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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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Llamada del arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela, a
concentrarse en la madrileña Plaza de Lima el día 27de di-
ciembre 2009, festividad de la Sagrada Familia. 

Convocatoria y exhortación mediante Carta Pastoral a los fieles
cristianos de toda España, o Estado español para los renuentes, para
en concentración pública “celebrar una solemne liturgia o eucaris-
tía (no queda explícito si se trata de una Santa Misa) para dar gracias
a Dios por el don de la familia y exaltar la riqueza de esta institución
natural que el Hijo de Dios quiso consagrar naciendo en el seno de
una familia que se ha convertido en el modelo que debemos imitar,
la de Nazareth”. Por donde se deduce que es un modelo de familia
confesional cristiana por mucho que se escamotee la sustantividad
de la familia que se proclama y defiende, por mucho que a los “cris-
tianos” de base o de pastoreo o de liderazgo les repugne la definición
para no herir susceptibilidades o por igualitarismo ecuménico. Si
pues es la familia cristiana el modelo de familia que se afirma, nece-
sariamente estamos en la institución sagrada del Sacramento del Ma-
trimonio, institución de la que el Señor sentenció que no separe el
hombre lo que Dios unió. Pero de esta precisión imprescriptible en
cuanto católicos ni una palabra. Parecerá inconveniente en pleno pre-
dicamento del sano laicismo enarbolar los Sacramentos 

Rememora la prensa la millonaria concentración del 2008 en la
Plaza Colón y cómo el cardenal Rouco adujo los muchos motivos:
defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la
unión indisoluble de la unión entre el hombre y la mujer, el signifi-
cado trascendente de la sexualidad humana y del amor conyu-
gal” atinadísima y fundamental referencia del amor humano que por
cierto no se destaca en el día a día del adoctrinamiento católico. Una
vez cada equis tiempo no hace daño ni mella la conciencia. 

Al evento anuncia su asistencia hasta algún prelado de la Curia
vaticana y “algunos” cardenales de Europa. Casi todos tendrán asun-
tos urgentes que atender en sus territorios y el consiguiente disgusto
por la imposibilidad de desplazarse. A esto habrá que añadir la orga-
nización por su cuenta en las respectivas diócesis de celebraciones pa-
ralelas por los obispos precisamente de querencias bertonianas. Las
percepciones contrastantes en este tema también juegan.

El Evangelio tiene arraigo en nuestra sociedad…” clama el
cardenal Rouco. Sin duda, pero ya tuvo mucho más cuando el
Evangelio era unívoco. Pero hay gentes clericales, no ya laicistas,
empeñadas en evangelios plurales y en el desarraigo del único
Evangelio de Jesucristo legado por sus Apóstoles para inyectar uno
meramente sociológico sin trascendencia de eternidad. El socialis-
ta Bono aduce ejemplos.

Y aquí tenemos la CONTRAMANIFA precisamente desde
esferas políticas.

Titulares periodísticos en la misma fecha de la Carta Pastoral
día 10 diciembre 2009: Anticonceptivos de última generación fi-

nanciados. La Ley del Aborto obligará a crear un registro de obje-
tores. También garantizará clases de educación sexual. Los alum-
nos que estudien medicina o enfermería deberán estudiar cómo se
practica un aborto. El Ministro de Justicia, Caamaño, defiende la
nueva Ley del Aborto. Inquisición, la Iglesia contra la ley del abor-
to. El comunista Llamazares y el separatista catalán Tardá en rue-
da de prensa afirman que la decisión es de la mujer sea de 16 ó 25
años aunque se informe a los padres. De los ¡115 mil! abortos rea-
lizados en 2008 en España solamente el 1´91% se produjo en cen-
tros públicos. El 80´23 en medios hospitalarios privados y el 10´86
no hospitalarios. Negocio lucrativo para todos.

Más contramanifas: Una reunión por todo lo alto coincidente en
el llamado Foro de la NUEVA SOCIEDAD (a no confundir con
Nueva Suciedad). Mano a mano del aseglarado total cura Ángel y
el Presidente del Congreso Bono, (de los cristianos bonosos de to-
da la vida).No falta a la puesta en escena ni Fraga, el pobre hom-
bre. Discurso vibrante del cura Ángel del que dicen que tiene bula
para decir lo que ningún otro se atreve. Y en efecto se atreve a dis-
parar y disparatar contra todo católico que se mueva: siempre a la
diestra y nunca a la siniestra 

Isidro L. TOLEDO

Acto de AFIRMACIÓN 
CATÓLICA y Contramanifa
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ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE.

SUSCRIPCIÓN ANUAL 55 €, como en 2009: 
Tú nos necesitas y cada quince días nos esperas en el 2010.

Nosotros te necesitamos para pagar imprenta 
y franqueo cada quince días durante el nuevo año.

TE ESPERAMOS. ¡Santa y feliz NAVIDAD!
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Pensaba proponer en el primer nú-
mero de Siempre P’alante del año
2010 como consigna para todo el

año: “repoblar, repoblar y repoblar” de
símbolos cristianos cuantos espacios y
actividades pudiésemos, para ir así con-
trarrestando la campaña de avance hacia
el laicismo que llevará adelante el Go-
bierno. Pero veo que en esa consigna
puede ir englobada otra más concreta,
que es la de repoblar de Nacimientos, o
Belenes y otras cosas, las Fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo, y a ella me dirijo,
aunque sea un poco tarde.

Las sugerencias, ya tan dentro del
tema, llevan a decisiones con más ener-
gía y rapidez que las que se pueden to-
mar con calma; pero éstas son más so-
sas y no tienen el brillo del más intenso
amor que caracteriza más a las decisio-
nes rápidas, que son como jaculatorias
encendidas.

Varias razones muestran que soste-
ner y ampliar la presencia de Nacimien-
tos es una magnífica catequesis para ni-
ños y grandes que no debemos ir
perdiendo de ninguna manera, ni aun
con los más perversos y refinados disi-
mulos. No hace falta insistir sobre esto,
tan claro. Pero este año y los próximos
hay que añadir un argumento nuevo, va-
lioso. Es que los laicistas los han puesto

en el punto de mira de sus furores ico-
noclastas y piden su desaparición por no
molestar a los no cristianos, considera-
ción que hacían los “progres” periconci-
liares impunemente, según nuestra me-
moria histórica. Por algo será. Algún
valor le atribuyen. Del enemigo, el con-
sejo.

Existe, desde hace muchos años
–muchos por la mucha desidia de mu-
chos católicos– una visible rivalidad en-
tre los Nacimientos, los árboles de Noel
y Papá Noel y Santa Claus, pero que ha
llegado a una convivencia pacífica, dirí-
amos que sincretista. El arraigo de los
abetos y el de Papá Noel, como compe-
tidor de los Reyes Magos, es tan grande
que muchos católicos abandonaron la
partida. Creo exactamente lo contrario.
Precisamente porque el mal es enorme,
debemos iniciar la reconquista purifica-
dora inmediatamente, desde cero.

Las cabalgatas de los Reyes Magos,
que tanto preparan a los niños a recibir
la Fe, deben ser purificadas de “majore-
tes” y otras sandeces anticristianas que
nos vienen del extranjero.

“¡Es todo un mundo lo que hay que
rehacer desde sus cimientos!”, exclama-
ba Pío XII.

Manuel de SANTA CRUZ 

REPOBLAR

LA RECRISTIANIZACIÓN 
DE LAS NAVIDADES

NACIMIENTO de JESÚS
José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David,

que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronar-
se con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí, se cumplieron los días de
su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en
un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón.

Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban
velando sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los en-
volvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel: “No te-
máis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo; pues os
ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis
por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al ins-
tante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios dicien-
do: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad».

(Lucas, 2)

En esta NAVIDAD del Niño Dios
Salvador, no te contentes con poner el
Nacimiento y mirar y adorar el Miste-
rio; ni menos te contentes con plantar
en tu casa fríos simbólicos árboles sin
las figuritas del nacimiento a sus pies:

“Mirad el árbol de la cruz, donde
estuvo clavada la salvación del mun-
do, Venid a adorarlo”.

El Niño Dios del pesebre de Belén
es el mismo hombre Dios Crucificado
(clavado en la Cruz) que para la re-
dención de los hombres se inmola en el
Calvario. Ante la nueva ofensiva laicis-
ta de retirada de Crucifijos, desde este
Quincenal, órgano periodístico de Uni-
dad Católica de España, proponemos a
nuestros lectores, además de otras ac-
ciones individuales y agrupadas de re-
sistencia, el rezo y propagación del tra-
dicional devotísimo soneto: 

A JESUCRISTO CRUCIFICADO
No me mueve, mi Dios, para quererte,

el cielo que me tienes prometido; 
ni me mueve el infierno, tan temido, 

para dejar, por eso, de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido; 

muéveme el ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte...

Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera 
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera.

(No argumentes fríamente con eso de
que “La Cruz es símbolo de paz y amor y
referente de nuestra civilización, garante
de la libertad personal y la dignidad de la
persona”. Responde con fe, amor y agra-
decimiento: “La Santa Cruz es la señal del
cristiano porque es figura de Cristo Cruci-
ficado que en Ella nos redimió”). 

Composición artística, sobre el Cristo
de Velázquez, José Luis Díez.

SSPP’’22001100!!
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la nueva ley del aborto, el Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, el obispo auxiliar de Madrid, Juan
Antonio Martínez Camino, en los desayu-
nos informativos del CEU sostuvo que “si
un diputado votara a favor de la nueva ley
del aborto no podría comulgar”. Afirma-
ción que desató las iras de sirios y troya-
nos y una polémica desenfrenada en el pa-
norama de telecomunicación nacional.

El anteproyecto de la Nueva Ley del
Aborto aprobado el pasado día 26 de no-
viembre no ofrece alternativas al aborto,
lo convierte en un derecho y busca liberar
a las clínicas abortistas de los problemas
legales que ahora tienen.

Por ese motivo, el portavoz de los
obispos españoles ha sostenido que
“quien propaga la ley caerá en pecado
público, mientras que quien defiende el
texto legislativo o quien le da voto está en
situación objetiva de pecado”. Y ha aña-
dido “cualquier católico que mantenga la
afirmación de que es legítimo quitar la vi-
da a un ser humano incurrirá en herejía,
y por tanto, estará automáticamente exco-
mulgado”.

Afirmación que se aclara con la lectu-
ra del apartado 5º de la nota enviada por el
Cardenal Ratzinger a la Conferencia Epis-
copal de Estados Unidos el 20-6-04, en re-

El Día de los Santos Inocentes es la
conmemoración de un episodio
histórico evangélico del cristianis-

mo, en el que se nos relata la matanza de
todos los niños menores de dos años na-
cidos en Belén, perpetrada por el Rey
Herodes, quien enfurecido al verse enga-
ñado por los Reyes Magos de Oriente
que habían venido a adorar al recién na-
cido de estirpe regia, ordenó la degolla-
ción con el fin de deshacerse del Niño Je-
sús. (Mat. II, 16-18).

En nuestro tiempo continúa la masacre
de inocentes en todo el mundo, y en nues-
tra España con otro Rey y otros degolla-
dores. Millones de niños son masacrados
en el vientre materno. “Una voz se escu-
cha en Ramá, gemidos y llanto amargo.
Es Raquel que llora a sus hijos, rehusa
consolarse de la suerte de sus hijos que ya
no existen”. (Jeremías XXXI, 15).

Esos gemidos y llantos son figura de
nuestro tiempo, y dan continuidad a los
gritos silenciosos de todos los infantici-
dios perpetrados de los nuevos santos ino-
centes. Miles de niños son asesinados en
las clínicas abortistas, con el beneplácito y
el voto de católicos que anteponen la ciu-
dad del mundo a la ciudad de Dios. 

En el presente año el debate del abor-
to ha vuelto a la escena pública, tanto por
parte de los políticos como por la apari-
ción en prensa de dantescas escenas de ni-
ños asesinados ante las que nadie debería
mirar hacia otro lado, porque la gravedad
del problema va más allá de la vida de es-
tos santos inocentes, y supone un verda-
dero suicidio social ya que es la acepta-
ción incondicional de la cultura de la
muerte. Prueba de ello es que la mayoría
de la gente no se plantea la retirada de la
ley del aborto, sino cómo limitarla, ni se
queja porque se aborte a niños con más de
cinco meses de gestación por mujeres
adultas sino porque se permita abortar a
niñas de 16 años sin permiso paterno.

La raíz de todo se encuentra en que se
ha aceptado el aborto como algo normal, y
si la sociedad no pone freno a esta lacra –y
los políticos y votantes parecen poco pro-
clives a ello–, estará escribiendo la cróni-
ca de su propio suicidio porque la vida,
desde la concepción hasta la muerte, ya no
valdrá nada.

La situación se agravó aún más cuan-
do el Gobierno Socialista liberalizó la
venta del abortivo llamado “píldora del
día después” para las menores de edad, las
cuales no necesitan receta médica para ad-
quirirlo y, por supuesto, pueden comprar-
lo a espaldas de sus padres. ¡Otra aberra-
ción más!

Ante tal avalancha de iniquidades y
tras ser sometida a votación parlamentaria

lación con los principios generales para
recibir la sagrada Comunión: “Respecto
del grave pecado del aborto o eutanasia
cuando la cooperación formal de una per-
sona es manifiesta (entendida, en el caso
de un político católico, como hacer cam-
paña y votar sistemáticamente por leyes
permisivas de aborto y eutanasia), su pá-
rroco debería reunirse con él, instruirlo
respecto de las enseñanzas de la Iglesia,
informándole que no debe presentarse a
la Sagrada Comunión hasta que termine
con la situación objetiva de pecado, y ad-
virtiéndole que de otra manera se le nega-
rá la Eucaristía”.

El vigente Código 1389 del Derecho
Canónico establece: “Quien procura el
aborto, si éste se produce, incurre en ex-
comunión latae sententiae”, esto es, auto-
máticamente, ipso facto, por la comisión
misma del pecado, sin necesidad de sen-
tencia pronunciada por ningún tribunal
exterior. 

En el caso que nos ocupa y a pesar de
todo lo anteriormente expuesto, mucho
nos tememos que ningún prelado ni párro-
co negará la comunión por este motivo a
nadie en España, porque, como en la fá-
bula, ¿quién pondrá el cascabel al gato?

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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casó la acción de apresamiento al no haber
caso. Se supo que la llamada partió de un
centro policial de la ciudad de Vitoria. Y
se asegura que el agente del chivatazo re-
cibió órdenes de arriba. ¿Cuán arriba? Se
estaba en “negociaciones” con la Eta y no
era cosa de echarlas a rodar por cosa de
tan poca monta, en otras circunstancias
grave delito y redada de gente importante
de apoyo.

A resultas de denuncia de los hechos
por parte de asociaciones ciudadanas se
abrieron diligencias. Un inspector de poli-
cía ad hoc no halló manera de encontrar
pruebas inculpatorias sobre personas con-
cretas. A este policía se le condecoró más
tarde, pero por méritos contraídos con an-
terioridad según el Ministerio del Interior.
El ínclito Fiscal General, al que el perio-
dista Jiménez Losantos lo pone a caldo de
perejil hasta llegar a calificarlo con todas
las letras de “malo pero malo”, asegura
que en los tres años que dura la investiga-
ción se ha trabajado duro, que se han lle-
gado a realizar ¡en tres años hasta 25 in-
dagaciones! Lo que más bien parece una
tomadura de pelo. Como no hay a quien
cargarle el muerto, que se archive el caso. 

La asociación de Víctimas del Terro-
rismo ha pedido al despampanante juez
Garzón que les permita examinar las prue-
bas documentales gráficas, pero lo ha de-
negado. Entre las pruebas policiales entre-

gadas al juez hay un vídeo borrado y ma-
nipulado. No importa, sin mayor impor-
tancia ni averiguación de quién lo hizo y
porqué. El antedicho Fiscal General, de
nombre Cándido Pumpido, en una ocasión
dijo que las orlas de las togas judiciales no
han de rehuir mancharse con los polvos-
lodos del camino. ¿Será este caso un loda-
zal pringoso? 

El prelado de la diócesis, ahora ya des-
legitimado por edad, entre otras perlas de
su sublime puerta el pasado agosto (25-
VIII-09 El Mundo, suplemento Euskadi),
aseguraba que el terrorismo –y la violencia
en general para que no se note tanto– pro-
vienen de la frustración. ¿Será por no estar
frustrado por lo que el prelado Uriarte no se
ha metido a terrorista de acción y no se
apuntó a la Eta a pesar de su comprensión
para presos y familiares de presos? 

Pues bien, de nuevo aparece en el ho-
rizonte y puede suponerse que en las co-
vachas galináceas, la enésima propuesta
de “negociaciones para la paz” sin condi-
ciones previas. Únicamente en base al de-
recho a decidir de los vascos (separatis-
tas), detalle golfo que no les parece
condición previa. Lanzan el ritornello los
diputados internacionales separatistas en
el Parlamento de Estrasburgo. El jefe de
Gobierno español estará al quite previsi-
blemente. Está engolosinado con el Pre-
mio Nobel de la Paz. Se siente muy apo-
yado. Zapatero después de Obama. Cruz y
raya. Hermanados.

Se ha sobrepasado el espacio disponi-
ble. Alakrana y Sitel para otro día. Perdo-
nen ustedes.

O. PASPALLÁS

Dirá el lector: ¡Caramba, una receta
de cocina con tiempo suficiente de
ensayar y tenerla en su punto de

preparación para hornear en las fiestas de
la Navidad! Sería una buena sorpresa cu-
linaria presentar en la mesa familiar una
innovación casi exótica a introducir en el
menú tradicional, podría pensarse. Pues
sí, pero no. Sí porque hay horno, sí porque
hay faisán, también la rica alakrana sin
aguijón coleóptero e igualmente tenemos
Sitel de guarnición. Buen menú, buen me-
nú señor. Pero no, porque este faisán a las
finas plumas no hay quien lo desnude de
su plumón adherido a su piel correosa, el
o la alakrana resulta que flota por el mar
océano y el sitel guarnecido no se le pilla
ni con un galgo porque es inaprensible. 

¿Nos quedamos sin menú navideño
con su aquél de exotismo? Es que la cena
que ya está servida –tanto madrugamos en
este país– lo es en sentido metafórico.
Porque este faisán remite a un bar así ro-
tulado, Faisán, que se halla en la misma
raya del paso fronterizo del conocido
puente de Santiago que salva el río Bida-
soa de Irún a Hendaya, entre España y
Francia. Sabido es que estas instalaciones
hosteleras a caballo de las fronteras inter-
nacionales traen de lejos fama de contra-
bandos, espionajes y tapadujos inconfesa-
bles varios, muy posiblemente fama
inmerecida porque toda la gente es buena
y somos muy formalísimos. Pero –peque-
ña casualidad– resulta que en este Bar Fai-
sán se iba a realizar una transacción o me-
jor dicho el cobro de una extorsión
revolucionaria a manos de la banda terro-
rista Eta. ¿Una más de una larga serie?

Es que el susodicho establecimiento
estaba vigilado discretamente día y noche
por las fuerzas del orden, hasta con video-
cámaras. Ciertas gentes políticamente re-
presentativas, entre otras afines a la barba-
rie, hacían sus paradas fondistas justo en
el corral del Faisán. Más que sospechosas
ciertas maniobras. Se iba a realizar la en-
trega a un emisario de Eta de una fuerte
cantidad proveniente de una empresa
amenazada como pago de su seguridad
antiterrorista. Todo dispuesto para coger-
los con las manos en la masa. Pero en es-
to una llamada telefónica de móvil al res-
ponsable advirtiéndoles de la intervención
policial inmediata. Como es natural, fra-

FFAAIISSÁÁNN  AALL  HHOORRNNOO  
con Alakrana y guarnición de Sitel

““PPRRAACCTTIICCAARR  AABBOORRTTOOSS será enseñanza obligatoria en Medicina y Enfermería”

El diario ABC abre el 10 de diciembre con la polémica reforma de la LEY del ABORTO, y destaca la negociación del PSOE con ERC
para la creación de una lista negra de médicos objetores de conciencia. Otra de las medidas que incluirá la nueva norma se refiere a la
educación sexual, que será obligatoria en los colegios desde los seis años. 

SINDICATOS CONTRA EMPRESARIOS
Multitudinaria fue la respuesta el

12 de diciembre en Madrid a la con-
vocatoria de CC OO y UGT por el em-
pleo. Los sindicatos dejaron claro que
no aceptarán “atajos” en la creación
de empleo que pase por la precariza-
ción de los contratos y de los salarios
o el abaratamiento del despido. Los
sindicatos insinuaron con ir a una
huelga general si el Gobierno cede an-
te la CEOE. 

El presidente del PP, Mariano Ra-
joy, manifestó que le hubiera gustado
que en la manifestación, los sindica-
tos UGT y CCOO hubieran pedido un
cambio de la política económica, “por-
que con esta política es imposible sa-
lir de la crisis a corto y medio plazo”.
COLPISA
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El Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reig Pla, ha visi-
tado pastoralmente el Camposanto de los Mártires de Paracuellos
del Jarama con motivo de la Festividad litúrgica de los MÁRTI-
RES DE PARACUELLOS. Ha concelebrado la Misa con varios
sacerdotes, ante cientos de fieles que se han apretado como han
podido en el interior de la ermita, aunque muchos han debido
quedar fuera por imposibilidad física de penetrar en ella.

Entre otras cosas, en su homilía el Obispo ha dicho: “Esta es
la catedral más grande edificada jamás, pues ha sido levantada
con la sangre de miles de mártires, de modo que es el santuario
más grande del mundo, donde se concentran más mártires por
metro cuadrado, muchos de ellos elevados ya a la gloria de los
altares. En un tiempo en el que se quiso cerrar las puertas del cie-
lo, estos hermanos nuestros dieron testimonio de su fe gritando
Viva España y Viva Cristo Rey al morir. Miles de sacerdotes, re-
ligiosos y fieles ofrendaron sus vidas para que podamos construir
una España mejor, una España que es fruto de muchos siglos de
fe cristiana que conforman nuestra civilización, la civilización
cristiana. Debemos engrandecer este lugar y darlo a conocer para
ejemplo de muchos, precisamente ahora que se vuelve a intentar
construir un mundo sin Dios, con un laicismo radical. Os felicito
por haber mantenido este lugar santo, tan cuidado y tan hermoso,
que sobrecoge a quien lo visita. Yo me siento débil e impotente,

en una diócesis pequeña y con pocos medios, para proseguir la in-
mensa tarea de seguir estudiando los casos de martirio y elevar a
los altares a tantos cuyos cuerpos reposan aquí. Pero os pido
vuestra ayuda y colaboración para hacerlo”.

Tras la Misa, el Señor Obispo quiso visitar cada una de las
7 grandes fosas del camposanto para bendecirlas y orar ante
ellas. Le acompañó un numeroso grupo de fieles, junto a los sa-
cerdotes.

En la última fosa, antes de cantar el “Salve, Regina”, el Obis-
po repitió algunas de las ideas de la homilía y recordó a tantos
inocentes asesinados, igual que hoy se asesina a los inocentes an-
tes de nacer”.

Inmediatamente de recogerse las fotos y la crónica en la web
de Acción Juvenil Española se hicieron eco numerosos medios de
comunicación, que se escandalizaron de esta presencia, de estas
palabras y especialmente de la presencia de la bandera española
con el águila de San Juan, así como de la presencia de personas
como Blas Piñar y José Luis Corral. Prácticamente todos los pe-
riódicos de tirada nacional y varias emisoras de televisión infor-
maron sesgadamente del mismo. A su vez, socialistas y comunis-
tas hicieron comunicados con encendidas protestas contra el Sr.
Obispo. El Obispado emitió una nota donde, sin retractarse para
nada de lo dicho y hecho, “pidió perdón a quienes se hubieran
sentido ofendidos”, declaró su respeto por las leyes y la Constitu-
ción y afirmó que el Señor Obispo en sus visitas pastorales no ha-
ce acepción de personas. JLC

MMoonnss..  RREEIIGG  eenn  PPAARRAACCUUEELLLLOOSS

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

“Si del balance que debemos hacer en
este fin de año resultan más días dedicados
al mundo que consagrados a Dios, estamos
en déficit, hemos perdido el tiempo”. (Ejer-
cicio de FIN DE AÑO, Antiguo Ritual de la
Adoración Nocturna Española).

“Y en polvo te convertirás”, Piadosa y te-
rrible sentencia desde aquellos muy remotos
Miércoles de Ceniza, con la Cruz marcada
sobre nuestras cabezas. Sospechosas muta-
ciones (como la actual) han desviado hacia
un equivocado temporalismo, toda inquietud
que mueve a las almas hacia una inexorable
trascendencia... Así la muerte, tratada como
estadía final del procesó biológico, es olvi-
dada hasta que acude en desgarradoras
proximidades, tanto más dolorosas cuanto
más lazos familiares unen al extinto y tanto
más horrenda cuando por incredulidades
–lejanas de fe y esperanza– no alivian la pe-
na del funesto exilio... En el decurso de la vi-
da, no hay más atroz sufrimiento que la fa-
laz creencia de que con el tiempo se acaba

todo, que la tierra y flores sobre el ataúd en
su tumba derramadas son el postrer adiós
para el difunto... Ágil y presurosa fue an-
dando en recientes fechas la guadaña in-
exorable de la Muerte, arrebatando conoci-
das vidas, pedazos también de la nuestra,
que en sentimientos va quedando fenecida. 

Tras el óbito, es frecuente en equívocas
liturgias y homilías afirmar la salvación uni-
versal automática y situar en el Cielo a to-
dos los difuntos, hasta las más licenciosas
vidas. Ello es un doblemente mortal enga-
ño, ya que si tan fácil es la salvación, re-
motamente cabe pensar en sacrificios, mor-
tificación, oración y penitencias para
obtenerla guardando los mandamientos. 

No nos engañemos más: liberada el al-
ma de su carnal envoltura, sufrirá de Dios
inapelable juicio. Allí, si contrita y peniten-
te (hallada en gracia) llega sin embargo tiz-
nada en su humana concupiscencia por el
reato del pecado, requerirá antes del pre-
mio de la Santidad de Dios de un estado de

purificación o purgatorio en un tiempo que
no es el nuestro, pudiendo ser aliviada en
sus sufrimientos expiatorios por la oración
de los vivos.

Por el contrario, recordemos en la Misa
de Réquiem el “Confutatis maledictis flam-
mis acribus addictis“: Rechazados los mal-
ditos y a las terribles llamas entregados...
Horrenda maldición para los condenados.
El Infierno existe, a pesar de la terrible in-
creencia y del silencio hoy sobre él extendi-
dos. Cristo advierte en su Evangelio de la
realidad de la Gehena de fuego (Mat 5,
22). (Lc, 12,5). 

Hace ya más de cuatro decenios era
práctica constante de la Iglesia en el último
día del año la meditación sobre las postri-
merías del alma. Hoy, el silencio eclesial
(incluso negación) de estas verdades trans-
cendentes lo estamos pagando gravísima-
mente ya aquí en una ciénaga de corrup-
ción, lujuria y licenciosas vidas, ajenos en
el más allá a una inexorable sanción de
perdición eterna.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

BALANCE de FIN DE AÑO

CCUUAANNDDOO  SSEE  CCOONNSSEERRVVAANN  PPIIAADDOOSSOOSS  LLOOSS  OOJJOOSS  DDEELL  AALLMMAA……
Distinguidos Sres de Siempre P´Alante. Pamplona: 
Muy a pesar mío, me veo en la necesidad de tener que darme de baja en este magnífico quincenal. Causas. La única y principal es

que he perdido un ojo por una trombosis y para leer el carácter de letra del quincenal tan pequeña, me resulta imposible. No quiero
perjudicarles y me comprometo a seguir como suscriptor aunque tenga que prescindir de los estupendos artículos. Sin otro, suyo aff-
mo. en Xto.

Firmado: Juan SELLAS VENTOLA. Olot (Gerona) 23-XI-2009
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apostólico y de iniciativa creadora de sus
administradores, que están aburridos. La
falta de afición al estudio detiene y esteri-
liza la explotación de los patrimonios mís-
ticos y espirituales que son inagotables,
del Cristianismo en general, y de las órde-
nes religiosas en particular. ¡Cuántos loca-
les de religiosos/as han acogido conferen-
cias de yoga y de otras tonterías asiáticas
sin haberse estrenado antes en la repetida

divulgación de los carismas de los funda-
dores y santos de la Orden!

Como el mal es grave y evidente, se le
busca un disimulo con otro mal, y resulta
peor el remedio que la enfermedad. Ese
intento de justificación se hace con las su-
puestas bondades del sincretismo o mez-
cla de religiones, disparate que, a su vez,
trata de subsistir por su supuesto servicio
a otro gran camelo, que a fuerza de propa-
ganda empírica y elemental acaba de caer
bien a la gente, que es la paz mundial.

Continuará, sí, desgraciadamente.

P. LOIDI

Es manifestación de seriedad y de
buen hacer en cualquier trabajo de-
tenerse de vez en cuando para hacer

un balance de cómo van las cosas. El final
de año suele ser un momento escogido con
frecuencia para ello. Cuando se trata de la
religiosidad de los españoles, la colección
de Siempre P’Alante es un instrumento
precioso. De las muchas cosas que ofrece
en el año que ahora acaba, y que ya se pre-
figuraban en los anteriores, voy a extraer
para comentarlo, brevemente, el aburri-
miento espiritual, enfermedad grave.

A lo largo del año 2009 se han regis-
trado actividades de una variedad de sin-
cretismo curiosa y perversa, ya presente
en años precedentes. Consiste en el ofre-
cimiento, aceptado, a religiones falsas y
a cosmovisiones que les sirven de caja
de recluta, por parte de órdenes religio-
sas católicas y parroquias, de recursos
logísticos, de tribunas, locales y medios
de propaganda. Los ejemplos concretos
se encuentran en abundancia en la colec-
ción de SP. ¿Por qué se dicen tantas bo-
badas, tantos errores y se producen tan-
tas complicidades con el Enemigo,
desde las propias entrañas de nuestras fi-
las católicas?

Una de las causas puede ser la recepti-
vidad de las ideas enemigas. ¿Por qué?
Por el aburrimiento espiritual que se ma-
nifiesta también en forma de afán de no-
vedades. La perseverancia de la consagra-
ción espiritual puede tener una frontera
con la monotonía, y ésta con el aburri-
miento, y finalmente, éste puede producir
un malestar psicológico que trata de en-
contrar una salida en la primera tontería
que se acerca, en la acogida de cualquier
cosa. Las cosas raras que tratan de asaltar
el santuario de la fe individual y colectiva
necesitan que previamente se haya produ-
cido un hueco que ellas ocuparán.

Muchos espacios, tribunas y locales de
edificios religiosos que deberían estar per-
manentemente dando resonancia, como
campanarios, al propio patrimonio espiri-
tual, están infrautilizados por falta de celo

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo
a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda, mar-
tes y viernes de 11 a 1.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS de 2009 se consideran vivas para 2010, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contra-
rio.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra
fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010 y esperaremos tu envío.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicamos gravemente en nuestro proyecto económico anual, atiende por fa-
vor las indicaciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUSCRIPTORES se estudian las posibilidades pa-
ra el nuevo año 2010.

¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2010 ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE!

Balance del 2009

EL ABURRIMIENTO ESPIRITUAL

CONTRA LA ISLAMIZACIÓN DE EUROPA
Los ciudadanos suizos aprobaron el 29 de noviembre un referéndum para prohibir la construcción

de minaretes en las mezquitas de este país a través de una modificación de la Constitución. El cambio
no afectará a los lugares de culto ya existentes sino sólo a los que se construyan en el futuro. 

La Gaceta de los Negocios del 7-XII-09 rotula en primera página: “Suiza abre la guerra contra la
islamización de Europa; La prohibición de los minaretes es sólo la punta del iceberg”.

Siempre P’alante: ¡Qué pena que no hayan podido poner “España”, en vez de Suiza! 
Por el contrario, el presidente del Consejo Pontificio de Pastoral para los Migrantes del Vaticano,

monseñor Antonio Maria Vegliò, manifestó su preocupación ante el rechazo de Suiza a la construc-
ción de minaretes en este país. Dijo tener “la misma opinión que los obispos suizos” con respecto a la
cuestión de los minaretes, que consideraron que la medida podría aumentar los problemas de convi-
vencia entre ciudadanos de distintas religiones. Además, los prelados de este país señalaron que esta
situación podría empeorar las condiciones en que viven los cristianos en las naciones de tradición is-
lámica, cuyas autoridades políticas no siempre respetan el derecho a la libertad religiosa. EUROPA
PRESS. En la foto, dos niñas pasan junto a la mezquita de Zurich con su minarete. 

AL QAEDA TRAS EL SECUESTRO
El Gobierno vio confirmados

sus peores augurios. Al Qaeda hi-
zo público el 9 de diciembre un
nuevo comunicado que lleva el se-
llo de Al-Andalus, en el que, tras
reivindicar el secuestro de los tres
cooperantes catalanes de Maurita-
nia, menciona de manera explícita
a la liberación de los muyahidines
presos en países occidentales.
Cospedal (PP) indicó que “Nos ven
como una presa fácil por nuestra
debilidad en política exterior”. Los
38 cooperantes, compañeros de
los tres miembros de la ONG Bar-
celona Acció Solidaria secuestra-
dos en Mauritania por Al-Qaeda,
ya están en casa. (CPS)
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Carísimo Dn. José Ignacio Dallo:
Ante todo mil y mil perdones por
no haberle felicitado en sus Bo-

das de Oro Sacerdotales, que se cum-
plieron en la Navidad de 2008. El Señor
le siga sosteniendo y protegiendo en su
Activísimo Apostolado durante muchos
años, porque sin Apóstoles tan celosos e
incansables como Vd., ¿qué sería de nos-
otros?

Me he apresurado a expresar mi desbor-
dante alegría a Mons. Munilla por su nom-
bramiento para Obispo de San Sebastián.
Le adjunto su copia, por si les parece bien
su publicación en la intrépida “P´Alante”,
que leo con sumo gusto y por la que les fe-
licito efusivamente. Su escritura a mano pu-
diera resultar en algunos pasajes no fácil,
pero qué puedo ya a mis 99 años. Bien pu-
diera ser mi “Canto del Cisne”.

Santa, feliz Navidad y Año Nuevo; el
Señor le conceda celebrarlas, con
“P´Alante”, muchos años.

Vitoria, 22 noviembre 09
*

Vitoria, 22 de Noviembre 2009
Amadísimo en Cristo, Sr. Obispo Exc-

mo. y Rvdmo. Monseñor Munilla: Me
faltan palabras suficientes para expresar
mi desbordante satisfacción y alegría por
su Providencial Nombramiento como
Obispo de la diócesis de San Sebastián, a
la que pertenezco.

El Señor le envía para salvarla de la
crítica situación en que, por la mayoría de
su clero, empezando por sus Prelados
Mons. Setién y Uriarte, se halla sumisa,
al estar lo Religioso del todo ahogado,
asfixiado y suplantado por lo Político
del tenaz Separatismo Antiespañol.
Pero gracias a Dios, se encuentra
V.E. con la gran ventaja de que este
muy Poderoso Aliado Eclesiástico
del PNV ha perdido muchísima fuer-
za, al haber bajado brutalmente la ci-
fra del clero, con los seminarios y no-
viciados vacíos, en gran parte aquí,
como desgraciado efecto lógico de la pe-
nosa orientación eclesiástica practicada,
que no ha sido de Pastoral Cristiana, sino
de permanente Política Separatista, repre-
sentada sobre todo por el PNV, ocupando
éste además el Gobierno Vasco, desde su
Fundación hasta ahora, durante 30 largos
años.

Estrechamente unido a V.E. como
Obispo y Pastor mío, en todas mis misas y
rosarios mi pensamiento y plegaria irán
siempre asociados a su Episcopal Persona,
suplicando que el Señor le identifique con
San Pablo, que superó la incesante oposi-
ción de los judíos, adversarios suyos,
triunfando plenamente con su incompara-
ble Pastoral Apostólica; lo mismo le suce-
da a V.E. con la oposición de Obispos y
Clero, ya ejercida lamentablemente antes

DON ROMÁN ORBE FELICITA A MONS. MUNILLA

de su nombramiento y que si sigue desple-
gándose durante su Pontificado, sea como
los judíos, que nunca cesaron en su obsti-
nación contra su antiguo compañero, el
gran converso de Damasco.

Reciba, Sr. Obispo, el filial abrazo de
su sacerdote 

Román ORBE

No dirás falso testimonio, ni mentirás; No harás juicio temerario ni calumniarás; No difamarás o maledicenciarás la fama y
el honor del prójimo. Este es resumido el octavo Mandamiento de la Ley, que Dios dio a Moisés y que todos los seres humanos
llevan escrito en sus corazones. La base en toda moral es la veracidad de nuestros actos. El empleo de la mentira, la calumnia;
todo acto, palabra o gesto que merme la buena fama de un hombre o mujer, es sin duda un principio para el caos. Sí, podemos
mentir o callar la verdad, si así nos conviniere. Si mentimos para proteger a un cliente, familiar, amigo, socio, amante o lo que
sea, nos hacemos sicarios, cómplices y colaboracionistas de dicho delito y pecado; no ya contra el ser humano, sino contra El mis-
mísimo Dios. ¿Dónde están aquellos humanos que se jactaban de no haber dicho una mentira, nunca; ni proferido un falso testi-
monio o una mentira piadosa? ¡Nunca faltó a su palabra! qué hermoso gesto ¿de soñador?, ¿de romántico? Es cierto que los mal-
vados se valen de estas tretas, mañas, suertes, habilidades, trucos o picardías, para atacar a los justos. Al mismísimo Jesús lo
tentaron y Pedro Apóstol le negó por tres veces la amarga noche del gallo: “¡No! Yo no iba con ese Jesús de Nazaret...”. Una ley
fundada en la mentira y la manipulación de la verdad sólo puede traer el caos y la desolación, la falta de fe en las leyes de una
nación, de un reino, y sin fe no puede existir nada. Esta “tabla triangular del mal”, solo acarreará desgracias; el ejemplo a nues-
tros estudiantes, sólo pueden aprender... ¡humo! Sin una moral fuerte, sólo se enseña información vacía o peor, toda sabiduría
sin ética queda en vanidad, que la disipa el tiempo, dejando la nada y tiempo perdido. No olvidemos que nuestra esperanza só-
lo puede residir en Dios, no en el temporal mundo.

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

Rafael GARRIGUES MERCADER (Valencia)

Como ya lo hiciera Don Rafael el 29 de marzo de 2007, enviándonos 400 BOLÍGRAFOS DE TINTA AZUL, con el anagrama de la
Unión Seglar de San Francisco Javier y de la revista Siempre P’alante, (SP’ 16 abril 2004), REGALO DEL XXV ANIVERSARIO de Siem-
pre P’alante, y este mismo año en febrero con otro envío de bolígrafos con el lema BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE, en campa-
ña por la vida, de nuevo en este mes de noviembre acaba de enviarnos otro abundante lote de bolígrafos con el lema No dirás fal-
sos testimonios, ni mentirás, etc…, que ofrecemos a cuantos se acercan a nuestra sede. MUCHAS GRACIAS, don Rafael, por este
apostolado de los bolígrafos. JID

NO DIRÁS FALSOS TESTIMONIOS, NI MENTIRÁS

Leer buena prensa católica es
una necesidad del alma. 

Mantenerla económicamente y
propagarla es un apostolado.
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Toda la prensa se ha hecho eco de que
la tradicional Misa del Gallo cele-
brada por el Papa va a ser a las diez

de la noche. Que se haya adelantado la ho-
ra de la misa del próximo 24 de diciembre
puede no decir mucho o decir algo. Pero
dice. La salud de los altos personajes sue-
le ser misterio guardadísimo que a veces
sólo lo descubre el fallecimiento. En otras
ocasiones el deterioro es tan visible que no
se puede ocultar. Como ocurrió con los úl-
timos meses y sobre todo los últimos días
de Juan Pablo II. 

Si todo fuera normal, la misa del Gallo
se celebraría como es tradicional a las do-
ce de la noche del día 24 y la misa de Na-
vidad a las diez de la mañana del día 25.
Luego algún factor ha llevado a adelantar
la hora de la que se celebra en la noche.

No tengo la menor noticia de que ese
factor exceda al correspondiente a la edad
del Papa. Benedicto XVI cumplió 82 años
el pasado 25 de marzo. Las misas pontifi-
cias son largas y en ellas el Papa hace casi
todo el gasto: procesión de entrada y sali-
da, celebración, homilía, distribución de la
comunión… Dos horas que suponían que
en la madrugada del 25 el Papa se acosta-
ra a las tres para levantarse a las siete o a
las ocho. Parece sensatísimo que se le
quieran dar dos horas más de descanso. 

Hasta aquí no habría nada de particu-
lar en el adelanto de la misa. Más bien
ganas de buscar los tres pies al gato.
Aunque todos sabemos que la noticia no
es la salud del Papa sino la enfermedad.
Y si, además, hay una parte de la Iglesia
y toda la antiIglesia deseando la desapa-
rición de este Pontífice verdaderamente
extraordinario, pues de cualquier cosa,
por simple que sea, se intenta hacer un
acontecimiento.

Que el Papa es mayor lo conocemos
todos. Su ritmo es imposible compararlo
con el de Juan Pablo II hasta unos años
antes de su muerte. Algún episodio de
salud ocurrido hace algunos años, ade-
más de la edad,  indica como muy con-
veniente que no se someta a jornadas ex-
tenuantes. Yo creo que eso es lo que hay.
Nada más y nada menos. Y lo deseo de
todo corazón. También pienso que si hu-
biera algo de más consistencia, antes o
después se terminaría sabiendo. Por mu-
cho secreto que quisiera imponer el Vati-
cano. Hoy ya nada queda oculto. Pero
me parece que en esta ocasión podemos
estar tranquilos. Sólo hay eso. El deseo
de no agotar al Papa.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDee  ““AA  MMEEDDIIAA  NNOOCCHHEE””,,   
aa  ddiieezz  ddee  llaa  nnoocchhee

¡Crea AAMMBBIIEENNTTEE  ddee  NNAAVVIIDDAADD
en tu casa, en tu escuela, en tu diversión,
en tu trabajo…! PERO ambiente RELI-
GIOSO, CRISTIANO.

* PON EL BELÉN o NACIMIENTO… No
te contentes con adornos neutros. CRIS-
TIANIZA el ÁRBOL en su base con la es-
cena del MISTERIO (las figuritas o una
postal del Nacimiento) (pág. 3).

* FELICITA con postales de TEMA
RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
Asociaciones católicas, y no laicas Ongs o
Unicef.

* PON para ti y para tu ambiente MÚ-
SICA DE NAVIDAD.

* CANTA VILLANCICOS (verdaderos
villancicos, con letra religiosa) respetuo-
samente, en torno al NACIMIENTO, como
oración en familia al Señor… (SP. 17-XII-
1983, pág. 16).

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo
de la contemplación y adoración del Mis-
terio, ayudado de la narración de los
Evangelios. (Luc. 2, 1-25, pág. 3) y de lec-
turas espirituales.

* NAVIDAD es para los cristianos VI-
GILIA Y ADORACIÓN, agradeciendo la vi-
da eterna que se nos promete en este
DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.

* CUIDA no se apoderen de tu am-
biente cristiano familiar los programas
paganos de la radio o de la tele.

NO TE DESACRALICES: Si te quedas
en las apariencias humanas y gracias de
cualquier niño recién nacido, Si pones el
Belén pero no has llegado a creer que ese
Niño de la Navidad es el Verbo mismo
Hijo de Dios encarnado por voluntad del
Padre y obra del Espíritu Santo en las en-
trañas de la Virgen Madre para traerte la
Gracia de la Salvación, tu navidad será va-
cía como un portal sin el Misterio o una
cuna sin niño.

CON DON FRANCISCO PÉREZ 
SIGUE EL ENGAÑO

El Sr. Arzobispo de Pamplona, Don Francisco Pérez González, había establecido co-
mo objetivo fundamental de la celebración diocesana del AÑO SANTO PAULINO, una
CAMPAÑA PARA LA POTENCIACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA en todas
las parroquias y lugares de culto de Navarra.

Tomándoselo con calma, a los dieciséis meses de su llegada a Pamplona, sin celo por
consiguiente de urgencias de salvación de almas que podían llevar 30 años sin confesar-
se individualmente, para llevar a término este objetivo, el Arzobispado publicó a media-
dos de enero de 2009 un TRÍPTICO para facilitar a los fieles la celebración del Sacramento
de la Penitencia en la forma ordinaria establecida por la Iglesia. El Arzobispo también es-
tablecía con carácter genérico para toda la diócesis que “las parroquias ofrecerán la po-
sibilidad de confesarse media hora antes de las Misas”.

*
Acertábamos en nuestro SP’ de 1 de febrero de 2009, cuando, bajo el título TRÍPTICO

PARA EL ENGAÑO, calificábamos estas medidas de Don Francisco Pérez González de
Operación pastoral puramente dermoestética, cuando el diagnóstico para recuperar el sa-
cramento que sus antecesores, los infaustos obispos don José Mª Cirarda y don Fernando
Sebastián, autodemolieron, exigiría alta cirugía de extirpaciones parroquiales y dolorosas
sesiones de quimioterapia penitencial de sacerdotes confesores y fieles penitentes.

Con nuestro nuevo Sr. Arzobispo, Don Francisco Pérez González, en su tercer Ad-
viento en Pamplona, este de 2009, y a pesar de la edición de su TRÍPTICO, tras los pro-
longados abusos de las absoluciones colectivas y la simulación del sacramento, sigue el
engaño de los fieles con los confesonarios vacíos por dentro y por fuera y con riesgo de
la perdición eterna de sus almas. No se atreve Don Francisco a acercarse a las parro-
quias para decirles: “LLEVÁIS 30 AÑOS SIN CONFESAROS”. 

Fco. Javier ALBORAYA

En todas tus comunicaciones 
con SIEMPRE P’ALANTE, 
indícanos 
tu número de suscriptor
y tu número de teléfono

Colegio Dominicas
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El secuestro del atunero “Alakrana” en
aguas del Océano Índico el pasado
octubre, el segundo después del que

sufrió en abril de 2008 en la misma costa de
Somalia el barco español “Playa de Ba-
quio”, es el más reciente (por ahora, pen-
dientes de ser liberados todavía los tres co-
operantes españoles secuestrados por Al
Qaeda a últimos de este mismo noviembre
en Muritania) de una serie mucho más nu-
merosa y casi desconocida de ataques con-
tra españoles en aquella zona: buques mer-
cantes, ONG´s e incluso una expedición
científica, han sido atacados o sufrido inten-
tos de robo y secuestro. Lo curioso es que
estos hechos sean silenciados en una socie-
dad como la nuestra, que presume de lla-
marse “de la información”. Es una prueba
más de que los presuntos “medios de comu-
nicación” no son más que los propangandis-
tas del régimen: su función consiste en ma-
nipular la “opinión pública” filtrando los
sucesos que no interesa que se conozcan. Y
dando la versión “políticamente correcta”
de los que no se pueden ocultar. Esto es lo
cierto de lo que se llama “libertad de prensa
o información”, libertad solo para la menti-
ra, el engaño y la manipulación. Y censura y
silencio para la verdad.

Además, hay que tener en cuenta que los
avances tecnológicos en este campo permi-
ten manipular la conciencia de la inmensa
mayoría de las personas sin que siquiera se
den cuenta de ello. En el caso concreto que
comentamos, se ha podido ver con claridad
cómo, en el momento en que se le compli-
caba un poco el problema al “gobierno” y
podía deteriorarse de veras su imagen (es
decir, en cuanto el nivel de chapuzas, erro-
res y mentiras sobrepasó los límites razona-
bles, incluso en un sistema tan asentado co-
mo el que sufrimos) los periodistas se han
apresurado a publicar algo de la punta del
iceberg de este asunto: los empresarios, po-
líticos, mercenarios y abogados británicos
que organizan y financian a los piratas. ¡Ha-
bía que sacar del apuro a ZP y sus arpías!
Esto explica también por qué políticos, pre-
suntos jueces y otros funcionarios pueden

permitirse el lujo de hacer continuamente el
ridículo, amenazar a los familiares de los
secuestrados para que se callen y no moles-
ten, o engañarles descaradamente: hagan lo
que hagan o digan lo que sea, continuamen-
te los medios intoxicativos, casi todas las te-
levisiones, radios, prensa clásica o gratuita,
revistas, etc, están vomitando de forma con-
tinua justificaciones y explicando a los su-
fridos españoles las maravillas del Gran
Hermano presidente, cómo “cuida” de nos-
otros y de nuestros intereses. Más o menos
como el lobo cuida del rebaño, pero eso sí,
con una piel de cordero muy sofisticada. 

Todo este esperpento se puede aclarar un
poco si se reflexiona sobre la ideología que
sostienen tanto el gobierno como el partido
que simula hacerle oposición. Nos referimos
al progresismo del PPSOE. El “buenismo”
progresista de todos ellos, que no es más que

la vieja hipocresía de siempre, permite com-
prender que traten un secuestro como un ne-
gocio. Que la “mercancía” sea la libertad y la
vida de unos pescadores no les importa más
que lo que pueda afectar a su imagen públi-
ca. Que gran parte del cuantioso rescate en-
tregado sirva para armar y organizar más se-
cuestros, tampoco. Todo se arregla según las
reglas del “mercado libre”, de su oferta y de-
manda, y listo. Hay que tener en cuenta que
el progresismo no es más que un materialis-
mo hipócrita y cínico. Como ya se indicó en
el artículo sobre las manifestaciones, el libe-
ralismo (raíz y origen directo del socialismo
y del progresismo) siempre va unido a la “li-
bertad de mercado”, como consecuencia
lógica de ese materialismo mencionado. Y
eso implica negocios como el aborto o la pi-
ratería. El secuestro del pesquero de Bermeo
no es más que otro de estos negocios propios
del “libre mercado” postmoderno. Con pira-
tas mahometanos por un lado y piratas pro-
gresistas “de corbata” por el otro… ¡Si nues-
tro capitán Etayo levantara la cabeza! 

Ramón LÓPEZ 

LOS PIRATAS MAHOMETANOS 
Y LOS OTROS PIRATAS

AATTAAQQUUEE  AA  LLAA  SSEEDDEE  DDEE  ““DDIIAARRIIOO  DDEE  NNAAVVAARRRRAA””
La oficina de Pamplona de Diario de Navarra, ubicada en el número 49 de la calle Zapatería, fue atacada la madrugada del 26 de

noviembre con un artefacto incendiario. El fuego produjo daños en la puerta de madera de acceso, que quedó calcinada, y también en la
estructura del vestíbulo de la oficina. El blindaje de las puertas interiores evitó que las llamas se extendieran. Bomberos del parque de Pam-
plona extinguieron las llamas. A pesar de los daños, la oficina continuó con la atención al público, a partir de las diez y media de la ma-
ñana, una hora y media más tarde de lo habitual. 

El atentado generó la condena de instituciones, partidos políticos, sindicatos, y representantes de todos los ámbitos de la sociedad na-
varra y de la práctica totalidad de los medios de comunicación. Desde el Gobierno de Navarra se afirmaba: Un ataque así “da la idea
de la sociedad intolerante y dictatorial que gustaría imponer a quienes son incapaces de condenar las bombas o los tiros en la nuca”. (DN).

Nuestro Quincenal navarro católico SIEMPRE P’ALANTE se suma a estas condenas. 

Un buen número de nuestros lectores de SIEMPRE-
P’ALANTE están interesados por escuchar nuestra radio
JLD-UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA pero no disponen
de Internet para poder sintonizarla. Les comunica-
mos que pueden acceder a su emisión adquiriendo
la programación en CDs, que mensualmente se edi-
tan para los oyentes que así lo deseen, y que están a
la venta en Apartado de Correos nº 1 de Brunete,
28690 Madrid, al precio de 2 € cada uno. Pueden so-
licitarse Cds anteriores desde junio de 2008.

Entre la programación existen espacios fijos
como los habituales de: Editorial, Meditación, Ora-
ción por España, la masonería, el Catecismo, Cartel
de España, Años Triunfales (cronologías desde el 1
abril de 39 hasta el año 75), Devocionales, Ángelus,
Ejercicios espirituales, Concierto Patriótico de las
distintas regiones españolas, lectura de artículos an-
tológicos de nuestra prensa, etc. También existen
una serie de recuerdos escenificados de las fechas
más gloriosas de nuestra Cruzada como El Alcázar,
Belchite, Brunete, Teruel, Nuestra Señora de la Ca-
beza, la toma de Bilbao, Paracuellos, persecución re-
ligiosa, asesinatos de obispos, sacerdotes y
católicos, Recuerdo a los Caídos, etc. Terminamos

la emisión con las últimas noticias, una Oración final por España, y el canto del Cara al Sol,
el Oriamendi y el Himno Nacional.

La programación mensual tiene una duración aproximada de ocho horas. JLD

RADIO SP’ en CDs

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días,
las 24 horas del día
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Arriba y abajo con la penosa asigna-
tura Educación para la Ciudadanía
(EpC) a impartir obligatoriamente

por los centros de enseñanza, estatales o
privados, en base a manuales establecidos
y supervisados por el poder estatista. En
un primer momento surgieron ciertas opo-
siciones al considerar un sector minorita-
rio de los ciudadanos, dicho sea minorita-
rio por los votos de la mayoría católica
dados a la izquierda y compañeros de via-
je, que suponía una imposición totalitaria
de ocupación de las mentes y las concien-
cias de los educandos. Porque no se trata-
ba de asignatura de urbanidad y buenas
maneras, sino de formar mentalidades ju-
veniles desarraigadas de toda valoración
moral católica aun de ciudadanos y fami-
lias católicas confesas u otro tipo de reli-
giosidad en su caso. Véanse, por ejemplo,
los “talleres de masturbación” de los ex-
tremeños como clase práctica de la educa-
ción sexual, pues sabido es que sin prácti-
cas no hay educación real. Se supone que
los adultos que no tuvimos EpC ni falta
que nos hizo, somos ciudadanos normali-
tos deferentes con el prójimo, tolerantes
hasta donde se debe, solidarios y fraterna-
les con nuestro entorno si se tercia en la
medida de las posibilidades. ¿Qué plus
aportará entonces EpC a la educación ciu-
dadana? Materialismo histórico sin duda,
“liberado” de toda “superestructura” de
valores trascendentes sobrenaturales. Co-
mo mucho, se enseñará filantropía volun-
tarista y altruismo de circunstancias. 

Ya en principio a un sector de “ense-
ñantes” católicos el plan epecero no les pa-
reció mal, incluso lo entendían necesario.
Una vez que lograron un arreglo de aco-
modación de la asignatura a “la ideología
de los centros” se dieron por satisfechos en
general y de sus organizaciones represen-
tativas una mayoría se sumó encantada al
carro de heno educacional. Salvada la con-
tinuidad de sus centros concertados a tran-
cas y barrancas, a los alumnos de los ofi-
cialistas que se los parta un mal rayo o que
por su cuenta no se dejen comer el coco.

Acaban de elegir nuevo presidente de
la CONFER, una especie de Conferencia
semiepiscopal en la que están los religio-
sos supuestamente enseñantes per se de la
doctrina y moral católicas, siempre que la
impartan. Sucede a un fraile mercedario,
rompedor y calamitoso que se tenía por ca-
rismático, elegido por eso mismo a juicio
de los representantes frailunos. Éste suce-
dió a su vez a otro progre químicamente
puro, de los pertenecientes a SM. Y ahora
emerge como hombre de consenso el je-
suita Royón, del que cuentan y no acaban

ponderando sus altísimos méritos. Pues
sea, pero aun y todo cabría pensar si Roma
no ha impuesto esa presidencia rectora pa-
ra que haya una moderación de formas en
las directivas progresaurias, pero siguien-
do los mismos caminos que conducen a la
hoya de la sana laicidad, manipulando con
guantes de cabritilla y zapatitos enharina-
dos de lo mismo. Dicho sea porque este
arrupita-nicolasista, en su cargo de Provin-
cial jesuítico para España, es quien acon-
sejó al desacralizador y propalador de la
cultura budista Masiá Clavel también ul-
tranicolasista, que cerrara el blog de inter-
net en el que operaba a placer y que se li-
mitara a vender sus lucubraciones
doctrinales en Japón donde ejerce de copá-
rroco-misionero.¿…? Y ello no porque ex-
pusiera doctrina peligrosa, torticera o he-
rética sino porque varios obispos se lo
habían solicitado encarecidamente. Doc-
trinas “ecuménicas” aptas para el Japón
por lo visto, pero no todavía para los timo-
ratos hispanos en general. Cerró su chirin-
guito Masiá, siguió con otro interpuesto y
ha vuelto tan fresco y tranquilo de nuevo.
La pregunta surge sola: ¿Qué se puede es-
perar de estos nicolasistas-bertonianos que
dejan degradarse el patrimonio doctrinal
católico hasta sus cimientos? ¿O es que
debemos pensar que esta es la religión
ecuménica –ya no de identidad católica–
derivada del postconcilio? 

Bueno será refrescar la memoria de la
UHP (UNÍOS HERMANOS DEL PRO-
LETARIADO), consigna “sombólica” de
“alianza” obrera para la unidad de acción
que motivó el pacto firmado en Asturias,
febrero de 1934, entre la Federación So-
cialista y el sindicato UGT. De seguido se
adhirieron trostkistas, comunistas y la cen-
tral sindical anarquista CNT. Funcionó co-
mo un reloj de tiempo en la Revolución as-
turiana de Octubre del mismo año. Y
después a tope durante la Guerra de1936.
Sabido es que los enseñantes son trabaja-
dores de la educación, sin distingos de ide-
as religiosas privadas o privativas. El artí-
culo 1º del dicho Pacto establecía que:
“…los firmantes trabajarán de común
acuerdo hasta conseguir el triunfo de la re-
volución social en España, estableciendo
un régimen de igualdad económica, políti-
ca y social, fundado en principios socia-
listas y federalistas”. Desde fuera da toda
la impresión que a este pacto implícita-
mente se han adherido los bertonianos
conversos al cabo de los años. Principios
socialistas políticos y federalistas también
para la religiosidad ecuménica. Masonis-
mo de círculo triangular.

Ramiro ANTERO

EEppCC  eenn  llaa  oonnddaa  ddee  UUHHPP..  
OO  ppeeoorr

EELL  RREESSTTAAUURRAANNTTEE
““LLAA  CCAAPPIILLLLAA””  

Tras dos intentos de venta fallidos y
un año de incertidumbre, el antiguo con-
vento de las Adoratrices, en la calle Dos
de Mayo de Pamplona, se ha convertido
en el hotel Puerta del Camino. El estable-
cimiento, con una categoría de cuatro es-
trellas, está situado en el acceso natural
de los peregrinos que hacen el Camino
de Santiago, y ha renovado totalmente la
parte de convento dedicada a residencia
de estudiantes, donde ha distribuido un
total de 49 habitaciones y un salón, “Bar-
quilleros”, con capacidad para 200 co-
mensales.

Juan Luis Barber Narvaiz, director del
hotel, mostró con orgullo una de las es-
tancias más atractivas del hotel, el res-
taurante “La capilla”, con capacidad para
100 comensales, habilitado en la antigua
capilla del convento de las Adoratrices y
decorado totalmente en blanco. “Hemos
conservado, porque así se nos ordenó,
todas las vidrieras del templo, como tam-
bién hemos tenido que mantener las fa-
chadas y algunos elementos originales
del edificio, que fue construido en 1846”.
(DDN)

Si Santa María Micaela del Santísi-
mo Sacramento, y tantas religiosas ado-
ratrices adoradoras en esa Capilla, levan-
taran la cabeza….

CRISIS MORAL y
ECONÓMICA 

La Conferencia Episcopal Española
presentó el 11 de diciembre la Declara-
ción ante la crisis moral y económica,
texto aprobado en la sesión plenaria que
celebró a finales del mes pasado, y en la
que los obispos apuntan que las causas
de la grave situación económica radican
en “la pérdida de valores morales, la fal-
ta de honradez, la codicia, que es la ra-
íz de todos los males, y la carencia de
control de las estructuras financieras, po-
tenciada por la economía globalizada”.
La Conferencia Episcopal sostiene que
una sociedad civilizada tiene que consi-
derar el aborto como un delito. EFE. 
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Cuatro Guar-
dias Civiles detenidos

por los piratas ingleses
(SUR, 8 D).–

Los ingleses, se burlan de Es-
paña. España por su parte no se defiende y
se pone de rodillas ante ellos. Cuatro guar-
dias civiles que perseguían a narcotrafican-
tes han sido detenidos ¡por los guardias in-
gleses que ocupan Gibraltar! Y Rubalcaba
¡encima! pide perdón a Caruana, el manda-
más del Peñón. España cae y cae y cae ca-
da vez más bajo con este gobierno socialis-
ta que no sabe defender la dignidad
española porque tal vez no sabe lo que es.
Sonreír sí saben, pero solo eso. Los ingleses
no tienen aguas jurisdiccionales y se permi-
ten amenazar a España ¡y España se calla!
La ONU no sirve para nada. ¿Cómo Ingla-
terra, uno de los países que iban a atar los
perros con longaniza en la “Unión Euro-
pea”, ataca a otro de sus miembros? ¡Y el
otro, España, se calla! ¿Cómo va a funcio-
nar una Unión falsa y mentirosa como esta?
¿Y por qué los socialistas siempre ceden,
nunca defienden, siempre pagan, siempre se
humillan, siempre nos humillan?

• • •
Tres cooperantes secuestrados por pi-

ratas (La Vang 1 dic).–
Dicen que son de Al Qaeda. Siempre son is-
lamistas, como en el caso de Somalia y del
Alakrana. ¿Y aún se asusta alguien de que
los suizos voten contra los minaretes? Pero si
los mahometanos nos siguen llamando infie-
les… Si nos odian desde siempre ¿A qué vie-
ne abrir la mano como bobos para meterlos a
manadas entre nosotros? Ya denunció Kiko
Argüello que dentro de unos 20 años Europa
puede ser totalmente mora, islamizada y, co-
mo siempre hacen los moros, ¡esclavizada!
Si Europa no reacciona, los moros la domi-
narán en pocos años, pero ¡no!, les acoge-
mos, les permitimos que nos chuleen, que es
la palabra que hay que emplear. No, no es ca-
sualidad que vengan a manadas. El Poder
Oculto ha decidido eliminar el cristianismo
en Europa en pocos años y el islamismo, ese
sucio islamismo de gente que no se lava, es
su Caballo de Troya. Hay que ser idiota para
no verlo.

• • •
Bono defiende el aborto y quiere co-

mulgar (ABC, 1 D).– 
Juan Manuel de Prada le llama hipócrita y
fariseo en el periódico ABC. ¿Cómo pre-

tende seguirse llamando católico y preten-
der comulgar quien no solo ha votado sino
que promueve una Ley que ampara el ase-
sinato de niños? ¡Y encima quiere salir en
la procesión bajo palio! Otro fariseo al des-
cubierto. Estas leyes del aborto deben des-
aparecer de España a pesar de que el Parti-
do Popular, con Aznar, las estuvo
amparando.

• • •

Gallardón no quiere a los Reyes Magos
(La Gaceta, 3 D).– 
El aburrido alcalde de Madrid, que cuando
habla se convierte en EL INSOPORTABLE,
llama este año a la Cabalgata de Reyes “En-
cuentro de las culturas por la paz”. ¡Qué
pesado es el tío! ¿Por qué cada año ODIA a
la Navidad? ¿Por su raza? ¿Por qué está en el
PP este elemento cuando lo que pide a gritos
es militar en un partido de rojos? Es pesado,
anticatólico, aburrido, cursi, pavo real, como
alcalde le soportan poco los madrileños…
¿Por qué sigue en el P.P.? ¿Por qué no se va?
¿Por qué no te callas, Albertito? ¡Qué rollo
de tío! Tal vez de pequeño, cuando su padre
le enchufó en la política, era pobre y no reci-
bía Reyes Magos y por eso ahora los odia.
Tiene que haber una razón metafísica para
que este elemento cada año demuestre que
odia la Navidad. Por cierto que en la ilumi-
nación navideña no figura la Cruz pero sí la
Estrella de Israel.

• • •

Zapatero dijo “Por el Pleno Em-
pleo”… (Ja Ja Ja) (ABC, 3 D).– 
La realidad es que ya estamos prácticamente
en los 5.000.000 de parados porque el go-
bierno admite 3.800.000 pero oculta muchos
más con diversos trucos. Maquillar cifras y
falsear datos es lo más fácil del mundo. Por
ejemplo: quien firma este espacio de la re-
vista tiene 30 años, el cabello esplendoroso,
es asombrosamente atractivo (incluso guapí-
simo) mide 1’89, 50 cm. de bíceps. 80 cm.
de cintura, 90 cm. de hombro a hombro ¿Ven
qué fácil? Pues eso es lo que hace Zapa con
su tribu; mentir mediante juegos de cifras.
Pero existe un drama, el drama del paro, esos
5.000.000 de ¡familias angustiadas! son un
drama, un drama que al gobierno no le im-
porta. ¡No le importa! ¡¡No le importa!!

• • •

Ahora los sociatas contra el crucifijo
(La Gaceta, 7 D).– 
Los bobos de baba, de lo cual tenemos supe-
ravit, dicen que los sociatas luchan contra el
crucifijo y por el aborto para tapar su inutili-
dad en la lucha contra el paro; que es una
cortina de humo. NO. Que no se equivo-
quen: los socialistas y la masonería hicieron
lo mismo en 1931: ODIAN LA CRUZ. Les
pasa lo mismo que al Diablo. No es una cor-
tina de humo: es su objetivo. Pero LA
VICTORIA ES DE NUESTRO DIOS. Si
encima los obispos algún día reaccionan y
no se callan… 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En una noche serena
tu Palabra descendía 
hasta convertirse en playa
con un sol de mediodía.

Tu Palabra es altamar,
es leve cuando nos llega,
que Dios, dejando su hondura,
–nadie la puede pensar–,
consiente que le miremos,
y del mirar hace ‘oficio’, 
lo que llaman ‘contemplar’.

Dejo en tu arena mis huellas, 
que tú borras al pasar;
–en un olvido incesante, 
en un olvido sin forma–,
sin vestigios por delante,
tan leve como el instante,
y sin huellas por detrás.

Que el andar es ya llegar:
donde un Niño, casi nada,
que es comienzo y es final;
por eso ya no hay pisadas
ni delante ni detrás.

Y en esa ‘forma sin forma’:
como que vuelto al revés,
siendo nada, en tu silencio,
y siendo todo a la vez,
a la orilla de tu playa
y gritando a tu altamar,
te pido, Señor, nos des
la gracia de despertar’.

Nicolás de Ma. Caballero, cmf.
Navidad 2009

INTERIORIDAD 
CON DIOS

DANOS,
SEÑOR, 

DESPERTAR

Le pido disculpas, D. José Luis, por
no haberle felicitado por esa colosal
expresividad del espacio SOMOS CA-
TÓLICOS. Es imperdonable que se me
haya pasado de lo que acabo de dar-
me cuenta ahora mismo. Una finura
de voz femenina la de la primera in-
tervención que se cuela hasta el fondo
del alma su mensaje tan bien y tan
sencillamente declamado.Y perfecta la
dicción de la segunda voz rotunda
más grave. Lo dicho, D. José Luis, mi
felicitación cordialísima por humilde
que sea y mi gratitud por toda la au-
dición que esponja y afirma nuestras
convicciones católicas. Además en to-
do este tiempo último su RADIO JLD se
oye de cine sin interrupción ni inciden-
cia alguna. Saludos. Carlos.
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Esta vez en PAMPLONA. De con-
vento de religiosas adoratrices, es-
tricta observancia que fueron en el

anteConcilio, a hotel Puerta del Camino.
Total un pequeño cambio de uso y propie-
dad. Antes servía como hospedaje estu-
diantil y residencia restringida de monjas
confesionales. Ahora se abre a una plurali-
dad ecuménica, eso hemos salido ganando,
de quien disponga de ochenta euros como
mínimo por noche. En el espacio que fue-
ra capilla se ha instalado el restaurante-co-
medor, pero conservando las vidrieras de
1846 que dan un aire de época. Sigue,
pues, dedicado a banquetes ecumenicistas,
pero pagados. Así el maitre podrá figurar-
se a guisa de pastorzuelo como coordina-
dor, presidente y animador del servicio
cual mi párroco en el día de la Virgen In-
maculada definió a los presbíteros-sacer-
dotes. Para eventos de eucaristías a la sana
laicidad de más tronío, hay otro salón que
dobla el aforo y que llaman Barquilleros
probablemente porque quien hace un bar-
quillo hace ciento y así van cayendo edifi-
cios e instituciones católicas como barqui-
llos en cucurucho. O también porque más
vale ir quedándose con alguna de las cua-
dernas de la “viejísima” Barca de Pedro y
mejor barquilleros que viejos barqueros al
agua. A los pilotos les parece un proceso
imparable de desguace y se quedan impa-
sibles en un altanero complejo de impo-
tencia y castración. 

Precisamente el inmueble se ubica en
la Calle 2 de Mayo, pero sin alcalde de
Móstoles que lance un grito de disconfor-
midad y rebelión. Y está en la ruta del Ca-
mino a Santiago, sin peregrinos pero con
viajeros en turismo laical gastronómico,
ecológico y paisajístico. Se acabaron las
puertas estrechas que dan paso a las puer-
tas santas después de transitar por los ca-
minos angostos de la vida terrenal. Sana
laicidad para todas y todos, incluidas ado-
ratrices y adoradores. O sea: tras el pos-
tconcilio, a convertirse. Hacerse ecuméni-
cos de eucaristías laicas. Prueba al canto.

*

Menos mal que el arzobispo Veglió,
responsable vaticano para Migraciones,
manifestaba su preocupación por la incon-
veniencia de que democráticamente una
mayoría de ciudadanos helvéticos votara
en contra de los minaretes musulmanes en
razón de que es un elemento arquitectóni-
co ajeno a la cultura y el paisaje de Suiza.
Es un alivio pensar que en el Vaticano se
disgustan por la no proliferación de mina-
retes hasta el punto que afirma este mitra-
do que es obligada la igualdad de trato
aunque en los países musulmanes no exis-
ta reciprocidad. Todo grupo tiene derecho
a “tener su iglesia” y “ser ecuménico NO
es una opción para los católicos porque to-
do católico debe ser abierto”. A pesar de

todo uno se pregunta como por ejemplo
quien firma este escrito, si el hombre Ve-
glió habla en católico o en términos masó-
nicos con ese lenguaje de doble sentido.

*
Mientras tanto los destrozos en el patri-

monio católico son signos del tiempo. Y la
retirada sin reciprocidad, en la Comunidad
Ecuménica-Económica Europea, de los lu-
gares públicos del Crucifijo les causa sólo
perplejidad. Esperemos que en el lugar del
obelisco de la Plaza de San Pedro se levante
como pacto ecuménico- aliancista un monu-
mental minarete y Veglió compatibilice de
muecín-imán. Las dependencias vaticanas
un hotelazo con museo de campanillas. Car-
denales en el consejo de administración y
obispos uniformados en recepción. Todo un
espectáculo de la más sanísima laicidad to-
talmente profanada. Proliferación turística.
Ustedes lo pasen bien.

M. ALDUNCIN

¿LA DESTRUCCIÓN DE ESPAÑA?

(Martinmorales en ABC, 
7 Diciembre)

Con el Estatut de las
narices, al no opinar y lle-
var tres años sin hacer na-
da, el Tribunal Constitu-
cional está causando un
gran daño a España. Algu-
nos Jueces españoles es-
tán dando un espectáculo
penoso. Los demás se ca-
llan ¿para proteger a sus
compañeros? Vedettes o
estrellas… en el caso del
Tribunal citado, la Presi-
denta está en entredicho
por diversas causas. Todo
es misterioso y lo que es es POCO SERIO. Pero el peligro es este: que si el Es-
tatut de las narices sale aprobado, España se deshace y quedará a las órde-
nes de Cataluña, así, como suena. José Ferrán

OTRAS MUESTRAS DE 
SANÍSIMA LAICIDAD

¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2010 ANTES del 20 de DICIEMBRE! 

ENVÍANOS su importe (55 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-
go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1 ° izqda,
martes y viernes de 11 a 1.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra
fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010 y seguiremos esperando
tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2009 se consideran vivas para 2010, si no se recibe antes del 20 de diciembre orden en con-
trario.

EL USO RESPONSABLE DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS fue el mensaje que los premios
Nobel transmitieron a los académicos durante la ceremonia de entrega celebrada el 10
de diciembre en Estocolmo. “Los barcos modernos nos permiten pescar con mayor efi-
ciencia, pero los hemos usado para vaciar los mares. La invención de la dinamita facilitó
la minería y la construcción, pero también permitió una maquinaria de guerra más de-
vastadora”, aseguró el miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, el pro-
fesor Tore Ellingsen. (Efe)



/ PAG. 14 16 diciembre 2009

Pero vayamos más allá. Un republica-
no honrado, Joaquín del Moral, pronunció
un discurso sobre “Inmoralidad política”
en la Junta general extraordinaria del Ate-
neo de Madrid, presidida por Manuel Aza-
ña, el 5-X-1931 (Madrid, Imp. de Galo
Sáez, 32 pp.). 

Basado en datos, del Moral denunció
el “enchufismo” y la acumulación de car-
gos de entonces, que además provocaba la
ruina de España. Empezaba por el Tribu-
nal Supremo de Justicia de la IIª Repúbli-
ca, funcionarios civiles paniaguados, Mi-
nisterios y Administración pública. El
Gobierno Provisional, de aficionados, fue
inútil para todos menos para sus amigos, y
los buscadores de bicocas, a la vez que
ruinoso para España. 

El 1931, si 280 diputados recibían die-
tas o sueldos, el resto también cobraba sala-
rios de cargos que no ejercían. ¡Oh fortuna!:
no existían incompatibilidades. Por ejem-
plo, del Moral citaba los cargos acumulados
por Carrasco Formiguera, Santaló, Aguadé,
Madariaga (sí, don Salvador), Casanova y
Compaláns. A ellos se sumaban otros del
PSOE (el defensor de los pobres) y a la vez
masones: Lucio Martínez, Fabra Ribas,
Muiño y Rodolfo Viñas. Otros socialistas
pluriempleados eran Besteiro y Araquistáin.
También figuran Ramón Pérez Ayala
(A.S.R., masón), y Cordero (Radical, ma-
són, que simultaneó 14 cargos públicos co-
brando por todos). Sólo algunos ejemplos. 

A los emboscados de ayer se les aña-
den otros nuevos que suelen ser peores.
Joaquín del Moral logró que el Ateneo
aprobase que “Sea Ley que ningún ciuda-
dano español pueda percibir (…) más de
un sueldo o emolumento de los fondos”
públicos. Las Cortes Constituyentes no les
hicieron ni caso. Siguió el abuso, la con-
centración del poder y los “cargos-vagos”.
Y el pueblo, feliz, a trabajar para ellos. 

Hoy, sume Vd. los enchufes encu-
biertos o descubiertos, los cargos políti-
cos o sindicales innecesarios, el despil-
farro y la corrupción, el hurto y robo.
Hoy la tentación es mucho mayor por-
que el dinero que se mueve es ingente.
Aunque la prensa cuente actos y tramas

Muchos lo pensaban pero hasta
hoy han callado. Era su tributo
al Régimen actual que dicen de

Libertad. Había que callar para consoli-
dar el sistema. Esto o la dictadura –de -
cían–. ¿Y el pan de cada día?: pues –mi-
re– mientras el sistema liberal-capitalista
hace a los ricos cada vez más ricos, las
clases medias se empobrecen, y se ex-
tienden bolsas de pobreza. Íbamos a ser
felices y nos ofrecen esto… o el paro la-
boral. ¿Felices…?

Lo más llamativo es ver que unos so-
cialistas y otros, que ayer acumularon car-
gos públicos, hoy ocupan altos empleos
en la empresa privada y multinacional. Es
el clientelismo con varios sillones a la vez
y numerosas prebendas sin fin, la oligar-
quía de amiguetes sostenibles, y una va-
riada clase política enriquecida a costa de
la sociedad.

Hablando de eternidades, algunos qui-
sieran eternizarse en sus cargos y “servi-
cios”. Es más, diríamos que hay persona-
jes muy hábiles que se ofrecen a cualquier
régimen político. Emboscados, posibilis-
tas, “inteligentes” o vividorcillos, dicen
trabajar por el bien común desde dentro,
aunque ellos… así engordan. Hay castas y
hasta sagas familiares que se perpetúan en
dictadura o en democracia (socialistas o
peperos) e incluso en una tras otra. Parece
que más que servir al bien común se sir-
ven de él. 

Pero “la gente” no es tonta… durante
mucho tiempo. Ya se empiezan a decir las
cosas, aunque los medios de comunica-
ción sean muy parcos, pues confunden la
honradez informativa y el juicio libre con
la desestabilización. Siguen “la voz de su
amo”. Tienen miedo a hablar del Nuevo
Orden Mundial. Esto ocurre porque todos
dependen del poder político o ideológico,
que reparte dádivas a cambio de pleitesía.

Por otra parte, hoy, la corrupción –fru-
to del materialismo– la han sacado a flote
en el PP, aunque es la punta de un iceberg
global. La Revolución, muy lista, protege
al PSOE –podrido en su inepcia y mali-
cia– y sacrifica al PP, que utiliza como al-
ternativa y comodín. 

de corrupción, no son todos, ni es todo.
Congelar sueldos por segundo año
(UPN) y proponer la prohibición de rega-
los a los políticos (PP), es tardío y es na-
da en la vorágine. Hay muchas otras co-
sas que no son el alto sueldo y recibir
regalos, las cenas y viajes, los enchufes
de allegados y clientes, el cobrar por
apretar un botón, los “retiros” millona-
rios (diga, diga el PNV)… que si antes se
callaban ya se empiezan a criticar. 

El actual sistema partitocrático son oli-
garquías encubiertas, y el actual sistema
político fomenta el latrocinio. Las incom-
patibilidades, el mandato imperativo, el
juicio de residencia o auditorías… que los
tradicionalistas defendemos, ¿para cuán-
do? No creo que las oligarquías partitocrá-
ticas sean justas y benéficas, aunque siem-
pre haya personas concretas honradas.
Vuelve el clientelismo y la corrupción de
la república romana. Y hoy estamos en una
República coronada. Dijo don Carlos VII:
“Si el país es pobre, vivan pobremente el
rey y sus ministros”.

José Fermín de MUSQUILDA

PARA ELLOS NO HAY CRISIS

Con motivo de la publicación conjunta por 12 diarios
catalanes del manifiesto denominado “La dignidad de Ca-

talunya”, el Decano y la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona manifestaron su explicita adhesión a dicho ma-
nifiesto.

Ante la intolerable arrogación de la representatividad de la totalidad de los abogados de Barcelona, por parte del Decano y la Junta de
Gobierno del Colegio de Barcelona, algunos centenares de abogados catalanes decidieron el 30 de Noviembre suscribir el manifiesto “Por la
dignidad de la abogacía”, en el que se denuncia la politización artera de una corporación profesional que necesariamente ha de permanecer
ajena a la política.

Por entender justas las reivindicaciones de los abogados en defensa de su libertad profesional y corporativa, este Centro Jurídico
TOMÁS MORO manifiesta de forma pública su adhesión al antedicho manifiesto.

Javier Pérez-Roldán y Suanzes. Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro

“POR LA DIGNIDAD DE LA ABOGACÍA”

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

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

Apartado nº 1, 28690 - 
Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 Euros, 
incluidos gastos envío
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Dos amigos se encuentran para el
paseo habitual de los domingos.
Hoy hace una mañana espléndida a

pesar de la estación otoñal que ya va ven-
cida. Quien primero llega al lugar de la ci-
ta ya asistió a misa a las nueve de la ma-
ñana y el segundo viene directamente al
encuentro después de haber estado en la
santa iglesia catedral en misa de las 10.
–Hola! –¡Hola, qué tal….! Apretón de ma-
nos, saludos consabidos de amistad–.

–Oye, que me traigo un pequeño lío
con las lecturas bíblicas de hoy. ¿Cómo se
puede entender eso del fin del mundo? Es
que en las homilías no proporcionan nin-
guna claridad, escurren el bulto, pasan co-
mo sobre ascuas. ¿Es que eso de la escato-
logía, palabra que tanto se emplea para
significar el fin del mundo o acabamiento
de los tiempos debe entenderse en sentido
figurado? Porque se da el caso que el ca-
nónigo comentador terminó animando a
tener esperanza de que otro mundo nuestro
es posible en el que entre todos, creyentes
o no, cristianos o no cristianos, fraternal-
mente construyamos una sociedad equita-
tiva, tolerante, vivible en dignidad para to-
dos. O sea que el mundo a desaparecer,
según eso, sería el del malestar social y
económico, el de la explotación y la opre-
sión, hasta la enfermedad. No sería el
mundo físico, la creación que vendría a ser
eterna porque Dios la creara eterna o se
eternice por sí misma renovándose de con-
tinuo. Me ha liado con eso de las utopías,
otra palabreja muy usual. Porque entonces
nuestro quehacer de católicos se quedaría
exclusivamente en intramundano, en com-
portarnos como buenos chicos sin más mi-
ras de salvación eterna o condenación.
Lecturas litúrgicas las de hoy, siendo así,
meramente simbólicas porque remató su
para mi rarísima arenga con la cita del
Apocalipsis cuando dice: “¡Mirad un nue-
vo cielo y una nueva tierra!”. 

–Mi querido amigo, esa es la moda dia-
bólica que se ha impuesto en la mentalidad
neopagana de los que cambiaron la Reve-
lación por materialismo y se han pasado de
la teología católica a la teosofía humanis-
ta, que es la filosofía inventora de una di-
vinidad a conveniencia y medida humana.
Un evangelio modernista que vació de
contenidos de la Verdad revelada por Jesu-
cristo el Evangelio que se nos dio desde
inicio por los Apóstoles del Señor sin re-
cambio posible. Es que no hay otro para
nuestra Salvación, si es que pretendemos y
queremos en serio salvar la eternidad en la
contemplación de Dios. Abundan mucho
ahora los pseudoprofetas y los falsos her-
manos en la fe que nos predican y pro-

mueven creencias personalistas de inge-
niería psicológica religiosa que ellos y sus
creativos se inventan para embaucar.

–Bien, de acuerdo, pero ellos nos tra-
tan de retrógrados de la caverna. ¿No sere-
mos nosotros los equivocados? ¿Vamos a
estar llevando la contraria toda la vida a
los que saben de estas cosas? Es muy fati-
goso, prácticamente imposible permanecer
nadando contracorriente todo el tiempo

–Amigo mío, esos son errados sin h o
también puede que herrados con h que ob-
jetivamente la tienen perdida o están mar-
ginados de la Fe. Si lees en San Pablo el
capítulo 6, versículos 3 al 6, Carta 1 a Ti-
moteo, comprobarás que es inapelable. Y
te remito a San Pablo porque es el propio
San Pedro quien después de alertarnos
contra los “maestros mendaces y seducto-
res” nos declara como referencia ineludi-
ble al Apóstol de las Gentes al escribir en
su II Carta, 15-16: “Y comprended la sal-
vación enteriza de nuestro Señor, tal cual
nuestro querido hermano Pablo os escribió
conforme a la sabiduría que le fue dada, al
igual que en todas las epístolas tratando en
ellas en torno de todo esto, en las que hay
determinadas dificultades de comprender
que los necios estúpidos y los inestables
tergiversan al igual que las restantes Escri-
turas para su propia ruina”. Así que amigo,
NO somos inestables. No unos estúpidos
necios sabihondos. No tergiversamos. Por-
que estamos con San Pablo, al que San Pe-
dro en su función de Vicario de Cristo se-
ñaló como intérprete y acuñador del
sentido verdaderamente sabio de las Escri-
turas. En eso estamos, así estamos y por
eso mismo ESTAMOS.

¿Una publicación en estos términos de
fidelidad doctrinal como es el caso indis-
cutible de SIEMPRE P´ALANTE, aun
con sus flaquezas humanas, cumple con
su deber y obligación de expresarse y
afirmarse católica, apostólica y romana
adherida indisolublemente a Pedro?
¿Cumple con la exigencia de fidelidad ca-
tólica afirmándose en los contenidos de la
Fe que nos fue transmitida y entregada
por los Apóstoles en custodia y para su
propagación con oportunidad o sin ella a
favor o en contra de las conveniencias u
oportunismos humanistas? Tú mismo,
querido amigo, lector ocasional de la Re-
vista, tú y yo tenemos que preguntárnos-
lo. Y si nos ayuda a mantenernos estables

y enhiestos en nuestra santa Fe. Y si nos
sentimos impulsados a apoyarla con toda
suerte de modalidades, si es que nos hace
el bien que necesitamos para templar
nuestra vida cristiana. Compramos libros,
periódicos, revistas de complacencia.
Puede que algún católico se deje llevar
por el integrismo que se le achaca y la re-
huya. Bendito integrismo el que se reali-
ce con los Apóstoles en nombre del Se-
ñor. Querido amigo, yo me siento en el
deber y la obligación de corresponder con
mi suscripción como mínimo. Ya. Es mi
aguinaldo y mi donativo complementario.
Dios también está aquí.

Carlos GONZÁLEZ

DDOOSS  AAMMIIGGOOSS  
DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  MMIISSAA

Amigo nuestro quincenal católico: SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia 
SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad de tus bienes como LLEEGGAADDOO  TTEESSTTAAMMEENNTTAARRIIOO,

y sobrevívete así entre nosotros con tu apoyo en la tierra desde el cielo

HAIDAR

En el hilarante y aleccionador evento
habido  entre la diplomacia española y el
intolerante régimen alauíta, se han agota-
do todos los epítetos de calificación. Para
los de dentro: una humillación, una ofen-
sa, un insulto, un ninguneo, un darle en
la cresta al equipo de Moratinos. Para los
de fuera: una risión, una mofa y una be-
fa, que un Estado  que se precie de tal, no
debería pasar por alto. Se ha evidenciado
lo que hay detrás de la Alianza de Civili-
zaciones, y la vacua palabrería a que nos
tiene acostumbrados el señor ZP, creando
problemas donde no los había.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
(Alcorcón)



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 diciembre 2009

En la segunda mitad del siglo XX de-
cae el interés de los dirigentes cató-
licos por las sociedades secretas.

Desde la Revolución Francesa el liberalis-
mo avanza impetuosamente hasta el Con-
cilio Vaticano II y lo hace en buena parte
gracias a sociedades secretas variadas. La
Iglesia se defiende luchando contra éstas
en la sombra; pero se cansa y el Papa Le-
ón XIII empieza a ceder en la práctica po-
siciones de seguridad, y sus sucesores con-
tinúan así, de manera que después del
Concilio Vaticano II el mundo eclesial tie-
ne muchos menos enemigos.

Por su parte, las sociedades secretas
también evolucionan y pierden agresividad
al alcanzar la mayoría de sus objetivos, y
se interesan más por la macroeconomía y
sus técnicas.

¿Justifican estas evoluciones conver-
gentes de la Iglesia y de las sociedades se-
cretas que los dirigentes católicos bajen la
guardia? De ninguna manera.

Algunos episodios de los últimos años
y uno de las últimas semanas muestran
maniobras anticristianas en lo alto, a nivel
internacional, y con una factura que delata
la participación de sociedades secretas.

Hay recuerdos contemporáneos que
muestran semejanzas en grandes batallas;
en esquema son así: 1º Los enemigos de la
Religión dentro de España desencadenan
una ofensiva, pero ésta es detenida por los
católicos y no puede seguir avanzando. 2º
Inesperadamente se produce un sorpren-
dente silencio en el tema anticristiano en
curso, imposible de entender. El asunto
queda como abandonado y aparcado en
una tregua. 3º De pronto se acaba y se ex-
plica esa tregua. El objetivo anticristiano
reaparece vigorosamente desde el extran-
jero, con apoyo de fuerzas extranjeras y
los anticristianos del interior de España,
que parecían haber abandonado el comba-
te, cantan victoria.

Ejemplos: A) Los protestantes españo-
les, 1º envalentonados por el triunfo de las
democracias en la Segunda Guerra Mun-
dial, empezaron a pedir libertades políticas

LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA
MANIOBRAN EN LO ALTO

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.

que no necesitaban. 2º De pronto, se calla-
ron. Percibimos claramente ese silencio,
esa interrupción de su conducta pero no
nos la explicábamos. 3º Nos llegan presio-
nes “de Roma”, nada menos, para que ce-
semos de combatir a los protestantes, pre-
siones que culminaron con la Declaración
de Libertad Religiosa del Concilio, que lo
explica todo. Ha sido una maniobra envol-
vente perfecta, desde lo más alto.

B) Los laicistas.- 1º Derrotados por el
Glorioso Movimiento Nacional de 1936,
están agazapados hasta la victoria de las
democracias en la GMII. Plantean el chan-
taje de que si España no acepta las liberta-
des de perdición del liberalismo, no se le
permitirá alcanzar un desarrollo material
“a nivel europeo”. El momento álgido de
esta ofensiva es la reunión del Movimien-
to Europeo en Munich en 1962. 2º Des-
pués de lo de Munich, silencio, tanto más
llamativo e inesperado cuanto que la em-

bestida de Munich fue muy importante. 3º
A la muerte de Franco, tan aplazada, toda
la ayuda extranjera a su favor se vuelca en
la Transición. El misterio de su silencio
anterior es que estaban esperando la muer-
te de Franco.

C) Los iconoclastas. 1º, El 4-6-09 el
Ministro de Justicia anuncia para el otoño
(Vid. SP’ de 1-7-09) una nueva ley de “re-
gulación” de símbolos religiosos en los es-
pacios públicos. Los católicos reaccionan
pronto, extensamente y bien. 2º Llega el
otoño y el Gobierno discretamente aplaza
esa ley para el año que viene y se hace el
silencio (Vid. SP’ de 16-10-09). 3º Senten-
cia del Tribunal Superior de los Derechos
Humanos de Estrasburgo, contra la perma-
nencia de los Crucifijos en una escuela ita-
liana, que es otra maniobra envolvente del
más alto nivel.

Conclusión. Nunca debemos dejar de
vigilar al Enemigo en el extranjero, y más
especialmente cuando aquí en el curso de
una maniobra anticristiana se produce una
tregua misteriosa.

P. ECHÁNIZ

La ciudad en la que nació Jesús ha
comenzado la preparación para la Na-
vidad.

Con ocasión del primer domingo
de Adviento, el custodio franciscano
de Tierra Santa, fray Pierbattista Pizza-
balla, realizó el ingreso solemne en
Belén este sábado, 28 de noviembre.
La celebración ha tenido lugar en mo-
mentos en los que la ciudad recupera
su entusiasmo, con la llegada de pere-
grinos, tras la tensión que se vivió con
la Intifada de los primeros años de es-
ta década.

Los frailes franciscanos cantaron el
oficio de vísperas. Aquí, durante el lu-
cernario, encendieron la primera vela
del Adviento. “Queremos que esta luz
brille como el sol para que nos muestre

el camino de nuestra santificación y así el don del Evangelio, que está en la base de
nuestra fraternidad, pueda llegar a todos los hombres”.

Alrededor de un millón y medio de personas visitaron Belén en el 2008, de acuerdo
al Ministerio de Turismo palestino, un pequeño éxito con respecto a años precedentes.
En este año, se espera que el número sea superior. (Zenit)

NAVIDAD EN BELÉN


