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Se romanizó el cardenal Cañizares para hacerse cargo del
Dicasterio para el Culto Divino. Al despedirse de la sede
primada de Toledo, entre otras manifestaciones aseguró que

“no podemos resignarnos a la extensión de la incredulidad, la
implantación de modelos paganos de vida como si fueran un fe-
nómeno irremediable y del todo normal en una sociedad des-
arrollada y moderna”. Está en la onda de Benedicto XVI que de-
tecta el proceso hasta en el Culto eucarístico. 

No hay que decir nada en contrario evidentemente desde un
punto sanamente católico. Pero desde una perspectiva solamente
de nombre cristiano inespecífico ya es otro cantar. Y en clave ecu-
ménica ya ni te cuento. Habrá que examinar las causas de que la
sana laicidad incrédula y la implantación de modelos paganos pa-
rezcan un fenómeno social irremediable y del todo normal. Más
aún, que en una “sociedad desarrollada y moderna”, los mismos
clérigos hodiernados, a quienes nunca lo hemos visto fenómeno
normal sino todo lo contrario, nos hayan implacablemente desca-
lificado como inmovilistas, esclerosados, profetas de calamidades,
culpables de todos los males de la deserción religiosa y todas las
maldiciones imaginables por resistirnos a profundizar en el vacío. 

Pero el caso es cómo recoger a estas alturas toda el agua bendi-
ta y viva derramada de las cisternas. Y, además de muy buenos aná-
lisis sociológicos y llamadas de atención puntual, cómo se para esa
extensión de la incredulidad, basados en qué postulados han de ir
dejando de ser resignados o hasta promotores de la extensión aque-
llos personajes a des-resignarse. No está muy claro que pueda uno
dejar de ser un resignado con amigos del alma como el Presidente
del Congreso que quiere una religión incondicionalmente acogedo-
ra y libre de dogmatismos. Esperemos instrucciones sentados.

Nemesio CHIRIVITAS

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…!
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UNIÓN SEGLAR

SAN FRANCISCO JAVIER
de

¿PARAR EL CARRO?

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

ECUMENISMO GAYOSO OMNIUM COMPRENSIVO
La “salida del armario” o declaración pública de su homosexualidad de un cura español alentó al colombiano Miguel Manrique para

escribir “Soy gay por la gracia de Dios“, una novela en la que quería reflejar la “integridad” de la vocación y de la sexualidad “natural”
de un sacerdote. En una entrevista con Efe, poco antes de presentar su novela en la Casa de América madrileña, el novelista y periodista
Manrique dijo que en febrero de 2002 quedó “fascinado” con una de las frases con las que José Mantero, vicario de la localidad anda-
luza de Valverde del Camino (Huelva), declaró su homosexualidad. (RD/Efe).

Nada comparable con el arzobispo norteamericano de Milwackee que se ha declarado gay practicante de toda la vida y asegura pa-
ra más recochineo que:”la Iglesia se equivoca sobre los homosexuales. Un tipo que empezó de fraile benedictino y fue seleccionado, jun-
to al camarada arzobispo Bugnini et alii, para llevar a efecto la “renovación litúrgica”, uno de cuyos inductores fue el malévolo también
benedictino IVÁN ILLICH, búlgaro o algo así, que ejerció además de muñidor del Movimiento Pax en la Polonia comunista; de las primi-
cias de la Teología de la Liberación en Iberoamérica donde convivió algún tiempo; de la sanísima educación laicista sin proselitismos con-
fesionales; de la psicología aplicada a la antropología sin miras sobrenaturales y de la sanidad con muerte digna. Un masonismo brutal
que han asumido, en todo o en partes proporcionales,  grandes y medianos líderes religiosos con las consabidas excepciones. Y no se ol-
vide que en la abadía “benedictina de Montserrat” tan liturgista tuvieron que desbancar, mediante visitador pontificio, a uno de los aba-
des en nuestros mismos días por favorecer o confundir la doctrina moral sobre el sexto  Mandamiento siguiendo brumosamente la estela
marinera del arzobispo Rembert Weakland, arzobispo con todas sus ínfulas de Milwackee.  

Aquí no pasa nada y en los Dicasterios no se mueve una hoja de acacia en contra. En la Comisión Teológica Internacional tampoco.
No es pertinencia de nadie. Excomunión ninguna. Escándalos tampoco. Mejor permanecer tranquilos en la ataraxia. ¡Cómo está el clero! 

N. CH.
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“Pasados algunos días, el rey Agripa
y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a
saludar a Festo. Como pasaran allí bas-
tantes días, Festo expuso al rey el caso
de Pablo: «Hay aquí un hombre, le di-
jo, que Félix dejó prisionero. Estando
yo en Jerusalén presentaron contra él
acusación los sumos sacerdotes y los an-
cianos de los judíos, pidiendo contra él
sentencia condenatoria. Yo les respondí
que no es costumbre de los romanos
entregar a un hombre antes de que el
acusado tenga ante sí a los acusadores
y se le dé la posibilidad de defenderse
de la acusación”. (Hechos de los Após-
toles 25, 13-16).

El procurador romano Porcio Festo
tenía un preso… El procurador romano
Porcio Festo tenía un preso “heredado”
de su predecesor Félix. … El procurador
romano Porcio Festo tenía un preso “he-
redado” de su predecesor Félix y no sa-
bía qué hacer con él. El preso era Pablo
de Tarso, y como con su Maestro, el pe-
ligro de muerte no estaba en el Tribunal
romano sino en los acusadores judíos.

El arzobispo Pérez González tiene
también un preso heredado de su arzo-
bispo predecesor Fernando Sebastián y
éste a su vez del Arzobispo José Mª Ci-
rarda. En torno, muchos acusadores “ju-
díos”. Defensa ninguna.

Monseñor Cirarda, el siervo bueno y
fiel de los serviles aduladores mentiro-
sos en las loas fúnebres, pero el “ab ira-
to percussor non pastor” del fiscal de la
Signatura, el recusable prevaricador en
su acusación ante Roma, parte denuncia-
da por su sacerdote víctima y juez con-
tra el mismo sacerdote, preparó la muer-
te canonical de Don José Ignacio Dallo,
al que ya en abril de 1979 había amena-
zado con suspensión a divinis –suspen-
sión suena a colgamiento o ahorcamien-
to– por defender la doctrina católica de
la confesión individual frente a los abu-
sos de las absoluciones colectivas expre-
samente concedidas a la feligresía de
Santiago y a toda la diócesis por mortal
error magisterial de su obispo.

Por estas fechas de primeros de Ju-
lio, finales de junio, en que ocurrieron
los graves incidentes de la Parroquia de
San Francisco Javier en conexión dog-
mática penitencial con el escándalo li-
túrgico de abril en la Chantrea, el Edito-

rial de nuestra Revista ha recordado crí-
ticamente estos dos iniciales aconteci-
mientos, alertando y denunciando la si-
tuación religiosa de Navarra en la
responsabilidad de su obispo que osten-
ta pero no ejerce el título de “Sucesor de
San Fermín”.

En 28 años de periodismo SP’, todo
parece haber sido dicho sobre estos gra-
vísimos temas y puede que algún lector
transeúnte se moleste de que su Director,
que sigue preso en la cárcel diocesana
desde hace tanto tiempo, pulse la puerta
de nuevo por ver si alguien que pase por
allí haga lo posible por avisar para que
lo rescaten de su largo, injusto y cruel
encierro.

El arzobispo Pérez González tiene un
preso heredado de su arzobispo predece-
sor Fernando Sebastián y éste a su vez del
Arzobispo José Mª Cirarda. Cirarda con-
siguió con malas artes y falseados testi-
monios, en total indefensión, sin juicio, ni
abogado, ni garantías procesales, su con-
dena. Sebastián, recién llegado, sin consi-
deración alguna y sin leerle tan siquiera la
sentencia hizo de verdugo y lo ejecutó.
Podía haber reconsiderado el caso a los 5
años según se lo permitía el decreto vati-
cano, pero, en contra de su promesa de
llamarlo, pasaron 3 quinquenios sin au-
diencia y se fue de la diócesis dejando en
la cárcel al que del prevaricador Cirarda
había heredado preso.

Ningún tribunal humano hace depen-
der el tiempo de reclusión de la “volun-
tas” del carcelero ni del juez: cumplida
una condena fija, por ahí andan sueltos
grandes criminales. Pero los tribunales
diocesanos y vaticanos de la Iglesia no
deben de ser “humanos”.

Como Porcio Festo, el arzobispo Pé-
rez González tiene también un preso
heredado de su arzobispo predecesor
Fernando Sebastián y éste a su vez del
Arzobispo José Mª Cirarda. Pero el ar-
bitrario Félix atendía al preso; y Festo,
congraciado con los judíos, le aplicaba el
derecho romano a carearse con sus acusa-
dores. De esto, Monseñor Pérez González
nada de nada. Como el juez inicuo (Luc.
18), ya no me concede audiencia y no ha
contestado desde el 3 de agosto de 2007 a
ninguno de mis mensajes electrónicos ni a
ninguna de mis cartas. (El espíritu inmun-
do es sordo y mudo, Marcos 9,25).

Pues a sonreír, don D. Francisco, en
estas fiestas de San Fermín a las autorida-
des aunque sean de partidos abortistas, y
a fotografiarse con niños en derroche de
palabras y bondades. Mientras, el cura
que retiene Ud. heredado preso depen-
diendo ahora su libertad de la arbitraria
“voluntas” episcopal, que siga más años
en la cárcel y allí se pudra. La hermosa
carta del Papa para el AÑO SACERDO-
TAL (pág. 12) la leeré en la cárcel.

José Ignacio DALLO LAREQUI

SANFERMINES

TENGO AQUÍ UN PRESO...

Todos los años en la segunda se-
mana del mes de Julio se celebran en
Pamplona las fiestas en honor de San
Fermín, su primer obispo y mártir, pa-
trón, con san Francisco Javier, de Na-
varra.

Los festejos comienzan a las 12 del
mediodía del 6 de julio con el lanza-
miento del tradicional chupinazo (co-
hete) desde el balcón del ayuntamiento
y terminan a las 12 de la noche del 14
de julio con el “Pobre de mí”, canto
despedida que entonan los mozos por
la finalización de las fiestas.

Este año, las votaciones de los ciu-
dadanos le han concedido al donostia-
rra Ángel Blanco Egoskozabal el honor
de que sea su obra la que anuncie una
de las fiestas más populares del mundo.
El cartel, titulado “El chupinazo”, repre-
senta, en blanco y rojo, ese acto tradi-
cional de la plaza Consistorial que da
comienzo a ocho días ininterrumpidos
de fiesta. Se advierte en medio de la
marea rojiblanca la silueta del ayunta-
miento, de manera que la identificación
con la fiesta es plena“. (DDN y SP). En
portada, lo hemos “bautizado” con la
imagen del santo.

FE Y VOTO
La Conferencia Episcopal Española (CEE) censuró el 18 de junio en un documento el anteproyecto de Ley de reforma del aborto elabora-

do por el Gobierno y en espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Parlamento.
“Ningún católico coherente con su fe podrá aprobar ni dar su voto a una ley que atenta contra la vida de seres indefensos”, afir-

mó el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, que advirtió de la “excomunión inmediata y automática a quienes practiquen y
participen directamente en un aborto”.
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do a favor de la Unidad Católica, ni ha pe-
dido la derogación de la causa de todos
nuestros males: la Constitución atea del
78. ¿De qué sirven entonces las manifes-
taciones contra el aborto o las objeciones
sobre la educación de la enseñanza para la
ciudadanía, si se sigue aplaudiendo a la
Constitución, madre de esos y de todos los
males que padecemos en España? ¿Por
qué nuestros obispos son demócratas an-
tes que católicos? Seamos consecuentes y
condenemos las premisas y no tendremos
que objetar las conclusiones.

La Conferencia Episcopal Española
debería dejar de actuar como si la demo-
cracia fuera el dogma de fe por antonoma-
sia, y que tal y como la presentan en ser-
mones y conferencias parece como si nos
la quisieran vender como el mejor de los
sistemas posibles, razón por la que cuan-
do, últimamente, argumentan contra el
aborto lo hacen apoyándose con lenguaje
democrático y con los argumentos naci-
dos de la Revolución francesa en nombre
de los derechos humanos, olvidándose de
usar la Palabra, así con mayúscula, y apo-
yarse en la firmeza de los Mandamientos
Divinos. ¡Qué grave error!

Es necesario que la Conferencia Epis-
copal Española defienda con valentía el

Una vez más felicitamos a la Confe-
rencia Episcopal Española, por con-
seguir que la mayoría de los católi-

cos españoles hayan votado opciones
abortistas en las elecciones europeas, como
lo han venido haciendo hasta el presente.
Enhorabuena y aplausos para quienes, co-
nociendo el Código de Derecho Canónico y
consiguientemente el Canon 1398 referente
al aborto y que establece: “Quien procura
el aborto, si éste se produce, incurre en
excomunión latae sententiae“, no nos ex-
plican ni se aplican el significado de ese
“procuran”. Callándolo como perros mu-
dos, no dicen a quiénes afecta, si afecta o no
también a los que incitan, permiten o con-
sienten que se vote al PP, al PSOE o a cual-
quier otro Partido abortista, si los votantes a
partidos abortistas están colaborando con
los abortos producidos.

¿Qué es lo que ha hecho la Conferencia
Episcopal Española para orientar a los fie-
les?, o peor dicho, ¿Qué es lo que hace pa-
ra desorientarles? Porque ¿cómo puede ex-
plicarse que una mayoría católica esté
gobernada plebiscitariamente por ateos?
Pues que desde siempre, en todos las elec-
ciones habidas, la Conferencia Episcopal
Española ha ofrecido a los fieles la receta
de votar –‘en conciencia’– al mal menor,
como si éste no estuviese incluido en el
“mas líbranos del mal” que diariamente
rezan, quizás sin convicción. Y así todo es-
te despropósito es el que ha llevado a que
se vote favorablemente a los Partidos aca-
tólicos, bien sean populares o socialistas,
pero con el denominador común de ser los
aliados en el infanticidio consumado.

Aborto, homosexualidad, divorcio e
infidelidad, droga, anticoncepción, educa-
ción anticristiana,… Si intentásemos un
esclarecimiento a lo que está ocurriendo
en nuestra España, la hasta hace unos años
católica España y hoy campeona del mun-
do en tantas atrocidades y maldiciones,
habría que concluir que siendo a cual más
graves la crisis política y económica, pero
la más profunda y peligrosa, la más inson-
dable y comprometida es la crisis moral.
Comenzó al inicio del carnaval de la
“transición”, llevada de la mano del radi-
cal cambio en la Iglesia Española, propi-
ciado por la aplicación del Concilio Pasto-
ral Vaticano II, al entregar la Unidad
Católica de catorce siglos en España y re-
presentada por la Confesionalidad Católi-
ca del Estado, por una aconfesionalidad
teórica que en la practica es pura confe-
sionalidad laicista, “sana” y “positiva” o
como demonios quieran apellidarla, pero
laicista y anticatólica.

Pero lo peor de toda esta pesadilla es
que la Conferencia Episcopal Española, al
menos públicamente, jamás se ha decanta-

depósito de la fe y determine, con una de-
finición clara, cuales son los partidos que
un católico puede o no puede votar. Y si
argumenta de que es difícil encontrar hoy,
en España, una fuerza política que cumpla
los principios irrenunciables definidos por
el Papa, es sencillamente porque se refie-
re no a los partidos católicos que sí los
cumplen, sino al resto mayoritario del
abanico de Partidos democráticos forma-
do por los populares, socialistas y comu-
nistas, amén de los separatistas y demás
componentes del nuevo Frente Popular.

A lo único que se ha atrevido, pero con
mucha timidez y como si de una consigna
se tratase, ha sido a aconsejar “que se vo-
te en conciencia”, pero sin especificar ja-
más, que esa conciencia ha de ser CATÓ-
LICA. Y así, bendiciendo a los partidos
mayoritarios laicistas defensores de la fi-
losofía de la muerte, ha negado el pan, por
el hecho de ser minoritarios, a los que
identificados con el ideario católico de-
fienden la vida. ¿Resultado del voto útil
por el mal menor? Más de lo mismo, es
decir, conseguir que los católicos sigan
votando el aborto y otras prácticas antica-
tólicas.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
Editorial Radio JLD

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Papal no suelen concurrir estos otros altos
Prelados, también presentes: Srs. Cardena-
les (de Curia) Giovanni Battista Re, pre-
fecto de la Congregación para los Obispos;
William Joseph Levada, prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe;
Claudio Hummes, prefecto de la Congre-
gación para el Clero; Zenon Grocholews-
ki, prefecto para la Congregación para la
Educación Católica; Stanislaw Rylko, pre-
sidente del Consejo Pontificio para los Lai-
cos. Cinco Cardenales, 5. Y de primerísi-
mas Congregaciones (sólo ha faltado el
Cardenal Secretario de Estado para compo-
ner un auténtico Colegio Cardenalicio, o
casi). ¿De qué temas han tratado para que
tuvieran que estar presentes como “colabo-
radores” del Papa los Cardenales de Doc-
trina de la Fe, Obispos, Clero, Educación y
Laicos? Un aula muy poco frecuente. Una
reunión con muchos purpurados “intere-
sados”. (RD)

Dice la Nota en Radio Vaticano:”Este
encuentro señal de cercanía a la Iglesia en
Austria y le han asegurado al Papa   la to-
tal comunión y afecto”. ¿Pero eso en qué
se nota y sobre todo se notará, señores va-
ticanistas? ¿Encuentro entre iguales o vi-
sita ad limina Apostolorum personificados
en  Pedro? ¡Cuánta reticencia! “Urgencia
de profundizar en la FE y en la fidelidad
integral al Concilio Vaticano II, así como
al Magisterio postsinodal de la Iglesia”.
Ocurre sin embargo que el Magisterio
postconciliar y postsinodal se ha demos-
trado plural, contradictorio y hasta equí-
voco a través de la dispersión centrifuga-
dora de las “iglesias”. Innegable realidad.
Ocurre que el Vaticano II contiene las su-
ficientes cuñas asertivas como para poder
armar una hermenéutica inmanentista li-
bertina. Ocurre que si a estas alturas es ne-
cesario profundizar en la Fe, hasta el pre-
sente desde el Vaticano II ¿qué se hizo?
Un imposible por definición profundizar
en la Fe si la profundización postconciliar
y postsinodal han traído a través de inter-
pretaciones sesgadas la deplorable e in-
quietante situación actual. Al evidente cis-
ma larvado, latente, que se detecta en la
santa Iglesia y que no explosiona por pre-
ferir que parasite a la Iglesia con  pretexto
de la prioridad de la Unidad unionista de
“los cristianos” sin necesidad de conver-
sión ni fusión. 

Dos ideas diferentes no son iguales en-
tre sí por mucho que se bendigan. Imposi-
ble un ecumenismo católico. Otra cues-

tión es que los católicos sin dejar de serlo
en declaración retórica de intenciones, nos
integremos en el ecumenismo por impera-
tivo humanista de nuestros guías. Y enton-
ces habrá que profundizar en el proceso y
la estrategia finalista ecuménica, pero ya
no en la FE de la Iglesia de Jesucristo edi-
ficada en Pedro.

Isidro L. TOLEDO

ADIÓS A EDUARDO

Benedicto XVI ha mantenido un en-
cuentro esta mañana con una dele-
gación de obispos de Austria. En

esta reunión –se lee en un comunicado– se
afrontaron, en un diálogo fraterno y en un
espíritu constructivo, algunos temas con-
cernientes a la situación de la diócesis de
Linz y de la Iglesia en Austria.

El Santo Padre ha recordado la urgen-
cia de profundizar en la fe y en la fideli-
dad integral al Concilio Vaticano II, así
como al Magisterio post-sinodal de la
Iglesia. Al mismo tiempo que ha solicita-
do la renovación de la catequesis a la luz
del Catecismo de la Iglesia católica.

Asimismo, señala el comunicado, se
ha hablado de cuestiones doctrinales y
pastorales y de la situación del clero, del
laicado, de los seminarios mayores, y de
las Facultades teológicas en Linz y en
otras diócesis de Austria. Los obispos aus-
triacos han agradecido al Santo Padre su
solicitud paterna con este encuentro, co-
mo señal de cercanía a la Iglesia en Aus-
tria, y le han asegurados la total comunión
y afecto. (Radio Vaticano, 16 jun)

NOTA: La Iglesia austríaca reaccionó
duramente en febrero pasado contra la de-
cisión del Papa de levantar la excomunión
de cuatro obispos integristas, entre ellos el
británico Richard Wiliamson, que niega
el Holocausto nazi.

Pocos días después, 31 de los 35 ecle-
siásticos presentes en una conferencia de
decanos de la diócesis de Linz rechazaron
la designación hecha por el Papa del ultra-
conservador Gerhard Maria Wagner co-
mo obispo auxiliar de esa ciudad. Se tra-
taba de un hecho sin precedentes, que
puso en cuestión la credibilidad del Papa
y que se resolvió con la renuncia al cargo
del religioso, conocido por considerar a la
homosexualidad como una enfermedad.

Las controvertidas decisiones de Bene-
dicto XVI generaron incomprensión inclu-
so en los medios conservadores católicos y
aceleraron la hemorragia de practicantes,
en especial en la diócesis de Linz, donde se
triplicó la cantidad de católicos que pidie-
ron ser borrados de la lista de creyentes. El
caso reciente de un sacerdote concubino
agravó el desprestigio de la iglesia local,
que ha perdido 370.000 fieles en los últimos
quince años, sobre una población de cre-
yentes de 5,58 millones. (RD)

COMENTARIOS
No es, no ha sido, un tribunal. Pero

tampoco una “audiencia”. A una audiencia

LLIINNZZ--LLAANNZZ  AAUUSSTTRRIIAACCOOSS

Cientos de personas se congregaron
el 20 de junio en Bilbao para dar su últi-
mo adiós a Eduardo Puelles García y
arropar a la familia del agente asesinado
el día anterior por ETA en Arrigorriaga.
Sus restos mortales fueron recibidos por
la multitud con aplausos, vivas a España
y gritos contra la banda terrorista.

A las 13.00 horas, el féretro abandonó
la sede de la Subdelegación del Gobierno
a hombros de seis agentes de la Policía,
Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Local.
Tras el ataúd, cubierto por una bandera
española, marcharon la viuda del agente,
Paqui Hernández, abrazada en todo mo-
mento por sus dos hijos, Rubén y Asier.
Detrás, una treintena de familiares, amigos
y compañeros del funcionario. La multitud
rompió entonces en un cerrado aplauso y
en nuevos vítores a España mientras la
banda del Cuerpo Nacional de Policía to-
caba la marcha fúnebre. “No van a poder,
porque como mi marido hay muchos para
acabar con ellos”. “Mi hermano no es una
víctima más, sino un héroe”. La comitiva
fúnebre fue recibida a las puertas del tem-
plo por el obispo de Bilbao, Ricardo Bláz-
quez, mientras sonaba el himno de Espa-
ña. “Pedimos un no rotundo e inequívoco
al terrorismo, con la cabeza y el corazón,
en la conciencia y en la calle”, dijo el obis-
po. COLPISA.

CON solos los 55 € de FONDO ORDINARIO que aportan nuestros sufridos suscriptores no podremos hacer frente a los gastos totales
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 € ). 



SSAAGGRRAADDAA  EE  IINNTTOOCCAABBLLEE  FFEECCHHAA
Hay fechas por Dios marcadas a los hombres, que jamás podrán quedar en el olvido; su desacralización es el más cruel y abe-

rrante desatino. El actual asentamiento del jueves del Corpus en domingo es negro eslabón en la extendida cadena del actual pa-
ganismo. Así es hoy, jueves siguiente a la octava de Pentecostés, sexagésimo día después de la Pascua de Resurrección, fecha in-
tocable; así lo manifestó Dios a su santa vidente Juliana de Corneillon, quien, siguiendo la Voluntad Divina, instigó al Obispo de
Lieja Roberto de Torote a convocar un Concilio (facultad que entonces tenían los obispos), para en este día exaltar al Santísimo
Sacramento. Fue el Papa Urbano IV, con la Bula “Transiturus ex hoc mundo” el 8 de septiembre de 1264, quien ordenó su cele-
bración en ese jueves con el mayor esplendor en la Liturgia y que fuera la más deslumbrante festividad del año cristiano. Razones
falaces, sospechosamente movidas por la dinámica de los tiempos, políticas paganas, conveniencias laborales y lamentables asen-
timientos eclesiales, han considerado la traslación a la dominica siguiente, día 14, mas no en todos los lugares: Sevilla, Toledo,
Daroca, Granada, etcétera, han sido renuentes a ello. Ávidas del deslumbrante sol con este luminoso día, rechazaron tan demoní-
aco eclipse, así como a apagar los inefables, arpegios del más inmenso documento de la Iglesia Católica: “Oficio del Santísimo Sa-
cramento”, compuesto por Santo Tomás de Aquino, precisamente para este día. Las solemnísimas estrofas del “Tamtum ergo” ya
en el domingo, suenan muy diferentes, acusando el extravío de pasados jueves en tristes añoranzas. Ha de ser
esta generación, después de más de setecientos años, la que ha de unir a su atroz secularismo, el expolio al
cristiano calendario. Hoy estamos viviendo los mayores ultrajes al Santísimo Sacramento: Arrumbados recli-
natorios y aposentos en adoración, la praxis tan extendida de la “comunión en la mano”, en “comunión” con
los hermanos separados, increyentes en la Hostia Santa muy próximos estamos a la herejía protestante. No ex-
trañe pues la hoy tan espiritual y terrible decadencia...

El pasaje evangélico de San Juan (Jn 6/48/59), junto a su invitación: “El que come mi Carne y bebe mi
Sangre, tiene Vida Eterna... Yo le resucitaré en el último día...”, retumba hoy con terrible sentencia para el que
niega su sacramental presencia.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Lugar de nacimiento Ciempozuelos (Madrid), el 19 de Febre-
ro de 1938, festividad de san Álvaro de Córdoba. Me eduqué en
el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo (PP Agustinos)
donde cursé el bachillerato superior y preuniversitario. Después
hice obras públicas, ingresé en el seminario y cursé filosofía y te-
ología., pero no me ordenaron de sacerdote porque mis ideas “an-
ticuadas” no cuadraban con las modernas de los años sesenta.
Cumplí orgulloso el servicio militar a los 28 años. Estoy casado,
curiosamente con la novia que dejé por la sotana; soy feliz y he

tenido siete hijos, de los cuales me viven cinco. Tengo nueve nie-
tos y multitud de amigos y también algún enemigo, lo que me per-
mite perdonar y orar por ellos. Me gusta coger el toro por los cuer-
nos y luchar para vencer las circunstancias. Por supuesto soy
practicante católico, muy patriota, orgulloso español y estandarte
de la Unidad Católica de España. Me gusta el fútbol y los toros,
pero mi deporte favorito es la caza y mi mayor afición ha sido di-
bujar.  Aunque soy analfabeto musicalmente, toco la armónica y
el órgano de oído. Todos cuantos me conocen dicen que soy tenaz
y  apasionado, pero yo creo que mi mayor virtud es la fidelidad.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
(*Véase HOMENAJE en página 8)

AUTOBIOGRAFÍA*

Varios católicos aprobaron llevar a trá-
mite el tema del aborto libre. La CONFE-
RENCIA EPISCOPAL advierte que un cató-
lico no lo puede aceptar. Por supuesto,
pero ni aun un no creyente, ya que es un
asesinato. Ahora bien, me parece corta la
declaración hecha por Mons. Camino co-
mo Secretario de la Conferencia Episco-
pal. Decir que el pecado del aborto está
reservado es poco, ya que por otro Canon
“en casos urgentes cualquier sacerdote
puede absolver“, y como los hay de man-
ga muy ancha, yo pediría: 1) que todos los
Obispos de España a una se lo reserven
de modo que ningún sacerdote pueda ab-
solver, únicamente los Sres. Obispos o el
Canónigo penitenciario. 2) Que adviertan
la negación de funerales a cuantos direc-
tamente contribuyen a aprobar el aborto
libre y sancionando a los sacerdotes que
quebrantaran esa norma que es del Dere-
cho Canónico. Únicamente una Misa pri-

vada como permite el mismo Derecho. Y
por supuesto ahí entrarían los Diputados
sean católicos o no que voten a favor del
aborto. 3) Tener inscritos en sitio reserva-
do los nombres de los que directamente in-
fluyen en imponer el aborto libre. 4) Pro-
mover una Comisión Iglesia-Estado, o
Iglesia sola si el Estado no aceptara, ofre-
ciendo a las mujeres una salida digna sin
cometer aborto, hecho que las tararía por
toda la vida. 5) Si la madre Teresa de Cal-
cuta decía a las madres: “No matéis a
vuestros hijos, dádmelos a mí”, de no ser
viables las ofertas antes dichas, hacerse
cargo de esos niños susceptibles de abor-
to, educándolos en centros, evitando abu-
sos antes acaecidos. 6) Invitar a moralistas
para que bajo la aprobación de la Confe-
rencia episcopal se exponga breve y cla-
ramente todo el tema, incluso aportando
pruebas biológicas como la de que el co-
razón del niño en el seno materno late a

los veinte días. Incluso, aunque nadie sabe
a ciencia cierta en qué momento se infun-
de el alma, que aparezcan pruebas de la
probabilidad de dicha infusión en el mo-
mento de la concepción. 7) ¿Por qué no fo-
mentar los obispos “listas abiertas” o pla-
taformas, de modo que cada católico
pueda defender la ideología de su partido
preferido y defender la vida en el seno
materno?

A LOS SACERDOTES les pediría: Sen-
tir con la Iglesia en cosa tan importante y
no tener miedo de decir las cosas claras.
Su responsabilidad es muy grande.

A LOS FIELES CREYENTES: Eduquen
previendo no embarazos para sus hijas,
pero si llegaren, ayudar a esas hijas a en-
frentarse al problema y no acarrearse el
remordimiento del asesinato aquí y tal vez
la desdicha para siempre en el más allá. 

Justo JIMENO URZAINQUI

ANTE EL ABORTO ¿QUÉ?
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El ministro de Justicia adelantó el
día 3 de junio (prensa del 4) que la
ley de Lbertad religiosa que su De-

partamento presentará antes de fin de año
definirá, entre otras cosas, “qué espacios
concretos deben ser neutrales“. Entre
ellos, señaló como ejemplo, la presencia
de las confesiones en los hospitales, cár-
celes o instalaciones del Ejército”. No
mencionó los centros de enseñanza, no sé
si casualmente, o porque retirar el Crucifi-
jo de las escuelas sería una batalla supe-
rior a las posibilidades del Gobierno, a no
ser que amplios sectores de la Iglesia re-
huyeran esa batalla, por parecerles “acep-
table” el laicismo de Sarkozy. 

“En cualquier caso, el ministro se
mostró convencido de que la Iglesia Cató-
lica no se opondrá a la futura ley, porque
lo contrario sería, a su juicio, ir contra la
propia esencia”. En otra, se dice que esa
Ley no será incompatible con los acuerdos
iglesia-Estado.

Ya se entiende que los tiros no van
contra las estatuas de Cibeles, Neptuno o
el Ángel Caído, que ocupan en exclusiva
hermosos espacios públicos de Madrid.
Los tiros van contra el Crucifijo en las es-
cuelas y otros símbolos católicos, y por
eso queremos con estas líneas avisar a los
católicos de esa nueva batalla postconci-
liar por la descristianización de España. Si
Roma no interviene, como calcula el mi-
nistro, que sus razones tendrá, o su inter-
vención es un paripé pactado en las altu-
ras, entonces seremos, una vez más, los
católicos de a pie, de infantería, los que
tengamos que salvar a España.

La importancia de la presencia de los
símbolos religiosos en los espacios públi-
cos es extraordinaria, y como tal ha sido
reconocida por otras religiones y filosofí-
as, que están en tensión permanente para
conseguir la exaltación pública de sus
símbolos, por ejemplo, el Rotary Club In-
ternational.

En el caso católico, nuestra presencia
visible es una catequesis permanente, an-
títesis de la tan censurada pretensión de
encerrar la religión en las sacristías. En la
práctica ésta será una realidad si abando-
namos la calle, como ya hicieron muchos
con la confesionalidad católica del Esta-
do. ¡Cuántos habrán salvado sus almas
por la religiosidad de nuestros hospitales,
por la presencia en ellos de capellanes y
Hermanas de la Caridad! ¡Cuántos toma-
ron contacto con una piedad adulta en el
servicio militar!

Cada español tiene que programar ya
cómo va a pegarse al terreno, sin mirar de
reojo a ver si el de al lado le resuelve la
papeleta sin molestarse él; sin esperar
“instrucciones de Madrid”, ni “orientacio-
nes de la Conferencia Episcopal”.

En las luchas que se avecinan tiene
plena vigencia el principio táctico de la
guerra revolucionaria (Mao-Tsé-Tung)
de que más segura atacando que un ele-
fante es una nube de mosquitos. Al ele-
fante se le puede matar de un tiro, pero a
los mosquitos, no. Como dijo Don José
Ángel Zubiaur en un discurso en Monte-
jurra para que se enterara Franco, la se-
guridad no está en la concentración del
poder, sino en la dispersión que resiste y

sobrevive a alguna que otra traición ais-
lada.

En esta lucha de la repoblación de sím-
bolos públicos tenemos el derecho y el de-
ber de recelar y precaver que pueda repe-
tirse el fenómeno de la despoblación de
nuestras calles de sotanas y hábitos reli-
giosos, que eran una catequesis permanen-
te para niños y jóvenes. Ahora se quejan de
que no hay vocaciones. Con este antece-
dente tan claro y próximo no podemos de-
positar toda nuestra confianza en que la Je-
rarquía nos ayude a resistir a la
desacralización. Lo mismo que ha sucedi-
do con la libertad de cultos.

Claro está que además de resistir al
vendaval iconoclasta, debe cada católico
esforzarse en la tarea contraria, que es re-
poblar el ambiente de símbolos religiosos,
como recientemente he leído en estas pá-
ginas, a propósito de las imágenes del Sa-
grado Corazón. 

El SERVIOLA 

LA NEUTRALIDAD RELIGIOSA
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Otoño caliente

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, car-
denal Antonio María Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid,
presidió el domingo 21 de ju-
nio de 2009 la celebración eu-
carística en el Cerro de los
Ángeles, centro geográfico de
la península ibérica, después
de que en la noche del sábado
hubiera tenido lugar una vigilia
de oración para jóvenes. 

Recordando la consagra-
ción del 30 de mayo de 1919,
el purpurado reconoció que el
amor misericordioso de Jesús
“era en verdad la única pro-
puesta que podía superar los
egoísmos y los odios encendi-
dos de aquella historia”.

Recordando el asesinato
del inspector Eduardo Puelles
a manos del grupo terrorista
ETA, el viernes pasado, el car-
denal Rouco reconoció que
“también hoy necesita nuestra
patria los bienes de la reconci-
liación, de la solidaridad, de la
justicia, de la concordia y de la
paz”. 

“Porque tenemos la certeza –aseguró– de que el camino de la descristianización no
conduce a ningún futuro de salvación y de verdadera felicidad para el hombre, renovamos
hoy, en el Cerro de los Ángeles, aquella solemnísima consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús que hicieran nuestros antepasados en la Iglesia y en la sociedad en el
año 1919 para que alumbrara la luz de la verdadera esperanza en aquellos momentos tan
cargados de graves incertidumbres no sólo para ella, sino también para Europa y para el
mundo”. 

La eucaristía fue concelebrada por el arzobispo Manuel Monteiro de Castro, nuncio
apostólico en España, por el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación por
el Culto Divino, y por unos 25 obispos de este país. (ZENIT). Tras la consagración de Es-
paña, se exhibieron las banderas y los peregrinos se arremolinaron junto a los grupos es-
cultóricos a los pies de la sagrada Imagen. (Foto JFG).

Artículos de opinión en páginas 13 y 14.

CCOONNSSAAGGRRAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  CCEERRRROO
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Quienes gozamos del don incalcula-
ble de la fe sobrenatural, podemos
formar esa red tupida del contacto

espiritual fortificante y alentador que nos
hermana en la vivencia y la defensa de las
verdades eternas haciéndonos invencibles
frente al error doctrinal y al ateismo prác-
tico del espíritu del mundo paganizante.

Este es el caso de quienes con esa vi-
sión teologal,‘el ojo de lo invisible –que
diría Platón– sobre el hombre, el mundo y
su trascendencia al fin último, escribimos,
nos movemos y existimos clarividente-
mente. No estamos solos, pues nos une la
fortaleza del amor divino y la esperanza
teologal del triunfo de la Verdad sobre to-
dos los embates mundanales.

“He aquí que llegará la hora en que
os disperséis cada uno por un lado y a mí
me dejaréis solo; pero no estoy solo, por-
que el Padre está conmigo. En el mundo
habéis de tener tribulación, pero confiad:
yo he vencido al mundo” (Jn.16, 32).

Con esa garantía, seguimos los del
“pequeño rebaño” resistiendo “firmes en
la fe” y en la defensa de que lo verdadero,
es eternamente nuevo. Eso que se pierden
quienes cierran sus ojos a ese hermoso
mundo de religiosidad salvífica y libera-
dora.

Entre ese elenco de apologetas y va-
lientes testigos de su catolicismo a macha-
martillo, es mi gran amigo José Luis Dí-
ez Jiménez, escritor documentado,
radiofonista elocuente, genial pintor mi-
niaturista de la semblanza física y moral
de nuestro caudillísimo Franco.

No es el único entre los apologetas co-
laboradores en esta eximia revista del ín-
clito José Ignacio Dallo. Habría que citar
a todas las otras firmas ilustres y tenaces
en estas breves pero contundentes páginas
del “Siempre P’alante”, verdadera inspira-
ción del cielo, que Dios pagará con creces
al P. Dallo tras todas sus vicisitudes por
todos conocidas.

Si pretendí hacer un monumento elo-
gioso a los 25 años de su publicación, por
la Unidad Católica de España y a las Bo-
das de Oro de su director con mi “TE
DEUM” (véase Sp 1 abril 2007, pág. 10),
también he creado otro monumento musi-
cal para esta personalidad providencial de
José Luis Díez, al que dediqué mi última
obra musical: un poema sinfónico para
violoncello solista y orquesta, de 26‘5 mi-
nutos de duración, titulado “SERENATA
EN LUZ DE LUNA”, que ya recibió.

Música romántica inspirada en esas
noches indefinibles de plenilunio, pasean-

do en pleno campo a dos Kms. de mi pue-
blo natal, en mis vacaciones veraniegas.

Expreso en esas 72 páginas orquestales
apaisadas, la grandeza de la sabiduría divi-
na plasmada en sus bellezas, imitando el
murmullo de grillos y ranas, el graznido de
las aves nocturnas y los ecos de la noche
en calma. Es el marco meditativo del si-
lencio elocuente, que en el del campo
bienhechor asilo, habla grave y severo.

Esa luna de luz amorosa, presidiendo
la atmósfera diáfana que inunda los cielos
sin nubes, de paces sedantes y místicas.

El viloncello inicia y comenta esos
pensamientos sentidos con ese timbre de
voz varonil, incisiva y sopesada, que reco-
ge la orquesta sin timbales. La soledad del
alma es compañía, cuando en su centro ve-
mos a Dios plasmado en tantas maravillas
para quien quiere valorarlas. Es el hálito
de Dios que, cuando pasa, nos deja la nos-
talgia de la gloria...

Enhorabuena, José Luis, por tu Gran-
deza de espíritu católico y tu tenaz labor
divulgativa y apologética. El Señor te lo
pagará.

“De nuevo os veré, y se alegrará vues-
tro corazón, y nadie será capaz de quita-
ros vuestra alegría” (Jn. 16,22). ¡No esta-
mos solos!

Jesús CALVO PÉREZ
(Villamuñío-León)

HOMENAJE A DON JOSÉ LUIS
A Jesús por María + Villamunío 3-6-09 Sr. Don José Luis Díez BRUNETE (Madrid)

Ínclito y admirado José Luis: Recibí hoy su disco con fecha de junio del 09. Mil gracias por sus geniales intervenciones en esa valiente radio,
hermana gemela del Siempre P’alante.

Que el Sagrado Corazón le pague esa ingente labor apologética de nuestra fe católica que paga con creces a quienes le defienden.
Mi pequeño homenaje a sus artísticos y teológicos trabajos es ese poema sinfónico, inspirado este pasado verano en la soledad de mi retiro

vacacional en plena noche, en mi finca a 2 Km. de mi pueblo natal. Es un canto a la belleza natural que nos habla de las grandezas divinas y nos
trae la paz viviendo en su amorosa concordia. Recíbalo como reconocimiento de un amigo cura-raso pero romántico, que reconoce su ejempla-
rísimo ejemplo de católico a machamartillo. ¡Viva Cristo rey! Jesús CALVO

PD.- La obra está registrada pero no publicada. Esta copia del original está hecha a pluma. (Todo artesanal).

Don José Luis DÍEZ JIMÉNEZ,
Colaborador de SIEMPRE P’ALANTE (autobiografía en página 6),
Creador de la Página WEB www.siemprepalante.es y de la Página Web www.jld.es,
donde se instala la RADIO JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
creación también suya y su mantenimiento, Resurge Hispania, El Implacable, Empenta, etc.
FUNDACIÓN DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
Asociación de la Unidad Católica de España.
Libros: “Buscando a Franco” y “Patria, su ser o la nada”.
Próxima aparición de las Crónicas del XIV Centenario del Concilio de Toledo.
Obra de teatro: en el umbral de lo infinito (monologo en 2 actos) 
Realización de la película “El Juicio de Dios” de 116 minutos. (DVD)
Crónica de la Cruzada del 36 al 39 (6 CD)
CD “Antología Poética” sobre España, la Bandera, Franco, José Antonio, etc.
CD “Bodas de oro sacerdotales de D. José Ignacio Dallo”.
CD “En Clave de J” (40 jotas sobre España, la bandera, José Antonio, la Cruzada, etc.
Puesta al día del DVD “Gozos y Sombras del Castillo de Javier”
Carpeta Homenaje a un Caudillo: 21 dibujos en el centenario de Franco.

“NO ESTAMOS SOLOS”
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Parece imposible que se puedan decir
tales dislates sobre los obispos como
los que recientemente he leído a al-

gunos comentaristas. Yo bien sé que la ig-
norancia de no pocos es supina y además
se empeñan en acreditarlo. Pero reconozco
mi asombro ante tales cotas.

A bastantes de los que defienden la
obediencia y el respeto a los obispos eso
les trae sin cuidado. Porque ni creen en
ellos ni les respetan. Lo que buscan es ver
si me pillan en algún renuncio. Que es lo
que les gustaría. Pero son tan torpes que
los pillados siempre son ellos. Vamos, que
se repite el caso del alguacil alguacilado.

¿Qué es eso de la obediencia al obis-
po? A los obispos sólo hay que obedecer-
los en lo que legítimamente puedan man-
dar. En lo demás que les obedezca su
padre, si se deja. 

Evidentemente no hay que obedecer al
obispo si manda algo contra la ley de Dios.
Que los hay que en ocasiones lo han man-
dado. Pero, sin llegar a esos extremos, hay
muchísimas otras cosas en las que no hay
que obedecer a un obispo aunque las man-
dara. Si manda una estupidez o algo que
no tiene derecho a mandar aunque no sea
malo, no hay la menor obligación de obe-
decer al obispo. 

Los católicos no son unos siervos de
los obispos. Ni le han prometido obedien-
cia como sus sacerdotes. Aunque muchos
de estos se la salten a la torera. 

Y en lo que legítimamente pueden
mandar no tienen garantía de infalibilidad.
Aunque haya que obedecerlo. Pero tam-
bién se puede criticar si se piensa que la
decisión legítima es equivocada. Que pue-
den coincidir ambas cosas. (…)

Luego está lo del respeto. El obispo, y
toda autoridad también, en principio mere-
cen un respeto. Pero este no es de iure si-
no iuris tantum. También se debe respetar
al rey, a las autoridades civiles, a la magis-
tratura... Aunque ese respeto lo pueden
perder por sus actos. ¿Qué respeto merece
el obispo pederasta, el alcalde corrupto o
el juez prevaricador? Ninguno. Salvo ese
que como persona humana hay que tener
hasta con los asesinos.

Hay una serie de calificativos que al-
gunos consideran insultos y que no son
más que simple calificación de los he-

chos. Será un insulto llamar asesino a
quien nunca mató una mosca o ladrón a
quien jamás se llevó nada ajeno. Pero el
asesino no es insultado si así se le califi-
ca. Ni el ladrón. Tampoco el obispo que
hace actos miserables si se le tacha como
tal. O si se le llama estúpido por hacer es-
tupideces. Y algunos se esfuerzan en
ellos y ellas. 

Claro que en todo entra la subjetividad
del calificante. Que se puede equivocar al
juzgar un caso concreto. Si eso ocurriera
habría que rectificar. Yo jamás he tenido el
menor problema en ello. Aunque casi siem-
pre, prescindiendo de los meros insultos de

OBEDIENCIA Y RESPETO 
A LOS OBISPOS

Las fiestas de San Fermín son famosas en el mun-
do entero por sus emocionantes “encierros” de cada
mañana, carrera de mozos delante de los toros por las
calles, desde los corrales de Santo Domingo, Estafeta
arriba, hasta la plaza, donde a la tarde son lidiados
por los “maestros”.

Durante el ENCIERRO sanferminero, unos pasto-
res, repartidos en distintos tramos del recorrido, se
encargan de guiar unida a la manada y, vara en mano
–báculo que debieran usar a sus debidos tiempos los
obispos– salvan a más de un mozo de una cornada se-
gura. Cuando un encierro dura demasiado tiempo, –
toros desmandados– se teme la tragedia. 

El ENCIERRO eclesial de Navarra, con los malos
pastores Fernando Sebastián, José Mª Cirarda y an-
teriores autodemoledores prelados –manada desgo-
bernada (léanse nuestros editoriales de denuncia en
página 3 de los Siempre P’alante de 1 de Julio de años
anteriores)– duró, desde 1978, demasiado. Presenta-
da ya la dimisión por Mons. Sebastián en el 2005, es-
tábamos a la espera de que San Fermín nos bendije-
ra, según la copla, con el envío de un fiel y verdadero
guía. El 31 de julio de 2007 se conoció el nombra-

miento del nuevo actual arzobispo, Monseñor Pérez González. Lo acogimos en nombre de
Jesucristo (Editorial Sp’ 1 Septiembre 2007, pág. 3) al que decía venía “en nombre de Je-
sucristo”. Pero no ha respondido a su vocación en Nombre de Jesucristo.

Echa campanas a vuelo desde la torre La Cigüeña en su blog, a propósito de los nom-
bramientos que ha dado a conocer Monseñor Pérez González este 23 de junio de 2009 con
“El arzobispo de Pamplona se ha hecho, por fin, cargo efectivo de la archidiócesis. Con una
auténtica revolución. Creo que excelente. Ojalá dé los frutos que todos deseamos.” (Siguen
en el blog 39 comentarios de opinión de los lectores).

Pues, don Francisco José, al tiempo con lo de “excelente”. Vana espera. Con esos u
otros pastores Vicarios y Delegados Episcopales recién nombrados, si no hay inteligencia,
caridad y báculo –no la hay– en el obispo principal que debe guiar unida a la manada, los
frutos substanciales son imposibles, y con los toros desmandados seguirá en nuestra dió-
cesis el trágico declive sacramental y moral de descatolización y descristianización que de-
nuncian periódicamente los sondeos y sufrimos desde Siempre p’alante. 

(F.J. Alboraya)

algunos que al parecer no tienen otros argu-
mentos, los comentarios terminan poniendo
al sujeto todavía peor que con mis calificati-
vos. Por ejemplo con el obispo Melani. Que
todavía es peor de lo que yo pensaba. Un ti-
pejo. Su altercado con los heroicos jóvenes
de Neuquén es sólo un episodio más de una
triste carrera episcopal. Afortunadamente
próxima a su conclusión.

Junto a obispos excelentes o simple-
mente aceptables pastores los hay inexis-
tentes, acobardados, cómodos, vagos. Y al-
gunos miserables. El problema no está en
que se diga. Lo verdaderamente preocu-
pante es que lo sean. Y no se resuelve por-
que yo me calle. Si no cambian, lo dirán
otros. Internet es así. 

Francisco José FERNÁNDEZ
DE LA CIGOÑA

Blog “La Cigüeña de la Torre”

SSII   LLOOSS  TTOORROOSS  SSEE  DDEESSMMAANNDDAANN……

A CONFESAR TOCAN
Cada profesor del tribunal de Selectividad deberá corregir hasta 170 exámenes en tres días. Cada alumno ha hecho 6 ó 7 exámenes,

por lo que hay más de 13.300 pruebas para corregir. DDN
¿Por qué no dan un aprobado general como los curas las absoluciones colectivas? ESTO SÍ QUE ES UN MILAGRO PATENTE (Véase

SP’ 16 mayo 2009, pág. 10).
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Desde hace mucho tiempo, desde
que se puso en circulación la frase
de “Católicos en la Vida Pública”,

y más aún en las campañas electorales, se
observa en muchas conversaciones que
flota la idea de que esa frase es sinónima
de que hay que ganar las elecciones a toda
costa, como si fueran la única manera que
tienen los católicos de hacerse presentes
en la vida pública. Grave error. Porque, si
bien es cierto que la importancia de ganar
unas elecciones es grande, no menos cier-
to es que la Providencia de Dios sobre una
sociedad no se agota en esos artificios de-
mocráticos, y mucho menos si se le es fiel.

Arrastra, además, la deducción funesta
de que con tal de ganar las elecciones, to-
do vale, incluso pactos infames con desna-
turalización del pensamiento que uno debe
custodiar, y transmitir en toda su pureza.
Para atajar esos mejunjes rastreros, que a
algunos les parecen prodigios de su altísi-
ma inteligencia, hay otras alternativas de
influir en política.

Una, la más clara y famosa fue en Es-
paña explicada por Vázquez de Mella bajo
el título de que “desde la oposición tam-
bién se gobierna” cuando hay combativi-
dad, pericia maniobrera y aborrecimiento
a los pactos con sacrificio del ideal, como
señalaba una antigua Ordenanza del Re-
queté.

Otra alternativa a las elecciones es la
resistencia pasiva, es decir, que los ene-
migos vencedores de las elecciones se
encuentran con que el país no les obede-
ce y no funciona, y la victoria electoral
se les pudre en las manos. Claro está que
eso es bastante más difícil de hacer y or-
ganizar que depositar una papeleta en
una urna cada cuatro años, solo o en fran-
cachela sincretista con otras ideas dispa-
ratadas.

Un ejemplo de lo mismo, pero más con-
creto: A mediados de los años cincuenta del
siglo XX, el Arzobispo de Sión y Vicario
General Castrense, Don Luis Alonso Mu-
ñoyerro, organizó en su sede los domingos
por la mañana unos círculos de estudio de
alto nivel con asistencia y participación de
jefes del Ejército destacados. Estaban de
moda entonces las doctrinas de la guerra re-
volucionaria traída por el ejército francés
trasladado de Indochina a Argelia. A un po-
nente se le escapó explicarla con este ejem-
plo: Un día veremos el forcejeo, como un
arco voltaico, entre un concejal comunista y
su mecanógrafa del Opus. El revuelo fue
tremendo. Pensar en aquellos años de triun-
falismo franquista que pudiera haber un
concejal comunista, era un escándalo inad-
misible. ¡Pobre ponente!

Para que ese ejemplo funcionara pocos
años después, hacía falta que la mecanó-
grafa consagrada no fuera envenenada en
sus propias bases con las herejías pericon-
ciliares. Parecía que la Providencia, con
los Institutos Seculares (luego han cambia-
do de nombre), ponía la horma de su zapa-

to a la revolución. Después del Concilio no
ha sido así. Dios dirá. 

Todo, menos ponernos nerviosos y ha-
cer pactos con los enemigos con menos-
precio del honor de Dios.

José ULÍBARRI

DESPIDIENDO A VICENTE FERRER
El humanista catalán Vi-

cente Ferrer, ex jesuita, falle-
cido el pasado 19 de junio a
los 89 años en la ciudad india
meridional de Anantapur, de-
bido a una parada cardiorres-
piratoria, fue enterrado el día
22 en el municipio sureño in-
dio de Bathalapalli, uno de los
centros neurálgicos de su
obra social, ante más de
15.000 indios, su viuda Anna
y su hijo Moncho.

Anna aseguró que la ONG
continuará con la labor em-
prendida por su marido.

El hijo del filántropo, que
cargó a hombros el féretro de
su padre junto a otras perso-
nas se comprometió a conti-
nuar el legado de Ferrer.

“¿A QUÉ VENÍS?”
Embarcados en Marsella

en el paquebote “Cambodge”
rumbo a India, con mi compa-
ñero jesuita también llamado
como yo Fernando, tardamos trece días en arribar a Bombay, cerca del Gateway of India
y de la playa así llamada Chopati, a nuestro destino. Andando, que no en ricksaw, acaba-
mos por llegar al colegio jesuítico St Mary’s High School.

A poco de llegar, cenamos. Y al rato, mi compañero y yo, por relajarnos del viaje, que
por otro lado fue maravilloso, subimos a la biblioteca. Allí estaban Vicente Ferrer y su in-
separable Montalvo, regordete y de largas barbas aunque muy jovial. Pero fue Ferrer quien
de este modo nos dio la bienvenida: “¿A qué venís, a bautizar infieles o a darles de
comer?“ Callamos los dos y nos pusimos a leer la prensa, LIVE en primer lugar, pues bien
que sabíamos inglés, ya que no en vano acabábamos de llegar mi compañero de Man-
chester yo de Oxford. A Vicente Ferrer le dije al fin: “Venimos a lo que vino san Fran-
cisco Javier”.

Se le mudó la color, como bien dice el poeta castellano, y se le puso la cara del color
de los tamiles, negra que así lo parecía, como a los cuervos de Bombay, también llama-
dos “palomas de Bombay” y a los que en Ahmedabad seguiríamos llamando así, desper-
tadores a las cinco de la mañana sobre el ruido del tren que de Baroda llegaba a Ahme-
dabad. Pero Ferrer no callaba: “ Si habéis venido a convertir infieles, mejor que
volváis allí de donde habéis venido”. Era el 5 de diciembre de 1965.

El resto de su vida bien lo conoce el lector. Salió de la Compañía de Jesús, se
casó, tuvo un hijo, Moncho, pero siguió abriendo pozos. Vuelto de España, fue a vivir en
el estado más pobre de India, Andra Pradesh, y poblado de Anantipur. Donde a sus 89
años ha fallecido y despedido con un funeral interreligioso.

Fernando VIDEGÁIN AGÓS

Católicos en la vida pública.

ALTERNATIVAS A LAS ELECCIONES

“La Iglesia no evangeliza civilizando, ella civiliza evangelizando”, 
Pío XI al Excmo. Señor Roland-Gosselin: (Semaine sociale de Versailles 1936)
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Nuestra Constitución es muy per-
fectible, es susceptible de refor-
mas que la mejoren. Por otra par-

te, es asimismo positivo que, al contrario
que en otros momentos no muy lejanos, la
Constitución de 1978 esté dejando de ser
objeto de culto idolátrico. 

En este contexto, es una pena que los
cristianos españoles, empezando por
nuestros Pastores, los señores Obispos,
no aprovechemos tales circunstancias
para demandar la introducción de cam-
bios constitucionales que favorezcan, en
una nación que sigue siendo mayorita-
riamente católica, la aplicación de las
enseñanzas del Concilio Vaticano II so-
bre el orden temporal, enseñanzas con-
cordes con el Magisterio Tradicional,
recogidas por el Catecismo de la Iglesia
Católica, y reafirmadas recientemente
por la Congregación para la Doctrina de
la Fe en una nota sobre el compromiso
de los católicos en la vida política; esto
es: la instauración cristiana de la co-
munidad política, la conformidad de
las leyes civiles con el orden moral ob-
jetivo.

Para empezar, si el Santo Padre, Juan
Pablo II, ha manifestado su deseo de que
la futura Constitución Europea mencione
a Dios, haga referencia a la herencia cris-
tiana del continente, y defienda de un mo-
do más claro el derecho a la vida, así co-
mo los derechos de las familias, ¿no sería
lógico y consecuente que nuestros pre-
lados trasladasen esos mismos deseos a
la Constitución Española, solicitando
que se introduzcan en ella tales exigen-
cias? 

Es evidente que nuestra Carta Magna
es atea, y no tiene en cuenta la tradición
católica de nuestra Patria. 

También lo es, ateniéndose a los he-
chos, –por si no bastara la sentencia del
Tribunal Constitucional que claramente lo
afirma y manifiesta–, que nuestra Consti-
tución no garantiza el derecho a la vida
del no nacido, ni reconoce como único
modelo de familia el fundado sobre el ma-
trimonio indisoluble de un varón con una
mujer. 

¿Por qué no reclamar que se reforme
el texto constitucional para que de manera
inequívoca, se garantice la defensa de la
vida de todo ser humano inocente desde la
concepción hasta su término natural, pro-
hibiendo expresamente la tolerancia legal
de la fecundación in Vitro, de la eutanasia,
y de todo aborto procurado, en cualquier
caso y cualquiera que sea el procedimien-

to (quirúrgico o farmacológico) que se
aplique para su consecución? 

¿Por qué no pedir que nuestra Ley
Fundamental se comprometa a acatar ese
orden moral, y establezca que las decisio-
nes del gobierno, las leyes emanadas de
las Cortes legislativas representantes de la
llamada voluntad general, las interpreta-
ciones y juicios del Tribunal Constitucio-
nal y los de rango menor, y la obediencia
a las normas legales de carácter interna-
cional que puedan ser vinculantes para
nuestra nación, estén condicionadas y li-
mitadas por el cumplimiento de la ley na-
tural? 

Por último, si, como afirma el Catecis-
mo de la Iglesia Católica, toda sociedad y
toda institución han de inspirar sus actua-
ciones, sus criterios y sus juicios de valor
en la verdad sobre Dios y sobre el hom-
bre, que sólo la cosmovisión cristiana
puede ofrecer plenamente y sin mezcla de
error, ¿por qué no aspirar a que la Consti-
tución asuma esa inspiración cristiana,
profesando –sin perjuicio del respeto a la
legítima libertad de religión y de las con-
ciencias– la fe verdadera, y ofreciendo a

Dios el culto que Él mismo ha revelado
querer, que no son otros que la fe y el cul-
to católicos? 

Tal vez no han caído en la cuenta; por
eso, con todo respeto y con todo afecto
elevo estas consideraciones, no sólo a los
cristianos de a pie –que también– sino a
los sucesores de los Apóstoles. 

PROPUESTA PARA LOS OBISPOS
Y EL PUEBLO:

Actual texto de la Constitución. Ar-
tículo 16: 3. Ninguna confesión tendrá ca-
rácter estatal. Los poderes públicos ten-
drán en cuenta las creencias religiosas de
la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás confe-
siones.

Texto para Ser ratificado en refe-
rendum y Sufragio Universal: Artículo
16. 3. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la so-
ciedad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones.
Ninguna Ley, decreto, mandato u or-
den judicial que explícita o implícita-
mente contradiga la doctrina de la Igle-
sia Católica tendrá valor oficial alguno
y será declarada nula e inválida.

José María PERMUY

Reformar la Constitución del 78: 

AAHHOORRAA  EESS  EELL  MMOOMMEENNTTOO

OBAMA MATÓ UNA MOSCA... 
y se quejan los protectores de animales
El simple –y por cierto certero– gesto de matar a una mosca en el presidente de Esta-

dos Unidos durante una entrevista televisada, puede tener consecuencias más allá de la
muerte del animal. Una organización defensora de los animales anunció que quiere que el
presidente Barack Obama muestre una actitud más compasiva la próxima vez que una
mosca lo moleste en la Casa Blanca. AP

El Papa Benedicto XVI compar-
tió durante algunos minutos con la
ex premier británica Margaret
Thatcher. Al término de la parte pú-
blica de la audiencia  Benedicto XVI
fue a saludar a algunos fieles y se
acercó hasta la “Dama de hierro”, a
quien estrechó la mano. (RD/Agen-
cias).-

Feminidad contra feminismos
bastotes. 

Más respetuosa que muchas, in-
cluso más que muchas monjas-se-
mimonjas. Y mucho más que mu-
chos encorbatados clerigones. Doña
Margaret Thatcher no ha perdido el
sentido de la estética femenina reli-

giosa. Luce un velo que transmite el sentido de la reverencia a lo sagrado que se ha de man-
tener en el ámbito de la sacralidad. La mujer nos lo transmite como madre y maestra. No sig-
nifica humillación o dependencia del género femenino al masculino. Es dependencia de
disponibilidad y aceptación del género humano a Dios. Serviam frente a los non-serviam dia-
bólicos de todos los días masonistas.  Hasta elegancia para la vista. Gracias, Doña Thatcher,
por la lección de una anglicana a los desportillados postconciliaristas de la tabla rasa, más
excatólicos que ecuménicos. En los dicasterios estarán que trinan. Arrasquensen. (Brevería
por Nicomedes Berdonces).

MMAARRGGAARREETT  TTHHAATTCCHHEERR  
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El Cardenal
Rouco NO consagró

España sino sólo a
los asistentes al Ce-

rro… (22 J).–
Como saben, el domingo 21

se nos convocó al Cerro de los
Ángeles para renovar la consagración de Espa-
ña al Sagrado Corazón que realizó Alfonso XIII
en 1919, pero la sorpresa fue que la fórmula que
usó el Cardenal no fue “te consagramos Espa-
ña” sino “tuyos somos y tuyos queremos ser y
para vivir más estrechamente unidos a ti, todos
y cada uno nos consagramos hoy a tu sagrado
Corazón”. Queda muy claro que el Cardenal
consagró sólo a los asistentes al acto o sea que
no se renovó la Consagración de España, senci-
llamente. No se renovó.

• • •
El Zapa vuelve a hacer el ridículo en el

G 8 (Intereconomía, 18 J).–
Parece imposible que se pueda meter la pata
más veces. Pues el Zapa lo consigue. Ahora en
la reunión del G 8 celebrada en Italia, Berlus-
coni se venga y se burla de Zapatero dejándo-
le fuera de las reuniones. No contamos. Ese es
el prestigio que nuestro sonriente presidente
(que lo único que sabe hacer es sonreír) ha
conseguido. Hace un año dijo que íbamos a
sobrepasar a Italia y a Francia y desde enton-
ces tanto Berlusconi como Sarkozy lo han
puesto en ridículo cuantas veces han podido.
Es lógico. Cualquiera de nosotros, ofendido,
hubiera hecho lo mismo.

• • •
Garzón, ahora, quiere procesar a Bush

(Lanacion.es, 18 J).–
Nuestro atractivo juez no para. Su belleza se
mueve por todo el mundo y tira porque le toca.
Contoneos y paseos ante las cámaras le van a
hacer más famoso que la atractiva Carla Bruni.
Ahora quiere procesar al presidente Bush. ¿Y
por qué no a Adán, culpable del pecado original,
a Genghis Khan, o, por darle una idea más ac-
tual, a Santiago Carrillo? ¡Pero no! Probable-
mente nuestro atractivo, bello, impresionante
juez, no ha caído en la cuenta de que el culpable
de cientos de asesinatos en Paracuellos del Jara-
ma también podría ser procesado; a él le gustan
las galaxias, los mundos lejanos, los procesos
brillantes… y a muchos les gustaría poderle
llevar un bocadillo a la cárcel…

• • •
El gobierno vela por nuestra salud… y

miente como un bellaco (A 3, 17 J).–
Acaban de subir el precio del tabaco y el precio
de los carburantes y tienen toda la caradura (que
da mucha risa) de decirnos que suben el tabaco
para que se fume menos y suben la gasolina pa-

ra que no se contamine. El próximo paso de es-
te inteligente gobierno que no para de mentir,
será prohibir completamente todos los alimen-
tos porque como está comprobado que muchos
de ellos contienen sustancias cancerígenas, pro-
hibiendo los alimentos se acabó con el cáncer, la
lepra, el sida y de paso la vida de todos los ciu-
dadanos, que en vista de lo que han hecho con
el aborto y la eutanasia, se ve que es lo que les
gusta.

• • •
Chaves ama a su familia locamente

(SUR, 18 J).–
La ama tanto que la Junta de Andalucía ha
concedido una subvención de 10 millones € a
la empresa MATSA donde casualmente traba-
ja su hija Paula. (“Paula Paulita, toma una
subvencionita y tómate una cañita y no estés
enchufadita, porque todo lo que ganas, es por
tu cara bonita” Canción del Rocío). Manuel
Chaves, según revela Libertad Digital, tiene a
tres hermanos colocados en la Junta de Anda-
lucía, no por enchufe sino por sus méritos: Le-
onardo, Francisco José y Carlos; su herma-
na Chati o Rosa María, tiene nómina en el
Servicio Andaluz de Salud, y Antonio José,
contrataba con la Junta de Andalucía a través
de la empresa Climocubierta SA… Como di-
ría el padre Peyton, la familia que trinca uni-
da, permanece unida. Claro que eso no se re-
fiere a la familia Chaves que ha conseguido
todo eso por sus propios méritos, evidente-
mente. “La Famiglia”…

• • •
La ministra Salgado ataca a la Iglesia

(ABC, 19 J).–
Hablando a favor del aborto, que es lo suyo,
ha dicho la flacucha: “La Iglesia no sabe, co-
mo siempre, cual es su lugar”… ¡otra Bibia-
na! La que no sabe cuál es su lugar es ella, que
está fracasando como Ministra de Economía.
En lugar de atacar a la Iglesia, deberían preo-
cuparle el aumento del paro, las deudas de los
Bancos y Cajas, el hambre que Cáritas reme-
dia en tantísimos sitios, como por ejemplo en
Valencia… pero no: ella quiere muertes de ni-
ños; forma parte de un gobierno obsesionado
con la muerte. Estupendo el documento de la
Conferencia Episcopal en contra de estas le-
yes criminales.

• • •
Cajamadrid presta dinero para fichar a

Cristiano Ronaldo (ABC, 17 J).–
A usted no le darán un crédito para un piso, pe-
ro a Florentino sí. A su empresa no, a Valdano
sí. ¡Valdano = a chupar! La Banca lo domina
todo, es dueña de todo, lo pierde todo pero la in-
demnizan por todo, los banqueros se forran; en
Castilla La Mancha se hinchan, ¡y encima les
indemnizan! les cubren los agujeros…Se ha
cumplido lo que dicen Los Protocolos: “Lo do-
minaremos todo a través de la Banca”. Ya lo tie-
nen. Ya mandan, ya nos pastorean. Se juegan,
las sanguijuelas llamadas La Banca, la Vida
Eterna pero eso a ellos ¿qué les importa? Dine-
ro dinero dinero, chupar chupar chupar, acumu-
lar acumular acumular… hasta que se ahoguen
en dinero: sanguijuelas.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MENSAJEROS DE 
RECONCILIACIÓN
Queridos hermanos en el Sacer-

docio:
He resuelto convocar oficialmen-

te un “AÑO SACERDOTAL” con oca-
sión del 150 aniversario del “dies
natalis” de Juan María Vianney, el
Santo Patrón de todos los párrocos
del mundo, que comenzará el vier-
nes 19 de junio de 2009, solemni-
dad del Sagrado Corazón de Jesús –
jornada tradicionalmente dedicada
a la oración por la santificación del
clero–. Este año desea contribuir a
promover el compromiso de renova-
ción interior de todos los sacerdo-
tes, para que su testimonio evangé-
lico en el mundo de hoy sea más
intenso e incisivo, y se concluirá en
la misma solemnidad de 2010.

“El Sacerdocio es el amor del co-
razón de Jesús”, repetía con fre-
cuencia el Santo Cura de Ars. Esta
conmovedora expresión nos da pie
para reconocer con devoción y ad-
miración el inmenso don que supo-
nen los sacerdotes, no sólo para la
Iglesia, sino también para la huma-
nidad misma. (…)

Pero la expresión utilizada por
el Santo Cura de Ars evoca tam-
bién la herida abierta en el Cora-
zón de Cristo y la corona de espi-
nas que lo circunda. Y así, pienso
en las numerosas situaciones de
sufrimiento que aquejan a muchos
sacerdotes, porque participan de la
experiencia humana del dolor en
sus múltiples manifestaciones o
por las incomprensiones de los
destinatarios mismos de su minis-
terio: ¿Cómo no recordar tantos
sacerdotes ofendidos en su dig-
nidad, obstaculizados en su mi-
sión, a veces incluso persegui-
dos hasta ofrecer el supremo
testimonio de la sangre?

Sin embargo, también hay situa-
ciones, nunca bastante deploradas,
en las que la Iglesia misma sufre por
la infidelidad de algunos de sus mi-
nistros. En estos casos, es el mundo
el que sufre el escándalo y el aban-
dono. Ante estas situaciones, lo más
conveniente para la Iglesia no es
tanto resaltar escrupulosamente las
debilidades de sus ministros, cuanto
renovar el reconocimiento gozoso
de la grandeza del don de Dios, plas-
mado en espléndidas figuras de Pas-
tores generosos. (…)

Queridos sacerdotes, Cristo
cuenta con vosotros. A ejemplo del
Santo Cura de Ars, dejaos conquis-
tar por Él y seréis también vos-
otros, en el mundo de hoy, mensa-
jeros de esperanza, reconciliación
y paz.

Benedictus PP. XVI
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Uno de los actos más recios y subli-
mes que hay es la izada del pabe-
llón patrio por parte de una escua-

dra militante. La enseña ondea al viento,
alegre y victoriosa, mientras sus soldados
rinden el homenaje de sus erguidas figu-
ras, renovando el juramento que allí les
congrega, apostando la propia sangre en su
defensa.

El acto sublime y recio cobra trascen-
dencia cuando, una vez izada la bandera,
ésta tributa el honor debido al Dios de los
Ejércitos y de las Naciones. Es todo un
pueblo quién, bajo los colores de su estan-
darte, ofrece pleitesía a la Verdad, con ma-
yúscula, implorando la entronización de
Cristo Rey en el trono sagrado de la Patria.

España, en su roja franja del pendón,
no disimula la herencia martirial y heroica
de aquellos paladines de la Fe que testifi-
caron la Cruz y el Imperio con sus vidas.
El Hijo del Trueno, Santiago el Apóstol,
que regó nuestra tierra, ahora santificada,
con su generosa sangre, tomando para
siempre la comandancia hispánica. San
Hermenegildo, la máxima expresión de fi-
delidad a la Fe Católica, que le llevó al en-
frentamiento con su padre hasta la muerte
por no pactar y negociar la rendición de la
Verdadera Doctrina. Los cruzados en Jeru-
salén, en Lepanto y los encuadrados en los
Tercios de Flandes. Las aspas de san An-
drés paseando triunfantes en sus conquis-
tas y amortajando los cuerpos de los que
nunca regresaron. Las partidas carlistas del
siglo  diecinueve y los falangistas, reque-
tés y soldados del 36. Todo ello visible y
contenido en el flamear victorioso de la ro-
ja y gualda sobre las ruinas del invicto Al-
cázar toledano.

El gualda nos recuerda la grandeza de
España hasta las confines del orbe, evan-
gelizando, conquistando y civilizando los
pueblos y las gentes de medio mundo. Es-
paña, la Católica España, iluminando de
teología los Concilios toledanos o impar-
tiendo claridad en Trento. La luz del pen-
samiento y la doctrina, el albor del Impe-
rio anudado a la Iglesia, la reyecía católica
de sus monarcas y las miles de ermitas ma-
rianas levantadas con el sudor de los espa-

ñoles en todos y cada uno de los rincones
de la Patria.

La Organización de los actos conme-
morativos de la renovación de la consagra-
ción de España al Sagrado Corazón había
dispuesto la retirada de todas las banderas
de España. Y así lo hicieron, una a una, de
entre las veinte mil personas allí congrega-
das, dentro de la explanada que sirve de
base al magnífico monumento del Cerro
de los Ángeles. La orden era clara y rotun-
da. Rechazar la España antes descrita y re-
presentada en los colores de su Enseña Na-
cional. Es la renuncia expresa al
catolicismo en España, a su unidad religio-
sa, a su historia, sus mártires y sus santos.
Por enemistad, cobardía o complejo se
quisieron arriar las banderas.

Se nos insistió hasta la saciedad que re-
tirásemos la bandera que nosotros portába-
mos con el Sagrado Corazón en el centro.
Nos negamos a ello a pesar de habernos
quedado solos en la resistencia. El resto de
banderas que ondeaban fueron rendidas in-
cluso por orden de aquellos jefes cuyos an-
tecesores las habían custodiado, a sangre y
fuego, en las calles, las plazas y los mon-
tes de España. Al ultraje se unía la traición,
salvo aquellos que tomaron su bandera y
se marcharon a escuchar la Santa Misa
donde no fueran rechazados, cumpliendo

con la consigna aprendida de ser incapaces
de pactar con sacrificio del Ideal.

Ayer, hincado de rodillas a los pies del
Sagrado Corazón, pedí por la olvidada
Unidad Católica de España. Supliqué por
el manipulado pueblo español. Rogué por
los desorientados que allí se congregaron y
por los que deben orientarlos. Recé en re-
paración por nuestros pecados, nuestras
faltas, nuestras infidelidades. Imploré por
nuestra perseverancia y la de los cofrades
de Pamplona que mantuvieron en alto el
pabellón navarro con la laureada de San
Fernando.

Y agradecí profundamente a Cristo
Rey que, ante el ataque y la embestida ofi-
cial, permanecieron en alto nuestras ban-
deras. Porque antes que la disciplina está
el honor. Queda dicho y advertido para fu-
turas ocasiones: La Bandera de España es
innegociable.

Miguel MENÉNDEZ PIÑAR

“LO PEOR YA PASÓ”
(Martinmorales en

ABC, 22 Junio)

Eso ha dicho con toda
la cara Zapatero y en el
chiste de Martinmorales
un parado le dice “Lo pe-
or ya pasó y yo que em-
piezo el paro mañana”…
Eso es lo malo de hablar y
solo mentir. El Zapa ya no
oculta que miente siem-
pre cuando abre la boca,
pero al parecer el pueblo
le sigue votando… 

José Ferrán

LA BANDERA DE ESPAÑA NO SE ARRÍA

CCIIBBEERRAACCOOSSOO
La Policía detuvo el 14 de junio en Chipiona (Cádiz) a un joven de 24 años que se hacía pasar en internet por niña o adolescen-

te para contactar con chicas menores de edad –lo hizo al menos con 250–, a las que amenazaba mediante el método del grooming
o “ciberacoso” y coaccionaba para que le enviasen fotos o vídeos de contenido sexual; de no ser así, el delincuente tomaba el con-
trol de su ordenador. El arrestado conocía a sus víctimas en chats o páginas consideradas como redes sociales, en las que sus parti-
cipantes suelen exhibir fotografías personales, en ocasiones en poses o actitudes provocativas. La operación fue realizada por espe-
cialistas de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial. EFE

En todas tus comunicaciones 
con SIEMPRE P’ALANTE, 
indícanos 
tu número de suscriptor
y tu número de teléfono
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actuaron en calidad de jefes de Estado. En
2009 no podíamos faltar: mil gracias a
nuestros Obispos y al cardenal Rouco Va-
rela. Bendito sea este día en que los pere-
grinos han cumplido como buenos. Ha sido
un día de gran gozo. 

En 1919 y 1965 el Cerro de los Ánge-
les recapitulaba la historia de España, la
tradición católica del pueblo (que la sigue
gozando) y su monarquía (legítima). Se
reconocía que el poder político viene de
Dios, que Él es límite y da sentido a la ley,
y que es el único fundamento de la paz. Se
confesaba a Cristo como Rey. Se le pedía
que reinase en los corazones, las leyes e
instituciones patrias. Es más, en 1965 se
pedía la integridad de las creencias y la
unidad religiosa de España, luego vulne-
rada. Esto hoy falta en la incompleta fór-
mula de consagración. La homilía me ha
parecido mejor. 

En 2009 la renovación ha sido del to-
do necesaria, debido a la debacle actual
de nuestra Patria, provocada (duele decir-
lo hoy) desde arriba por el liberalismo
–moderado o radical–, la secularización,
la Constitución agnóstica o atea de 1978,
la pérdida de la confesionalidad católica
del Estado (y adquisición de otras) y de la
unidad católica, las “leyes” impías y otras
de lo más antinaturales, lo que ataca al
sentido del Monumento. 

En 2009 se ha ignorado la construc-
ción del actual monumento y sobre todo la
renovación de la consagración hace 44
años. Destaca más todavía la ausencia del
actual jefe de Estado (el laicismo de la

Constitución le prohibiría realizar la con-
sagración, no ya asistir –¿Art. 16.3?–,
aunque –¡oh paradoja!– no le prohíba que
firme “leyes” horrendas), la falta del Go-
bierno, y la clase política (aunque sí esta-
ba presente la Junta de Gobierno de CTC),
las instituciones políticas y los cuerpos le-
gislativos. Ciertamente, nada de esto se
podía consagrar hoy sin un gran escánda-
lo, debido a los errores de la Constitución,
la infamia de muchas leyes, la actual des-
vertebración social y el individualismo in-
solidario. 

Ahora bien, no sólo se consagran rea-
lidades externas, sino otras más ocultas y
configuradoras, el ser del que se derivan
necesidades y tendencias objetivables, la
mayoría católica de los españoles, sus ins-
tituciones sociales, su derecho a una bue-
na política, el “deber ser” de los pueblos y
del Estado español de hoy, y la necesidad
de una conversión. Hay un gran pueblo
aunque desorientado, e instituciones para
servir al bien común. Sí; ahí están los bue-
nos deseos y el deber de la nueva recon-
quista en España. 

La consagración del 21-VI redime al
hombre desolado y a la Iglesia perseguida
en el mundo. Gracias de nuevo. Recono-
cemos que Tú, Jesús bueno, te has unido a
todo hombre y nos has amado como Rey
de la misericordia. A Ti nos consagramos
y Tú consagra todo, desde las personas y
familias hasta todo lo que constituye Es-
paña.

José Fermín de MUSQUILDA

DESDE EL “ALTAR MAYOR” DE ESPAÑA

España es un nobilísimo pueblo de
benditas preciadas herencias, fruto
de una larga historia de dones, su-

dores y, sobre todo, de providencia divina.
Por sus propias bondades y por nuestra
propia configuración como pueblo, debe-
mos ser fieles a ellas. 

Hermosísimos monumentos al Sgdo.
Corazón de Jesús pueblan al menos 35
provincias de España, varios en cada una
de ellas. Los describe el P. José Caballero
en Corazón de España (Madrid, Fe Cató-
lica, 1977, 211 p.). Pero la Devoción tam-
bién se irradia en la América española: del
Sur de los Andes a Colombia, de Ecuador,
a Uruguay y Perú, de México a Río Janei-
ro (Brasil)… Y en Lisboa. También Espa-
ña es tierra de María, de romerías, de Se-
mana Santa y de Resurrección. Esto
reclama nuestras buenas obras. La maso-
nería lo sabe, y vacía e invierte la debida
configuración de los Estados. 

Sí, el Cerro de los Ángeles (Getafe),
no sólo es el centro geográfico de la pe-
nínsula. Es síntesis de la piedad cristiana
de todas las Españas, como El Pilar es el
alma de la piedad mariana de la Hispani-
dad. Es el corazón mismo de la Patria.
Recoge desde los momentos brillantes
hasta los llamados “sacrilegios sintéti-
cos” de 1936. ¡Qué desolada amargura
recordar esto último! El Cerro de los Án-
geles vio cinco de los primeros marti-
rios, está unido a los miles que dieron su
vida sin abjuraciones por amor a Dios;
vio el fusilamiento de la santa imagen el
28-VII y la voladura del monumento el
7-VIII. Luego se sucederán la reconquis-
ta, la presencia de amapolas con los Ter-
cios del Alcázar y de Cristo Rey, el des-
agravio, la reconstrucción y renovación
de la consagración, la expansión del
amor a Cristo, la defensa de la fe, el al-
ma misionera…

El Cerro de los Ángeles, grandioso aun-
que humildico para el Rey de reyes, es sín-
tesis del santuario de la Gran Promesa de
Valladolid, donde el P. Bernardo Hoyos es-
cuchó de Jesús que “reinaría en España, y
no con menos veneración que en otras par-
tes” (14-V-1733), así como del precioso
templo expiatorio del Tibidabo (Barcelona). 

Pues bien; con una sincera y profunda
devoción, la gran explanada se llenó de mi-
les de peregrinos que acudieron a la “Re-
novación de la consagración de España
al Sgdo. Corazón de Jesús” en el Cerro de
los Ángeles el pasado 21 de junio. El 30-V-
1919, 90 años antes, Alfonso XIII consagró
España al Corazón divino, y, el 25-VI-
1965, hace 44, Francisco Franco la renovó
(y de nuevo el 31-V-1969), previa cons-
trucción del segundo monumento. Ambos

“En alborozado reconocimiento del genial pintor, apologeta católico ejemplarísimo 
y español a machamartillo José Luis Díez Jiménez”.

Fabio Jesús Calvo Pérez (Véase página 8)



1 julio 2009 / PAG. 15

Uno de los lemas de esta revista es
¡por la reconquista de la unidad
católica! Y dado que es una exhor-

tación a la lucha por la Causa, quisiéramos
comentarla en este escrito. 

Ciertamente es un lema muy bien esco-
gido, pues expresa claramente la clave de
la guerra que continuamos: la restauración
de España solo será posible volviendo a la
unidad católica, que es la esencia de nues-
tra Patria; este es el ideal que unió a nues-
tros antepasados y la más preciosa heren-
cia que nos han legado. Sólo la
restauración de la Monarquía legítima en
torno al ideal de la Fe Católica ortodoxa
podrá salvar a nuestra Patria de la aniqui-
lación completa hacia la que hoy día la lle-
van sus gobernantes. Y, por desgracia,
nuestra sociedad se halla muy avanzada en
dicho camino. Desde que el liberalismo se
hizo con el poder, a comienzos del S. XIX,
no ha dejado de tratar de destruir la esen-
cia de nuestra Monarquía Católica, es de-
cir, no ha cesado en su diabólica tarea de
descristianizar España.

La situación actual de España es deso-
ladora. Y es lógico, puesto que nunca ha
estado tan descristianizada. Después de la
victoria de la generación de nuestros pa-
dres y abuelos en la última cruzada de
1936 – 39 y del régimen del General Fran-
co, esta claro que el enemigo aprendió la
lección. A la vez que ellos iban cambiando
de táctica, la Iglesia sufrió la invasión del
Neomodernismo a través del Concilio Va-
ticano II. En la guerra de la que estamos
hablando, de la Revolución y su laicismo
contra la Iglesia y su Fe, esto ha repre-
sentado un éxito para los partidarios del
Maligno tan grande, o quizás más, que la
Revolución Francesa desde 1789. Y esta
nueva situación estratégica ha significado
un desastre para el carlismo, arrastrado por
la auto-demolición de la Iglesia y situado
al borde de su desaparición. Hay que reco-
nocer que la actual jerarquía conciliar, con
su “laicidad positiva” (Cf. con la doctrina
católica que habla de la peste del laicis-
mo, en “Quas Primas” de Pío XI ) y sobre
todo con su apoyo a la transición y al régi-
men actual, es la principal responsable de
que hayamos llegado a esta situación.

Concretando la nueva táctica del enemi-
go, es cierto que ahora no se queman igle-
sias ni se asesina a los católicos… al menos

físicamente. Pero sufrimos una persecución
más insidiosa, organizada por la tiranía tec-
nocrática socialista y con la eficacísima
ayuda y colaboración de la “monarquía”
usurpadora y de la jerarquía eclesial. El ve-
neno del laicismo se nos inyecta a todos a
través de la ingenieria social, el engaño ma-
sivo y sistemático de los medios desinfor-
mativos, la presión social o la inmigración.
Es una ofensiva total, con medios muy so-
fisticados, realizada por una fuerza aparen-
temente invencible…Y sin una retaguardia
siquiera, como había en las guerras conven-
cionales, la lucha queda muy limitada; casi
solo al ámbito interno, a la dimensión indi-
vidual de la misma, que es el de la espiri-
tualidad: la Fortaleza para combatir se nos
da con la Fe. Y crece o muere con ella.

La guerra de liberación a la que ahora
se nos llama es de orden espiritual, inte-
rior. La libertad verdadera nos la ganó
Ntro. Señor Jesucristo en la Santa Cruz, al
redimirnos. Pero la Redención no se nos
aplica de manera automática. Cada uno
debe hacerla efectiva en todos los ámbitos
de su propia vida cooperando con la Gra-
cia Divina. Es una conquista de la libertad
interior que se identifica con la lucha espi-
ritual católica para irse poco a poco libran-
do del poder de Satanás y así ir entregán-
dose al servicio de Dios. Esta lucha se
desarrolla sobre todo en el plano intelec-
tual, ya que, como nos enseñó expresa-
mente Ntro. Señor Jesucristo, es la Verdad
la que nos hará libres… Bien, pues aquí te-
nemos un terreno donde nunca entrará el
enemigo si no le dejamos y donde poder
empezar el combate ahora mismo. Hay
una campaña de oración por España, va-
rios lugares donde se reza por esta inten-
ción y una cruzada, también de rosarios,
por el Papa y para que este le consagre Ru-
sia con las condiciones que la Santa Virgen
María pidió ¿tan difícil es rezar el Rosario
cada día, con estas intenciones? ¿Cómo
podremos recordar a nuestros mayores sin
que se nos caiga la cara de vergüenza si
ellos dieron su vida de verdad con he-
chos, en el martirio o en el campo de bata-
lla, y nosotros no hacemos nada?

Sigamos, pues, el ejemplo de nuestros
mayores: el de un D. Pelayo, que hizo
frente al Islam en Covadonga, cuando aún
este parecía invencible. El de nuestros pa-
dres y abuelos, que se alzaron contra la ti-

LLAMADA AL COMBATE

El 7 de julio, en nuestra ciudad de
Pamplona, celebramos cada año la so-
lemnidad de SAN FERMÍN, el Santo Pa-
trono de Navarra, nacido en nuestra ciu-
dad de Pompeyo allá por el siglo II y su
primer obispo; evangelizador de la Galia,
y mártir al norte de París en su segunda
sede de Amiens; al que sacamos proce-
sionalmente con devoción y bullicio por
nuestras calles.

Desde 1993 falta de la procesión
un canónigo al que el actual arzobispo
de Pamplona Monseñor Francisco Pérez
González lo sigue manteniendo incomu-
nicado fuera del altar y oficio de la ca-
tedral, heredada su remoción capitular
de su antecesor Monseñor Fernando Se-
bastián y este de su antecesor Monse-
ñor José Mª Cirarda, por resistir en la
defensa del sacramento individual de la
penitencia. 

Todo muy festivo sanferminero y po-
pularmente muy caritativo y edificante.
(Léase editorial página 3, TENGO AQUÍ
UN PRESO que me dejó Félix…)

ranía revolucionaria y, a la vez que rezaban
el rosario, empuñaron el fusil y así vencie-
ron en la Cruzada. Vamos, compatriotas y
correligionarios, a formarnos, a orar para
pedir a Nuestro Señor fortaleza y valentía
y a pelear por la Causa para llegar a ser
dignos hijos de tales padres. Vayamos a
ponerlo por obra, cada uno en su puesto…
¡y a combatir de veras!

Ramón LÓPEZ

AQUÍ FALTA UNO

“En su reciente visita a Roma para ser recibido por el Papa junto con otros obispos austriacos, el cardenal arzobispo de Viena, Chris-
toph Schonborn, ha entregado en la Santa Sede la «Iniciativa de los laicos» (Laieninitiativ), un llamado de seglares católicos de su país
que pide la abolición de la obligatoriedad del celibato para los sacerdotes. El escrito, entregado al prefecto de la Congregación para el
Clero, el cardenal Claudio Hummes, solicita además el regreso a la actividad de todos los presbíteros casados y la apertura del diaco-
nado a las mujer”. Schonborn ¿está en situación regular? (RD) Comentario por Torquemada, 18.06.09

LA PATITA POR DEBAJO DE LA MESA y toda la cornamenta por el postigo 
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Isidro Ruiz, Madrid, Corresponsal
SP’.-Se esperaba, porque se ha hecho
habitual, que aprovechando la gran

cumbre taurina de San Isidro, en Madrid,
grupúsculos de protectores de animales
protesten contra las corridas de toros. En
efecto: El domingo 24 de mayo, a las
11,30 de la mañana, irrumpieron en la ex-
planada de la Plaza de Toros de las Ventas
unos grupos de hombres y mujeres, “en
pelotas”, para pedir la abolición de las co-
rridas. Lo malo de este asunto es que no se
toma en serio sino en broma (los transeún-
tes se divirtieron mucho con el strip tease)
y así sus promotores avanzan sin despertar
reacciones hasta que un día se nos presen-
ten con una prohibición de Bruselas de ce-
lebrar corridas en la piel de toro. Pero hay
que decir mucho más.

En torno a la crueldad de los humanos
con los animales se han ido situando disi-
muladamente desde el final del siglo XIX
grupúsculos de más altas pretensiones: Teó-
sofos, panteistas, hinduistas, naturistas,
igualitaristas, vegetarianos, y más reciente-
mente, ecologistas, todos con mensajes más
frondosos, complicados e importantes, que
la oposición a las corridas. Todos, anticris-
tianos, lo cual no quiere decir que un cris-
tiano no se pueda oponer a las corridas.

La Encarnación del Verbo ha conferido
al género humano un rango abismalmente
superior e inaccesible al del resto de la Na-
turaleza, y cualquier intento de acortar dis-
tancias con él, inclina a menospreciar, más

o menos clara e intensamente, esa Encar-
nación del Verbo.

Algunas novedades: Una, la incorpora-
ción del desnudo como reclamo publicitario
por parte de algunos componentes de la pro-
tección de animales propaganda. Lo están
haciendo también otros grupos diferentes y
distantes. El desnudismo es una parte del
naturismo. Los parques y playas desnudistas
florecen con el buen tiempo del verano y por
ello es ya urgente que las fuerzas católicas se
ocupen seriamente de ellos. 

Otra novedad es filosófica. Inicialmente
el proteccionismo animal fue de origen reli-
gioso, de las religiones hindúes y semejan-
tes; al pasar a Europa en la era Victoriana,

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.

tuvo un predominio sentimental y recibió un
fuerte impulso del naciente espiritismo, que
lo asoció a la metempsícosis. Después de la
Segunda Guerra Mundial, el proteccionismo
evoluciona hacia el igualitarismo. 

Atacan frontalmente a la Biblia porque
niegan la afirmación de ésta de que el
hombre es el Rey de la Creación. Según
ellos, y los ecologistas llamados “duros”,
todos los seres, del metal al ángel, serían
metafísicamente iguales y no habría razo-
nes para jerarquizarlos. De ahí pasamos a
un giro más reciente que es desentenderse
y menospreciar el enaltecimiento inicial de
los animales para que, dando por hecho
que es inconmovible, tomar esa supuesta
igualdad, no ya como interesante por sí
misma, sino como caso particular y proba-
torio de una situación de total igualitaris-
mo con la Naturaleza. 

Creíamos que la “Egalité” de la Revo-
lución Francesa había terminado su des-
arrollo con el Ministerio de la Igualdad.
Pues no. Su meta, de momento, sería un
Ministerio de Igualdad de todas las cosas,
radicalización al máximo.

Addenda.- El Suplemento D-7 del dia-
rio ABC de 24-V-09, publica una entrevis-
ta con Dña. Adela Cortins, catedrática de
Ética en Valencia, dice cosas interesantes
acerca de los animales. También En su li-
bro. “La frontera de la persona, El valor de
los animales y la dignidad de los huma-
nos”. (Taurus) 

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.

ANTITAURINOS. Y ... ¿QUÉ MÁS?

El temor a comprometer las relaciones
entre la Iglesia Católica y los judíos explica
que el Sumo Pontífice, Benedicto XVI, no
firme el decreto de beatificación de Pío XII,
según el jesuita a cargo del expediente sobre
la beatificación de este controvertido Papa.
El Papa “no está en contra” de Pío XII, al que
“admira y estima, en especial por lo que hi-
zo en favor de los judíos”, pero “quiere ha-
cer todo lo posible para mejorar las relacio-
nes con los judíos”, afirmó el viernes Peter
Gumpel, Relator de la causa de beatificación

de Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pace-
lli, acusado de haber tenido una actitud “pa-
siva” durante el Holocausto de la Segunda
Guerra Mundial. 

Según el padre Gumpel, Benedicto XVI
quedó “impresionado” por las posiciones ex-
presadas recientemente por representantes
de la comunidad judía llegado el caso de la
beatificación de Pío XII, que fue Papa entre
1939 y 1958. 

Los “representantes de organizaciones
judías le explicaron claramente que si hacía

algo en favor del papa Pacelli las relaciones
entre la Iglesia Católica y los judíos estarían
comprometidas de manera permanente y
definitiva“, afirmó Gumpel. 

El padre Federico Lombardi, portavoz
de la Santa Sede, criticó indirectamente en
un comunicado del viernes por la noche las
declaraciones del Relator indicando que se
debía “dejar completamente libre en sus
evaluaciones y sus decisiones” a Benedicto
XVI. 

El Vaticano ya pidió en varias ocasiones
al padre Gumpel que no presionara al Papa
en este proceso comenzado en octubre de
1967. (RD)

PROPTER METUM JUDAEORUM


