hora
de recriminaciones” (sobre todo si al-
canzan a pretendientes a jefaturas).-
“Hay que mirar al futuro y no al pasa-
do” (la historia no sirve para nada).-
“Dejémonos de ‘pequeñeces’ y salve-
mos lo fundamental”.

Esta última frase encubre con sus
imprecisiones, como las demás, tram-
pas peligrosas. Ya se vio cuando D.

Marcelino Menéndez Pelayo la utilizó
cuando picó en el anzuelo de querer
entrar en el mundo de la política, dis-
tinto del cultural, que era el suyo, que
le tendieron los liberales. Hábilmente
interrogado y estrechado a preguntas
(como se dice en las novelas policía-
cas) por los carlistas, se acabó esclare-
ciendo que aquellas “pequeñeces”,
calculadamente indefinidas, eran nada
menos que… ¡la confesionalidad cató-
lica del Estado! El escándalo fue tan
grande que todos prefirieron echar tie-
rra al asunto, y por eso es poco cono-
cido. Pero se conserva en las hemero-
tecas.

¡Los vidrios rotos! A la vista de
cualquier transacción hay que empe-
zar por preguntar quién va a pagar los
vidrios rotos. Qué es lo que se va a sa-
crificar, o, de momento, sin pretensio-
nes doctrinales, qué es lo que se va a
aparcar fuera. Qué es lo que se va a
presentar con otro nombre, por ejem-
plo, la entrega de nuestro patrimonio
espiritual con el nombre de inspira-
ción en el “humanismo de las raíces
cristianas”. Qué traición a la Unidad
Católica de España se va a tratar de di-
simular con eso del humanismo. No
hace falta ser un lince para ver que en
los proyectos de “unión de los católi-
cos” que se avecinan, se sacrificará la
confesionalidad católica del Estado, y,
por supuesto, la Unidad Católica. Y
esto, aun entre sedicentes católicos en
sus previas puestas en forma propias
anticipadas para futuros mejunjes con
los no católicos. De estos, después, no
digamos…

Estos proyectos no son ni remotos
ni ingenuos. Se habla ya de que para
unir a los católicos (no digamos con los
de fuera), se podría tomar como plata-
forma una tabla de mínimos de “princi-
pios no negociables” de los cuales se ha
excluido ya, por de pronto, nada menos
que la Unidad Católica de España. 

Manuel de SANTA CRUZ

EUROPEAS del 7 DE JUNIO

LA UNIÓN DE LOS CATÓLICOS

““YYOO  SSOOYY  EELL  
BBUUEENN  PPAASSTTOORR......””

En el Estadio internacional de Am-
mán Su Santidad el Papa Benedicto XVI
presidió, el domingo 10 de mayo por la
mañana, una concelebración eucarísti-
ca en la que participaron cerca de trein-
ta mil fieles, entre ellos muchos iraquíes
y libaneses. Durante la misa Su Santi-
dad pronunció la homilía del BUEN
PASTOR. 

“En el pasaje evangélico que aca-
bamos de escuchar Jesús proclama: “Yo
soy el buen pastor..., que da su vida
por las ovejas” (Jn 10, 11). Como Su-
cesor de san Pedro, al que el Señor con-
fió el cuidado de su rebaño (cf. Jn 21,
15-17), esperaba desde hace mucho
tiempo esta oportunidad de estar ante
vosotros como testigo del Salvador resu-
citado y animaros a perseverar en la fe,
la esperanza y la caridad, en fidelidad
a las antiguas tradiciones y a la singu-
lar historia de testimonio cristiano que
os une con la época de los Apóstoles.
No olvidéis nunca la gran dignidad que
deriva de vuestra herencia cristiana…

“Yo soy el buen pastor; conozco
mis ovejas y las mías me conocen a
mí” (Jn 10, 14). Alegraos porque el Se-
ñor os ha hecho miembros de su reba-
ño y os conoce a cada uno por vuestro
nombre. Seguidlo con alegría y dejaos
guiar por él en todos vuestros caminos.
Jesús sabe cuántos desafíos debéis
afrontar, cuáles pruebas debéis sopor-
tar, y conoce el bien que hacéis en su
nombre. Confiad en él, en su amor
constante a todos los miembros de su
rebaño, y perseverad en vuestro testi-
monio del triunfo de su amor. Que san
Juan Bautista, patrono de Jordania, y
María, Virgen y Madre, os sostengan
con su ejemplo y su oración, y os con-
duzcan a la plenitud de la alegría en los
eternos pastos, donde gozaremos para
siempre de la presencia del buen Pastor
y conoceremos para siempre la profun-
didad de su amor. Amén.”

Desde nuestro último número,

* EL PROYECTO DE LEY AÚN MÁS FAVORABLE AL ABORTO
ha avanzado mucho.

* LA PÍLDORA POSCOITAL se venderá sin limitaciones.

No les cerrará el paso el Laicismo positivo, 
tan “aceptado” por los desertores de la Confesionalidad Católica del Estado.
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dose contra los que gritaban ¡Viva Rusia
y muera España!, les trocó sus ansias cis-
máticas y secesionistas de ser lo que si-
guen siendo, unos paletos que pretenden,
apropiándose de una lengua y una tierra
que no les pertenece porque son patrimo-
nio de toda España, crear una patria nue-
va sin un destino, sin un fin y sin un ser
propio.

Es obvio que, los mal llamados nacio-
nalistas, están unidos a los herederos del
Frente popular, dispuestos a rematar la
faena comenzada el 14 de abril del 31, y
que no pudieron realizar por la oposición
de los que con el grito de ¡Viva España! e
identificados con los numantinos, Cova-
donga, Lepanto, el 2 de mayo, el sitio de
Baler, del Valle del Rif a Alhucemas se
convirtieron en los nuevos almogávares
en Cruzada de liberación contra la milicia
revolucionaria comunista-anarquista-
liberal y separatista.

Hazañas todas ellas escritas en los li-
bros de historia con la sangre derramada
por todos los españoles que solo entendí-
an de honor, en contraposición a la an-
tiEspaña vacía de españolía y llena del
deshonor de matar a traición y por la es-
palda.

Aún hoy ser español es sinónimo de
valentía.

Tras la muerte de Franco, al que
identifican con España y lo español, los
perdedores, que aún hoy siguen arras-
trando su frustración por la Victoria na-

Todos sabemos que el orgullo es un
sentimiento de amor a nuestro
ego. Enorgullecerse de los títulos

conseguidos con el esfuerzo personal es
humano y natural, pero sentirse orgullo-
sos de nuestra españolía, no encierra en
sí egoísmo alguno, puesto que “ser es-
pañol, además de ser una de las pocas
cosas serias que se puede ser en este
mundo”, es un título gratuitamente reci-
bido para los nacidos en España, y lo te-
nemos queramos o no, conllevando con
él un doble agradecimiento: al Señor por
permitir el que hallamos nacido en Espa-
ña, y a la Patria por consentirnos encon-
trarnos con su ser que es quien, en su en-
cuentro, nos hace partícipes de su
inigualable historia y destino universal
en comunión con toda la sangre derra-
mada por nuestros héroes y nos hace es-
pañoles.

Sin embargo, hay personas que, a pe-
sar de haber nacido en España, no so-
portan ser españoles y muestran su des-
contento al mismo tiempo que su propio
fracaso, puesto que si no quieren aceptar
ni sentirse españoles, sí que deberían
hacer algo por España, ya que durante
toda su vida han estado parasitando y
aprovechándose de los enormes benefi-
cios sociales y logros colectivos de
bienestar económicos, que hoy, como
antaño a otros fracasados, les deja no in-
diferentes sino con la manía destructiva
de la unidad de España. Curiosamente
esta gente no ha hecho nunca nada que
merezca la pena ni siquiera por la patria
chica, y es que los fracasados solamente
trasmiten su propio fracaso, confusión y
carencia.

Y este fracaso carencial de quienes
presumen de lo que no tienen, alcanzó
proporciones de histeria el pasado día 13
de Mayo en el preámbulo de la final de la
Copa del Rey, cuando una jauría de pe-
rros rabiosos abucheó al Himno Nacional
español. 

Sin entrar en el panorama deportivo
sobre si ambos equipos o aficiones deben
o no renunciar a participar en los diferen-
tes eventos competitivos españoles, creo
que es necesario analizar la razón y causa
de lo acontecido bajo el punto de vista
discriminatorio y racista de quienes admi-
ten como lícito ser vascos o catalanes y
no permiten que otros vasos y catalanes
nos sintamos también orgullosos de ser
españoles. 

Su orfandad separatista, unida a su
egoísmo venenoso contra España y todo
lo español, radica única y exclusivamente
en su odio a Franco y a lo que el fran-
quismo representa: La España que, alzán-

cional, solo tienen una obsesión y un
empeño para el logro de sus fines: de-
gradar la memoria y la obra del hombre
que les derrotó dejando en cueros sus
fracasos.

Y así, desde el 1º de Abril de 1939,
pusieron en marcha su maquiavélico plan
para destruir a la Patria. Aprovecharon la
relajación del pueblo, mientras las venta-
nas del Pardo permanecían encendidas
hasta el amanecer, para transformar los
años triunfales en años de paz, impulsan-
do el gran engaño de los sofismas pacifis-
tas para silenciar y hacer olvidar el es-
fuerzo de los que ofrecieron sus vidas por
la salvación de España. Después, siempre
desde lo oculto, continuaron escarnecien-
do la sombra de nuestros progenitores,
hasta que fue colocada aquella losa de mil
kilos de granito de Galapagar sobre el fé-
retro del caudillo, deseando enterrar tam-
bién su herencia de unidad y grandeza,
arrojando a los cuatro vientos el único ex-
ponente cuyo recuerdo tenía bastante vir-
tud para restar la agonía de la Patria: el
patriotismo.

Los apátridas o ciudadanos del mun-
do, como gustan llamarse los traidores y
perjuros, dieron la puntilla a las Cortes
Españolas con una ruptura, encubierta
con la famosa reconciliación, que no fue
otra cosa sino la transformación del or-
gullo nacional en la gran desvergüenza
nacional. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Hablamos de los latidos de su corazón
santísimo que nos entregó porque se nos
dio y sigue dando a sí mismo. Hablamos
de la vida de naturaleza humana-divina
que corría en su sangre por sus venas y ar-
terias con sensaciones cerebrales humanas
como nosotros y con sabiduría divina en
cuanto Dios. De ese AMOR sin medida
que tuvo él y que no puede darse mayor si
es la vida misma la que se entrega.

Lamentable que muchos no sepamos
sentir amor por este Jesucristo Amor de
los Amores. Lamentable por desconocerlo
en buena medida y por incapaces de des-
arrollar primero sentido de gratitud por
ser amados por nuestro Dios y después
entender algo el cariño que Jesucristo a
cada uno nos profesa. Nada extraño, tam-
poco, pues ya San Pablo dejó constancia
de que “el hombre animal no comprende
gran cosa de Espíritu”.

Más que sentirse ofendido por rechaza-
do, seguro que el Señor sintió pena infinita
por la estupidez, por el sinsentido de nues-
tra inopia que consideramos sabiduría gran-
dilocuente. Una estupidez e insensatez
grandilocuente que nos pueden resultar ne-
fastas, absolutamente desoladoras, si nos
quedamos sin lograr la visión de Dios por
no haber prestado atención o no haber que-
rido amar al Amor; pues si Dios es Amor,
Cariño o Caridad, es donación de sí mismo
como lo que es: Amor, Caridad, Cariño, te-
niéndolo como lo tenemos en el Corazón de
Cristo.

Espectáculo grandioso, impresionan-
te, anonadante: Una lanza rasga el costa-
do de Cristo hasta romperle el corazón.
De continuo manó sangre y agua. Los
restos de sangre humana que le queda-
ban. Y plasma, gotas de agua del peri-
cardio inflamado edematoso. Agua del
costado de Cristo a pesar de todo siem-
pre presente y siempre agua viva, el agua
de vida eterna. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, óyeme!
¡Dentro de tus llagas escóndeme! ¡Pasión
de Cristo, confórtame! ¡No permitas que me
aparte de Ti! ¡Del maligno enemigo, defién-

deme! ¡En la hora de mi muerte, llámame!
Y mándame ir a Ti, para que con tus ánge-
les y santos, con tu Santísima Madre, te ala-
be por los siglos de los siglos. Amén.

Carlos ALDÁN

EL DISPARATE AÍDO

De corazón te lo digo. Con todo mi
corazón te lo obsequio. Me ausento,
pero contigo dejo mi corazón. ¡Mi

bebé, mi vida, corazón mío! Persona de
buen corazón… Y así una serie de expresio-
nes cuando quieren manifestarse los senti-
mientos más profundos y auténticos y sin-
ceros y generosos, sin reservas afectivas. O
se alude a todo lo contrario, individuos sin
sensibilidad, sin afectos, desalmados, a gen-
te de mala entraña, sin piedad, sin corazón.

No se trata de un sentimentalismo su-
perficial o superfluo, de suspiros que son
aire y se van al aire, de romanticismos o
de ñoñerías o de simulaciones teatreras.
Es muy serio cuando entregamos nuestro
corazón, porque nos damos a nosotros
mismos. Y nos supone un pesar insufrible
cuando el corazón así entregado se me-
nosprecia, se hiere o se traiciona.

¿Metáfora o simbolismo del afecto pro-
fesado? Seguro que sí, pero no por ello me-
nos cierto que es en el corazón donde se re-
flejan de inmediato nuestras emociones.
Los sicólogos y los médicos tienen presen-
te esta fisiología natural de los sentimientos
en los disgustos, en los sobresaltos, en los
sustos, también en las alegrías y goces. Has-
ta en la presión o tensión arterial influye y
no es infrecuente la muerte súbita o el in-
farto por sobrecarga emocional.

¿Que se trata de un mecanismo que se
inicia en el cerebro y se propaga al cora-
zón vía sistema nervioso? Pues claro que
sentimos con el cerebro y por un movi-
miento reflejo se transmite a los órganos
correspondientes. Pero los sentimientos
conscientes, y por tanto de adhesión de la
voluntad, repercuten en el corazón exacta-
mente igual que su automatismo de sísto-
le y diástole en su función de bomba im-
pelente y expelente del flujo sanguíneo
indispensable para la vida.

Hablamos del amor de Jesucristo al
mirar y venerar su sagrado corazón huma-
no, no ya como reliquia o víscera. Habla-
mos de toda su inmensa afectividad hu-
mano-divina que él sintió y experimentó
por cada uno de nosotros, o sea por todos.

SSAANNTTÍÍSSIIMMOO  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  JJEESSÚÚSS

La plataforma ciudadana DERECHO A
VIVIR congregó en torno a un centenar de
personas en su “fiesta por la vida” en Alca-
lá de los Gazules (Cádiz), localidad natal de
la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, pa-
ra protestar en un ambiente familiar por la
reforma de la ley del aborto, con pancartas
algunas alusivas a la ministra de Igualdad
con lemas como “Bibi: vive y deja vivir” o
“Aído, agradece que has nacido”. 120.000
abortos se produjeron en España el pasa-
do año. (Agencias)

La desafortunada declaración de la mi-
nistra de Igualdad, Bibiana Aído, sobre
que “un feto de 13 semanas de gesta-
ción es un ser vivo pero no un ser hu-
mano”, merece figurar en el libro del dis-
parate de los Guinnes. Aído es  referente
de la “cultureta”que adorna a los miem-
bros del Gabinete de ZP. Causa rubor aje-
no ver que al frente del país, haya una  mi-
nistra con este bagaje intelectual. Debería
dimitir de inmediato.

Miguel RIVILLA

APORTACIONES ESPECIALES
Un 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 man-

tienen viva la cuestión de la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO para que no caiga en desuso y prescriba.
CON EL FONDO ORDINARIO de 55 € que aportan nuestros sufridos suscriptores –si eres olvidadizo, moroso o desfallecido, ACTÍVA-

TE–, no podremos hacer frente a los gastos de la Revista en 2009. 
NECESITAMOS APORTACIONES ESPECIALES o extraordinarias.
CADA NÚMERO SP’ nos cuesta 1.831 €: (Imprenta: 941 €; Franqueo: 741 €; Etiquetado y plastificado postal 149 € ) La UNIÓN-

SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA corre con todos los gastos del mantenimiento de su sede del doctor Huarte, que es la
de la Revista. ¿Podríais desde el resto de España responder con vuestro sacrificio por una sola vez o por algún tiempo de alguno de estos
gastos?

Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio pro-
porcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Rvdo. Padre José Ignacio Dallo
Tengo el despacho lleno de archivado-

res con artículos de periódicos que, en su
momento, creí interesante conservarlos.
Hoy estoy, aunque la labor me está resul-
tando más lenta de lo que pensé, escane-
ándolos y debidamente reseñados para
buscarlos mejor. Pues bien, el viernes pa-
sado, día 8, me tocó escanear lo que tenía
de Mons. Cirarda y por ello revivir el cal-
vario que Vd. pasó con semejante arzo-
bispo por defender la doctrina y las nor-
mas litúrgicas cauce por el que nos viene
esa doctrina.

A tantos años vista, como cristiano que
quiere vivir, aunque tantas veces meta la
pata, la auténtica doctrina, la que siempre
defendió y sostuvo la Iglesia, le agradezco
su valentía. Y, como le agradecía su valen-
tía, ese mismo viernes que tenía adoración
eucarística le pedí al Señor por Vd., le di
las gracias porque todavía quedan algunos
sacerdotes así y que le conservase esa acti-

tud hasta el final. Lo mismo hice en la san-
ta Misa que teníamos a continuación. El
caso es que ya pocas veces se me va a qui-
tar Vd. de la cabeza en las acciones de gra-
cias ¡Qué necesitados estamos de sacerdo-
tes así! Siendo yo Presidente de la
Adoración Nocturna de Valladolid, les de-
cía a los seminaristas de aquí, en un colo-
quio que tuvimos en la Vigilia que anual-
mente tenemos con ellos, que, como
quería Isabel la Católica que fueran los sa-
cerdotes escogidos para América, debían
ser santos y doctos para poder ser directo-
res de almas, pues sacerdotes para decir
Misa y administrar mecánicamente los sa-
cramentos vale cualquiera. ¡Y qué pocos
directores de almas hay hoy!

En el año 1979 el párroco Osés y
Mons. Cirarda se encontraron con la opo-
sición de una feligresía formada, pero ¿la
hay hoy que no se ven en las iglesias na-
da más que pelos blancos y calvas?
¿Quién tiene la culpa de lo que ha pasa-

do? Tristemente creo que aquel Concilio
Vaticano II y estos obispos que han fo-
mentado y alentado unas veces y otras
permitido este desmadre. ¿Es verdadera-
mente la aconfesionalidad del Estado un
logro de nuestra época, como se ha di-
cho? Claro, después vienen las quejas
por lo que está ocurriendo. Es el “no es
esto, no es esto”. Creo de verdad que el
sentido común y la inteligencia están
ubicados en distintos lóbulos del cerebro,
y sin relación entre ellos, pues no com-
prendo cómo personas intelectuales no
vislumbraron lo que nos traerían sus ale-
grías. De otro modo habría que calificar-
las de cómplices. Estuve en Toledo cuan-
do se juró defender la confesionalidad
del estado, doctrina predicada por los an-
tiguos papas, y la sigo defendiendo.

Padre: Le reitero mi admiración y que
no me olvidaré de Vd. ante el sagrario y en
las acciones de gracias de la Misa.

Besa su mano con todo respeto y cari-
ño: 

José-Luis GARCÍA-CONDE
(Valladolid)

ESCANEANDO LO DE CIRARDA

Las noticias aparecidas últimamente sobre los diversos casos
de paternidad atribuida al ex–obispo y presidente de Paraguay
Fernando Lugo, no dejan de ser sorprendentes, pero, a la vez, in-
dicadoras de que algo no ha funcionado bien dentro del Episco-
pado Hispanoamericano y en la Curia Romana.

Uno piensa, ingenuamente claro, que cuando al sacerdote lo
elevan al episcopado, es porque se trata de un varón virtuoso e
inteligente, capaz de dar ejemplo a sus sacerdotes y fieles, de las
principales virtudes que deben adornar a todo Pastor, con inde-
pendencia de si tiene mayor o menor don de gentes. Pero tras el
caso de este señor, uno empieza a pensar en que muchas sedes
episcopales han sido adjudicadas o por rifa, enchufe o trapicheo
político, independientemente de las cualidades del candidato.
Uno se acuerda de aquellos nombramientos de prelados renacen-
tistas que, en casos contados, no eran precisamente santos y cas-
tos, y cuyas cortes eras verdaderas guarderías episcopales.

Si este señor, cuando era eclesiástico, no daba señales pro-
badas de capacidad para el episcopado, ¿por qué fue elevado
a la dignidad episcopal? El populismo político hispanoamerica-
no (perdonen que no diga “latinoamericano”), se traslado des-
pués del Concilio a la Iglesia, y esta se vio gobernada por una
serie de prelados “estrella” (v. gr. Mons. Romero) de los que Lu-
go ha sido su último y más preclaro producto. Con su seculari-
zación, forzada por Roma, Lugo cruzo el límite que muchos no
se atrevieron a cruzar, para mal de la Iglesia, porque al menos,
Lugo ha sido coherente, y ha abandonado el sacerdocio para
dedicarse a la política. 

Estas vocaciones tardías a la política de muchos eclesiásticos,
denota, a mi modo de ver, un fallo en las altas instancias eclesia-
les, a la hora de seleccionar a los candidatos al sacerdocio y al
episcopado. Una cosa es la legítima defensa de los pobres, que
no es patrimonio exclusivo del progresismo clerical, y otra, es
abandonar una de las vocaciones más hermosas del mundo, por
la política, algo que, en muchos casos, envilece más que enno-
blece al hombre, pensando que desde ella se hace más por el pró-
jimo. En el caso de Lugo, parece ser que la política y el humani-
tarismo no fueron la única causa de su abandono del sacerdocio,
como hemos podido ver en estos últimos días.

El caso de Lugo no es, por desgracia, algo aislado dentro de la
Iglesia. Muchos sacerdotes han perdido ese amor primero a su vo-
cación, y su sacerdocio ha degenerado en un simple funcionarismo.
Ya no encuentran la ilusión en ser, como decía Pío XI, dispensadores
de los misterios de Dios, y buscas otras formas de realizarse, ajenas
al ministerio para el que fueron llamados. De ahí a casos como el
de Lugo un paso, con el agravante, de que este señor era obispo, y
por ende, se le presupone una vocación firme y consolidada.

Lo preocupante es que Roma, a quien se presupone remite en
última instancia el nombramiento de obispos, se dejase engañar
por este señor, o por quienes la informaron sobre él, y permitiese
semejante espectáculo. De cara a Pentecostés, pidamos al Espíri-
tu Santo que ilumine la vista de la Curia, para que no le cuelen
más “Lugos”, que el Santo Padre y los fieles ya tenemos bastantes
con los que hay.

Vicente R. ESCANDELL (Alicante)

VVEENNDDOO  LLIIBBRROOSS  SSOOBBRREE  TTRRAADDIICCIIOONNAALLIISSMMOO
Interesados llamar a partir de las 9 de la noche al teléfono número 610 67 25 56. 
Viva Cristo Rey.

SSAANNTTAA  LLUUCCÍÍAA  LLEESS  CCOONNSSEERRVVEE  LLAA  VVIISSTTAA
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Soy devoto de la historia, a pesar de
que algunos me asedian con conse-
jos que se hacen tópicos en épocas

de crisis, a saber: “Hay que pasar página.-
“Fijémonos más en lo que nos une que en
lo que nos separa.- “Exigir responsabili-
dades es una falta de caridad.- “No hay
verdadero perdón sin olvido”, etc. Ellos
sabrán por qué proponen esas tácticas an-
tihistóricas. Veamos unos apuntes entre
miles de enseñanzas. Nuestro agradeci-
miento a la historia.

Durante el siglo XIX estuvo muy pre-
sente en el lenguaje coloquial de los espa-
ñoles el término de “los ayacuchos”. De-
signaba a los militares que después de
perder la batalla de Ayacucho (9-XII-
1824), que consolidó la naciente indepen-
dencia del Perú, volvieron a la Península y
fueron reinstalados en las filas del ejército
de Fernando VII. Poco después, los hubo
en los dos bandos de la Primera Guerra
Carlista. Maroto era uno de ellos. El tér-
mino de “los ayacuchos” tuvo siempre
una intención y un tono clara y violenta-
mente peyorativos. Inspiraban desconfian-
za. Eran los perdedores y el pueblo no di-
gería que se les dieran nuevos mandos.
Ellos se defendían con contactos entre sí,
informales pero trascendentes; como que
pudrieron la retaguardia carlista y la lleva-
ron al Abrazo de Vergara.

Ahora, en España, vemos con preten-
siones de dirigir al pueblo católico, tanto en
lo religioso puro como en lo religioso-polí-
tico, a muchos de los culpables perdedores
de los beneficios de la situación anterior.
Son los “nuevos ayacuchos” y buena sería
la puesta en circulación de éste u otro nue-
vo término que facilitara su señalamiento y
exclusión de nuevos puestos directivos. El

general De Gaulle, después de liberada
Francia, consiguió que la Santa Sede depu-
rara del episcopado a los que –según él–
habían colaborado con los alemanes.

Durante la Segunda República, las
continuas agresiones a la Iglesia pusieron
nerviosos a muchos católicos y ese estado
de ánimo les llevó a una estimación des-
considerada de la política de alianzas en-
tre ellos mismos. Alrededor de 1935 sur-
gió el proyecto llamado Bloque Nacional,
una alianza interna entre gentes de dere-
chas desilusionadas de la CEDA y monár-
quicos alfosinos liberales, todos aficiona-
dos a las transacciones. A él fueron
invitados los carlistas, que eran el último
reducto del honor y del culto a la pureza
de la doctrina política católica.

Se presentó el proyecto y la invitación
al Rey Don Alfonso Carlos en el exilio, en
estado muy avanzado de gestación. Casi
un hecho consumado. No le gustó nada,
cuentan que hasta se enfadó, gracias a las
explicaciones de Don Luis Hernando de
Larramendi. Postergó en el seno del Parti-
do al Conde de Rodezno y a otros procli-
ves al Bloque y reforzó la posición de Don
Manuel Fal Conde y de los procedentes
del Integrismo, que inmediatamente se
pusieron a preparar el Alzamiento.

Compárense los resultados de éste res-
pecto de la Iglesia, con los que le está dan-
do la Dinastía Liberal a la que lentamente
fue revelando sus ocultas simpatías el
Conde de Rodezno.

Epílogo.- Don Manuel Fal Conde, al
barajar un día anécdotas de algunas crisis,
me dijo: La salvación en las crisis está en
no ponerse nerviosos. Los santos no se
ponen nerviosos.

José ULÍBARRI

Los siete astronautas del transborda-
dor Atlantis partieron el 11 de mayo del
Centro Espacial Kennedy, en el sur de Flo-
rida, (momento que recoge la foto), para
realizar una misión de 11 días cuyo objeti-
vo es mejorar la capacidad del telescopio
espacial Hubble, que durante 19 años ha
brindado imágenes únicas del Universo. El
Hubble, colocado en órbita en 1990 du-
rante un viaje del transbordador Discovery,
ha completado ya más de 97.000 órbitas
de la Tierra, y ha transmitido a la humani-
dad imágenes sin par de profundidades del
Universo antes invisibles para los telesco-
pios en tierra. Ha hecho grandes descubri-
mientos, entre ellos el de calcular la edad
del universo –13.700 millones de años–.
EFE.

Tres días después, el cohete europeo
“Ariane” lanzó desde la base de Kourou en
la Guayana Francesa el mayor telescopio
jamás enviado al espacio, Herschel, y un
satélite, “Planck”, para observar los vesti-
gios de los primeros rayos de luz emitidos
tras el Big Bang,. “La Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) va hacia los orígenes del uni-
verso”, comentó el director general de la
agencia, Jean-Jacques Dordain. “Imagine-
mos que vamos a ver la primera luz emiti-
da después del Big Bang”. (AFP)

HACIA LOS ORÍGENES
DEL UNIVERSO

Recuerdos de reorganizaciones.
DE LOS AYACUCHOS AL
BLOQUE NACIONAL

VOCES DEL “ALA LAICA” 
La admisión a trámite de una reprobación pública contra Benedicto XVI por unas consideraciones morales, efectuadas desde una po-

sición religiosa, sobre el uso del preservativo, donde exponía que la solución contra el sida no es esa, ya que “aumenta el problema”, co-
mo diferentes expertos avalan, refiriéndose a los fallos técnicos de las gomas y el aumento de la promiscuidad que conlleva el sexo enten-
dido como desfogue libidinoso, que posteriormente fueron descontextualizadas por cierta prensa y partidos extremadamente críticos con el
catolicismo.

La iniciativa partió de IU-ICV, siendo respaldada por PSOE, CIU, PNV y dentro del PP, por Ana Pastor y Villalobos, ésta última del “ala
laica” de la formación centroderechista.

Sobre éste asunto se ha leído y escuchado de todo: discurso temerario del pon-
tífice, atentado contra la salud y la población mundial... por poco si no fusilan a
Benedicto XVI en nombre de la intolerancia y el pensamiento único los que se cre-
en dueños de la democracia y la libertad de expresión.

Obama y Zapatero han defendido en público posiciones a favor del aborto y
de la experimentación con células embrionarias, donde se destruyen auténticas vi-
das humanas, y nadie ha alzado su voz de reprobación, qué curioso.

Ana Alicia Santamaría Gálvez. 
Madrid.

Mes de Junio,

Jaculatoria: 

DIVINO CORAZÓN DE JESÚS,
sea tal mi feliz suerte

que os ame más y más
hasta la muerte.
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OOBBAAMMAA  YY  NNOOTTRREE  DDAAMMEE  

El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue investido el 17 de mayo Doctor Honoris Causa por la universidad católica de
Notre Dame. La entrega del doctorado «honoris causa» a Barack Obama sigue levantando ampollas entre la comunidad católica esta-
dounidense. Obispos, alumnos y fieles en general mantienen su rechazo a la entrega del premio por parte de la universidad católica de
Notre Dame (Illinois) al presidente, que se ha mostrado claramente proabortista. Ya son más de sesenta, sesenta y ocho, en concreto, los
obispos de los Estados Unidos de Norteamérica los que han mostrado públicamente su rechazo a esta concesión por razones como el fo-
mento de las prácticas abortivas y de la experimentación con embriones humanos. (Forumlibertas)

Comentario: Un 20% de obispos norteamericanos que osan plantarse al eclecticismo ecuménico, primero al doctrinal de creyentes in-
específicos y por lógica consecuencia después derivado a ética consensuada mundialista, al margen de la moral católica que se convierte
en relativismo de circunstancias. 20% que dan la cara ante o frente al 80% que callan luego otorgan, o que incluso aplauden y promo-
cionan. ¿Más papistas que el Papa este 20 por cien de obispos católicos? Imposible, porque el Papa necesariamente está en esta moral
para confirmarla. Si estuviera en otra sintonía, cual se afirma que están los poderes eclesiásticos en Italia respecto al aborto, sería el Pa-
pa el que actuara en ese capítulo como ecuménico extracatólico y no los obispos en fidelidad a la Iglesia. Sería el caso de la advertencia
del Señor a Pedro: “Simón, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos”. Conversión a Cristo también del Papa y toda su Curia. No
son ellos los que crean Fe. Ellos son responsables de mantenerla inalterada. La política es otra cosa. Para políticos y de políticos.

Timorato

Al incoarse el quinto año de
pontificado del Papa de la Iglesia
Católica Su Santidad Benedicto

XVI, el órgano vaticano de la prensa diaria
L´Osservatore Romano publicó, como es
obligado, un escrito editorial producido por
su director Juan Mª Vian bajo el título “El
Papa y el misterio de la luna”. (Texto aquí
en SP, nº 608 de 16-5-09, pág 12). Así
intitula no porque se trate de un Papa Luna
ni porque a este señor Vian le ilusionen
particularmente las observaciones lunares,
ni porque se dirija a lectores lunáticos. Pone
a la luna con su proceso de fases como
término de comparación del prestigio y la
estima sociológicas, crecientes o
decrecientes, a que da lugar la institución
papal en el transcurso de la historia. Podía
haberse valido del mar con sus mareas u
otro tropo de similitud, pero prefiere la luna
este profesor de La Sapienza porque el
satélite refleja la luz del sol análogamente,
dice, a las vicisitudes de la Iglesia con la
emisión de la luz de Cristo. 

Posiblemente se trate de una buena

imagen de semejanza porque la luna
emite luz fría reflejada desde su
naturaleza mineral, está lejana y no
produce el más mínimo ruido de oleaje. Y
en estos nuestros tiempos de glaciación
cristiana escasea el calor vital de la luz
directa con todo su espectro procedente
de Cristo, el emisor reverberante de Dios,
porque nos la filtran con toda suerte de
inventos ideológicos. Misterio por
misterio mejor la luna misteriosa, en tono
menor acomodado a los tiempos que
corremos. 

Pero aun y todo cuidadito con los
eclipses. A veces puede ser ocasión de
desgracia, cual es el caso del emperador
romano Caracalla que se desvió a Odesa
para contemplar el “Tiempo de la Luna” y
allí fue muerto a instigación de la conjura
montada por Macrino. Ocurre a menudo
después que se crea un caldo de cultivo
popular propicio a la desafección que
produce necesariamente deslealtad, bien
sea por culpa propia bien por agitación
interesada. Caracalla llegó a matar en

brazos de su propia
madre a su hermano
Geta. ¿Hay alguien con
mando en plaza que
asesina hermanos en los
propios brazos de la
Santa Madre Iglesia?
Caracalla se vió
obligado a irse de Roma
por el odio concitado en
el pueblo al trascender
tamaño crimen y se fue
con todos sus
antorchados de
emperador a guerrear
por el Oriente. Asentó
sus reales en Alejandría
de Egipto, pero hasta allí

le persiguió el espectro de su hermano,
ahora en forma de un “inocente” epigrama
que lo dejaba en evidencia, motivo por el
cual dio al pillaje de la ciudad a sus
legiones y pasaron a cuchillo a cuantos
ciudadanos encontraron, miles y miles de
inocentes. También de Alejandría, donde
se había instalado por su admiración hacia
Alejandro Magno, también de allí hubo de
levantar sus campamentos ante el odio de
la población restante agredida.

Desviado, siempre desviado del
camino solar de la moral, cuando ya el
cristianismo llevaba más de siglo y medio
circulando, desviado por causa de la luz
lunar, sus fases y su templo, cuando se
dirigía a guerrear en la Mesopotamia (hoy
Irak) a la ciudad de Carrahaes, allí a los 31
años fue asesinado por Julio Marcial
instigado por el jefe pretoriano Macrino de
la guardia personal del emperador,
responsable de protegerlo.

El gran Vián recuerda una frase que le
pareció sorprendente, de la homilia
pronunciada por Benedicto XVI en la misa
inaugural de su pontificado.”Orad por mí
para que no huya, por miedo ante los
lobos”. Pues por algo lo diría a pesar de la
extrañeza vianera. Quiere decirse que hay
lobos en algún sitio y que lo pueden atacar.
A él o más bien a sus ovejas. Y más
cuando ya las ovejas no tienen redil donde
guarecerse porque se derribaron los
apriscos y está a su suerte en campo
abierto. No hay ya ni perros mastines de
defensa y ataque. ¿Dónde están los lobos o
de dónde vienen? Hay lobos con piel de
oveja que hacen estragos por el placer de
matar ovejas? Esa es la pregunta que
hemos de hacernos y responder. Todo lo
demás literatura ladrando a la luna. 

O. PASPALLÁS

CUIDADITO CON LOS ECLIPSES

En tus comunicaciones con nosotros, no olvides indicarnos tu número de suscriptor y teléfono
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LLAA  MMIISSAA  NNOO  DDEEBBEE  
EENNFFRREENNTTAARRNNOOSS

Pienso que debemos hablar de la mi-
sa. Porque hay muchos prejuicios di-
simulados que subyacen en la cues-

tión y que la hipotecan. Y curiosamente
son los más extremistas, de uno u otro la-
do, quienes se atreven a explicitar lo que
otros piensan o da la impresión que pien-
san. Aunque no se atrevan a decirlo. Y es
peligrosísimo que cuatro orates vengan
condicionando algo que es capital en la
Iglesia: la santa misa. 

No hay una misa buena y una mala.
Hay una única misa que es la renovación
incruenta del sacrificio de Cristo en la
Cruz. En la que el pan y el vino se con-
vierten en el Cuerpo y en la Sangre de
Cristo. Mysterium fidei. 

Se celebre en copto o en armenio, en
rito oriental o latino, mozárabe o ambro-
siano, por el modo ordinario o el extraor-
dinario. Y eso ocurre cuando un sacerdote,
católico u ortodoxo, `pronuncian las pala-
bras divinas sobre el pan y el vino. Aunque
no haya lecturas, ni velas, ni casullas, ni
cantos... ¿O no era misa la que celebraba
en la cárcel cuando conseguía unas gotas
de vino y un pedazo de pan aquel santo sa-
cerdote vietnamita que llegó a ser el carde-
nal Van Thuan?

La misa, cualquier misa, es santísima ex
opere operato. Aunque sea un miserable el
sacerdote que la celebre. Y ministros mise-
rables los hay, los ha habido y los habrá.

La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha
adornado el sacramento que Cristo institu-
yó en la Última Cena, conservando lo
esencial, lo que le hace sacramento, y aña-
diendo o suprimiendo lo accesorio según
entendía que era conveniente para la digni-
dad del sacramento y el bien espiritual de
los fieles. Nada eso es esencial. Pero ello
no quiere decir que sea prescindible a vo-
luntad del celebrante. Y esas decisiones de
la Iglesia no son infalibles ni inmutables.
Valen lo que valen y mientras valen.

El cubrecáliz era necesario en una igle-
sia llena de moscas. Hoy esos animalitos
han desaparecido de las iglesias urbanas.
El lavado de las manos lo exigía un cami-
no polvoriento y en la actualidad es sólo

un símbolo de la limpieza con la que se
debe llegar al altar. El tiempo del ayuno
eucarístico, como respeto a la comunión,
no puede, con las misas vespertinas, im-
ponerse desde las 24 horas del día ante-
rior. Y tampoco olvidemos que la primera
misa fue vespertina.

Todas esas cuestiones, que rodean al
entregarse de Cristo a los hombres por
amor, renovado en cada misa, es la Iglesia
la que tiene potestad para reglamentarlas.
Con reglamentación que exige obedien-
cia. En el celebrante y en los fieles. 

Pues eso es lo que hay: Santo Sacrifi-
cio, autoridad de la Iglesia para regularlo
en lo que no es sustancial y obediencia a
lo establecido de celebrantes y fieles.

Todo lo demás es accesorio aunque
haya cosas que sean, además, importantes.
La anarquía celebratoria es impresentable.
Y también el que sea consentida por la au-
toridad correspondiente. Cierto que hoy se
da en el nuevo orden hasta extremos que
en ocasiones son sacrílegos y hasta pue-
den hacer dudar de la validez del sacra-
mento. Pero eso no se debe al modo ordi-
nario sino a otros motivos. Que por
supuesto deben desaparecer.

El modo extraordinario, superminori-
tario y al que asisten gentes muy adoctri-
nadas y con más que notable nivel cultu-
ral, se celebra hoy dignísimamente. Pero
los que contamos con unos cuantos años
recordamos misas que quitaban la devo-
ción al más piadoso. 

Tampoco me parece de recibo la re-
nuencia de no pocos obispos a permitir
que en sus diócesis se pueda celebrar por
el modo extraordinario si algunos fieles lo
reclaman. Lo que da muestra no sólo de su
poca sintonía con el Papa sino incluso de
algo peor. 

Creo en cambio que es una pretensión
desorbitada la de que en todas las iglesias
se celebre una misa tradicional. En mu-
chas de ellas hay sólo una misa los do-
mingos. Y en muchísimas otras los fieles
no la desean. Si protesto de unos dictado-
res no quisiera que me llegaran ahora
otros de signo contrario.

Dejemos libertad a los fieles y que los
sacerdotes puedan atender el deseo del
pueblo de Dios, en el sentido que sea sin
miedo al báculo. Y ya es triste que haya
obispos que no lo utilicen nunca salvo pa-
ra hacerlo sentir sobre un buen sacerdote.

Creo, como final, que ya es hora de
que unos y otros cesen en lo que subyace
en el fondo de sus posturas. Unos tienen
que deponer sus reservas hacia el novus
ordo. Que es tan santo como el otro. Yo
estoy convencido de que quien cree que la
misa del postconcilio es herética está fue-
ra de la Iglesia. Y he conocido personas
que se quedaban sin misa dominical antes
que asistir a una de las que se celebraban
en su ciudad. Y otros tienen que abando-
nar ese odio patente hacia una misa con la
que durante bastantes siglos se santificó la
Iglesia. El Santo Sacrificio de la Misa no
puede enfrentar a quienes en ella recibi-
mos el Cuerpo de Cristo. Que cada uno
pueda asistir a la que más le lleve a Dios
sin pretender imponer a los demás el ca-
mino hacia ese Dios. Porque las dos misas
llevan a Él. Y si alguno se siente feliz en
ambas, como me ocurre a mí, pensará co-
mo yo que son absurdos esos enfrenta-
mientos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

BOLIVIA: PERSECUCIÓN INDIGENISTA 
El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que encabeza Evo Morales, y sus aliados, no se conforman con suspender y encau-

zar jueces -entre ellos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández-, incautar tierras a sus legítimos propietarios e inten-
tar volver a la idolatría y al paganismo oficializando el retorno a los dioses ancestrales y el culto a la Pachamama (vid. NG 958, 963, 970). 

Morales persigue con saña a quienes se le oponen. Han ocurrido hechos de sangre de los que han sido víctimas ciudadanos comunes y
corrientes y a esto se agrega el avasallamiento de los derechos de la Iglesia y las amenazas al clero, cada día más cercanas a convertirse
también en atentados criminales.

NG, Buenos Aires, 21 mayo 2009.

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días, desde las 8 de la mañana 
hasta las 11 de la noche.
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Doctorado Honoris Causa en la Pon-
tificia de Salamanca a favor del
muy ilustre jesuita Federico Lom-

bardi, que no ha de confundirse con aquel
también jesuita Lombardi que puso en cir-
culación, hace ya una pila de años aunque
parezca que fue ayer, el lema Por un mun-
do mejor. No se había inventado todavía la
consigna de Mundo Globalizado en sana
laicidad omnicomprensiva.

El 29 de abril, en efecto, se le otorgó el
doctorado honorario por la Universidad
Pontificia salmanticense al reverendo porta-
voz vaticanista por méritos propios, a peti-
ción de la Facultad de Comunicación. Lle-
gar a ese empleo y cargo no está al alcance
de cualquiera. Le arroparon en el acto de
proclamación los siguientes señores, ilustres
interesados, aparte claustro profesoral y
simpatizantes: Arzobispo castrense Juan
del Rio, responsable actual de los medios
eclesiásticos de comunicación por la CEE.
Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo
en expectativa de mayor vuelo y también
dentro de esa línea episcopal comunicativa.
Joaquín Barrero, asistente para la circuns-
cripción jesuítica de “Europa Meridional”.
Elías Royón, provincial en la mayor cir-
cunscripción, aunque no toda, de España.
Juan A. Guerrero, provincial de Castilla. Ce-
ferino García, superior de la casa jesuítica de
Salamanca. Alcalde de la ciudad. Mª Rosa-
rio Sáez Yuguero, rectora magnífica de la
Universidad Católica de Ávila. 

Apadrinó al doctorando el catedrático
de UPSA (Siglas de la dicha Universidad)
muy ilustre Fernando Martínez quien en-
salzó a Lombardi en cuanto profesional de
la comunicación periodística y su defensa
“del cristianismo” en la sociedad. Y el
muy rector magnífico Marceliano Arranz
se mostró exultante por contar desde ya
con tan singular maestro. Ya se sabe, los
consabidos tópicos grandilocuentes de
obligado y educado cumplimiento. No es
que entre con demasiado buen pie esta
nueva adquisición si se atiende a que antes
de Lombardi fué agraciado con tal distin-
ción el arzobispo Antonio Montero y que,
según trascendió, asímismo habían pro-
puesto para idénticos honores a un tal
Ariel teólogo de la liberación hispanoame-
ricana, que fue hace poco puesto en entre-
dicho por la Santa Sede.

En su discurso de recepción el jesuita
Lombardi ilustró a la audiencia aseguran-

do que internet es una herramienta única
para comunicarse aunque también hay pe-
ligro de su mal empleo. Todos lo sabíamos
de antemano. Ambigüedad y riesgos, dijo;
pero igualmente potencialidades positivas.
También estábamos enterados. Ventajas
para transmitir “nuestro mensaje” y tam-
bién para contestar a las manipulaciones
de este mensaje y a los agravios contra la
doctrina de la Iglesia. Diríamos que por
supuesto que sí, pero también para que los
enemigos, o contestatarios si le disgusta la
palabra enemigo de Dios y de la Iglesia,
arrecien en sus arremetidas y siembren de
basura espacial las bóvedas celeste y te-
rrestre. 

Este señor vocero de prensa del Vatica-
no entiende que esta nueva era exige “a la
Iglesia” una capacidad de atención y mo-
nitoreo de todo aquello que pulula en la
red, críticas, interrogantes, debates, que
necesitan de una respuesta inmediata. Y
por eso ve necesario un sistema como los
preconizados por la alemana Merkel o el
yanqui Obama en orden a responder de
manera personalizada a los ciudadanos,
con la formulación de respuestas rápidas
competentes y adecuadas.

No se trata solamente de difundir
contenidos, sino de interactuar cada vez
más. Lo cual nos lleva por ese camino a si-
tuarnos en términos de “cultura cristiana”
indiferenciada y en el campo de la ética
política o religiosa. Y entonces este señor
portavoz más sus voceros corales se harían
los voceros ellos solos de las repuestas de
la Iglesia; y en ese campo de evidente
competencia también de los seglares, que-
daríamos a la espera de los dictámenes de
la superioridad gobernante, sin papel ni si-
quiera para los clérigos de base. que que-
darían, como van quedando, como simple
funcionariado sin misión sacerdotal que es
la propia de la Iglesia de Jesucristo, al
margen de cuya virtualidad sacralizadora
nos quedamos en moralismo insustancial
de circunstancias. “Cristianismo” ecumé-
nico, puede; pero ya no sería catolicismo
de la Iglesia católica.

No hemos de desdeñar, por supuesto,
internet o cualquier otro medio de informa-
ción rápida. Pero la formación ¿dónde? La
predicación ¿cuál y cómo? ¿Es que acaso
puede ser sustituida la predicación evangé-
lica en vivo por la transmisión cibernética o
la acción santificadora directa del Espíritu

Santo y la comunicación homilética por en-
víos y respuestas instantáneos en el ciberes-
pacio? El vino de la catolicidad está a salvo
en odres intemporales. Usar de las noveda-
des, pero en virtud y para la eternidad que
abarca al antes, al hoy y a siempre. 

Isidro L. TOLEDO

ALTERNATIVA ESPAÑOLA-AES man-
tendrá en Europa el firme propósito de ha-
cer discurrir su caminar político al servicio
de las Verdades Eternas que surgen del re-
conocimiento de la Ley de Dios.

Defenderá en todos los foros la plena e
indisoluble unidad de España, asentada
en la unidad de historia, de convivencia y
de destino, asentada en la riqueza de la di-
versidad de nuestras regiones y pueblos.
Con la más enérgica oposición a cualquier
forma de separatismo y de movimientos
que hagan causa de la disgregación nacio-
nal. 

Velará porque la dignidad, la integridad
y la libertad sean derechos intangibles que
deben ser protegidos y fomentados según
la Ley Natural y la doctrina moral y so-
cial católica.

Abogará por de la defensa de la fami-
lia fundada en el matrimonio monogámico
entre personas de sexo opuesto con voca-
ción de procreación y estabilidad como la
manifestación natural y primera de las rela-
ciones humanas y pilar de la sociedad.

Se opondrá a cualquier Ley del Abor-
to, a la Eutanasia activa así como a cual-
quier tipo de manipulación genética y, en es-
pecial, tanto las del embrión humano como
las de células no adultas, contrarias a la mo-
ral objetiva; al tiempo que abogará por el fo-
mento de una mayor cultura de la Vida, la
Moral y la Natalidad.

PPRREEDDIICCAARR  EE  IINNTTEERRAACCTTUUAARR

CON SU VOTO EL 
DOMINGO 7 DE JUNIO, 

CONDONES EN EL METRO
Un total de 12.244 preservativos se han vendido en las 150 máquinas expendedoras de profilácticos instaladas por la Comunidad de

Madrid en las estaciones de la red de Metro desde su puesta en marcha, el pasado 11 de noviembre.
La iniciativa es fruto del convenio suscrito entre las Consejerías de Sanidad y Transportes e Infraestructuras para favorecer una salud

sexual responsable entre los jóvenes mediante el acceso a preservativos con precios asequibles. (?) Perversativos.
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“¿Hijo, qué quieres ser de mayor?
Pues… hijo, papá” Así ironizaba sobre su
vástago un camarero entrado en años, ha-
ce unos días. “Ahora –prosiguió– ‘me se’
va con la novia diez días a Mallorca. ¡Có-
mo viven estos chicos!”

Estos chicos –y no tan chicos– se di-
vierten, y mucho, cosa que no tiene nada
de nuevo. Lo nuevo es que, cuando pier-
den su tiempo en juergas y pasatiempos,
no hacen, como antaño, algo de más, sino
algo de menos. Se juntan, se aman, ven
películas, oyen música, se emborrachan o
fuman hachís como con desgana y aburri-
miento. No lo hacen porque les desborde
la fuerza vital de sus pasiones, sino por-
que les falta fuerza para pensar. Estos chi-
cos son escépticos, pero no por exceso de
crítica, sino por ausencia de pensamiento.
En argot: son pasotas.

Estamos hechos para pensar, esto es,
para conocer la realidad, que nos asalta
con preguntas y evidencias intranquiliza-
doras. Pero pensar es doloroso, los datos
son molestos y la realidad verdaderamen-
te latosa. Por eso, hace falta mucho instru-
mento de diversión, mucha conexión con
amigos por Internet o suficiente droga, pa-
ra responder ante cualquier problema mo-
ral, político y religioso: “eso depende” o
“yo paso de malos rollos, tío”.

Estos chicos ¿de dónde han salido? De
nuestro sistema de educación estatal. Len-
tamente, a base de sucesivos empujones y
codazos, el Estado Español, ese gran cul-
pable, ha arrinconado completamente la
educación religiosa y familiar. Desde los
ideales ilustrados contra el analfabetismo,
hasta los planes de Villar Palasí, las Log-
ses, las Loes, las Lous y todo ESO, pasan-
do por el estatismo educativo de Franco
(que, por cierto, las jerarquías eclesiásti-
cas admitieron sin chistar), la maquinaria
estatal no ha hecho más que engullir todo
el control de la enseñanza. Es cosa clarísi-
ma que no hace falta demostrar aquí. 

Los informes de la OCDE y de otros
organismos internacionales han puesto re-
cientemente en la picota el sistema educa-
tivo español, como uno de los que están a
la cola de los países desarrollados. Algu-
nos, desde la perspectiva del estado de de-
recho democrático, se han llevado las ma-
nos a la cabeza. No estoy de acuerdo.
Desde el punto de vista democrático, es
un craso error calificar de desastrosa la
educación pública actual. Basta con re-
montarse a Rousseau, padre doctrinal de
la democracia con su Contrato Social y, a
la vez, padre de la pedagogía moderna con
su Emilio. Una cosa es complementaria de
la otra. El pacto social conlleva que “cada
uno de nosotros pone en común su perso-
na y todo su poder bajo la suprema direc-

ción de la voluntad general”. La voluntad
personal pasa, en lo que se refiera a los
asuntos públicos, a ser voluntad general,
que, de hecho, se identifica con la volun-
tad del que ha sido votado.

Si se les ha amputado la voluntad per-
sonal en lo que apunta al bien común o a la
patria, y se enseñara a los españoles una
concepción razonable del mundo, que les
habilitara para juzgar sobre el bien en ge-
neral, su sufrimiento sería insoportable y,
además, resultarían ingobernables. Los ciu-
dadanos de una democracia sólo deben co-
nocer la profesión que les permita vivir y
pagar los impuestos. Sobre lo demás tienen
que estar convencidos de que todo es cues-
tión de un gusto que queda a discreción de
los representantes de la voluntad general.

Por eso, según Rousseau, la educación
del niño individual debe “ser puramente
negativa, la cual no consiste ni en enseñar
la virtud ni la verdad, sino en librar de vi-
cios el corazón y el espíritu del error”. ¿Y
a qué se refiere con eso del vicio y del es-
píritu de error? Pues a los conocimientos
que van más allá de lo que necesita en su
vida personal, es decir, a la filosofía y a la

religión. “Son los filósofos con su precep-
tos, los sacerdotes con sus exhortaciones
los que envilecen” el corazón del niño.
Rousseau recomienda a los educadores
“no hacer nada, ni dejar hacer nada” y te-
ner al alumno “sano y robusto hasta la
edad de doce años, sin que sepa distinguir
su mano derecha de la izquierda”. Así dis-
frutará de la vida sin que las teorías filo-
sóficas y religiosas la ensombrezcan.

Vista desde la genuina doctrina de la de-
mocracia, la educación pública española es
un éxito sin precedentes: tras un larguísimo
período de instrucción, los discentes han
aprendido una profesión y, sobre todo, han
aprendido que nada más puede aprenderse.
Se ha logrado que los alumnos no distingan
la derecha de la izquierda, no ya hasta los
doce años, como dice Rousseau, sino hasta
la edad de jubilación. La inmadurez del
adolescente se junta con la recaída en la in-
fancia del anciano. La ablación de la volun-
tad particular se completa con la supresión
de toda concepción del universo, que per-
mita juzgar fuera de la voluntad general. Si
usted, amigo lector, duda que tal educación
sea excelente, es porque se obstina usted en
conocer, en creer y en desear el bien; es por-
que, en el fondo, no es usted un demócrata.

José Miguel GAMBRA

EXCELENCIA EDUCATIVA

SSAANNTTOOSS  AADDOORRAANNDDOO  AALL  SSAANNTTÍÍSSIIMMOO  
SSAACCRRAAMMEENNTTOO

Este cuadro, óleo sobre
lienzo de 57 por 70 cm., ti-
tulado “Santos adorando el
Santísimo Sacramento”, re-
presenta una escena reli-
giosa en la que aparecen, a
un lado del lienzo, San
Pedro y San Andrés, y al
otros San Isidro Labrador y
Santa María de la Cabeza.
Entre ambas parejas está la
figura de la Purísima Con-
cepción. 

Atribuido a Goya, fue
intervenido cuando iba ser
subastado hace dos años
en Madrid con un precio de
salida de 1.200.000 euros.
Según fuentes de la investi-

gación, todo ‘induce a pensar que había habido una tentativa de estafa’. El óleo es efecti-
vamente de la escuela del siglo XVIII, pero de ahí a afirmar que es de Francisco de Goya y
Lucientes va mucho trecho. Uno de sus propietarios iniciales lo vendió como una obra, sin
autoría conocida, a unos 48.000 euros y si se hubiera tratado de un Goya auténtico su-
pondría, a juicio de las mismas fuentes, ‘más que un precio de saldo’. Este primer propie-
tario, que se dedica a vender objetos antiguos, lo compró ‘por cuatro duros’ porque le gustó
la pintura. El supuesto Goya iba a ser vendido en una casa de subastas de Madrid, pero la
Policía lo intervino para evitar una posible estafa. Días antes, la junta de valoración, califi-
cación y exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español había considerado que era
muy dudosa la atribución de esta pintura, y por ello se procedió a esa intervención.

Domingo 7 de Junio: SANTÍSIMA TRINIDAD
“Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto”
Jueves 11 de Junio: CORPUS CHRISTI
“Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum”
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España es un
prostíbulo (El Senti-

do Común, 21 M).–
España está moralmen-

te hundida, destrozada.
No nos damos ni cuenta por-

que respiramos lujuria. Estamos sumergi-
dos en una atmósfera de lujuria. Discotecas
para niños de 13 años. Drogas, alcohol y bo-
rracheras. Padres que no ven que sus hijas
van vestidas como prostitutas. Niñas que sa-
len de casa y madres que les dan preservati-
vos. Padres que consienten que su hija se
acueste con el novio en su propia casa. Pro-
gramas de TV pornográficos en la 1ª cadena,
en la 2ª, en la sexta, en TODAS LAS CA-
DENAS. Se pronuncia la palabra condón co-
mo si fuera la palabra hola. Lenguaje vulgar,
procaz, barriobajero; aborto, divorcio, y todo
como cosa corriente. ¿Virginidad? nadie ha-
bla de ello. ¿Honor? ¿Qué es eso? La conse-
cuencia lógica tiene que ser el aborto, la pro-
miscuidad, las enfermedades sexuales, la
corrupción, las separaciones y el divorcio.
¡¡Y lo asombroso de todo esto es que lo-
grar eso ha sido LA PRIMERA PREO-
CUPACIÓN DEL SOCIALISMO!!… con
el silencio cómplice del Partido Popular,
también conocido como La Oposición Que
No Se Opone A Nada.

• • •
Los “hinchas” destrozan Barcelona

(La Vanguardia 14 M).–
Algunos animales, mejor dicho, bastantes
animales, se lanzaron a la calle con bengalas,
quemaron bicicletas, quemaron contenedo-
res, hirieron a personas… Sólo porque el
Barça había ganado la Copa. Toda una mues-
tra de la España actual: separatismo, Rey
abucheado, Himno nacional silbado en Va-
lencia, peleas, destrozos… la democracia ha
creado estas pandillas de bestias… Todo ja-
leado desde arriba, animado bajo cuerda por
los que gobiernan porque les interesan pan-
dillas de gente que no piense. ¡Ya las tienen!
Ya tienen manadas y no grupos. Así ellos, los
que gobiernan, pueden tapar mejor su incul-
tura, su zafiedad, su bajeza. Pero “aunque la
mona se vista de seda mona se queda” y no
os referimos a De La Vega. Ver hablar a pa-
jines, bonos, alonsos, gallardones, sindes y
zapateros pone de relieve su vulgaridad, su
incultura, su nada.

• • •
Un feto de 13 semanas es un ser vivo,

pero no es un ser humano (Bibiana Aído).–

¡Y esta tía ha llegado a ser Ministra! Sobran
los comentarios. ¿Vale la pena?

• • •
El Ministro de Educación, el Gabilon-

do, dice que le costaría decir qué es un ser
humano (La Razón, 21 M).– 
Otro que ha llegado a Ministro probable-
mente por su habilidad para llevar entre los
dientes el carnet sociata mientras está nadan-
do. Dicen que es catedrático de no sé qué. Es
el tipejo que le dio el Honoris Causa a Carri-
llo. Será el Honoris Causa General.

• • •
Los directivos de la Caja Castilla La

Mancha no devuelven las tarjetas de cré-
dito (COPE, 21 M).–
Lo dice César Vidal. Se ve que Caja Castilla
La Mancha y varias cajas o Bancos más es-
tán al borde de la quiebra. Uno no se explica
que el gobierno no haga nada, pero, como no
hace nada de nada, tampoco iba a estrenarse
poniendo orden en las Cajas y los Bancos.
Pues bien: los directivos tienen unas tarjetas
de crédito que se ve que son ilimitadas para
sus gastos y una vez que se han ido de Caja
Castilla La Mancha se las han llevado y las
siguen usando sin devolverlas…un detalle
más de esta España en la que como estamos
viendo, hay prostitutas, ladrones y asesinos a
mansalva ¡como si eso fuera lo más normal
del mundo! Quedarse con dinero que no es
de uno no solo no es delito sino que lo co-
meten personas de “cuello blanco” tenidas
por decentes.

• • •
Presidente de Cajamadrid: Un coche

de 500.000 € (El Mundo, 21 M).– 
Esto es un retrato de la España del abuso y la
desigualdad social. Mientras se da de comer
en Cáritas a miles de personas, este indivi-
duo, Miguel Blesa se compra un BMW se-
rie 7 de 100.000.000 de pesetas. Sólo tienen
uno igual Carlos de Inglaterra, Tony Blair,
Alberto de Mónaco y el Presidente de Croa-
cia. Pagado con NUESTROS ahorros. Se ve
que la mafia le persigue, le tiran bombas, le
atracan comandos de ninjas y ¡claro! Lo ha
aprobado borreguilmente el Consejo de Ca-
jamadrid… vaya pandilla de directivos que
tenemos. ¡Menuda cara!

• • •
En el Senado se hablará catalán, vasco,

gallego y lo que salga (País, 21 M).– 
Otra maravilla de la democracia. Sus bien
pagadas señorías hasta ahora estaban oprimi-
das y obligadas a hablar esa lengua opresora
llamada castellano, a punta de metralleta nos
imaginamos que lo hablaban… pero ¡oh sor-
presa! Valientemente se han liberado de ta-
maña opresión y el año que viene podrán ar-
güir argumentos sofisticadísimos en sus
autonómicos idiomas, lo cual nos hará rozar
las esferas de la felicidad más infinita, lógi-
camente. Eso nos sacará de la crisis econó-
mica, sin duda alguna.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

++   DDoonn  MMaannuueell
RRIIAANNDDEE  LLEECCUUOONNAA

Muy estimado don Ismael: Re-
cibimos con gran pena pero al mis-
mo tiempo con la aceptación en la
esperanza de la fe cristiana, la no-
ticia que Ud. nos comunica en
nombre de su suegra Ana María
Riande Oronoz, del sensible falleci-
miento el día 18 de mayo de su pa-
dre Don Manuel Riande Lecuona.

Agradecemos mucho desde
SP’nos hayan comunicado la noti-
cia, pues así nos podemos unir ya
desde ahora y desde aquí en vela-
torio a las oraciones y en especial
a su misa funeral que se oficiará
comenzando con un rezo del rosa-
rio –qué bien en el mes de María– a
las 18:45 Hrs. el día 20 de mayo en
la Parroquia de la Asunción y del
Manzano en el casco antiguo de
Fuenterrabía (Guipúzcoa).

Nuestro grupo le encomendará
especialmente en la próxima pri-
mera Misa que celebraré el Jueves
21 en nuestra capillita de Unión Se-
glar de San Francisco Javier en la
calle del doctor Huarte 6, 1º iz-
quierda, de Pamplona, sede de
nuestra revista quincenal SIEMPRE
P’ALANTE, cuya lectura tan feliz ha
hecho en los últimos años a Don
Manuel, de la que fue entusiasta
lector y generoso protector. Nues-
tros lectores se unirán a nosotros y
a Uds. en la oración, en cuanto re-
ciban el número de 1 de Junio.

Por la carta que adjunto que me
dirigió Don Manuel con fecha 16 de
enero de 2009 y que se publicó en
la página 6 de SP’ 1 de febrero,
pueden ver la admiración y el cari-
ño casi de abuelo que me tenía, y
al que yo correspondí alguna vez
por teléfono con el mismo cariño
agradecido de un nieto.

Que descanse en la paz de
Dios, ya que murió con esa fe y esa
esperanza en un enamorado amor
a Dios y a España. 

Un saludo cariñoso y agradeci-
do para Ud., don Ismael, y para  su
suegra Ana María, así como para su
esposa y familia.

José Ignacio Dallo Larequi

EN LOS INGRESOS BANCARIOS (en
cualquiera de las cuentas de página 4),
hagan notar, por favor, el Número de
suscriptor, Nombre y apellidos del REMI-
TENTE, teléfono, año que se abona, y en
su caso el concepto de donativo “extra”
o “PANTANITO” (pág. 4).
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Bagatelas ingeniosas. Pues muy seño-
ra mía, señor mío, estas son cosas
que pasan. Miren qué penita y qué

dolor democráticos. Moraleja anticipada: en
todas las cosas cuecen habas y en la mía a
calderadas. Medio mundo y todo el mundo
anglosajón, ha llorado por causa de un tal
Michael Martin, presidente de la Cámara de
los Comunes, que ha dimitido de su puesto,
caso único en varios siglos de vellón, ale-
gando vergüenza no torera que en la Gran
Bretaña no hay toros ni ese tipo de vergüen-
za, pero sí bochorno democrático una vez
que se descubrieron ciertos manejos “in-
usuales”, por llamar de algún modo, a los
aprovechados representantes del pueblo so-
berano en funciones. Ya es sabido que en la
santa democracia, sanísima y laica, no exis-
te la cleptocracia infamante afanada por sus
señorías, sino prácticas poco ejemplares en
el peor de los casos. Juzgue usted.

Los ministros de Transporte y de Tra-
bajo siempre tan ejemplarmente británicos
en democracia antigua, por ejemplo no pa-
garon impuestos sobre ganancias extraor-
dinarias que obtuvieron de la venta de ca-
sas que habían mercado con dinero
público procedente de los impuestos.
¡Hombre, mujer, alguna ventajilla habrían
de tener! Por otros lares se compra-vende
con créditos blandos que se otorgan los
consejeros y ministriles a sí mismos y no
pasa nada. Incluso se perdonan créditos a
partidos políticos sin que salga la condo-
nación a la luz, que por algo son represen-
tantes del pueblo soberano y bien se mere-
cen una pasta gansa por la cara
democrática. Hoy por mí, mañana por ti y
dejémonos del quid pro quo. Pero es que
también el ministro de Justicia, de Justicia
oiga, reclamó el reembolso de un impues-
to que ¡no había pagado! - ¿El de Justicia
precisamente? No me diga que también
por esos lares la justicia anda enreumada o
con la pata quebrada. –Bueno, un lapsus lo
tiene cualquiera, lapsus linguae o lapsus

cálami o mismo del ratón escurridizo del
ordenador. -¡Oh, ah, de Justicia, no me di-
ga! ¡Abrenuntio! -Pues en esto de reclamar
no se quedan cortas sus señorías británi-
cas, porque otro ha reclamado el reembol-
so de una hipoteca que no tenía; otros re-
clamaron el pago de candelabros
suntuosos, alfombras de órdago a la gran-
de, muebles, lujosas casas de campo, lim-
pieza de pozos sépticos, calentamiento del
agua de sus piscinas, en fin la intemerata.
Como son tan amantes de los animalitos
hasta hubo quien se financió tan fresca-
chonamente de forma gratuita una esplén-
dida isla flotante para patos. ¡Qué menos
para la expansión pateril!

Los de momento 170 “honorables ca-
balleros”, como allí se invocan entre sí las
señorías parlamentarias, se dice que han
desacreditado al Parlamento. ¡Bah, ya será
menos! Aunque a los contribuyentes les ha
dado mucha rabia a tenor de las llamadas a
radios y televisoras pidiendo que rueden
cabezas. -¡Oiga, oiga, que la decapitación

y en general la pena de muerte está aboli-
da por antidemocrática! -Pues parece que
le tienen ganas las gentes del pueblo llano,
porque se acaba de conceder el derecho de
residencia en la metrópoli a los gurkhas
del Ejército británico, como se sabe unos
tíos especializados en rebanar gañotes co-
mo quien corta un tallo de col.

El periódico Daily Telegraph lleva cator-
ce días dándole daily que dayli con el desta-
pe de toda la porca miseria democrática bri-
tánica, aunque sana en sana laicidad. A todo
esto la agencia Standard and Poors ha reba-
jado la calificación de la economía británica,
aunque no se metió a descalificar a los ho-
norables caballeros democráticos de una
pieza. Se aventura que la Gran Bretaña está
en riesgo de sufrir el mismo desenlace de
quiebra ocurrido con Islandia. Será por eso
que los ilustres “honorables”, siempre hay
algún honorable por alguna parte, han trata-
do piadosamente de embaular peniques y li-
bras, todo libre de tasas, para no padecer ne-
cesidad en caso de bancarrota. ¡Atontado
idiota el último! Político sin ventajas no tie-
ne objeto. Ni perdón.

Pepito CARTÓN

“BROTES VERDES”... MENUDO CUENTO
(Martinmorales en ABC,

17 Mayo)
Dentro de las mentiras

que nos quieren contar y
que uno no sabe si de ver-
dad la gente es tan idiota
que se las traga, está esa
de que “se ven brotes ver-
des” en la economía. Debe
de ser verdad y hay tiestos
sembrados en algunas ven-
tanas… pero lo que no se
ve es trabajo y recupera-
ción, porque “el gobierno
que no sabe gobernar”
no está haciendo nada pe-
ro nada nada de nada para
evitar la sangría diaria de
7.000 parados más cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día…

José Ferrán

Los “HONORABLES CABALLEROS”

LLAA  RREELLIIGGIIÓÓNN  EENN  LLAA  BBBBCC,,  AA  CCAARRGGOO  DDEE  UUNN  MMUUSSUULLMMÁÁNN
El nuevo director responsable de los contenidos religiosos de la BBC se llama Aaqil Ahmed, tiene 39 años y es musulmán. Esto ha aler-

tado a los obispos de la Iglesia de Inglaterra, que temen que ahora la «voz cristiana» quede relegada a un segundo plano. 
La pública siempre ha tenido un especial cuidado en la elección de los contenidos religiosos consciente de que en Reino Unido hay más

de 60 millones de personas de diferentes razas y culturas. Sin embargo, a excepción del agnóstico Alan Bookbinder en el año 2001, to-
dos los responsables de este departamento habían sido cristianos. 

El arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, no se ha pronunciado sobre la candidatura de Ah-
med, pero según el rotativo «The Independent» hace dos meses convocó a una reunión al director general de la BBC, Mark Thompson, pa-
ra expresarle su temor de que en la cadena pública se margine la visión cristiana.

La inquietud sí es manifiesta en sectores más conservadores de la Iglesia Anglicana, como en el caso del obispo saliente de Rochester,
Michael Nazir-Ali, que desde hace años denuncia que los cristianos son marginados en Reino Unido en beneficio de otras creencias reli-
giosas minoritarias. «Tres cuartas partes de los británicos se declaran cristianos. La BBC debe tener sus necesidades en cuenta. Cualquie-
ra que sea su fe, el nuevo jefe de la programación religiosa tiene la obligación de dar un tiempo y una representación justa y adecuada
a la fe cristiana y a las preocupaciones cristianas», matizó. 

(La Razón)
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co” a la clase política, su pereza, dejación,
y cómodo refugio en su vida privada, el
capitalismo liberal… Todos, parte de es-
tos vicios u otros imaginables. 

La lista de despropósitos que el elector
ha ido “perdonando” a los partidos libera-
les, conservadores, centristas, etc. es larguí-
sima. ¿Es que la llamada derecha nunca ha
gobernado en España? ¿Es que calla? ¿Y
sus obras? ¿No conocemos a sus políticos
de ayer y de hoy? (otra cosa son los equivo-
cados de partido, que siempre los hay). 

El “efecto Mayor-Oreja” está a la vis-
ta. Gente que ha votado una y otra vez al
PP está harta de los despropósitos pepe-
ros, y ya no puede más. Pues bien, ¿cómo
mantener su voto cautivo? Quizás baste
un cabeza de lista como Mayor Oreja, o el
de Navarra. Me parece bien la reflexión de
Jerónimo Erro en “Navarra Confidencial”
(15 y 18-V-2009) cuando dice: “resulta al
menos un poco marciano que a estas altu-
ras alguien del PP nos diga que el PP es
la salvación para las familias españolas
cuando ha sido el PP el partido que más
ha hecho, junto con el PSOE, por destruir
la familia”. Recuente Vd. los despropósi-
tos del PP nacional: ¿no sería extraño de-
fender y hacer una cosa en España y otra
en la UE? ¿No es equivocarse de lleno ser-
vir a un PP que no dejará hacer la política
que se debiera hacer? En tal caso, dice un
amigo mío: o el PP o el Papa. Quizás por
eso, Jesús Poveda, destacado militante
pro-vida, ha elegido presentarse por el re-
ciente grupo llamado Libertas. Pero…
¿qué decir de Libertas?

El caos y el popurrí llegan a Libertas
del irlandés Declan Ganley. ¿Para desani-
mar y retener a los que se alejan del PP?
En Libertas están Miguel Durán (antiguo
brazo del felipismo en materia empresa-
rial, que afirma: “estoy contra la ley (del
aborto) pero no hablo por mi coalición”),
Ciutadans (partidarios del aborto...), José
Luis Balbás (exsocialista y expulsado del
PSOE), Poveda en el puesto 6 (“Hispani-
dad”, 14-V-2009)…

¿Es que nadie defiende los principios
no negociables de Benedicto XVI? Si no
lo ha hecho el PP y no lo hace Libertas, co-
mo tales, no obstante hay otros partidos
que sí los defienden. Estos son CTC, AES,

SAIN, y PFyV. Los dos primeros y otros
grupos han formado una plataforma de
principios no negociables. Aunque dicha
plataforma –y con el disgusto de CTC– no
se presente a las elecciones inmediatas del
7-VI, su existencia es una conquista que se
mantiene. Pues bien; se presentan a elec-
ciones los citados partidos menos CTC,
que quiere a todos unidos. Dicha platafor-
ma tendrá fruto en un futuro próximo, por-
que podemos intuir las consecuencias de ir
por separado al ser muy difícil preferir a un
partido sobre los otros citados. Sea lo que
fuere, todos sabemos claramente a quiénes
rechazar porque hacen un enorme daño al
bien común: cada uno verá cómo. La unión
se alzará sobre la división porque una nue-
va política es urgente. Comencemos ya.
Los trabajos de hoy son para florecer ma-
ñana, y quizás pronto. 

José Fermín 
GARRALDA ARIZCUN

HHAACCIIAA  LLAA  VVEERRDDAADDEERRAA
PPOOLLÍÍTTIICCAA

Dos pasos adelante y uno atrás. Es-
ta era la táctica de un tal Lenin por
el triunfo de la revolución roja, al

adaptarse así al terreno para domar una
fuerte contestación social.

Esta es la táctica también de los parti-
dos liberales o conservadores, que admi-
ten o tragan cada vez más barbaridades en
las leyes y las decisiones político-admi-
nistrativas. Cánovas y Maura eran unos
aprendices. “- ¡Qué caramba!; aunque
mantengamos las mayores barbaridades
ya estamos nosotros, con cara de buenos,
captando el voto de millones de gentes
piadosas de la tercera edad, de profesio-
nales, y hasta de jóvenes preocupados por
su privaticidad y por un poquito –que no
se diga– de lo social”.

¿Son los partidos liberales o conserva-
dores y centristas de España, partidos cris-
tianos? No, según decisión de su interna-
cional, y según el propio ideario y
programa. No quieren ser confesionales
católicos, pero sí de aprobaciones o tole-
rancias indebidas. ¿Son partidos anticris-
tianos? Digamos que su posición política
global va más allá de atentar contra el De-
recho natural primario. Antes y después
de 1978 desplazaron la influencia católica
en las leyes y decisiones de Gobierno, y
siguen ahora, “in crescendo”, cuando la
olla podrida no da más de sí. No actúan
abierta y sectariamente como el PSOE,
pero su política es muy eficaz para conso-
lidar los males introducidos por el PSOE
o producir otros nuevos. “- ¿Y la “pildori-
ta del día después” del Sr. Aznar cuando
era presidente de Gobierno, ausente de su
programa electoral e impuesta durante su
falso mandato?”. “- ¿Qué más da?; aun-
que anunciase este despropósito, muchos
piadosos (algún día hablaré de la “falsa
piedad”, que existe) le hubieran votado
huyendo de ese gran ogro malo que es el
PSOE”. El PP anunció a ZP: hipócrita,
tiene una falsa fachada.

Hay católicos que tienen muy mala
memoria. No quieren tenerla, quizás para
que no les recrimine sus defectos de ori-
gen: el liberalismo que les ciega, la acep-
tación como buena de la Constitución de
1978 dominada por el relativismo de la
Ley (hecho sistema), su “cheque en blan-

✝ El Señor Don Juan PALOMARES MARTOS,
Nacido en Ibros (Jaén) el 26 de Mayo del año 1903, falleció en Madrid el 24 de Mayo del año 2009, atendido en todo momen-

to por la solicitud y el cariño de tan buena hija, nuestra querida colaboradora y amiga Mari Carmen, a la que acompañamos en la
oración y en el sentimiento.

Sólo por tres días no alcanzó los 106 años de edad en la tierra. En realidad se adelantó tres días para coincidir con la fiesta de
este domingo del mes de las flores y seguirle al Señor en su Ascensión a los cielos. 

Desde 1985 se han practicado en Es-
paña más de un millón de abortos. Mu-
chas mujeres que en su día celebraron la
legalización de la supresión del embarazo
han cambiado luego su punto de vista. Y
otras han lamentado la poca información
que tuvieron cuando decidieron abortar.
¿Por qué lo hicieron? ¿En qué situación per-
sonal se encontraban? ¿Qué consecuencias
tuvo en sus vidas y como lo valoran ahora?

Madrid, 2009. 
147 páginas. PVP: 17 €

LIBROSLIBRES. Teléf 91 594 09 22
Sara Martín: prensa®libroslibres.com
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El sábado, día 16 de mayo, a las 8 de
la tarde, en la Iglesia de San Pedro
de Teruel, dentro de la XXXI Sema-

na de Música que organiza la Asociación
Cultural “Instituto Musical Turolense”, tu-
vo lugar el estreno absoluto de LA ANUN-
CIACIÓN DEL SEÑOR, pequeño orato-
rio en ocho secciones, Opus 315, Fta, Vl,
Vc, Voces y Órgano, compuesto por Don
Jesús Mª MUNETA MTNEZ DE MO-
RENTIN, Septiembre-octubre 2006,
sobre un Tema melódico “EL ÁNGEL GA-
BRIEL”, original de Don José Ignacio
DALLO LAREQUI, propuesto para el
Concurso de Armonización Conmemorati-
vo de los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’A-
LANTE”, siguiendo la idea y el esquema
de desarrollo que el propio director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier de
Navarra y de SP’ dispusiera en las bases
del concurso ya en SP’ de 16 de abril de
2006 y explicara en carta invitación a los
compositores en SP’ 1-IX-2006, p. 10).

La oferta del director de nuestra Revis-
ta obtuvo a los pocos meses cumplida res-
puesta artística del P. Jesús Mª Muneta,
religioso navarro paúl Director Técnico de
las Semanas musicales turolenses. El texto
de San Lucas, distribuido por el mismo P.
Dallo con el mismo leit motiv melódico en
8 secciones, resultó muy sugestivo a la vi-
vencia sacerdotal profundamente teológica
del compositor y el tema melódico del

concurso le dio juego para su ulterior des-
arrollo. Y así sobre la vida en germen de la
inspirada melodía, ungido de la misma
piedad sacerdotal y vivencia del misterio
de la encarnación como tema, puso en pie
el P. Muneta esta magnífica obra, su Opus
315, trasladando con su potente inspira-
ción sobre los pentagramas un canto al
misterio del Verbo de Dios que desde el si-
lencio trinitario se hace Palabra encarnada
y musicalmente expresada

Restaba ya que un buen director y dies-
tros intérpretes, a la altura de tan lograda
creación, diesen bella vida exterior de audi-
ción a lo artísticamente concebido y escrito,
dentro de la exigente idea convocante de tan
importante Concurso conmemorativo del
esfuerzo apostólico periodístico de nuestros
XXV años de Siempre P’alante. Y fue la
Ars nova-Coral OSCENSE, fundada en
1971 por el maestro Conrado Betrán, la
que tradujo a disfrute sensorial perfecto la
idea soñada por el P. Dallo y recogida y es-
crita por el P. Muneta. Sobre la base inelu-
dible de su vertiente pedagógica a través de
la Escuela de Música “Miguel Fleta”, fun-
dada en 1975 por el propio Betrán, la actual
Coral está integrada por jóvenes y al mismo
tiempo educadas voces mixtas, con actua-
ciones y grabaciones por toda Europa bien
en solitario o acompañada de orquestas,

Conrado Betrán aceptó del P. Muneta
la partitura, la estudió y comprendió en to-
da su profundidad y belleza y, gracias a sus
extraordinarias dotes de director y a su
adiestrado coro, la plasmó durante media
hora en expresión de sonoridades místicas
en la amplia nave gótica de la iglesia de
San Pedro, teniendo desde el presbiterio a
sus espaldas el ábside gótico mudéjar, y de
testigo su torre, coetánea y hermana menor
de la catedral.

Del Padre Don Jesús Mª Muneta,
natural de Larraga (Navarra), ya trazamos en
Sp’ 16 marzo 2007, pág. 10, su biografía y
sus méritos en la labor musicológica. Del
excelente director de tan magnífico coro,
Don Conrado Betrán, de Huesca,
resumiremos diciendo que, profesor de
piano, canto y órgano, al frente de sus
agrupaciones corales, juveniles y mixta,
desarrolla una amplia actividad concertística
por toda la geografía española con obras de
gran repertorio.

Nuestro agradecimiento, pues, emocio-
nado a ellos dos, y a la Coral Oscense, que
ha gozado siempre de excelentes críticas y
un vivo reconocimiento de su alta calidad
en sus diversas actuaciones, y a todos y ca-
da uno de los miembros del coro y en es-
pecial a los solistas: Barítono Luis Miguel
García; Tenor Julio Abio y Contralto

Carmen Fillat. Y a los virtuosos
instrumentistas: Francisco López (flauta
travesera); Carolina Paterson (violín) y
Zulaima Boheto (cello), y a Elisa Betrán,
Laura Tresaco y Enrique Escartín (órgano-
piano). Ellos pronunciaron sublimemente
sin palabras el misterio de la Única
Palabra, el Verbo Eterno, en el silencio de
los siglos antes de los siglos. Todos ellos,
voces e instrumentos, director y composi-
tor-estos entre abrazos- fueron muy aplau-
didos al final del estreno de  cada una de
las dos obras del programa.

“SIEMPRE P’ALANTE” da gracias a
Dios (y a vosotros, amigos lectores) dia-
riamente y en todo momento por tantas co-
sas… Esta vez su Director se las repite al
creador del Oratorio P. JM Muneta y al di-
rector Don Conrado Betrán y a Ars Nova
Coral Oscense, voces e instrumentistas. 

El ORATORIO DE LA ANUNCIA-
CIÓN, construido por el P. Muneta sobre
la base de mi propia idea oracional musi-
cal concebida en una caída de la tarde al
pie del sagrario de nuestra capillita en la
sede de la Unión Seglar en la calle del doc-
tor Huarte, desde donde os enviamos cada
quince días el esfuerzo apostólico de nues-
tros trabajos periodísticos, me supo a mí a
doble gloria: a uno de los mejores home-
najes al Siempre P’alante y a vosotros,
amigos mantenedores, en sus Bodas de
Plata XXV (ya XXVIII) años y en su nú-
mero 600 (ya 668); y a disfrute particular
para mí en mis Bodas de Oro sacerdotales. 

ESTRENO de
“LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR”

Con el patronazgo de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Teruel, la
Fundación Teruel Siglo XXI, la Caja Rural
de Teruel y la propia La Asociación Cultu-
ral “Instituto Musical Turolense”.

(En el cartel, como fondo, la Iglesia de
La Milagrosa)

José Ignacio DALLO LAREQUI

Tema melódico del Oratorio
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Una manera buena y concreta, dos
veces buena, de practicar la devo-
ción al Sagrado Corazón en este

mes de junio suyo, es el relanzamiento de
la propaganda de los “detentes”. Muchos
jóvenes de las generaciones postconcilia-
res no saben qué son los “detentes”, por-
que se los ha tragado la desacralización, la
misma que a la propia devoción al Sagra-
do Corazón, que es su base.

Los “detentes” son unos trocitos de pa-
ño, como de escapulario, o impresos de co-
lores en cartulina o en papel recio, con la
imagen del Sagrado Corazón rodeada de
inscripciones variadas, pero semejantes, de
las que podrían ser representativas estas dos:
“Detente, el Sagrado Corazón de Jesús está
conmigo”. -“Reinaré en España”. Ya orien-
tan acerca de su naturaleza: son como escu-
dos que protegen a sus portadores, gracias a
la intercesión del Sagrado Corazón, de ata-
ques espirituales y materiales; en el caso de
la guerra, de las balas, que claramente se
mencionaban: “Detente, bala”, …“ se leía
en algunos de entonces. Se llevan prendidos
en la ropa interior, en la camisa o guerrera
del uniforme militar, y en la cartera. 

Los detentes estuvieron unidos a la de-
voción al Sagrado Corazón desde casi el
principio de ésta, de una manera informal,
que luego se fue organizando. Cuando esa
devoción se fue asociando a la lucha con-
tra la Revolución Francesa primero, que
luego se generalizó contra el Liberalismo
en toda Europa, los detentes le siguieron. 

Los primeros guerrilleros de La Ven-
dée tomaron el Sagrado Corazón como
emblema, y le colocaron en sus banderas
con gran tamaño y también la miniaturiza-
ron para prenderle en sus ropas. De Fran-
cia pasó a las naciones de Europa donde se
luchaba contra el laicismo, aún no califica-
do de “positivo”, a las Guerras Carlistas, y
finalmente, a la Cruzada Española de
1936. Han quedado en los rescoldos de la
Cristiandad.

En los buenos tiempos de la romería
anual carlista a Montejurra, venían a ella,
no sin sacrificios, grupos de católicos legi-
timistas, irlandeses, franceses, napolitanos

y otros, y muchos ostentaban detentes, con
pequeña variante, pero inconfundibles.

La Cruzada Española de 1936 fue la
apoteosis de los detentes. En los preparati-
vos del Alzamiento que grupos de carlistas y
de otros católicos poco aficionados a las pla-
taformas, hacían sigilosamente y clandesti-
namente, se acumulaban, junto a prendas de
ropa militar y armas, paquetes de detentes.

Éstos, con leyendas ya más especificadas de
su futuro cometido: “Detente, bala, porque
el Sagrado Corazón está conmigo”. Resultó
de eso que el mismo 18 de Julio los detentes
hicieron su aparición masiva. Escribe Rafael
Gracia Serrano en su deleitoso libro “Dic-
cionario para un macuto”, que en las puertas
de los cuarteles sublevados se repartían por
igual fusiles y detentes. Más adelante, para
explicar de manera gráfica y colorista la
gran difusión y popularidad que tuvieron,
cuenta que hasta los moros llevaban deten-
tes. A los que vivimos aquellos días, esta
afirmación no nos parece exagerada. Llega-
ron a tener visos de talismán y de amuletos.
Las Hermanas de la Caridad los repartían a
manojos en los hospitales de sangre. En al-
gunos tercios de requetés llegaron a formar
parte de la uniformidad. 

Volvamos al día de hoy. Llevar un de-
tente al cuello, prendido en la camiseta, o

LOS “DETENTES” DEL SAGRADO CORAZÓN

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

en la cartera, es un excelente medio de
ejercitar la presencia de Dios y de recordar
que debemos estar dispuestos a derramar
en su servicio hasta la última gota de nues-
tra sangre. Si se lleva en la cartera, se pue-
de enseñar a los amigos.

Aurelio de GREGORIO

Y entonces ¿en qué se diferencian
de las universidades no-católicas?

El presidente del Pontificio Consejo pa-
ra la Comunicaciones Sociales, Claudio
María Celli, ha defendido hoy que las fa-
cultades de Comunicación de las universi-
dades católicas “no deben ser escuelas de
proselitismo religioso”, sino que “deben
educar en la cultura del diálogo y del res-
peto”.Celli ha hecho estas declaraciones
en rueda de prensa en la capital salmanti-
na antes de inaugurar el I Congreso de Fa-
cultades Católicas de Comunicación” en la
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
en el que ha pronunciado la conferencia ti-
tulada “Qué espera la Iglesia de las facul-
tades católicas de comunicación?”.
(RD/Efe).-

Apostillita: Educar en la cultura del diá-
logo y el respeto. No deben ser escuelas de
proselitismo religioso (ni siquiera católico)
“las facultades de comunicación de las
universidades católicas”. Mucho cuida-
do, prohibido por Celli. Y entonces ¿En
qué se diferencian de las universidades no-
católicas? Pues naturalmente en el nom-
bre. Esa es la identidad social. Una contra-
dicción en los términos: si solamente ha
de “educar” en la cultura del diálogo y el
respeto. Respeto a qué, diálogo sobre qué
y para qué? Borren el adjetivo católico. Y
que Celli con su Dicasterio se vaya por
ejemplo a educar en La Sapienza de Vian
and company. Auténticamente celli. Vamos
de cráneo. ¡Tanto arzobispo para es-
to!.....La Iglesia no puede esperar nada de
las facultades católicas de comunicación.
Los fieles solamente vemos rezumar deso

Arturo J.Xoán.

¿NO AL 
PROSELITISMO? 


