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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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Me encuentro con un paisano, importante mando de
empresa. Saludos de rigor. Y casi al despedirnos me
espeta: –El sábado, al BuenPas a la recepción de Mu-

nilla, ¿NO? 
Ignoro cómo respira en el particular y respondo: –Hombre,

¡pero si creo que se le está preparando una manifa de protesta a
pesar de ser un obispo católico designado para regir la diócesis!

– Pues por eso mismo, a esos tíos que se adueñan de la calle
hay que oponerse, que vean que ni somos cobardes ni claudica-
mos. Y que se enteren de que si se ponen tontos los barremos.
Que nos dejen a los demás en paz y poder ser libres para no com-
partir sus gustos homosexuales o sus morales acomodaticias. Fal-
taría más. Mira, yo llevo años alejado de las prácticas religiosas,
pero ahora voy a volver y colaborar a tope. 

–¡Hombre, sí que te ha dado fuerte esta operación, al parecer
recuperadora y rehabilitadotra de la ortopraxis católica además
de la dogmática!

– Ten por seguro que este monseñor Munilla, porque desde
ahora tendré que acostumbrarme a tratarle de Monseñor, va a
poner en su sitio a cada uno de esos contradictores que patale-
an enrabietados con las patas de atrás puestas contra la pared.
Es un tipo sereno, sicológicamente compacto, firme y sin em-
bargo comprensivo, una excelente persona. Te digo esto porque
fuimos condiscípulos cuando estudiantes de secundaria. Tiene
ahora 61 años, nacido aquí, en San Sebastián, cuya madre era de
un caserío del Goiherri, el corazón de Guipúzcoa, que mala-
mente se expresaba en castellano. Iban con frecuencia al case-
río de cuya zona rural se impregnaban disfrutando y por eso tie-
nen incorporada en su personalidad la idiosincrasia vasca y
hablan el euskara mejor que yo, como tú sabes euskaldún de pu-
ra cepa por los cuatro costados, así en progresión geométrica de
mis ascendientes. Pero estos curas avinagrados de la protesta se
han apoderado de los resortes de la diócesis bajo la batuta –no
digo cayado– primero de Setién y después de su colega Uriarte,
pactado como sucesor en Roma para que Setién abandonara y
ambos con el asesoramiento del valido Pagola. Han elevado el
nacionalismo a religión del estado estatutario con la monserga
esa de la inculturación como si hasta aquí no hiciéramos cultu-
ra vasca en euskara o en castellano, bilingüe, monolingüe o di-
glósica como a cada uno mejor se le da o le sale del pelotamen.
Oye, que ya está bien de incordio, de presión, de inmersión y
demás puñeterías clericales. Han sido capaces de instrumentali-
zar el catolicismo para sembrar nacionalismo a voleo, por nari-
ces y porque nuestros consejos presbiterales, pastorales, más
otros títulos rimbombantes de enredadores ociosos lo acuerdan,
lo imponen, mandan y ordenan. ¡Venga ya, a rascarla, hombre!
A trabajar para ganarse un sueldo sin nómina oficial siempre
que cubras objetivos o de lo contrario a ejercer de sacerdotes ca-
tólicos que es lo que queremos, sean en su fuero interno sepa-

ratistas o todo lo contrario. A respetar las personas y no querer
torcerles el cuello para que miren a los prepotentes clérigos de
la sabinada. Puedes tener la seguridad que Munilla, perdón
Monseñor Munilla puede con ellos por muchas cosquillas que le
busquen.

– Ojalá, que Dios te oiga. Pero tengo mis dudas. 
– Oye, ¿tan escéptico o desconfiado te has vuelto?
– Pues no; es que yo cuento con las añagazas de los berto-

nianos. 
– Berto ¿qué? Éso qué es o quiénes son, ¿otros maricas por el

estilo sin ser maricas del todo o sin destaparse? 
– No, no, nada de eso que se sepa. Bertonianos que tienen

más peligro porque te embisten igual que los toros mansos y pla-
ceados. Ya sabes, miuras y toros de ese porte de alzada.

– Me parece que me hablas en clave, oye tú.
– Pues eso, en efecto: en clave de fa. Es la escala de la melo-

día que tocan esos, desde el do de pecho a fa de fa-lsete. 
– Oye, qué malo, pero qué malo. Eres un cabroncete. Pero el

sábado te quiero ver en El Buenpas... Luego hablamos..... 

NI NAINUNA

El SÁBADO al BUEN PASTOR
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Con motivo de las Fiestas de Navi-
dad la gran prensa mercenaria ha
publicado entrevistas con perso-

najes políticos. Silencio absoluto y lla-
mativo acerca de la guerra de los Cruci-
fijos. ¿Casualidad, o una nueva tregua, o
un enmascaramiento de un deslizamien-
to discreto y pactado? No bajamos la
guardia, y de paso, ¡Repoblemos! 

Cuando empezó este asunto, con las
declaraciones del Ministro de Justicia el
4-VI-09, surgió, por de pronto, el gran
tema de “1) Resistir”. Después, SP’ le ha
completado con “ 2) Repoblar”. Y ahora
se ha descubierto otro tema grande, gra-
ve e ineludible, que es “3) Purificar” el
conocimiento del Crucifijo y desagra-
viarle de interpretaciones blasfemato-
rias. Resistir, Repoblar, Purificar, Des-
agraviar. Veremos qué nuevos eslabones
de este duro proceso irán apareciendo.

Una grave enfermedad me ha impe-
dido coleccionar los disparates que se
vienen publicando acerca de aspectos
muy remotamente secundarios del Cru-
cifijo para eludir proclamar que significa
nuestra Redención y que Jesucristo es
Dios. Más grave aún es que algunos de
sus autores sean eclesiásticos, los cua-
les, por lo visto, se avergüenzan de pro-
clamar la esencia permanente y religiosa
del Crucifijo, y prefieren entregarlo al
servicio de la paz mundial, de la solida-
ridad, y demás corpúsculos que flotan en
el humo de Satanás. Antes, a esto se le
llamaba “Respetos humanos”, y había
que confesarse de ellos. Es muy conve-
niente que alguien haga y difunda esta
colección de disparates y de sus autores. 

Esta enfermedad de avergonzarse de
lo propio, que es, además, en nuestro ca-
so, lo real y lo divino, y de admirar co-
mo papanatas a los heterodoxos, tomán-
doles como punto de referencia, ha
llegado a la moda de argumentar “ad ho-
minem”, es decir, aceptando los plantea-
mientos, falsos de en este caso, del Ene-
migo, y desde ellos, que desplazan a la
Verdad, ofrecer consideraciones vicia-
das ya en su origen de adulterio. La
aceptación provisional, fugaz y coyuntu-
ral, solamente a efectos polémicos de los
planteamientos contrarios, acaba siendo,
si se hace rutinaria, una deserción al
campo enemigo. Sobran ejemplos, para
otro día.

Conforme avance esta batalla se pro-
ducirán, inevitablemente, algunas derro-
tas para nosotros, y correlativamente,
nuestras buenas gentes propondrán co-
mo una salida, “actos de desagravio”,
por los cuales sienten predilección los
cobardes. No son malos sino buenos y
encomiables, especialmente para cierto
público de mi mayor consideración. Los
hay de muchas clases y entre ellas ésta
novísima de desagraviar al Crucificado
de esas interpretaciones espúreas y ver-
gonzantes como la que sobre Él se están
impartiendo ahora. Pero en verdad, aquí
no hay más desagravio real y verdadero,
con arrepentimiento y propósito de en-
mienda sinceros, que apuntarse a la con-
quista del Estado para restaurar en él la
confesionalidad católica tan vilmente
entregada.

Manuel de SANTA CRUZ

UN NUEVO ESLABÓN

LOS DESAGRAVIOS

ANUNCIAR A JESÚS
La celebración de esta nueva Jor-

nada de Infancia Misionera 2010 se
enmarca dentro del recorrido por el
planeta Tierra que los niños de Infancia
Misionera han iniciado. Estamos en el
segundo año, el dedicado a África, ha-
biendo “viajado” ya por Asia. 

La catequesis de esta Jornada tiene
en cuenta los siguientes elementos: El
lema de esta Jornada: “Con los niños
de África... encontramos a Jesús”. El
lema de la Jornada anterior: “Con los
niños de Asia... buscamos a Jesús”. La
Palabra de Dios, que es viva y eficaz.
El sufrimiento de los niños de África. El
anuncio que hacen los niños misione-
ros de que Jesús es el Salvador.

Objetivos: Despertar sentimientos
de generosidad para con los niños que
sufren. Descubrir en la Palabra de Dios
una fuente de enseñanza para todos,
también y especialmente para los niños
misioneros. Reconocer a Jesús como el
Salvador de toda la humanidad. Dese-
ar anunciar a Jesús con gestos y con
palabras.

A partir de los carteles de Infancia
Misionera de 2009 y 2010, tenemos un
primer momento de toma de contacto,
de ambientación para la Jornada. En
2009 Buscábamos a Jesús con los niños
de Asia. El mismo Jesús nació en Asia.
Los cristianos buscamos a Jesús porque
encontrarnos con él es lo más importan-
te. Queremos que todo el mundo lo bus-
que y también se encuentre con él.

Este año deseamos encontrar a Je-
sús junto con los niños de África. Con-
templando el cartel de la Jornada
2010, nos damos cuenta de que el fon-
do es verde, el color de África. Estamos
en una selva, pero... ¿Jesús puede es-
tar en la selva? Sí, claro, Jesús está allí
donde está la Iglesia. Los niños del car-
tel han encontrado a Jesús y están ale-
gres y contentos. Ya nunca se separa-
rán de él. OMP. ¿Infancia Misionera o
Unicef? (Véase pág. 9).

HEMOS DE DESPERTAR
“Ante todo, se dice que los pastores eran personas vigilantes, y que el mensaje les

pudo llegar precisamente porque estaban velando. Nosotros hemos de despertar para
que nos llegue el mensaje. Hemos de convertirnos en personas realmente vigilantes.
¿Qué significa esto? La diferencia entre uno que sueña y uno que está despierto con-
siste ante todo en que, quien sueña, está en un mundo muy particular. Con su yo, está
encerrado en este mundo del sueño que, obviamente, es solamente suyo y no lo rela-
ciona con los otros. Despertarse significa salir de dicho mundo particular del yo y entrar
en la realidad común, en la verdad, que es la única que nos une a todos. El conflicto en
el mundo, la imposibilidad de conciliación recíproca, es consecuencia del estar ence-
rrados en nuestros propios intereses y en las opiniones personales, en nuestro minús-
culo mundo privado. El egoísmo, tanto del grupo como el individual, nos tiene prisio-
nero de nuestros intereses y deseos, que contrastan con la verdad y nos dividen unos
de otros. Despertad, nos dice el Evangelio. Salid fuera para entrar en la gran verdad co-
mún, en la comunión del único Dios. Así, despertarse significa desarrollar la sensibili-
dad para con Dios; para los signos silenciosos con los que Él quiere guiarnos; para los
múltiples indicios de su presencia”. 

(Homilía del Papa Benedicto XVI en la Nochebuena 2009)

¡¡RREENNUUEEVVAA ttuu  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  aa SSPP’’22001100!!
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Decir laicismo es querer decir que en
la sociedad cada ciudadano ha de guardar
su fe, sus convicciones, y suspenderlas pa-
ra encontrar al otro y construir así, entre
ambos, la democracia. En definitiva se tra-
ta se separar las cuestiones individuales
del debate público, teniendo como pedes-
tal y asiento el respeto a la opinión del
otro, haciendo propia aquella frase que
decía “No estoy de acuerdo contigo pero
me pelearía con quien fuera para defen-
der tu derecho a decirlo”. Ese es, desde la
concepción y posición laicista el funda-
mento mismo de la democracia. Funda-
mento que se ha de fomentar y alimentar
desde el propio Estado, proporcionando
una enseñanza laica, común para todos los
ciudadanos y en diversas etapas desde la
primaria a la superior, para poder así ga-
rantizar la libertad de conciencia. 

Fundamento laicista que, según ellos,
se sostiene por encima de las diferentes
creencias, concepciones y confesiones o
posicionamientos personales para avalar,
aparentemente, así una neutralidad absolu-
ta del poder público, pero que realmente se
encuentra ligada a una concepción, la lai-
cista, que representa un modo de vivir, por
supuesto anticatólico y enemigo rabioso de
Cristo. De ahí su manía persecutoria contra

El laicismo en nuestra Patria es una
de las consecuencias del progresis-
mo que busca campar a sus anchas

en la España democrática. La laicidad pa-
ra la progresía es la garantía de avenencia
frente a los principios religiosos, contra-
rios a las libertades y derechos constitu-
cionales, emanados de la separación de la
Iglesia y del Estado.

El progresismo afirma con rotundidad
la identidad entre laicismo y libertad y que
sin laicidad no habría nuevos derechos de
ciudadanía, y que algunas libertades como
la interrupción voluntaria del embarazo y
el matrimonio entre personas del mismo
sexo serían delitos civiles. Sin laicidad,
según su principio filosófico, que no es
otro que el francmasónico, sería difícil
evitar la proliferación de conductas nada
acordes con la formación de conciencias
libres y críticas y con el cultivo de las vir-
tudes cívicas.

Igualmente, al identificar el laicismo
como progreso técnico-científico y dere-
chos humanos, el progresismo encuentra
su conexión con lo que la progresía llama
derechos fundamentales dando lugar a la
aparición de algunos nuevos como la li-
bertad de la ciencia y de la investigación y
la libertad de cátedra, que blindan a la
ciencia de posiciones eclesiales antimo-
dernas. La Iglesia así, para los progresis-
tas, representaría la oscuridad, la teocra-
cia, el atraso y la barbarie. El laicismo,
por el contrario, representa la luz, la civi-
lización, el progreso.

Base predilecta del Principio filosófi-
co laicista es empeñarse en significar
dos cosas: que en el ejercicio de la ciu-
dadanía democrática el ciudadano ha de
desprenderse de sus propias pertenen-
cias, suspender sus propias convicciones
para construir algo común. Y que en el
plano específicamente religioso los ciu-
dadanos han de considerar que sus cre-
encias forman parte de la identidad que
cada uno tiene el derecho de construir,
pero integran un dominio privado, ínti-
mo de cada persona, que jamás debe
aflorar en público.

Y es ahí, en ese desprendimiento y su-
presión donde radica el principio “dogmá-
tico” de los partidos democráticos con
respecto a la obligatoriedad del voto de
sus correligionarios parlamentarios. Para
la progresía se ha de votar siempre acor-
des con lo propuesto y defendido por su
Partido sin importarles sus conciencias.
No solamente sobra la fe sino también lo
que el laicismo llama principios respeta-
bles como son el ateismo, el agnosticis-
mo, el materialismo, etc. 

la Iglesia y sus recientes ataques a su ene-
migo humilde y manso: El Crucifijo.

Una nota más del laicismo es su rabio-
sa combatividad. Los seguidores de la
doctrina laicista no pueden soportar la
verdad, razón por la que su relativismo les
incita a una lucha a muerte contra toda ve-
racidad, y contra Aquel que la representa.
Les revienta que la Iglesia pueda opinar
públicamente sobre el consorcio homose-
xual y demás leyes inicuas y antinaturales.
No soportan la legitimidad de la Realeza
de Cristo, de ahí la defensa de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, su repulsa
contra el Crucifijo y cuanto el Crucificado
representa. Y es que su odio, diametral-
mente opuesto al amor, es lo que les im-
pulsa a defenderse de su propia falsedad y
en definitiva a combatir, otrora en la clan-
destinidad y ahora, con mandil, escuadra
y cartabón al descubierto, al Crucifijo. Si
os dais cuenta, todos los ataques perpetra-
dos contra el catolicismo lo son, llana y
sencillamente, so pretexto de aconfesiona-
lidad. La existencia de Cristo no la sopor-
tan, y como no pueden matar a Dios, la
emprenden contra La Santa Cruz, que al
Hijo de Dios en ella inmolado representa. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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espiritual. Todo brillante, solemne, cerca-
no y sencillo. Alguna concesión al popu-
lismo, pero es achaque inevitable de moda.
Estridencias muy casuales durante unos
veinte minutos en la megafonía interior del
templo, pero esto cualquier día puede ocu-
rrir en que alguien o algo pretenda contra-
riar por casualidad. Discursos. Homilía.
Entre ellos el agradecimiento formulista o
sincero del Nuncio a la labor no-nefasta de
Setién y Uriarte predecesores de Munilla.
Lectura en bilingüe de la Bula muy en su
punto. Y entrega del báculo por parte del
Nuncio al obispo Munilla como signo de
plena potestad episcopal en la diócesis.
Una salva de aplausos incontenibles que
los fieles no pudieron reprimir durante 15
minutos que parecía un tiempo de descar-
gas emocionales por un prolongadísimo
sufrimiento. Era evidente que allí se arro-
jaba el lastre del sectarismo atroz padecido
durante lustros. Lágrimas, gozo, gracias a
Dios. Tuvo que intervenir el Nuncio para
poder proseguir la celebración. Una evi-
dencia quedó muy patente a todo el mun-
do: Monseñor Munilla, hasta el día de hoy,
es un hombre, español, vasco, obispo de la
Iglesia Católica SIN NINGÚN COMPLE-
JO. Ni de inferioridad ni de superioridad.
Un obispo católico y todo un hombre ente-
ro y verdadero. Gracias, oh Dios. Gracias
Señor, Jesucristo. Consérvalo. Protégelo.

Que sea fiel a su MINISTERIO. Sin que se
nos decaiga en pobre hombre.

En la calle bajo la nieve ya hollada, se
había helado el agua filtrada y se corría
riesgo de resbalar. Una cincuentena tal vez,
como mucho, de ácratas promiscuos de la
sexualidad libertaria pateando los restos de
nieve ya ennegrecida se manifestaban a gri-
tos y pancartas contra el obispo y la Iglesia
Católica. Da grima y vergüenza ajena re-
producirlas, pero vayan dos como muestra
para que se compruebe la índole de estas
damas y caballeros tan ingeniosos como el
grupeto TransMarikaBollo, sintiéndolo
mucho para los ojos castos. Emparcantado:
¡heterofasista!. Y a grito pelado: Sacad los
rosarios de nuestros ovarios.

Nauseabundo, pero ahí están y así son.
Que nadie disimule o engañe. 

Detalle enormemente significativo. En
la anterior transferencia de poderes fue
Setién quien le entregó el báculo de la do-
ble serpiente que lo muerde o mazacote de
planta carnívora a su sucesor Uriarte,
quien lo ha empuñado a capa y espada,
lanza y lazo. Hoy el Nuncio le hizo entre-
ga de un sencillísimo báculo, abierto y
apenas curvado a Monseñor Munilla. Ni
prepotencia ni complicación obtusa u obs-
tinada. ¡Qué alivio, qué liberación, Señor!

Miguel ALDUNCIN

Nieve del cielo y hielo en la tierra.
Tempero de este día 9 de enero,
infraoctava de Epifanía, a tono

con el ambiente generado por la designa-
ción de monseñor José Ignacio Munilla
Aguirre para obispo de San Sebastián, que
culmina en este preciso día con la toma de
posesión a todos los efectos episcopales.
Un nombramiento protestado, airadamen-
te de fondo, por parte sustanciosa del cle-
ro diocesano en razón de no ser uno de la
cuadra nacionalista, o sea inculturizada
integral pura sangre en política secesio-
nista, como bien lo enmarca José Antonio
Pastor portavoz del Partido Socialista del
País Vasco al declarar: La polémica de su
nombramiento no lo es tanto por conser-
vador cuanto por poco nacionalista. Y lo
reafirma sin ambages con la rotundidad
que sañuda y ceñudamente le caracteriza
el jefe peneuvista José Eguibar: Conoce-
mos sus posiciones, refiriéndose a Mons.
Munilla, y yo sí creo que hay un esquema
político y un diseño político detrás de to-
da esta operación. Nadie accedería a la di-
rección de una empresa sabiendo que el
80% de entrada lo tiene en contra.

Así pues, esos son los términos reales
de la cuestión: la degeneración de la iden-
tidad de la Iglesia Católica devenida a em-
presa de sociología religiosa, una faceta
de la cultura secular. Y por eso la resisten-
cia a sanear los parámetros de identidad
católica que ha venido secularizándose a
marchas forzadas desde el Vaticano II ro-
turando pistas de montañismo sociológi-
co, en esta diócesis en concreto desde los
días aciagos del obispo Setién a su suce-
sor Uriarte, que ya dejó en su pontificado
zamorano su impronta instalada de devo-
ción secularista y llevó a un Congreso de
obispos europeos en representación de la
Conferencia de obispos de España sus
propuestas sugeridas de lo mismo con in-
clusión feminista. 

La madrugada de este día lloró el cielo
sobre este territorio diocesano un llanto
persistente de nieve, descendida en lámi-
nas de visillos durante unas horas de noche
oscura y luz de iniciación crepuscular. Un
despertar silente, pacificado por el manto
inmaculado de varios centímetros de espe-
sor. Los niños se apresuraron a enfundarse
de abrigo y salir a disfrutar de la inocencia
inesperada que infundía gozo de naturale-
za sin hollar. No pudieron, sin embargo,
llegar a presenciar la toma de posesión
episcopal los fieles de muchos autobuses
de zonas periféricas imposibilitados de cir-
cular. Ni tampoco varios obispos solida-
rios y corporativos del entronizado. Cere-
monial entre las doce del mediodía y las
13.45. Catedral a rebosar de fieles anhe-
lantes y dichosos por la nueva paternidad

MMoonnss.. MMUUNNIILLLLAA,,  NNUUEEVVAA  PPAATTEERRNNIIDDAADD

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXII JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Zaragoza, 10s - 11d Abril 2010 

Crucifijos en los lugares públicos.
La RESISTENCIA DE LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES en la 

CONFESIÓN PÚBLICA DE SU FE.

BIENVENIDO
Lleno en la catedral del Buen

Pastor de San Sebastián el 9 de
enero para la toma de posesión del
nuevo obispo, que fue recibido con
ocho minutos de aplausos. Mons.
José Ignacio Munilla se presentó
“pobre y humilde” como nuevo
obispo de una diócesis a la que lle-
ga con la intención de “entroncarse
plenamente” y a cuyos fieles dijo
que rezar “unos por otros” es “el
camino para sanar heridas”. No hi-
zo ninguna alusión al rechazo de
los párrocos y ofreció su esfuerzo “al servicio del Evangelio”. En una solemne eucaristía
celebrada en la catedral del Buen Pastor, abarrotada de fieles y en la que participaron va-
rias decenas de obispos y sacerdotes, el nuncio papal, Renzo Fratini, le entregó el bá-
culo y la mitra, símbolos de su nuevo ministerio. En la foto, Mons. José Ignacio Munilla
saluda a su antecesor, Mons. Juan María Uriarte. EFE 
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En León, se celebró como cada año la
misa de Réquiem del 20-N, solemne, toda
en latín, a cargo del capellán de la Falange
provincial, que suscribe, y en cuya homilía
citó el deber de gratitud y de justicia para
con nuestros mártires y liberadores de
aquella mal llamada guerra civil, puesto
que fue Cruzada de Liberación Nacional y
Pío XII la calificó de la Undécima Cruza-
da, dato que muchos obispos y clérigos ig-
noran así como que Franco fue condecora-
do por ese Papa con la medalla de los
Defensores del Catolicismo. Citó encícli-
cas referentes a lo que la sociedad ha de
ser en doctrina católica, que nada tienen
que ver ni con los materialistas sistemas
marxistas ni liberales. Añadió datos histó-
ricos como el que el embajador de los so-
viets, Marcel Rosemberg ordenase a Largo
Caballero(el Lenin español): “Hay que
matar a Primo de Rivera”. La farsa jurídi-
ca para aparentar rasgos de legalidad en

tan horrendo crimen duró una semana. El
20-N caía asesinado en la cárcel de Ali-
cante quien encarnara las nobilísimas vir-
tudes del caballero español.

En junio pasado, todos los grupos muni-
cipales madrileños acordaron retirar a Fran-
co los títulos recibidos en 1964 coincidien-
do con el 25 aniversario de la liberación de
Madrid, como eran el de alcalde honorífico
de la villa y de hijo adoptivo de esa ciudad.

Frente a la triple deslealtad política
(Transición que para nada sirvió sino para
abrir las puertas a la masonería y liberalis-
mo), militar (descafeinando el Ejército
contra la defensa de la Patria) y religiosa
(abriendo Tarancón las puertas a las sectas
con la falsa libertad religiosa y la desunión
Iglesia-Estado), el celebrante reivindicó la
unidad de credo católico y la convivencia
secular en la unidad patria.

Denunció la hipocresía de poner hoy
una vela a Dios con la asistencia a la misa

y cántico del “Cara al sol” a la salida del
templo, y mañana otra vela al diablo co-
rriendo a votar a los grandes partidos.
¿Con qué derecho nos quejamos cada día
del Sistema, si se le sigue dando oxígeno
de votos como quien juega a las quinielas?
Restemos vitalidad a los grandes partidos
y se 1a demos a los pequeños católicos co-
mo La Falange, Comunión Tradicionalista
o AES (Alternativa Española), para frenar
la inmoralidad y la descomposición nacio-
nal en la medida en que los grandes pier-
dan apoyos de credibilidad viéndose solos.

Sería el servicio mayor que los católi-
cos podemos ejercer a nuestra anestesiada
España en consecuencia con nuestros ide-
ales de Dios, Patria y Justicia.

El proverbio africano con el que con-
cluyó el celebrante fue más que plástico:
“Cuando los elefantes se pelean, la hierba
es la que sufre“. Jesús CALVO

De la parroquia San Ignacio de Loyola y su zona de influen-
cia a modo de unidad parroquial, correspondiente al barrio de
Gros ciudad de San Sebastián, firmaron varios pesbíteros, si no
todos pues casi, contra la designación de monseñor Munilla co-
mo su obispo diocesano. Son clérigos profundamente pagoliza-
dos y parece que se temen una inmersión de pastoral despagoli-
zadora a la que se resistirían con uñas y dientes a tenor de su
protestantividad desacralizada.

Vean la inocencia de sus actuaciones en el proceder de ha-
cerse como niños. Misa de una del mediodía el día 1 de enero
2010 para empezar bien el nuevo año y felicitarse fraternalmen-
te. Una monitora:

El próximo día seis, festividad de Reyes, en esta iglesia habrá
una sola eucaristía: a las Doce del mediodía. El sábado día nue-
ve, a las doce, llegará a la parroquia del Buen Pastor el nue-
vo obispo.

Un ejemplo de sencillez verdaderamente infantil conmovedor.
No se citó que el templo de El Buen Bastor, además de su función

de parroquia regentada por otro uriartiano pagolizado firmante del
documento protestantito, es la Santa Iglesia Catedral de la diócesis
de San Sebastián. Sin duda porque eso lo sabe todo el mundo y en-
tonces para qué la redundancia. También se sabe que es parroquia,
pero por si acaso alguien se había olvidado. No vaya a creerse que
es por escatimar la titularidad del innominado por conocido señor
obispo protestado ni por dejar en cuarentena   su cátedra episco-
pal  a la espera de pagolización no y despagolización sí. No guardan
prevenciones ni tampoco resistencias eclesiales.

Por cierto que uno de los presbíteros firmantes de la parroquia
de San Ignacio es navarro, de la localidad de Sangüesa, próxima al
Monasterio de Leire, del Castillo de Javier y del pueblo Sos del Rey
Católico Fernando II de Aragón, esposo de la Reina Isabel la Cató-
lica. Este sangüesino firmante es un magnífico organista, compo-
sitor de altos vuelos y concertista excelente. Además un hombre
sencillo, asequible, francamente tratable. Pero firmante de la de-
claración colectiva laicizante. Y presbítero.

M. ALDUNCÍN

NIDO PROTESTANTIVO antiMUNILLA

HHAASSTTAA  LLAA  ÚÚLLTTIIMMAA  GGOOTTAA  DDEE  SSUU  TTIINNTTAA
Estimado Señor Director de SIEMPRE P’ALANTE: Espero que se encuentre bien.
Muchas gracias, Padre Don José Ignacio Dallo por sus agradecimientos infundados (SP’ 16 diciembre 2009, pág. 6). 
En la causa de Dios estamos todos, sobre todo los Católicos; y un bolígrafo con una misiva buena “es como un soldado que pelea

por ella, hasta la última gota de su tinta”. Como un buen discípulo de Cristo que, aunque no tiene alma, sí, que son, como todas nues-
tras obras, una extensión de las nuestras; Un buen bolígrafo en católicas manos, puede ganar más batallas que las más feroces armas
de destrucción masivas. Creo que es justo emplear medios que se aplican al comunicado mercantil, para causas más elevadas del Reino
de Dios, y un apostolado pacífico su mejor medio. Gracias a usted y a su sacrificado equipo de la Unión Seglar de San Francisco Javier
en Siempre P’alante y sobre todo gracias a Dios, que por Él va y nos da la oportunidad de luchar por Su Santa Causa; ¡Ahí estamos!

Me despido de vosotros, que fuisteis llamados, para ser probados: que Dios os salve y nos reencontremos en la Gloria del Reino
de los Cielos. ¡SIN DIOS NADA!, ¡VIVA CRISTO REY!. En Valencia, a 23 de diciembre de 2009, año de Nuestro Señor JESUCRISTO.

Rafael GARRIGUES MERCADER

Rvdsmo. Sr. Don. José I. Dallo. Pamplona.
Querido José Ignacio: Te envío resumen de mi homilía del 20-M actual. Espero que con nuestros toques
inasequibles al desaliento, despertemos a la mayor parte de la anestesiada población desconocedora e
ingrata a sus propias grandezas nacionales. Junto a la heroicidad, está la ingratitud como elemento de-

nigrande de la naturaleza humana. Pero no hemos de extrañarnos. Cada alma grande, cuenta con ello y
lo que emprende es por el bien objetivo y no por los reconocimientos ni los honores. A las bienaventu-

ranzas, había que añadir la de “bienaventurados los héroes anónimos porque disfrutan de la mejor felicidad
de gozar de su vocación, dueños de sí mismos”.

MMÁÁRRTTIIRREESS  YY  LLIIBBEERRAADDOORREESS

B
uzón del lect

or



16 enero 2010 / PAG. 7

Hay muchos otros hechos y doctrinas de
toda la historia de la Iglesia que claman
porque se les atribuya la misma significa-
ción. Y entre ellos, destacadísimamente és-
te de la Adoración de los Reyes Magos, pa-
ra lo cual hay que reivindicarla con
urgencia y en grande. 

Estos días resumimos para el año que
viene algunas observaciones sobre las pa-
sadas Navidades. Todo el mundo registra
que han seguido descristianizándose. Pero
ha habido un repunte bueno y nuevo de
protestas por ese proceso descristianizador
a cargo de personas y medios antes fríos y
apáticos, de los que no las esperábamos. Se
ha mantenido la presión de los Belenes y
de los Reyes Magos frente a los arbolitos y
Papá Noel, paganos, y se ha señalado la
improcedencia de las felicitaciones con tar-

jetas con motivos ajenos a la Religión. Pe-
ro me parece un tanto descuidada y como
en plano menor la debida reacción contra
la desacralización de las Cabalgatas de los
Reyes Magos. El comercio, los paganos y
el mal menor las están estropeando cada
año más. Están apareciendo cabalgatas “al-
ternativas” y “paralelas”.

Tenemos que conseguir que algunos se-
dicentes católicos dejen de colaborar como
tontos útiles con los profanadores de fiestas
cristianas. y además, y sobre todo, restituir a
éstas su verdadero y puro significado, y ha-
cerle brillar por encima de adherencias se-
cundarias y extrañas. En el caso de los Reyes
Magos, exaltar el culto público que las auto-
ridades deben a Dios, fundador y mantene-
dor de la sociedad. 

José ULÍBARRI

La Adoración de los Reyes Magos de
Oriente al recién nacido Niño Jesús
es la primera manifestación de la

confesionalidad de los Estados en el Nuevo
Testamento, ya prefigurada y anunciada en
el Antiguo Testamento. Fue purísima y a
salvo de sincretismos pacifistas. Porque ha-
bía otros reyes en el Asia Menor que no co-
nocían la Revelación y que practicaban reli-
giones falsas, algunas preternaturales, y que
no se mezclaron con los que fueron a adorar
a Jesucristo. Fueron los Reyes Magos los
fundadores de la confesionalidad católica de
los Estados. Bien sabemos que las organiza-
ciones políticas que presidían eran distintas
de las de los Estados modernos, pero eran
sus equivalentes y el simbolismo que la Sa-
grada Escritura da a aquella Adoración per-
mite aplicarle, más que piadosamente, a eso
que llamamos ahora Estado.

Constantino vino varios siglos después.
La magnitud e importancia del Imperio
Romano al que hizo confesionalmente ca-
tólico, ha sido probablemente la causa de
que a ellos, a Constantino y al Imperio se
les atribuya, grosso modo, el comienzo de
la confesionalidad católica de los Estados,
lo que los “progres” llamaban en sus bue-
nos tiempos periconciliares “era constanti-
niana”, minimizándola despectivamente
como si fuera algo distinto y distante de la
gran y mayor parte de la historia, y poco
superponible a ella.

Ya antes, entre la Adoración de los Re-
yes Magos y Constantino hubo otras mani-
festaciones purísimas y bien documentadas
históricamente de confesionalidad pública
y colectiva de algunos pueblos de Asia Me-
nor y de la cuenca del Nilo, entre los que se
ha destacado siempre el Reino de Armenia,
ya en los mismos días en que N.S. Jesu-
cristo era adulto y predicaba.

Cuando todos los años celebramos la
fiesta de Cristo Rey, instaurada en 1925
por el Papa Pío XI mediante la encíclica
“Quas Primas”, repetimos que es una Fies-
ta de la confesionalidad Católica del Esta-
do, porque así se explica en esa encíclica y
en otras anteriores, como la “Vehementer
Nos”, de San Pío X, que recoge y relanza.

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, como advertimos desde noviembre, no se ha reci-
bido antes del 20 de diciembre orden en contrario.

Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-
da, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2010, te seguiremos enviando nuestra revista,
a la espera de recibir tu ayuda en las fechas que te sean más convenientes.

AÑO NUEVO: tu suscripción 2010

LOS REYES MAGOS Y LA CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DE LOS ESTADOS

TIEMPO ESPECIAL DE GRACIA
Con el solemne rito de apertura de la Puerta

Santa de la Catedral de Santiago de Compostela
–archidiócesis española en Galicia– dio inicio el 31
de diciembre, a las 16.30 horas, el Año Santo Com-
postelano. El Papa Benedicto XVI envió para la
ocasión un mensaje, del cual se dio lectura duran-
te la concelebración eucarística que presidió el ar-
zobispo Julián Barrio, tras la apertura de la Puerta
Santa. 

“Con ocasión de la apertura de la Puerta Santa,
que da comienzo al Jubileo Compostelano de
2010, hago llegar un cordial saludo a Vuestra Exce-
lencia y a los participantes en esa significativa ce-
remonia, así como a los pastores y fieles de esa
Iglesia particular, que por su vinculación inmemo-
rial con el Apóstol Santiago hunde sus raíces en el
Evangelio de Cristo, ofreciendo este tesoro espiri-
tual a sus hijos y a los peregrinos de Galicia, de
otras partes de España, de Europa y de los más le-
janos rincones del mundo. 

Con este acto solemne, se abre un tiempo es-
pecial de gracia y de perdón, de la “gran perdonan-
za”, como dice la tradición. Una oportunidad parti-
cular para que los creyentes recapaciten sobre su
genuina vocación a la santidad de vida, se impregnen de la Palabra de Dios, que ilumina
e interpela, y reconozcan a Cristo, que sale a su encuentro, les acompaña en las vicisitu-
des de su caminar por el mundo y se entrega a ellos personalmente, sobre todo en la Eu-
caristía. Pero también los que no tienen fe, o tal vez la han dejado marchitar, tendrán una
ocasión singular para recibir el don de “Aquel que ilumina a todos los hombres para que
puedan tener finalmente vida” (Lumen gentium, 16). 

Pórtico de la Gloria
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Mediado el siglo XX la isla de
Gran Canaria padeció una grave
crisis económica. El obispo,

Don Antonio Pildáin y Zapiáin escribió
una carta pastoral sobre eso, que fue fa-
mosa. Era toda una filosofía del ahorro.
Decía que las reservas económicas de
cualquier clase que la prudencia aconseja
tener a individuos y grupos, deben ser mo-
vilizadas en las situaciones de grave penu-
ria económica como contribución apre-
miante al bien común. ¿Este concepto, es
aplicable a la situación económica actual
de España? 

Hay dispersas por toda nuestra geogra-
fía centenares de pequeñas asociaciones
piadosas modestísimas que tienen en caja,
bloqueadas por la prudencia, pero sin sa-
ber exactamente para qué, cantidades de
dinero estimables, y no digamos si se su-

man y si se consideran los créditos que
pueden avalar. Su desembolso podría estar
siendo requerido ahora por la doctrina de
Pildáin citada. Y además, por la persecu-
ción de los símbolos religiosos en los es-
pacios públicos. El odio al Crucifijo es
una variante cualitativa muy importante y
nueva de la persecución religiosa crónica
y no puede de ninguna manera ser des-
atendida. 

Planteada la ofensiva iconoclasta por
los socialistas y los judas del mal menor,
sería un error estratégico gravísimo limitar
nuestra reacción a la defensiva. Por supues-
to que hay que defender el terreno, palmo a
palmo. Pero, además, paralelamente, hay
que repoblar el territorio de símbolos reli-
giosos. Convertirlo en un bosque de cruces.
Si no quieren caldo, dos tazas. Los españo-
les de hoy tenemos que ser como los del si-

glo de Oro de los
que decía Menéndez
Pelayo que le daban
a la Iglesia cien pue-
blos por cada uno
que le arrebataba la
herejía. 

Una repobla-
ción así, masiva,
cuesta mucho dine-
ro. ¿Dónde está ese
dinero? Está en las
archicofradías y Pí-
as Uniones, etc., de
los pueblos, en las
clavariesas … 

P. LOIDI

GASTAR EN REPOBLAR

OTRAS RELIGIONES en el Requiem del cardenal de Tokyo
Las primeras veinte filas de bancos en la catedral se llenaron con representantes de otras

religiones y de las otras iglesias cristianas hermanas. El arzobispo de Tokyo, Pedro Okada,
glosó en su homilía el texto que orientó la vida y misión del cardenal Shirayanagi, para pi-
lotar por más de cuatro décadas la nave de la iglesia en Japón según el rumbo reformado
y reformador del Concilio Vaticano II: “La caridad de Cristo nos urge” (2 Co 5,14).

El telegrama de Benedicto XVI, transmitido por el Nuncio, destacó tres testimonios: la
evangelización, la promoción de justicia y paz y la acogida a los refugiados. 

A continuación, pronunció las palabras de adiós el Presidente de la Asociación Budis-
ta Koseikai, Nichiko Niwano que, en nombre de la Conferencia Mundial de las Religiones
por la Paz (cuyo comité japonés preside Niwano actualmente, tras haberlo presidido du-
rante nueve años el cardenal Shirayanagi), destacó la dedicación del fallecido cardenal a
la paz y al diálogo interreligioso y concluyó su discurso rezando la oración de san Fran-
cisco de Asís: “Hazme, Señor, instrumento de tu paz”. 

Al concluir el responso final, los 18 obispos concelebrantes, rodeando el féretro, ento-
naron Salve Regina. Fue especialmente emotivo, durante el desfile interminable de la
ofrenda de flores, el canto por todo el pueblo de la secuencia pascual en japonés: “Dinos,
María, ¿qué viste por el camino?... Resucitó Cristo, mi esperanza, os precede en Galilea”.

GLOSITA: Esta es la religión “según el rumbo reformado y reformador del Concilio
Vaticano II” parece que con la bendición apostólica de S.S., el apostolado de Masiá her-
mano espiritual y colega de Adolfo Nicolás y la permuta con la Asociación Budista. Y to-
do ello, ¡hay que echarle arroz a esta Catalina!, con el vistobueno y hasta el impulso de
San Pablo 2 Co 5. 14. 

Iglesia reformada. Una más pero con Papa. Y reformadora hacia una agregación de
siglas para la Paz. Es el futuro para masianos y nicolasistas.

El Jurado de los Círculos San
Juan de Amigos de la Prensa Católi-
ca y Patriótica ha decidido conceder
los premios correspondientes al año
2009. El Premio “Víctor Pradera” a la
persona más distinguida del año recae
en Javier Grima, por su labor al fren-
te del quincenario “La Nación”, apo-
yando en sus últimos meses a Félix
Martialay hasta su fallecimiento, ha-
ciéndose cargo a continuación de tan
importante labor. El Premio “Ramiro de
Maeztu” al mejor libro del año ha sido
otorgado a Juan Blanco por su recien-
te libro “El Valle de los Caídos. Ni pre-
sos políticos, ni trabajos forzados”,
editado por “Fuerza Nueva Editorial”,
donde desmonta los mitos sobre esta
gran obra y sobre los hechos aconteci-
dos. Por su parte, el Padre Joaquín
Fernández de la Prida se ha hecho
acreedor al Premio “Manuel Delgado
Barreto” por sus artículos de medita-
ción espiritual y reflexión sobre los
Santos Lugares, publicados en “La Na-
ción”.

Los premios, que llevan el patroci-
nio de los quincenales “Fuerza Nue-
va”, “Siempre p’alante” y “La Na-
ción”, serán entregados con motivo de
la Festividad de San Francisco de Sa-
les, el domingo 24 de Enero. A las 13
h. se celebrará la Santa Misa en la Igle-
sia de San Martín, calle Desengaño, 22
de Madrid. Posteriormente, tendrá lu-
gar una Comida de Hermandad en el
Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja, 3, jun-
to a Gran Vía y Plaza España. A los pos-
tres de la misma se hará entrega de los
Diplomas por parte del Presidente de
los Círculos, José Luis Corral, que ha-
rá el elogio de los premiados, quienes
también pronunciarán sendos discur-
sos. El precio del cubierto es de 30 €.
Pueden reservarse plazas en el teléfo-
no 607-73.23.28

24 de enero

PREMIOS DE LOS
CÍRCULOS 
SAN JUAN 
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Don Ángel García Rodríguez (Astu-
rias, 1937), más conocido como el
P. Ángel, es un excelente animador

de ONG’s y un extravagante sacerdote.
Afectado de una más que notable inconti-
nencia verbal, rara es la vez que habla en
la que no deje malherida a la Iglesia. 

Tiene muchos amigos de campanillas,
de los que sin duda se vale en apoyo de sus
obras, lo que está muy bien, pero los favo-
res recibidos, o la simple amistad, hacen
que, si alguien próximo a él en el afecto
choca con la Iglesia, Don Ángel no lo du-
da. Y con quien no está es con la Iglesia.

La reciente aprobación por el Congreso
de los Diputados de la nueva Ley del aborto
colocó al presidente de la Cámara, Don Jo-
sé Bono, que se las da de católico, en una di-
fícil situación. Y a la que se enfrentó con su
descaro habitual. Él iba a seguir comulgan-
do dijeran lo que dijesen los obispos. 

A Don Ángel le faltó tiempo para acu-
dir en defensa del amigo. Con una frase la-
pidaria muy del estilo de ambos: “La Igle-
sia no debería tener a Bono como diana,
sino como bandera”. 

No me cabe duda de que al manchego
lo de ser bandera le debió encantar. Y a
Don Ángel esas defachateces le salen so-
las. No precisa el menor esfuerzo. Se tra-
ta de halagar a un amigo y a ello. Caiga
quien caiga. Aunque sean los obispos. A
los que mañana dedicará otra frasecita
amable y todos tan contentos. Y a vivir,
que son dos días. 

Pues a mí lo de la bandera me ha gus-
tado. Porque efectivamente hay una ban-

dera ondeando sobre el Congreso que pre-
side el señor Bono. Y que no es la de Es-
paña ni, claro está, el presidente izado en
un mástil. 

Es una bandera negra con una calave-
ra y dos tibias cruzadas. En recuerdo de
ese más de un millón de criaturas asesina-
das hasta el momento en el vientre de sus
madres. En muchas de ellas, los hueseci-

tos eran sólo un proyecto que se iba a des-
arrollar y que se interrumpió. En otras ya
se apuntaban. Esa es la triste bandera del
Congreso. Una bandera pirata. Una ban-
dera que odia a Dios y mata a sus hijos.
Que Don Ángel la defienda es bien triste.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

UUNNAA  BBAANNDDEERRAA  PPIIRRAATTAA  SSOOBBRREE  EELL  CCOONNGGRREESSOO

<dpvalenzuela@comcast.net>
CCAATTHHOOLLIICC  RRAADDIIOO  IINN  SSPPAAIINN
now 24 hours...better than ever.....

Nuestro muy estimado D. Douglas: Llega hasta
nosotros la divulgación que usted hace por correo
electrónico de la emisora Radio JLD en su emisión
de programa mensual que se repite las veinticuatro
horas de cada día. En mi condición de sacerdote Di-
rector y Responsable de la Revista Siempre P´Alante
y de Asesor y Consejero de dicha emisora de Radio
por Internet, creada y mantenida por Don José Luis
Díez Jiménez, ambos órganos periodísticos del
movimiento preferentemente seglar de la UNIDAD
CATÓLICA EN ESPAÑA, deseo agradecerle vivamen-
te esta iniciativa de su parte digna de toda estima y
tan significativa de las motivaciones de católico,
apostólico y romano que le impulsan a esta suerte
de apostolado de firmeza y afirmación.

Aparte mi personal gratitud, así como de todos
cuantos nos esforzamos en esta tarea, quiero hacer-
le presente que nuestros medios quedan a su dispo-
sición para cuando usted o personas afines o de su
entorno tengan a bien colaborar por escrito o audio
en cuanto coincida en nuestra línea de actuación y a
ustedes les interese su difusión a nuestro alcance. 

Que el Señor y su bendita Madre les bendiga a
usted y su familia. Suyo en Xto.

José Ignacio Dallo Larequi http://www.jld.es/radio/

Vamos a celebrar dentro de unos días el Día de la Santa In-
fancia o de la Infancia misionera, conmemoración separada y es-
pecializada del DOMUND. Desde hace muchos años tiene cate-
goría propia y es un manantial caudaloso de beneficios
espirituales, no solamente para los niños de tierras de infieles si-
no, además, para los que desde aquí les ayudan. Podría contar
cosas maravillosas, pero no. Voy a escribir algo desagradable pe-
ro, a mi entender, ineludible, que es la instalación en la sociedad
española de UNICEF. ¿Qué es UNICEF?

UNICEF es una agencia de la ONU especializada en facilitar
socorros materiales, (alimentos, medicinas) a los niños de todo el
mundo con grandes necesidades materiales. Participa de las esen-
cias ideológicas de la ONU como en todo caso las partes partici-
pan de las esencias del todo a que pertenecen. Es decir, que de
Evangelización, nada. Tal vez, algo de Derechos Humanos y de de-
mocracia. No lo sé, ni me importa.

UNICEF nació y vino a España con la ONU, después de la Se-
gunda Guerra Mundial, y hoy sus delegaciones y actividades cu-
bren la Tierra. Desde su aparición, la Iglesia se fijó una política res-
peto de ella de coexistencia pacífica, neutralista, como con algunas
religiones falsas. Que calculen los responsables de esta política a
qué precio de mala educación de los fieles nos está saliendo. Al
amparo del silencio eclesiástico encubridor de su filosofía anticató-

lica, que le presta la Iglesia oficial, UNICEF se ha desarrollado có-
modamente y se ha instalado como una mancha de aceite en na-
ciones como España donde no lo hubiera conseguido tan fácilmen-
te de no haber contado con esa valiosísima complicidad, increíble
y paradójica, de la Iglesia oficial. 

Los funcionarios de UNICEF en España justifican sus nóminas
buscando subvenciones y donativos, y organizando actos culturales
y festivos, con la colaboración de personas que pasan por católi-
cas. Esas personas sedicentes católicas, si fueran realmente tales, y
consecuentes, canalizarían sus donativos y gestiones hacia las Mi-
siones Católicas, variadísimas, de la Iglesia, que además de los mis-
mos socorros materiales que UNICEF hacen llegar a los niños ne-
cesitados nada menos que la luz del Evangelio, cosa prohibida a
UNICEF de manera esencial, y no solamente accidental. 

Podríamos extendernos, además, en las consideraciones reli-
giosas y religioso-políticas en contra de la ONU. 

Sin ir más lejos que de estas recién pasadas Fiestas de Navidad,
informamos con estupor y amargura que en los montones de Chris-
tmas que nos han enviado personas que creemos que son amigas y
que piensan como nosotros, se encuentran no pocas tarjetas de fe-
licitación editadas por UNICEF. Increíble, pero cierto.¡Ven, oh San-
to Espíritu! 

El SERVIOLA

¿La INFANCIA MISIONERA, o UNICEF?

En www.siemprepalante.es 
pulsando RADIO, 

o directamente www. jld.es

Todos los días, las 24 horas del día
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Lo sentimos por los eunucoides que
controlan el pensamiento política-
mente correcto a nivel universal y

también a nivel del Catolicismo aguado
postconciliar, pero nosotros no vivimos
en el reino del pacifismo. Nosotros esta-
mos en el Reino de Cristo Rey Universal,
que proclamó Pío XI siguiendo el Ma-
gisterio milenario de la Iglesia de siem-
pre. Nosotros no vemos posible el “diá-
logo con los Hijos de Satanás”.
Conocemos el resultado del diálogo de
Eva con la Serpiente. El diálogo única-
mente es viable entre gente que crea en la
Verdad y la busque. Somos herederos y
continuadores de quienes durante ocho
siglos hicieron posible la destrucción de
la Morisma, ésa que vuelve a intentar
adueñarse no sólo de Europa sino del
Mundo, como instrumento (¡el más renta-
ble!) del Sionismo en su guerra contra
Cristo, para alcanzar el Mando Universal
en un MUNDO GLOBLALIZADO e im-
ponernos el Rey Único judío. 

Tampoco admitimos una Roma que do-
ble la rodilla ante la B’nai B’rith. Estamos
con la Roma de Constantino y de Gregorio
VIII, con la de san Pío V y Lepanto, con la
de San Pío X y su Antimodernismo belige-

rante, con la del ¡Viva Cristo Rey! de Pío
XI; con la de Pío XII, bendiciendo al Ejér-
cito de Nuestra Cruzada. Mientras tenga-
mos un soplo de vida, lucharemos con to-
das nuestras fuerzas contra el Islam y su
Corán, contra el Sionismo y su Talmud.
¡Nunca hemos creído en el “Pacifismo”!,
¡solo admitimos la Paz de Cristo y la
“Opus justitiae Pax” (¡papal y “joseanto-
niana”!)! Apuntaremos siempre, sin mie-

do, directos al corazón de los enemigos del
Dios Uno y Trino, ¡Único Dios verdadero!
Nosotros no creemos en el Pseudo-Ecume-
nismo. Creemos, ¡sí!, en el ECUMENIS-
MO de Cristo en la Última Cena, procla-
mado por Pío XI, que se halla en las
antípodas del que nos quieren imponer.

Menos aún podemos estar con quienes
destruyen la Iglesia desde dentro.

Ni con los aniquiladores de España,
promotores de la “Alianza de Civilizacio-
nes”, ¡invento de cretinos! Por eso, hoy,
exultamos de gozo celebrando y procla-
mando, ¡la rendición de Boabdil, a Isabel
de Castilla, Reina de España!

Hace quinientos dieciocho años que,
hoy, el ÚLTIMO REY MORO entregó las
llaves de GRANADA a la Reina Isabel. Y
no podemos menos que proclamar nuestro
orgullo de españoles y castellanos, frente a
esos memos que se han inventado los “de-
rechos históricos” de Vascongadas y Cata-
luña. ¿Qué derechos, ni que niños muer-
tos, tienen esas regiones que eran
simplemente “un Señorío de Castilla” o un
“Condado del Reino de Aragón”... ¡sin
más!? Las regiones que pueden exigir con
toda razón “derechos Históricos” son los
Reinos de Castilla (León) y Aragón que,
unidos en Isabel y Fernando, recrearon la
España que habían destruido los Moros en
el siglo VIII, con la ayuda de los judíos
(¡siempre los judíos por medio!).

RESURGE HISPANIA

2 de enero de 1492,
LA TOMA DE GRANADA

No son gracias a Dios todos, pero hay
unos cuantos que en lugar de guardar su re-
baño dejan que lo devore el lobo mientras
ellos miran para otro lado. 

Son perros mudos los obispos que en sus
diócesis permiten que sacerdotes nieguen
dogmas fundamentales de la Iglesia, hoy por
ejemplo un jesuita se carga la divinidad de
Cristo y la virginidad de María, sin que se les
vea ni se les espere. 

Son perros mudos los obispos que en sus
diócesis tienen sacerdotes que pagan abor-
tos o monjas que los defiendan sin que se co-
nozca por parte de los mismos la menor ac-
tuación contra esa gente. 

Son perros mudos los obispos que tienen
podridas a sus diócesis en su clero y en sus

seminarios con escándalo impotente del pue-
blo de Dios. 

Son perros mudos los obispos que permi-
ten profanaciones sacrílegas de la Eucaristía
hechas por sus sacerdotes sin que oigamos la
menor reprobación de las mismas. 

Son perros mudos los obispos que permi-
ten en sus diócesis reiteradas simulaciones
del sacramento de la Penitencia que ni per-
donan los pecados ni obedecen a lo que
manda la Iglesia. 

Son perros mudos los obispos que en sus
propias webs permiten que se critique al Pa-
pa dando la impresión de que comparten
esas críticas. 

Son perros mudos los obispos que callan,
cuando no alientan, ante la protesta de su

clero contra el obispo que el Papa les ha
nombrado. 

Son perros mudos los obispos que en sus
seminarios mantienen a profesores que no
imparten la doctrina de la Iglesia comprome-
tiendo gravemente la formación de los nue-
vos sacerdotes. 

Son perros mudos, aunque ladren des-
compuestamente, los obispos que en vez de
predicar el Evangelio predican el Estatuto u
otras cuestiones meramente políticas. 

De todos ellos se pueden dar los nom-
bres. Pues esos perros son una maldición pa-
ra el rebaño que tendrían que guardar y no
guardan. Mientras el lobo lo devora. 

Esos perros no sirven para nada. Hasta
es un despilfarro alimentarlos. 

La Cigoña
31-XII-2009 La Gaceta

OBISPOS PERROS MUDOS

““EEVVEENNIINNGG  SSTTAARR””
El fabuloso diamante con forma de pera y de 39 quilates de peso, conocido como Evening Star, de una extraordinaria claridad y muy

buscado por coleccionistas, se vendió el pasado 11 de diciembre a uno de ellos en la famosa tienda de Nueva York, ChristieŽs Christie”s
de Nueva York por 5,4 millones de dólares (3.690.000 euros).

El Evening Star procede de las minas indias de Golconda, de donde se extrajeron algunos de los diamantes más famosos de la historia.
La venta de la colección de joyas perteneciente a la desconocida propietaria del Evening Star, que ella solía lucir como un colgante

y que lo llamó así porque tenía otros diamantes a los que llamaba Morning Star, ascendió a algo más de 13 millones de dólares. EFE.

Dijo Jesús: “El Reino de los Cielos se parece a un comerciante en perlas finas. Al encontrar una de gran valor, se va, vende
todo lo que tiene y la compra”. (Evangelio según San Mateo, cap. 13).
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En otras épocas sería impensable que
los suicidas requirieran apoyo hu-
mano y científico para cumplir su

propósito autodestructivo. También era in-
imaginable la existencia de “clínicas” ha-
bilitadas con el casi exclusivo propósito de
destruir la vida humana antes del naci-
miento.

Todos tenemos conocimiento de esce-
nas desgarradoras, con chicas jovencísi-
mas practicando un aborto en manos de
viejas brujas curanderas, utilizando horri-
bles instrumentos que, con frecuencia, lle-
vaban a la muerte tanto al inocente feto co-
mo a la inocente/culpable embarazada.

Tras los conocimientos científicos ad-
quiridos a lo largo de la Historia, y tras las
enseñanzas éticas, la Medicina se ha esfor-
zado, con desigual éxito, en curar cuando
era posible, en aliviar cuando no lo era, y
en consolar siempre. Los diversos jura-
mentos y los compromisos personales han
salvado a lo largo de los siglos ese com-
portamiento en la inmensa mayoría de los
médicos, de una u otra ideología, de una u
otra cultura..

Ahora, en un mundo en el que las ver-
dades coinciden obligadamente con lo que
dictan las leyes y, en definitiva, con la opi-
nión de unas determinadas mayorías, hay
una tendencia evidente a que la legalidad y
los organismos e instituciones que forman
la sociedad colaboren tanto en el logro au-
todestructivo (eutanasia activa o pasiva,
colaboración al suicidio) como en la ac-
tuación abortiva.

No es este el foro adecuado –en este
momento– para valorar legítima, legal y
éticamente dichos comportamientos so-
ciales. Pero si lo es para plantearse si la
demanda de implicar a los médicos en
esas acciones está legitimada.

Es evidente que la misión que han
venido realizando los médicos a lo largo
de la Historia no se identifica con esas
otras propuestas, por lo que no es lógico
incluir las acciones eutanásicas o aborti-
vas entre las obligaciones o misiones
médicas.

Si bien la tanatología es el estudio de la
muerte, tampoco los tanatólogos pueden
tener entre sus atribuciones la realización
de técnicas destructivas, porque su misión
consiste en justamente lo contrario: obte-
ner toda la información posible de los fe-
nómenos relacionados con la muerte para
conseguir proyectarlos en el mejor ejerci-

cio de la Medicina, esto es en aquello que
mencionábamos de “curar, aliviar o conso-
lar”. De ahí que la honrosa denominación
de “médico tanatólogo” no sea aplicable a
esa nueva demanda social.

A falta de una más afortunada denomi-
nación, la propuesta de “Diplomado o li-
cenciado tanatologísta” parece reunir las
condiciones necesarias para definir esa
profesión.

Se tratará así de una nueva profesión
totalmente ajena a la que ejercemos los
médicos y los enfermeros.

Los futuros tanatologistas se llamarían
así al unir el sustantivo de origen griego “
tanatos” (muerte) con el sufijo “ista”, que
indica la dirección, la tendencia y el pro-

pósito: tender hacia la muerte, propiciar la
muerte, matar.

Ciertamente, los futuros tanatologistas
necesitarán una vocación aún mayor que la
de los médicos, porque resulta mucho más
gratificante salvar vidas, (o simplemente
aliviar y consolar existencias) que trocear
un feto indefenso en el supuesto refugio
del seno materno, o añadir cianuro en la
sopa de un indefenso viejecito.

Los médicos estamos satisfechos con
nuestra actual denominación: Licenciados
o doctores en Medicina y Cirugía. No que-
remos más carreras. 

Carlos LEÓN ROCH.
Médico. Cartagena

TTAANNAATTOOLLOOGGIISSTTAASS::  UUNNAA  NNUUEEVVAA  PPRROOFFEESSIIÓÓNN

SANGRE CRISTIANA EN EGIPTO

+ Nuestro querido Padre y amigo Mosén José MARINÉ JORBA ha muerto el día 9 de enero de 2010 en Barcelona a los
90 años de edad. Fue Párroco de San Félix Africano durante 32 años, convirtiéndolo en un lugar de refugio para el tradiciona-
lismo católico, mientras Cataluña sufría el azote del progresismo y del separatismo, apoyando con su presencia las buenas ini-
ciativas católicas y patrióticas. (AJE).  Suscriptor fervoroso y generoso de SP’ (1 Oct 2009, págs. 6 y 9), Mosén MARINÉ, te de-
seamos que habites en la Casa del Buen Pastor por años sin término (Salmo 22).

Un ataque contra la comunidad cris-
tiana que celebraba la Misa de Navidad
el día 6 de enero causó la muerte de
ocho personas, todas excepto un poli-
cía musulmán, cristianos coptos que sa-
lían de la Misa de Gallo con la que cele-
braban la Navidad. 

Cerca de un millar de miembros de
la iglesia copta se concentraron el 8 de
enero en Naga Hamadi para protestar
por el atentado, que a su entender es
un acto de persecución a los cristianos
de Egipto. El Gobierno descarta esta vi-
sión y sostiene que se trata de un inci-
dente aislado, “un crimen cometido por
un bestia y que no tiene nada que ver
con el Islam”, dijo Khairat Osman, se-
cretario del partido gubernamental. 

Los cristianos residentes en esta lo-
calidad habían recibido varias amena-
zas durante los días previos a la cele-
bración de la Navidad. El obispo de
Kirollos, de la diócesis de Nag Hamadi
había recibido un mensaje en su teléfo-
no celular que decía: “Ahora es su tur-
no”. Debido a esas amenazas dijo que se había visto obligado a terminar la misa de Na-
vidad una hora más temprano. “Yo no hice nada con él (mensaje). Mis fieles también
estuvieron recibiendo amenazas en las calles, y algunos les gritaron: ‘no les dejaremos te-
ner festividades’“, señaló el obispo de Kirollos, en declaraciones a la agencia AP. 

Tres sospechosos de haber participado en el tiroteo fueron detenidos después de no
tener más remedio puesto que estaban acorralados por la policía. 

El presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos del Vaticano, el
cardenal Walter Kasper, deploró el ataque expresó su “tristeza” ante estos “trágicos” he-
chos. “Me uno a través de la oración a Su Santidad y a la comunidad cristiana copta en
estos momentos” y dijo que “allí donde los cristianos sufren injustamente se produce una
herida al Cuerpo de Cristo”. “Juntos compartimos esta tristeza y juntos rezamos por la re-
cuperación, la paz y la justicia. Todos los cristianos deben estar unidos frente a la opre-
sión y buscar juntos la paz que sólo Cristo puede dar”, afirmó. EFE/EP.

La policía egipcia vigilando una igleisa 
cristiana tras el atentado



/ PAG. 12 16 enero 2010

Se ha llegado re-
almente a los 5.000.00

de parados (ABC, 6 E).–
Malos Reyes Magos han

tenido en España más de
5.000.000 de personas ya que 3.923.603 es-
tán oficialmente en el paro y otros 1.400.000
en “cursos de formación”, un cuento inven-
tado para enmascarar más gente parada. Una
tragedia que no le quita la sonrisa del rostro
al presi Zapatero, que sonríe sin parar. Les
llaman parados, pero son personas que de-
claran por TV que no han podido regalar Re-
yes a sus hijos, que no tienen para comer,
que tienen que ir a Cáritas, que tienen 400 €
al mes para cinco de familia, que no ven
perspectiva a su vida, que las empresas no
pueden contratar a nadie, que que que… ¿Y
el Zapa tiene motivos para seguir sonriendo?

• • •
Mr. Bean ataca a Zapatero (La Región,

6 E).– 
Se han gastado millones en montar una pá-
gina web para ensalzar al ya citado Presi Za-
patero y no han servido para nada. Los pira-
tas informáticos se han metido
tranquilamente en dicha página y han puesto
en lugar de Zapatero a su clon, Mister Bean,
imagen que ha dado la vuelta al mundo (Co-
mo lo dieron las Hijas Góticas del Presi) bur-
lándose del turno (prácticamente honorífico
pero tirando millones) del Zapa al frente de
la Unión Europea. Es que a este hombre no
le sale nada a derechas y los que chupan del
presupuesto ¡no saben ni montar páginas
web ni protegerlas! Encima el Presi, inase-
quible al desaliento y al que no le preocupa
si hace el ridículo, abanderando el paro eu-
ropeo, se ha permitido decir que llega a di-
cha presidencia para salvar a Europa de la
crisis. ¡Ay qué risa, tía Felisa! 

• • •
No se puede hablar español en España

(Las Provincias, 27 D).– 
Natalia Santacreu (Santacruz para más IN-
RI) se llama la niña que no puede examinar-
se en castellano porque ¡le bajan las notas!
Eso en la Comunidad Valenciana (que di-
cen que gobierna el PP, el que ata los perros
con longaniza)… Ja já. El padre reclama,
pregunta, insiste… pero, como estamos en
una Democracia, ese gobierno perfecto que
lo resuelve todo ¡a jorobarse tocan! Todo por
responder a los exámenes en castellano. Lue-
go, eso sí, palabras, palabras y palabras, mu-
chas declaraciones y polémica y “debates”…

de eso sí que se sabe en la democracia, pero
los hechos que es lo que cuenta, son los que
revelan el estado de caos al que se ha llega-
do con aquel invento de Suárez de las Auto-
nomías.

• • •
Uriarte se despidió de su diócesis sin

afeitar (Dº Vasco, 3 E).– 
Pues sí. Ni el obispo Uriarte ni el obispo Se-
tién celebraron la Santa Misa debidamente
afeitados para despedirse el primero de su
diócesis de San Sebastián. ¿Dónde está el
respeto por la Eucaristía? ¿Para Dios: no
tienen estos dos, ni siquiera cinco minu-
tos? El politizado obispo (léase a Fernández
de la Cigoña) se ha despedido tristemente de
su diócesis, sin echar una mano ni decir una
palabra DE APOYO acerca de la oposición
del 75% del clero de San Sebastián al nuevo
obispo Munilla. Una verdadera vergüenza,
un auténtico escándalo que revela el estado
de la Iglesia en Vascongadas. Uriarte y Se-
tién, Setién y Uriarte… ¡Menuda pareja!
¡Menudos pájaros! Recemos, recemos pro-
fundamente por el obispo Munilla en su difí-
cil trabajo en una diócesis que empieza con
algo tan poco católico, tan poco Universal,
como rechazar a su obispo.

• • •

Un islamista (o sea un moro) trata de
volar un avión en Detroit (La Gaceta, 3
E).–… 
Y Occidente tocando el arpa. ¡Venga a en-
trar moros, venga a acogerles! Y ellos ven-
ga a decir que nos van a degollar, que so-
mos los infieles, que merecemos el infierno,
que nos van a dominar… y Occidente to-
cando el violoncello. Cada vez hay más mo-
ros en nuestros países cristianos. Encima,
como la gente es burra, como decía Pío Ba-
roja, cuando se trata, por lo menos, de to-
mar medidas de protección como revisar a
la gente con scanner, se ponen a decir que si
los derechos humanos, que con un scanner
se nos ve como si fuésemos desnudos…
¡estos burgueses quieren islamistas de cho-
colate, pobres de diseño y los terroristas
que sean sanos y benéficos! Ni siquiera son
capaces de velar por sus propias vidas. Esto
del Islam recuerda la fábula de Esopo en
que un agricultor apenado por el frío que
pasaba una víbora la metió dentro de su ca-
misa. Adivinan lo que hizo la víbora con
el calorcito ¿verdad?

• • •
La Misa de las Familias fue un exitazo

(ABC, 28 D).–
Daba gusto ver a padres, hijos abuelos y nie-
tos, curas y monjas… ¡de todo! Para reafir-
mar la importancia de la familia, la familia
cristiana, la que persigue este gobierno, la
que al parecer odia el Zapa y odian sus mu-
chachos, esos abortistas que hacen legal lo
que Juan Pablo II denominó el abominable
crimen del aborto. Pero tranquilos, que es
Dios quien tiene la última palabra.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

INTERIORIDAD 
CON DIOS

09

EL SENCILLO 
CAMINO DE
ABRIRSE 
AL AMOR

El Papa Juan Pablo II, afir-
mó que ‘el hombre es el cami-
no de Dios’. No pretendía sólo
señalar, sino un camino senci-
llo que hay que abrir al paso
de Dios. Pero ese camino, en
gran medida, está cerrado. Lo
cierran:
* la falta de esfuerzo.
* la ansiedad, los miedos,

apegos y aversiones.
* la autosuficiencia y orgullo
* el pecado

El ‘hombre de sí mismo’,
está cerrado. Afirma Berna-
nos que “hoy existe una in-
mensa conspiración contra la
vida interior, contra el sentido
de la vida. Trabaja para vivir y
vive para trabajar. Se excluye
el instante contemplativo,
lo diferenciador del hombre,
lo que puede romper ese cír-
culo”.

‘Entre el trabajar y soñar
Queda lo que más importa:
Despertar’

Le cuesta detenerse; le
cuesta dejar de ser activo y ha-
cerse receptivo. Le cuesta en
definitiva ser pobre y estar
abierto a la influencia de su
propia profundidad y a dejarse
informar con serenidad de la
primera imagen de Dios, que
es uno mismo.

El hombre huye de Dios.
Huye de Dios porque huye de
sí mismo; huye de Dios por fal-
ta de hambre y por falta de fe.
Frecuentemente, como una
forma de compensación y de
tranquilización, está rodeado
de ‘cosas’ religiosas, como el
pez del agua, pero que está
muriendo de sed. Y es que to-
do eso permanece ‘exterior’,
sin que afecte a la conciencia
de personas amadas por Dios,
alejadas de la fuente de la Be-
lleza y de la Verdad. ¡La desin-
teriorización nos está destru-
yendo! ¡Ha de volver a casa! ¡Y
despertar! 

NICOLÁS CABALLERO, CMF.
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La gran España, esa imponente nación
que llegó a ser en los siglos XVI,
XVII y XVIII la primera potencia del

mundo, está herida de muerte. Jamás nin-
gún territorio se resistió tanto a Roma. Ésta
conquistó Hispania tras 200 años de dura lu-
cha. Después los visigodos derrotaron al
imperio romano y crearon la nación más
avanzada y poderosa de occidente gracias a
los posos de todos los pueblos que la habí-
an poblado durante siglos. 

Sin embargo, el Islam la arrasó en tan
sólo unos meses, merced a la traición de los
visigodos enfrentados al rey don Rodrigo, el
obispo Opas y la población judía. Los mu-
sulmanes destruyeron España salvo un pe-
queño reducto en Asturias. Los musulmanes
arrasaron templos cristianos, casas, monas-
terios, ciudades, tierras, medios de produc-
ción y la cultura occidental más avanzada.
Además, masacraron y asesinaron a cientos
de miles de cristianos. El Islam se limitó a
atacar los territorios cristianos del norte pa-
ra tomar el botín y llevarse las mujeres y ni-
ños cristianos para ser vendidos como es-
clavos o para los harenes. La agricultura,
castillos, vías de comunicación, economía
en general, cultura avanzada, baños, arqui-
tectura (incluido el arco de herradura visi-
godo), etc, lo tomó el Islam de los visigodos
y de la antigua Roma. Los cristianos conse-
guimos en 1492, tras ocho siglos de guerras,
echar a esos bárbaros que la destruyeron.
España sobrevivió a esa primera gran plaga.

En 1808 los franceses invadieron Espa-
ña al ver su decadente estado. El pueblo es-
pañol reaccionó de forma heroica y en 1814
derrotó al ejército gabacho. España sobrevi-
vió a esa segunda plaga. 

En 1936 las tropas bolcheviques-anties-
pañolas-terroristas-chequistas de Azaña,
Largo Caballero, Negrín, Indalecio Prieto y
demás miserables, dirigidos por Stalin, qui-
sieron implantar una tiranía esclavista en
España. Ésta volvió a levantarse contra la
impiedad y la esclavitud. En 1939 se derro-
tó a las tropas esclavistas y España sobrevi-
vió a esa tercera plaga.

A partir de 1975 ha tenido lugar en Es-
paña una revolución masónica, anticristia-
na, antiespañola y esclavista disfrazada de
sistema político maravilloso denominado
democracia. Este sistema ha demostrado
ser una DEMONIOCRACIA a la vista de
sus logros en España: un territorio sin Es-
tado y sin Nación, asesinato de 180.000

niños no nacidos al año, primer país de
Europa en consumo de cocaína, descristia-
nización, 5 millones de parados y 8 de po-
bres, 19 reinos de taifas (endeudados),
matrimonios entre homosexuales y adop-
ción de niños por estas parejas, 1200
muertos por un terrorismo que no será li-
quidado, miles de asesinatos y suicidios al
año (cifras silenciadas), inseguridad, des-
trucción de la familia y el matrimonio, di-
vorcio exprés, ignorancia e incultura, eli-
minación del tejido productivo y de la
clase media, impuestos confiscatorios que
provocan pobreza y desesperación, aniqui-
lación del ejército, extrema corrupción,
ejército de políticos miserables, ignoran-
tes y saqueadores, una iglesia católica con
pocos héroes, que adora y ensalza este pu-
trefacto sistema político, 6 millones de in-
migrantes, sincretismo en gran parte de
ciudadanos y religiosos, sistema sanitario
y educativo deplorable, falta total de liber-
tad, inmoralidad, pérdida de la identidad
patriótica e ignorancia de la historia de Es-
paña, censura y control de los medios de
comunicación. 

La historia se repite otra vez: 711-1808-
1936-1975.

La pregunta clave es: ¿Reaccionará Es-
paña por cuarta vez, o desaparecerá? En mi
opinión la suerte de España está echada. En
los años 711, 1808 y 1936 tuvo lugar la re-
acción de la nación Española contra el inva-
sor porque los rebeldes poseían: coraje,
ejército, principios morales y cristianos,
conciencia de que España era y había sido

una gran nación y la firme voluntad de no
someterse a ninguna religión ni nación ex-
trajera. En la actualidad la población care-
ce de todo lo anterior. España ha sido des-
truida tal y como la conocíamos hasta 1975
gracias a la DEMONIOCRACIA y a una
población ignorante, descristianizada, co-
barde y derrotada. De hecho España ya es
un pozo séptico. Tiempos de sumo dolor y
horror se avecinan. Sólo desde los escom-
bros, en un futuro lejano, se producirá una
reacción de pequeños grupos de rebeldes
que pelearán y conseguirán crear, en una pe-
queña parte de la Península Ibérica, una
nueva España. El resto seguirá viviendo en
un territorio sodomizado y gomorrizado.

Ahora estamos viviendo en Ex-paña que
es la nueva Soma y Gomorra del siglo XXI;
un territorio sin nación, sin estado y a la de-
riva en manos de los anticristianos, anties-
pañoles, masones, delincuentes, determina-
das organizaciones..., traficantes de drogas
y amigos de la inmoralidad, impiedad y del
caos absoluto. 

Un pueblo que desconoce su historia es-
tá condenado a su desaparición

Termino recordando al emperador ro-
mano Adriano. Éste nació en Itálica (Hispa-
nia) en el año 76. Este gran emperador fo-
mentó la industria, las artes, las letras,
reformó la administración, construyó en
Roma el mausoleo de Adriano, hoy castillo
de San Ángelo y protegió el imperio roma-
no contra los bárbaros. 

Adriano es la antítesis de esos indivi-
duos que tienen el poder en España y la han
pulverizado totalmente.

Luis Javier LARRAYA RUIZ, 
Doctor en Derecho.

“FUTURO IMPERFECTO”...

(Martinmorales en ABC, 
2 Enero)

Martinmorales, gran
humorista, gran sociólo-
go, con su gracia granadi-
na, dice: “Lo guardo pa-
ra cuando a finales del
2010 suenen las 12
campanadas, tomar los
12 rabitos”… No se pue-
de describir mejor la si-
tuación a que nos han lle-
vado estos socialistas,
socialistos que lo saben
todo, todo menos cual-
quier cosa.

José Ferrán

REACCIONAR O DESAPARECER

¡RENUEVA tu SUSCRIPCIÓN a SP’ 2010!
SUSCRIPCIÓN ANUAL 55 €, como en 2009: 

En recesión económica (y religiosa), las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS que,
con redondeos y “pantanitos”, COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros.

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará. (Mat. 6,2-4)
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que seguía viviendo en el s. XIX” (Lan-
da), afirmación efectista y contraria a tes-
timonios que van por otros derroteros. 

Me dijo Indave que “El Pensamiento
Navarro” sufrió un atentado violento con
bomba en 1972, que estropeó su máquina
rotativa. Para salir del apuro, primero hizo
las planchas del periódico y, después, las te-
jas, en “Arriba España”, cuyos talleres esta-
ban en la calle Zapatería. Leo en la revista
“Montejurra” (nº 58, II-1971) que el diario
ya había sufrido otro atentado con bomba
en agosto de 1970, por los amantes de la “li-
bertad”, los “Grupos de Acción Carlista“
(¿?) cercanos –según Wikipedia– a ETA.

Hay personas que son jalones de luz
y confianza, y causan admiración
en la vida. Sobre todo cuando

quieren pasar desapercibidos. Así ha sido
Juan Indave Nuin, fallecido a las 6’ 30 de
la madrugada del día de Reyes Magos o
Epifanía, festividad en la que se celebra la
monarquía tradicional. 

La trayectoria profesional de don Juan
es muy conocida. Nació en Aibar (Nava-
rra) hace 78 años. Fue periodista en “Ra-
dio Requeté” con un espacio llamado
“Pamplona Flash”, y dirigió el nº 16 y 17
de la revista “Montejurra” (IV y V-1966).
Pero sobre todo fue director del diario car-
lista El Pensamiento Navarro entre 1971 y
1979, años estos muy delicados y difíci-
les. Don Juan pasó la prueba con un ro-
tundo éxito. Sustituyó a José Javier Echa-
ve-Sustaeta (1970-1971), y encauzó o
rectificó la deriva socializante de Javier
Mª Pascual (1966-1970), que seguía una
inspiración contraria a la tradición y el ser
del Carlismo. Clemente se refiere a Pas-
cual al decir: “El diario pamplonés El
Pensamiento Navarro, que hace unos po-
cos años fue dirigido por un equipo afín a
don Carlos Hugo (…)” (Montejurra76.
Encrucijada política, 1976, p. 95).

Hombre inteligente, de honda doctri-
na tradicionalista, leal y buen escritor,
don Juan mantuvo el difícil y valiente
empeño del periódico desde su funda-
ción, y aportó al rotativo una línea más
informativa y profesional. Le siguieron
como directores Enrique Sanz Martín
(1979-1980) y, los tres últimos días, José
Luis Larrión Arguiñano. 

Quienes deseaban el desvío del Carlis-
mo y “El Pensamiento Navarro”, choca-
ron con la claridad y firmeza de Juan In-
dave y del Consejo de Administración de
“Editorial Navarra”. Con Pascual, el pe-
riódico tuvo una expansión debido a un
aumento financiero, y gracias a él y a Juan
Indave tuvo una tirada de ejemplares igual
o mayor que “Diario de Navarra”. En ade-
lante, “Diario de Navarra” se reformó y
mejoró gracias a la adquisición de maqui-
naria alemana, y después a la utilización
del sistema offset. Todavía no se ha histo-
riado debidamente el final de “El Pensa-
miento Navarro”, del que hay más testi-
monios orales que escritos, y que a más de
uno le sorprenderían. Así, no es acertado
creer que el periódico carlista “murió por-

Don Juan fue testigo de excepción de
una difícil época y así se autoconsideró.
Ha sido un destacado escritor, por ejemplo
en los editoriales de “El Pensamiento Na-
varro”, en unos momentos delicados y po-
lémicos. Para él, la transición-ruptura polí-
tica realizada en Navarra fue tramposa,
contraria a Derecho y un contrafuero. Par-
ticipaba con la mayoría de los diputados
forales, esto es, Amadeo Marco, Julio Itu-
rralde, Jesús Fortún y Julio Asiáin, que se-
guían un criterio jurídico y Foral, frente a
los diputados Juan Manuel Arza, Félix Vi-
sus e Ignacio Irazoqui, que eran más polí-
ticos “ad hoc”, y voluntaristas. Denunció
las artes de estos últimos y las presiones de
Adolfo Suárez. Ha escrito sobre los serios
errores del libro de Gortari relativos a la
llamada transición, en este libro todavía
inédito: “Apuntes Históricos. La etapa
constituyente en Navarra” (253 pp.). Ya he
dicho que fue un testigo de excepción de
los hechos. 

Sus libros de poesías se titulan Albora-
da (2003, 127 pp.) y Crepúsculo (2006, 92
pp.), y tiene un tercero en camino. En “Li-
beralismo y Tradición” dirá: “La Tradición
histórica me enseña / el camino, y renuevo
su enseñanza / y al futuro le doy mi con-
fianza, / aunque del hoy, lo liberal se adue-
ña”, (…) y termina diciendo: “a tradicio-
nes procuro ser leal / renunciando a las
tretas del presente”. 

El 20-X-2009, la Asociación de Perio-
distas de Navarra le entregó el premio “Te-
obaldo” junto a otros tres periodistas, que
lo dedicó a su mujer: “Es quien me mima,
me cuida y la que es todo para mí”. 

Toda su vida fue carlista (Dios, Pa-
tria, Fueros, Rey), por estar convencido
de la doctrina tradicional, de las raíces de
Navarra y España. En 2004 se presentó
candidato a las elecciones al Senado por
Granada en la lista de la Comunión Tra-
dicionalista Carlista. 

Debemos mucho a don Juan. Ahí es-
tán las firmas en “El Pensamiento Nava-
rro”, clarificadoras de lo que ocurría entre
los carlistas y sobre todo en España y la
Iglesia católica, de Francisco López-
Sanz, Carmelo Velasco, Rafael Gambra,
Eulogio Ramírez, Manuel de Santa Cruz,
Madrid Corcuera, Ángel Garralda y un
largo etcétera. 

Creo que quien tanto luchó por Ti, Se-
ñor, y la civilización cristiana, con un gran
esfuerzo y total desinterés, bien merece el
mejor galardón. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

EL MEJOR GALARDÓN

En nuestras páginas de SIEMPRE
P’ALANTE y en la línea de El Pensa-
miento Navarro, de cuyo ideario políti-
co religioso nuestro quincenal navarro
católico fue ideado como continua-
dor, Juan INDAVE colaboró en 1997
con XV artículos, documentadas y
acertadas réplicas a los dos gruesos li-
bros que sobre lo acaecido en la Igle-
sia de Navarra durante los últimos de-
cenios había escrito muy lejos de la
verdad el clérigo oficialista Marcellán.

Llevar “burka” en los espacios públicos en Francia supondrá una multa
de 750 euros, si sale adelante el polémico proyecto de ley que el Gobierno

espera presentar durante las próximas dos semanas. La iniciativa para prohibir el uso público del “burka”, prenda de origen afgano que ocul-
ta completamente a la mujer tras una ancha túnica y sólo cuenta con una pequeña abertura a la altura de los ojos, surgió la pasada primave-
ra, cinco años después de la prohibición del velo islámico y de los signos religiosos en los centros públicos franceses. EFE.

LLEVAR BURKA EN PÚBLICO

Juan Indave Nuin, en la fiesta de la 
Comunión Tradicionalista Carlista, el día de

Cristo Rey. Zaragoza, 2004. Foto: JFG
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D. Ángel Garralda acaba de publi-
car la tercera edición de su obra
“La persecución religiosa del clero

en Asturias” Han pasado 32 años desde la
última edición y, durante este tiempo han
transcurrido acontecimientos, circunstan-
cias trascendentales que afectan al hecho
martirial de la Iglesia Ovetense.

El más importante y glorioso es que As-
turias ya tiene en los altares Beatos y Santos
de la Cruzada. Con gozo, que no puede disi-
mular, nos muestra la orla de cuantos astu-
rianos mártires de la Cruzada han sido
beatificados, (17 dominicos, 1 dominica de
la Anunciata, 4 agustinos, 1 carmelita, 1 sa-
lesiano, 1 adoratriz y 1 claretiano) y también
la orla de cuantos beatos y canonizados, no
asturianos, fueron martirizados en Asturias.
(7 dominicos, 8 Hermanos de las Escuelas
Cristianas y 1 pasionista)

Resuelve una falsa perspectiva de la lla-
mada “represión” poniendo las cosas en su
sitio y subraya el precio muy caro que
hemos pagado por el pecado del olvido de
los mártires. Tras la muerte de Franco,
afirma, hemos vuelto a las andadas con todas
las consecuencias funestas de una Constitu-
ción en la que Dios es el gran ausente de una
pueblo de bautizados. El hecho de los Semi-
narios casi vacíos por haber sido vaciados,
explica el fenómeno de que a los jóvenes de
hoy no les interesa preguntarle a Jesús:
“Maestro, ¿dónde vives?”

Da gracias a Juan Pablo II, porque a él
se debe el hecho de que nuestros mártires
hayan subido a los altares. Nadie mejor

que Vojtila para admirar y querer a aque-
lla Iglesia Española mártir, porque nadie
mejor que él puede valorar los efectos de
la dictadura más feroz, la del Comunismo,
padecida desde niño en su propia carne.

Ël rompió las resistencias baratas de los
progresistas de España acomodados a la
sonrisa del enemigo con tal de perjudicar
al mayor bienhechor de la Iglesia en Es-
paña. Sabía muy bien Juan Pablo II quién
fue el único vencedor del comunismo y
quién iba a derrumbar el muro de la Ver-
güenza. Nadie mejor que ellos dos para
alertarnos frente a la astucia del enemigo
en base a la infiltración que aún perdura
en tantas bofetadas que está recibiendo la
Iglesia por medio de leyes que matan las
almas.

Esta nueva edición en un solo tomo,
(antes fueron dos), viene aumentada con la
revelación casi exhaustiva de cuanto la
Causa General constata acerca de todos y
cada uno de nuestros mártires sacerdotes,
religiosos y seminaristas. También recoge
cuantos testimonios se han recibido de
parte de familiares de los mártires a lo largo
de tres décadas, aportando informes de in-
terés.

Finalmente es de destacar la oportuni-
dad de esta nueva edición, ante la preten-
sión de la Memoria Histórica con rango de
ley, que, con tal de querer demostrar que los
rojos fueron muy buenos, escriben el capí-
tulo 2 ignorando el capítulo 1, omitiendo
así la feroz previa presión con pretensión
de exterminar la Iglesia en España, para su-
brayar la represión posterior.

¡Enhorabuena, D. Ángel, por dejarnos
constancia de la página más gloriosa de la
Iglesia en Asturias!

SP’

LLAA  PPEERRSSEECCUUCCIIÓÓNN  RREELLIIGGIIOOSSAA  DDEELL  
CCLLEERROO  EENN  AASSTTUURRIIAASS  ((11993344,,  11993366--11993377))

FFUUNNEERRAALL  CCAATTÓÓLLIICCOO  PPAARRAA  HHRRDDLLIICCKKAA  
(A propósito de obispos que callan..., pág. 10)
A principios del pasado mes de diciembre murió el artista vienés de origen checo Alfred Hrdlicka. El nombre les dirá poco, pero qui-

zás recuerden el escándalo que provocó, en la primavera de 2008, su exposición (Religión, carne y poder) en el museo catedralicio de
Viena, con obras plásticas como una Última Cena convertida en una orgía homosexual y una Crucifixión en que un centurión toqueteba
al Cristo lo que cierta conocida zarzuela llama eufemísticamente “la vida privada”. Incluso “La cigüeña de la torre” se hizo eco del asun-
to (“Algo tendrá que decir el cardenal Schönborn”, 3-4-2008).

En numerosos sitios virtuales se tilda a Hrdlicka de estalinista, blasfemo y ateo. Sin embargo el sitio “Catholic Church Conservation” ha
colgado un video de su funeral. De su funeral católico. Lo chocante es que la misma página dice, como de pasada, que el artista era ¡ve-
tero-católico! Rara cosa eso de ser ateo vetero-católico. Antonio Lasierra

El secuestro de los cooperantes catalanes el pasado 29 de noviem-
bre en Mauritania -“ancianos no combatientes” que se encontraban en

África para repartir ayuda humanitaria- ha abierto un fuerte debate interno entre las filas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQ-
MI). En esos mismos foros de AQMI -en los que por supuesto también hay alabanzas a los “bravos muyahidines” y a “los espadas
negras de la yihad” que perpetraron el secuestro, se ha reavivado el debate sobre la “reconquista de Al Andalus” (España) por
parte de los musulmanes. Al Andalus fue colocado en el centro de las demandas de Al Qaeda en julio de 2006 por el número 2
de Osama Bin Laden, el egipcio Ayman Al Zawahiri, quien llamó a la reconquista de la península ibérica. Desde entonces, y pe-
riódicamente, los servicios de Inteligencia habían tenido conocimiento de algún vídeo aislado yihadista contra España (en particu-
lar por su presencia en Afganistán). En el último mes, coincidiendo con la captura de los cooperantes, han aparecido en Internet
montajes y nuevas páginas donde se llama a recuperar la “joya perdida” de la cultura islámica. COLPISA. 

AL ANDALUS
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La consigna que da Siempre P’Alan-
te para el año 2010 de no solamente
resistir al socialismo iconoclasta, si-

no, además e independientemente, de re-
poblar los espacios públicos de símbolos
religiosos, me parece genial y digna del
mayor apoyo.

El larguísimo ejercicio de mi profesión
de médico me ha permitido acceder a do-
micilios muy variados a lo largo de los
años, con cambios sociopolíticos. Mis ob-
servaciones van conformando el conoci-
miento de un fenómeno sociológico en
curso muy poco comentado, y que viene a
ser como la otra cara de la Repoblación,
que es la Despoblación o retirada de sím-
bolos opuestos.

Cuando Franco nombró a Don Juan
Carlos de Borbón Sucesor suyo, previo so-
lemnísimo juramento de las Leyes Funda-
mentales del Reino, que eran católicas, se
creó la Casa del Príncipe, y una de sus pri-
meras actividades fue sembrar hasta el últi-
mo rincón de España de fotografías de Don
Juan Carlos afectuosa y nominalmente de-
dicadas a nombres y apellidos poco cono-
cidos, no escogidos del Gotha, sino toma-
dos mecánicamente en serie de la guía
telefónica. Los así agraciados inesperada-
mente, corrieron ilusionados a ponerle un
marco de plata a la foto y la instalaron en
lugar preferente de su domicilio como una
patente de elegancia. Cuando a la muerte
de Franco el mencionado señor accedió al
Trono, se repitió la siembra de sus fotos de-
dicadas, con profusión democrática. Juró la
Constitución apóstata de 1978, en lugar de
las Leyes Fundamentales, pero como la
Iglesia apoyó la tal Constitución, no pasó
nada. Las casas con pretensiones de ele-
gancia siguieron ostentando tales patentes
de distinción. El matrimonio morganático
de Don Felipe de Borbón y Grecia marcó
un punto de inflexión en la exhibición de
las fotos dedicadas. Empecé a notar una
disminución de su presencia, no anunciada;
tal vez fuera un error mío de percepción.
Las leyes a favor de los maricones, del di-

Costumbrismo

REPOBLAR Y DESPOBLAR

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.

vorcio, del aborto, y ahora de la retirada de
los Crucifijos, etc., están clareando las es-
tanterías de fotos dedicadas, ya sin duda.

Ni siempre y solo “sí”, ni siempre y só-
lo “no”. Hagamos un juego justo y armó-
nico de premios y de castigos. Exaltemos
los símbolos religiosos y completemos
nuestra presencia en la vida pública tratan-
do adecuadamente a los símbolos que no
son religiosos.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

En tiempos de crisis, que afecta
a países como Lituania, con una
fuerte mayoría católica, los conseje-
ros municipales de Salcininkai con-
fiaron el destino de esta pequeña
localidad del sureste a Jesucristo,
con un acto de entronización, de-
clarando a Cristo, rey de su munici-
palidad.

“Entronizar a Jesucristo como
rey de nuestra municipalidad es de-
clarar solemnemente que es nues-
tro soberano y protector”, dijo el al-

calde de la ciudad, Zdzislav Palevic, citado por la agencia báltica de prensa BNS.
“Durante este período difícil en el país, cuando la crisis golpea al mundo entero, el

papel de Jesucristo es importante no sólo en la vida personal de la gente sino en la vi-
da política y cultural”, proclama el acto de entronización adoptado por unanimidad.

“No es un acto que podría causar polémica. La región es muy católica, y si esto pue-
de animar a todo el mundo a comportarse respetando los diez mandamientos, por qué
no adoptarlo”, explica a AFP por teléfono Leonarda Stancikiene, una de los 25 miembros
del consejo municipal.

“Esta localidad de casi 7.000 habitantes, en su mayoría habitada por personas de ori-
gen polaco, está situada a unos 50 kilómetros al sur de Vilnius, que fue la primera ciu-
dad lituana en confiar su destino a Jesucristo.

En un acto adoptado el pasado 12 de junio, la región de Vilnius cedió el poder a Cris-
to “para evitar errores dolorosos, los peligros y las amenazas”.

Lituania, una ex república de la URSS que logró su independencia en 1990 y después
su condición de miembro de la UE en 2004, es un estado laico, pero la religión católica
es una parte esencial de la vida del país.

Antes del juramento en la toma de posesión de la nueva presidenta, Dalia Grybaus-
kaite, el obispo de Vilnius, Audrys Backis, pronunció una alocución en el Parlamento.

Con ocasión de las grandes fiestas nacionales, se celebran en el país grandes misas
solemnes. (RD/Agencias,30 diciembre 2009)

JESUCRISTO, REY DE LITUANIA

NO BAJAR LA GUARDIA
Al cierre de esta edición, seguimos observando un gran silencio,
sospechoso y alarmante, acerca de la Guerra de los Crucifijos.

Pedimos a nuestros amigos que no bajen la guardia.

Los Reyes Magos eran confesionalmente católicos, no como otros.


