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Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2009,
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Se comprenden las noticias que llegan nada halagüeñas para el
Valle en Cuelgamuros (1).
Una enorme cripta dedicada a las Caídos por Dios y por Es-

paña, es decir por la defensa de la libre expresión y práctica pú-
blica y privada de los católicos imbuidos en su FE, la inmensa
mayoría de la población de cuando entonces a pesar de todas las
contrariedades y restricciones a la práctica de su religión católi-
ca con las persecuciones consabidas de todo tipo, incluidas las
cruentas y demoledoras que aplican desde siempre los sectarios
rabiosos anticristo. 

Pero también cripta en la que yacen los restos mortales de
muchos que se sumaron o combatieron en el campo contrario,
precisamente en el bando que pretendía erradicar cristianos con-
fesos o supuestos y reducir a las catacumbas la religión mayori-
taria convencidos de que se trataba de una superstición dañina o
coartadora de la liberación ética, política, económica y social.
Murieron por esos ideales de laicismo intramundano o ácrata, pe-
ro yacen en la Cripta de los Caídos por la España que pretendie-
ron; aunque no fuera por Dios sino contra Dios, ofrendaron sus
vidas por el Régimen Republicano como ideología al margen de
la cultura católica o en casos considerando principios compati-
bles catolicidad y laicismo anticatólico. Reposo en paz de con-
ciudadanos que lo fueron todos y dejar la ponderación al juicio
definitivo de Dios sobre las intenciones y conductas humanas.

Parecería que se quiere castigar la heroicidad de unos y
otros: la de los católicos por no haber sucumbido y no dejarse
erradicar. La de los laicistas republicanos o afines por haber de-
jado sus familiares que reposen sus restos en una portentosa obra
“franquista”, lo que conlleva la pena de muerte a Desmemoria
Histórica. Inaceptable una cripta confesional católica como mau-
soleo inmenso, colosal, de héroes voluntarios o forzados, errados
o justos. ¡A borrar!

Prohibición de actos políticos en su recinto, por de pronto.
Prohibida la exaltación de la Guerra Civil 1936-39, Guerra de Li-
beración y Movimiento Nacional del 18 de Julio 1936, de sus
protagonistas o del franquismo. Por supuesto que no los del ban-
do opositor. Prohibido por ley en razón de la Memoria Histórica
que es una desmemoria y que en realidad condena la idea histó-
rica de España como Patria UNA, GRANDE y LIBRE que re-
presenta justamente lo contrario de la España escindida, despie-
zada y como mucho confederada en parte de sus constitutivos
históricos, la España Nacional Estado-Nación donde no sería po-
sible Estatutos que posibilitan apearse de la Historia Común de
España sin desmemoria.

Ramiro ANTERO

(1) A parte de que se haya publicado más bien vergonzantemen-
te la noticia, copiamos este suelto cogido de Religión en Libertad, 
7 febrero 2010, para que también figure como testimonio histórico
en nuestras páginas: 

“Ahora que se acerca la Semana Santa llega uno de los momen-
tos estelares del Valle de los Caídos. Durante la de 2008, por ejem-
plo, fue el monumento más visitado de España, con 16.656 visitan-
tes, por encima del monasterio de El Escorial y del Palacio Real de
Madrid, según datos de Patrimonio Nacional.

Pero tanto los turistas como los fieles que se acercan a la Basíli-
ca desde hace pocas semanas se están encontrando una desagradable
sorpresa: está cerrada por obras. El acceso sólo se permite para la
misa conventual, que los monjes benedictinos continúan celebrando
la mayor parte de los días a las 11.00 de la mañana. Un cuarto de ho-
ra antes se abre la puerta, y aproximadamente a las 12.00 se invita a
los presentes a abandonar el recinto, en el que por ahora no ha co-
menzado obra alguna que pueda apreciarse.

El cierre está anunciado en forma de aviso en la página web de
Patrimonio Nacional. Señala además que el acceso al recinto será
gratuito mientras dure el cierre. Comenzó el 23 de noviembre y afec-
ta también a la base de la Cruz y al funicular. 

El Valle de los Caídos ha sido objeto de polémica en torno a la lla-
mada Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 16.2 prohíbe celebrar
en él «actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de
sus protagonistas, o del franquismo». El artículo 16.1 establece que «se
regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los
lugares de culto y a los cementerios públicos».

CAÍDOS, A MEDIO DECAER
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En nuestras Jornadas y en todas las
grandes reuniones destacan como
valiosas las conversaciones en los

pasillos entre los actos. Aparte de la
afectividad de los contactos entre viejos
amigos, en esas conversaciones se pue-
den contar cosas importantes que no se
pueden explicar desde el estrado. Hay
que llevarlas preparadas.

En el siglo XX se ha operado un
cambio en el estilo de dirigir y de man-
dar, una evolución que afecta a esos en-
cuentros informales entre los asistentes.
También se refleja en las ponencias ofi-
ciales. Es el rendir cuentas de cómo han
discurrido las aportaciones que se pidie-
ron, las sugerencias más o menos impe-
rativas que se hicieron. Hay en esto, un
antes y un después.

En la primera mitad del siglo XX,
digamos en esquema que hasta la Se-
gunda Guerra Mundial, el trato inter-
personal es más frío y distante, seco y
duro, de lo que está resultando después.
Se guardaban más “las distancias”. Se
sugería, se pedía, se exigía con pocas
explicaciones. Tampoco estas abunda-
ban cuando se recogía lo encargado. En
algún caso se pensaba que dar demasia-
das explicaciones es un desdoro. Se
acusaba recibo, se daban las gracias, a
veces ni eso, y punto final. Las gestio-
nes realizadas eran una variedad de tra-
bajo escuetamente medido, o con dine-
ro, o como cumplimiento de un deber
ceñido a una firme jerarquización inter-
na o social. Las explicaciones de lo que
ha pasado no tenían el rango propio que
alcanzarían después cuando aparecen
vinculadas al concepto de la dignidad
humana, relativamente nuevo, o por lo
menos, de moda.

Luego se ha visto, muy pronto, que
además de buenas consideraciones teó-
ricas, un trato más humano en el que se
prodiguen las explicaciones, es un fac-
tor de productividad notable, que mejo-
ra los resultados y que conviene tener
en cuenta.

En la segunda mitad del siglo XX,  en
todas las sociedades se han acortado no
poco las distancias interpersonales de to-
do tipo. En ciertos casos recuerdan el
igualitarismo. Afirmemos inmediatamen-
te y con la mayor energía, que esto no
quiere decir que ese igualitarismo al cual
recuerdan sea bueno. Es malísimo. Es el
éxito del lema filosóficamente anticristia-
no de la Revolución Francesa, “Fraterni-
dad, Igualdad, Libertad”. Y en muchos ca-
sos, como en los que prodiga Doña
Bibiana, además de dañino, es grotesco.

Las explicaciones, que empezaron
siendo una amabilidad, se han ido con-
virtiendo en una exigencia, si no jurídi-
ca, sí convencional. Esto, discutible en
algunos ámbitos (acabo de leer que con
tanta amabilidad en el mandar se van a
cargar la disciplina en el Ejército) es
buenísimo y hermosísimo en nuestra
gran fraternización apostólica entre los
amigos en las Jornadas. Todo el que ha
pedido alguna gestión tiene la deuda de
justificarla. Debemos dar una satisfac-
ción a los sacrificios que pedimos, con-
tándoles ahora a quiénes los hicieron en
que quedó aquello, cómo se desarrolló
aquel asunto, bien o mal. Merecen una
satisfacción. Habrá cosas que se podrán
y deberán mencionar en los escritos leí-
dos en el estrado. Pero otras, no, y para
esas quedan las confidencias cuchichea-
das en los pasillos de las próximas jor-
nadas. Es el trabajo “en equipo”.

En la guerra con Marruecos, nues-
tros militares pagaban a sus informado-
res y después los despedían, sin más.
Antes, ni eso: “Roma no paga a traido-
res”. Después de la Segunda Guerra
Mundial, la CIA concentró en magnífi-
cos hoteles a algunos de sus espías y en
unas jornadas de descanso y relax (nues-
tras jornadas son de trabajo) les han con-
tado el final y el fruto de sus aventuras,
con ánimo de gratificarles y…de prepa-
rar nuevas peticiones.

José ULÍBARRI

JORNADAS DE ZARAGOZA

ES BUENO RENDIR CUENTAS

“Ven y sígueme”,
COMO FRANCISCO JAVIER

A San Francisco Javier se le ha lla-
mado desde muy pronto “Apóstol de
las Indias”. Apóstol quiere decir “en-
viado”. Así como los primeros discípu-
los, y después Pablo, fueron enviados
por Jesús a todo el mundo a predicar el
Evangelio, Francisco sería destinado
especialmente a Asia. En el envío o mi-
sión se resume la espiritualidad de Ja-
vier. (…)

San Francisco Javier representa
hoy para nosotros, cristianos y cristia-
nas del siglo XXI, embarcados en una
nueva evangelización, el modelo más
cercano y explícito del seguimiento de
Cristo como misioneros, es decir, en-
viados a anunciar la Buena Nueva de
Jesús a nuestros paisanos. (…)

Nos hallamos, pues, ante una nue-
va ocasión de evangelizar, de ofertar
incansablemente a nuestros hermanos
y hermanas el camino liberador de Je-
sucristo, del mismo modo que Él nos in-
vitó un día a seguirle.

Pero para ello es necesario que for-
talezcamos las raíces de nuestra fe per-
sonal, que busquemos a Dios en Cristo,
y que le preguntemos como aquellos
primeros discipulos que nos cuenta el
Evangelio: “Maestro, ¿dónde vives?”.
De modo que Él mismo nos lo revele en
forma de una experiencia interior que
constituya. a la vez, una misión: “Venid
y lo veréis” (Jn 1, 38).

Con ese espíritu nos acercaremos,
en las JAVIERADAS (7 y 13 de marzo),
a la cuna del santo misionero, a la roca
firme de su Castillo, que simboliza tam-
bién las raíces de su fe. Asimismo, en la
Novena de la Gracia (4 al 12), implo-
raremos del Señor, por su intercesión, la
gracia de renovar nuestra experiencia
personal de Jesucristo y nuestra vincula-
ción –libre, gozosa, generosa– a la mi-
sión evangelizadora de su Iglesia.

José Luis Cincunegui, S.J.
Santuario de Javier

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.
Programa, pág. 11. Reserva de habitaciones, pág. 7.
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descomponerla a través del prisma de Nis-
chols en sus diferentes colores, con dife-
rentes latitudes de ondas etc., en tanto que
su oponente, la oscuridad no; razón por la
que se define como ausencia de luz. De
igual forma al frío que se le define como
carencia de calor…y la del mal como pri-
vación del bien.

Reflexionando sobre esta definición,
llegamos a la conclusión exacta de que el
mal, al ser la carencia del Bien, no puede
provenir de Dios que es Sumo Bien y Cre-
ador, y por consiguiente tampoco de un
principio del mal. Luego, por descarte, es
el resultado de la ausencia de Dios en el
corazón de los humanos y proviene de los
mismos individuos que lo padecen, que
por el mal uso de su libertad puede opo-
nerse a la voluntad de Dios y pecar.

Además, si dividimos el mal, éste pue-
de ser físico o moral. Ahora bien, el mal
físico comprende todo aquello que causa
daño al hombre, según la propia inclina-
ción natural y las circunstancias sociales.
En tanto que por mal moral entiende la
desviación de la voluntad humana de las
reglas del orden moral y la acción que re-
sulta de esa desviación, que no es otro que
el pecado. Como creyentes, admitimos
que por el pecado entró la muerte en el
mundo, luego el mal físico es consecuen-
cia del mal moral, por tanto el único mal
que existe en el mundo es el mal moral
que no es otro que el pecado.

Ciertamente, el hombre es el único
responsable de sus actos, porque Dios le

Todo el mundo opina de ella, con
mayor o menor conocimiento, en la
medida que anega de miseria sus

bolsillos. Es un hecho constatado que hoy,
en cualquier conversación y medios de co-
municación, el tema principal del día es
hablar de la crisis económica. Unos la re-
lacionan como si se tratase de una esta-
ción cíclica de la naturaleza (vacas gordas
o flacas), otros como un síndrome político
que se arreglará en las urnas, y en menor
número los que ponen el dedo en la llaga
afirmando que es un efecto de la crisis
moral.

Los que escuchan a los que se pronun-
cian en este último sentido del decoro, re-
flejan de inmediato su malestar, porque
indudablemente saben, aunque no lo exte-
rioricen, que el sufrimiento moral que hoy
se padece constituye el desafió individual
más grande a la fe cristiana. 

Por cierto, aun para el cristiano cre-
yente, la mayor prueba de su fe gravita en
la decepción hacia un Dios que permite el
sufrimiento. Y esa desilusión se ve inten-
sificada en nuestro tiempo cuando las ex-
pectativas irreales de prosperidad son ali-
mentadas por las enseñanzas de una
multitud de “maestros cristianos”, que
desafinando en su enseñanza de la doctri-
na católica y olvidando la certeza de que
un Dios bueno nos ha dado el ser, la exis-
tencia y por añadidura quiere lo mejor pa-
ra nosotros, se preguntan, como se siguen
preguntando en la “crisis” natural del te-
rremoto de Haití, por qué permite Dios
que sus criaturas sufran entre tantos males
ahora esta grave crisis económica, pregun-
ta que lleva implícita la presunción de que
ha habido un cambio del Dios Providen-
cial por el dios del dinero.

Puestas así las cosas, diariamente y sin
quererlas se nos muestran mil y una ad-
versidades que hacen interrogarnos per-
plejos por su autoría o procedencia, para,
aprovechando que muchos solo creen en
Dios cuando les interesa, a renglón segui-
do descargar en Él la blasfemia de creador
del mal, ¡Dios es malo!

Sin embargo, esa conclusión es propia
del sofisma que la plantea y que ella mis-
ma la diluye, ya que si Dios es el autor del
mal, ¿quién puede ser el autor del bien?
Siendo el problema del mal tan profundo
hoy como lo fue ayer y estando cimentado
en el mundo, la respuesta hemos de en-
contrarla aquí donde el mal existe y reina. 

Para ello se ha de aplicar la ley de los
complementarios, que en términos filosó-
ficos, son los opuestos; entendiendo esa
oposición como una privación de su con-
trario. Así, cuando afirmamos la existen-
cia de la luz blanca, es porque podemos

brinda libertad absoluta sobre sus accio-
nes. El hombre puede optar por el rechazo
al amor de Dios y su plan de salvación,
pero porque él sólo se corrompe, y a estas
situaciones o actos desordenados en el
mundo cotidiano se les conoce como pe-
cados. Cada persona puede optar por dar
limosna a un ciego o no darla; puede op-
tar por ser fiel o ser infiel a su pareja; de-
cidir entre ahorrar para comprar un auto-
móvil nuevo o robarlo; miles de ejemplos
de situaciones que dependen de la volun-
tad humana cedida por Dios en nuestra
elección del sentido de nuestras vidas.

El mal, entendido como pecado, de-
pende de cada individuo y de cómo actúe.
Esta es la gran enseñanza que debemos
sacar en un mundo al que hemos sido lla-
mados para ser buenos de forma patente y
permanente si queremos superar y lograr
un mundo completamente enfocado hacia
la voluntad de Dios

De lo anteriormente expuesto conclui-
mos que, siendo el mal la privación o ca-
rencia del bien, y que Dios nos concede li-
bertad para elegirle o rechazarle, el
hombre es el autor del mal que halla y pa-
dece. De forma paralela apuntamos, con el
Magisterio de la Iglesia, que el elemento
clave de la crisis económica que sufrimos
y soportamos es un déficit moral en sus es-
tructuras, en su interioridad y que, por con-
siguiente, la economía como ninguna otra
actividad humana no puede funcionar si no
lleva en sí un componente moral. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Juan XXIII, falleció en pleno período de re-
flexión disquisitiva pastoralista ecuménica
y subió al solio pontificio el Papa Montini,
Pablo VI, todavía no beato ecuménico que
podría resultar el patrono de la duda metó-
dica. En su pontificado se concluyó el Pri-
mer Concilio Pastoral, únicamente pastoral,
habido en la Religión Católica con lo que
un evento sinodal cobró categoría conciliar
conciliando normas, disposiciones y hasta
constituciones de conducta religiosa uni-
versal ecuménica. ¡Pero, oh sorpresa! A pe-
sar de dinamitar aliviaderos acuáticos, de-
rribar compuertas, abatir portalones y
desvencijar ventanas, las aguas bravas per-
sistieron y anegaron las tierras de cultivo y
de morada, llevándose el substrato por de-
lante. Creció un desierto de arena en lugar
de una Pascua Florida y hasta el Papa Mon-
tini, hasta el presente aún no beato ecumé-
nico, se lamentó de los demoledores de la
Iglesia católica desde dentro y del humo de
Satanás que había penetrado dentro de la
propia Iglesia, dijo que por alguna rendija
cuando se la había dejado “in puribus, des-
pojada de cerramientos habitables y sime-
trías de identidad, sin la menor medida pre-
cautoria prudencial en razón del vitalismo
optimista de que la verdad se abre camino
por sí sola, a pesar de que todas las verda-
des sociales toman sus medidas de policía.
Había ocurrido que el Gobierno de la Igle-
sia se había convertido en Poder Pastoral
eclesiástico, pero eclesiástico ECUMÉNI-
CO y no solamente católico de la Religión
Católica.

Vicisitudes sin cuento nos han traído
hasta el presente en que se descubren y aflo-
ran las corrientes subterráneas y la labor de
zapa contra la Catolicidad. Ha sido un car-
denal de la Curia Romana, de la propia San-
ta Sede el que acaba de declararlo abierta-
mente sin rodeos ni embozos: el cardenal
alemán KASPER quien solemnemente, con
motivo de un simposio ecumenicista, ha su-
gerido o más bien propuesto la confección
de un novísimo Catecismo ECUMÉNICO,
consensuado y por lo tanto aceptable por
todos los credos de denominación cristia-
na, hecho que de un solo golpe supone la
desaparición de las doctrinas y falsificacio-
nes heréticas o hace también herética a la
Catolicidad que viene a ser lo mismo. Por-
que los protestantivos evangelistas no van a
aceptar la Sacramentalidad, ya al presente
secuestrada en el Catolicismo. Y la Religión

Habrá que abrir puertas y ventanas de
inmediato. ¡Clima asfixiante! -
Abran, abran inmediatamente. ¡En

este ambiente ya no se puede vivir! ¡Aire
fresco para los de dentro y puertas abiertas
para todo el que quiera penetrar, transitar,
pasearse, admirar o patear!

Las lluvias torrenciales siguen arrasando
con su incontenible ímpetu, ya no sirven los
cauces de ríos habituales ni los espacios nor-
males expeditos por donde transcurren las to-
rrenteras ocasionales siempre tormentosa-
mente turbulentas. -¡No valen las represas!
¡No más contención! Los embalses se hallan
a punto de reventamiento y estamos cansa-
dos, hartos de construir diques de cimenta-
ción en profundidad sobre roca y defensas-
parapeto con sacos terreros. ¡Arriba las
compuertas y a soltar la presión de la masa lí-
quida! En caso necesario dinamitar los ali-
viaderos. Si las tierras y gentes aguas abajo
del pantano se anegan, mala suerte para ellos.
Pero es necesario. Más vale que se los lleve a
ellos que a todos nosotros. Alguien tiene que
sufrir por el pueblo. Primero por encima de
todo, salvar al Pueblo de Dios. ¡Tiene dere-
cho a vivir confortablemente sin sentirse co-
accionado ni reprimido! El Pueblo somos to-
dos. ¡Basta! Ya no más condenas. Un nuevo
sol iluminará el mundo y los fenómenos at-
mosféricos, que son los signos de los tiempos
ciegos e incontrolados, se reconducirán a una
primavera que conducirá a toda la tierra ha-
bitada o dicho en griego Ecumene, a la Pas-
cua Florida que a todos nos espera en las tie-
rras y los cielos nuevos. La UTOPÍA
cristiana humanista hecha realidad.

Así fue, sobre tales supuestos, cómo un
día en la abadía benedictina aneja a la basí-
lica de San Pablo Extramuros el Papa Ron-
calli, hoy beato ecuménico Juan XXIII,
convocó a Concilio a los obispos católicos
con derecho a voz y voto, más la corte de
consultores y peritos de todos ellos, oficia-
les u oficiosos, con el añadido de observa-
dores invitados de toda suerte de ideología
religiosa. Pero ¡Ojo! A un Concilio que a sí
mismo se autodeclararía PASTORAL y no
DOGMÁTICO. ¿Porque la dogmática ca-
tólica era intangible y se daba como por su-
puesta premisa mayor del pastoralismo na-
ciente, sine qua non? ¿Porque se priorizaba
el pastoralismo con la neoPastoral reempla-
zando la razón de ser básica de la dogmáti-
ca católica con su referencia en el Credo?
El convocante, hoy beato ecuménico Papa

CCaatteecciissmmoo  NNoovvííssiimmoo::
ddee  llaa  SSAANNAA  LLAAIICCIIDDAADD

Miles de haitianos acudieron el 12 de
febrero a numerosas ceremonias religiosas
por todo el país para orar por sus muertos,
al cumplirse un mes del terremoto que
azotó la capital Puerto Príncipe y que ha
causado al menos 217.000 muertos y ha
dejado a casi un millón de personas en la
calle. Ciudadanos que no pudieron ente-
rrar a sus muertos porque fueron a parar a
fosas comunes rezaron como en un fune-
ral. La ceremonia principal, bajo una carpa
profusamente decorada con flores, tuvo lu-
gar en la escuela de enfermería de la Uni-
versidad de Notre Dame, con la asistencia
del presidente, René Préval, del Gobierno,
y representantes diplomáticos. “Esta cere-
monia no sustituye a los funerales, pero
nos hace pensar en cómo estamos vivien-
do y en que debemos apoyarnos en Dios”,
declaró un hombre haitiano que perdió en-
tre los escombros dos hermanos, una her-
mana, una tía y un sobrino. EFE  

(En la foto, brazos elevados al cielo en uno de los
oficios religiosos desarrollados en Puerto Príncipe, en
la plaza central de la capital).

ORACIÓN EN HAITÍ

católica aceptará la “sana laicidad” laicista,
o séase profanidad prisciliana protestantiva.
Ya no CREDO NICENO en estado puro ni
nada en esa línea. Dos mil años de CATO-
LICIDAD CRISTIANA arrojados a la riada
kasperiana porque yo soy el Poder piadosis-
ta de la Pastoral Ecuménica. “Ecumenismo
básico”: Cortocircuitar de una vez el Conci-
lio de Trento.

“Las religiones tienen la misma digni-
dad e importancia”. “La Iglesia católica no
hace distinciones entre religiones de primera
clase y segunda clase” (Taurán dixit, otro
cardenal de Curia bailarín, Prefecto para el
diálogo interreligioso). Eso da de sí el “espí-
ritu” de un Concilio únicamente Pastoral.
¿Humo, fogata, volcán? Qué más da. 

Carlos GONZÁLEZ

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.

AÑO NUEVO: suscríbete SP’2010
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Suele acontecer en la vida que lo que
más fácil y pronto se olvida, es aquello que
todos dan por obvio y elemental. Al ver cier-
tos comportamientos de la casta política, el
pueblo llano percibe que lo que falla es lo
más claro y evidente. He aquí algunos ca-
sos, sin ser exhaustivos, que podrían servir
de test para todos:

–Un buen político busca el poder para
servir a otros; no para medrar o enrique-
cerse uno.

–Un político mentiroso no es de fiar. No
sirve para político. Contagia a su partido.

–Lo prioritario en un político es buscar el
bien común, no el de su ideología o partido.

–Los preferidos de un político cabal de-
ben ser los ciudadanos más pobres y mar-
ginados.

–El buen político aplaudirá la obra bien
hecha, aunque la realicen los contrarios.

–Todos los políticos deben tener “toleran-
cia cero” con los corruptos. Cordón sanitario.

–El político que antepone el interés a su
propia conciencia, está de sobra en política.

–El buen nombre de España debe  estar
por encima de todo y de todos.

–El buen político es el que suma y multi-
plica esfuerzos; el malo, resta y divide.

–El político responsable siempre respeta
la Religión y la Tradición de su pueblo.

–El político que no es fiel a su mujer, no
es de fiar en las promesas al pueblo.

Miguel RIVILLA SAN MARTIN. Alcorcón

Original Message ——- 
From: Regina Flores 
To: spalante@siemprepalante.es 
Sent: Wednesday, February 10, 2010

11:50 PM
Subject: Argentina también siempre

P’alante
Mi muy estimado Don José Ignacio Da-

llo Larequi:
En nombre de mi familia y en el mío pro-

pio me dirijo a Ud. a fin de expresar mis dis-
culpas por no haber realizado la comunica-
ción del fallecimiento de una de vuestras
suscriptoras: mi tía Beatriz Encarnación Flo-
res Araoz, ocurrida el día 4/08/2009.

Todo ocurrió muy rápido dejando a nues-
tra familia pasmada y muy dolida. Nuestro Se-
ñor así lo quiso, es su Voluntad. Sin embargo,
muchas cosas importantes quedaron olvidadas
como lo es vuestra revista.

Si bien seguimos recibiendo el valioso
p’alante, no sabemos hasta cuándo está pa-
gado. Por lo tanto, le agradecemos que nos
lo haga conocer para saldar alguna deuda
existente.

Como colaboración con la institución
deseamos continuar con la suscripción que
pasaría a nombre de mi madre: Martha Lu-
crecia Flores con los mismos datos de do-
micilio anteriores.(…)

Desde ya muchas gracias y que Nuestra
Señora los ampare y bendiga.

Ave Cor Mariae,
María Regina Flores

+ Recibo de Ud., mi querida Mª Regina,
la noticia, triste para el afecto pero esperanza-
da por la fe, de que nuestra muy querida Be-
atriz Encarnación, Betty, su tía, falleció el día
4/08/2009. “Todo ocurrió, me dice Ud., muy
rápido, dejando a nuestra familia pasmada y
muy dolida”. Pero –de tal piadosa tía, tal so-
brina– se levanta Ud. inmediatamente a la

consideración cristiana de “Nuestro Señor así
lo quiso, es su Voluntad”.

Con su tía Betty nos habíamos cruzado
varios correos electrónicos, muy sustancio-
sos y de gran comprensión sacerdotal, algu-
no de los cuales muy ejemplar llegué a pu-
blicar en nuestra Revista. Betty me
comunicó al detalle el fallecimiento y per-
secuciones de nuestro querido amigo y sa-
bio y santo P. Ramón Sarmiento por su fide-
lidad a la Tradición de la Iglesia. Él nos
visitó varias veces en Pamplona, yo lo
acompañé y se estableció entre nosotros una
gran amistad de ideas y de afecto. En el cie-
lo conversen ambos, Betty y el P. Ramón, en
la Trinidad Santa, en el Verbo Encarnado y
su Divina Madre y en la compañía eterna de
los ángeles y de los santos. 

Aunque no andamos muy sobrados de
dinero –peor de tiempo–, pero cualquier de-
talle de atención y de cariño de nuestros
suscriptores –eso de “Argentina también
siempre P’alante” como asunto del mail-
vale más que cualquier moneda, ni argenti-
na ni española. Betty era invitada de honor
de nuestra Revista y ni ella ni Uds. nos de-
ben ni nos deberán nada ni en pesos ni en
euros. Dios proveerá. Sólo una oración
quincenal con la llegada de cada SP’ y un
saludo anual de que nos recordamos mutua-
mente con cariño. La suscripción pasará a
partir del SP de 1 de marzo 2010 a nombre
de su madre: Martha Lucrecia Flores con
los mismos datos de domicilio anteriores.

Doy gracias a Dios por la transmisión de
fe familiar que revela en su cartita, mi que-
rida Mª Regina, sobrina de tal tía Betty y de
tal madre Martha Lucrecia. Es la simiente
cuando hay buenos sembradores y cae en
buena tierra. Que el Señor y la Señora les
bendigan. Sí, Ave Cor Mariae, in Christo
Rege,

José Ignacio Dallo

Mi muy es-
timado Don Jo-
sé Ignacio Da-
llo Larequi:

Muchas gra-
cias por su correo
electrónico. Sepa Ud.
que lo imprimí para leérse-
lo a mi familia. Todos escucharon en silen-
cio y con atención, dejando caer algunos
una lágrima furtiva. 

Sí, tuvimos la dicha de conocer también
al R. P. Sarmiento. Nuestro querido padre ofi-
ciaba de capellán en los campamentos que
asistía de niña. No olvidaré cuando nos con-
taba las historias y hazañas de los mártires de
la tradición contra los rojos en España. Se nos
hinchaba el corazón de amor a Nuestro Señor
y una especie de bravura nos invadía... peque-
ñuelas como éramos queríamos luchar tam-
bién (claro, en Argentina y a fines del siglo
XX, pero queríamos luchar). El tiempo pasa,
pero no hay que olvidar ese sentimiento, mas
ahora que el Innombrable arrecia por todas
partes (antes, el enemigo estaba afuera, aho-
ra...en nuestra propia casa).

Como Ud. dice, Betty fue nuestro sem-
brador, también nuestro pilar. Ahora, ella no
está pero sus consejos y sus enseñanzas
quedaron grabadas en nuestras almas dejan-
do a Nuestra Señora como pilar y guardiana
de nuestra familia. Quiera Dios que con su
Gracia los transmitamos a nuestros hijos.

Le agradezco humildemente vuestra aten-
ción con respecto a la revista. Sepa que reza-
remos por Uds. y rogaremos para que N. S.
acreciente esa obra tan buena y noble a la que
están dedicados. Que Dios los bendiga!

¡¡VIVA CRISTO REY!!
¡¡VIVA ESPAÑA Y ARGENTINA CA-

TÓLICA!!
Un abrazo fraternal en el Corazón de

Nuestra Madre, Regina

UUNN  CCHHEEQQUUEE  CCOONN  DDEEDDIICCAATTOORRIIAA
Saludos y mi apoyo en su labor a favor de la defensa del Cristianismo y de España. Hay que reconocer que los enemigos son

muchos y sus medios muy potentes. Confiemos en N. S. Jesucristo. Él es quien nos puede dar la victoria. Muchas bendiciones en
este Nuevo Año. José Carlos. Málaga

B
uzón del lect

or

ARGENTINA TAMBIÉN SIEMPRE P’ALANTE
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restricciones a favor de su política de as-
fixiar al Valle.

El otro tanteo, éste más desapercibido,
se desarrolló en la Junta Municipal de
Moncloa Aravaca y fue la presentación
por el grupo socialista de un proyecto de
quitar del Arco de la Victoria que preside
la entrada de la Ciudad Universitaria
Complutense las inscripciones y adornos
referentes a Franco y a la Victoria. Recor-
demos que encierran párrafos religiosos
de notable belleza. Están muy deteriora-
das por el abandono deliberado a las in-
clemencias atmosféricas.

El Mantenimiento.- Lo dicho presen-
ta un elemento relativamente nuevo en la
larga batalla contra los símbolos religio-

sos. Otros, son: Resistir, Repoblar, Purifi-
car, Desagraviar (Véase SP de 15-I-2010,
pág. 3). Ese elemento nuevo es el mante-
nimiento de los monumentos simbólicos.
El Valle de los Caídos y el Arco de la Vic-
toria son grandes obras de arquitectura co-
nocidas en todo el mundo, y no pueden ser
arruinadas frontalmente con dinamita. El
Enemigo ha descubierto la táctica de que
se pudran y caigan solos, suprimiendo de
los presupuestos las partidas de manteni-
miento. Caigamos en la cuenta de la im-
portancia del mantenimiento. Dentro del
gran sector de “Resistir”, abramos un ca-
pítulo destacado y con énfasis para el
mantenimiento. Vigilemos, exijamos y
mejoremos los mantenimientos. Y en
nuestro afán de “Repoblar”, señalemos el
mantenimiento de nuestras propias crea-
ciones nuevas. 

P. ECHÁNIZ

El seguimiento del misterioso silen-
cio, como de una tregua, informal
producido en la Guerra de los Cru-

cifijos, se ha visto interrumpido por D.
Carlos Dávila, director del periódico “La
Gaceta”, que en uno de sus extensos resú-
menes de la situación en general, le dedica
gran espacio. No alude a la posibilidad de
que Zapatero aplace la presentación de su
nueva Ley de Libertad Religiosa hasta des-
pués de cesar en su turno de la presidencia
de la Unión Europea, antes del verano, hi-
pótesis que fue formulada por D. Santiago
Martín y por nosotros (Vid SP de 16-2-
2010, pág. 7). Pero sin contradecirla ni
mencionarla, presenta otra hipótesis suya,
menos tranquilizadora. Dice que la situa-
ción política de Zapatero es tan apurada,
que bien tendría que recurrir para disimu-
larla y distraer a la gente a lanzar una cor-
tina de humo, para lo cual serviría ese pro-
yecto de nueva Ley de Libertad Religiosa.
Podría presentarla –según Dávila– inme-
diatamente, en cualquier momento.

Otro Gobierno, o nuevo totalmente, o
remodelado, que suceda por cualquier
causa al actual antes de las elecciones ge-
nerales, será probablemente de una impie-
dad parecida.

Los laicistas siguen tanteando.- En
las últimas semanas han desarrollado
dos tanteos, uno emocionante y otro des-
apercibido. El 2-II-2010 corrió como la
pólvora la noticia de que el Patrimonio
Nacional, en manos de los socialistas,
había prohibido las visitas al Valle de los
Caídos a partir del lunes siguiente, 8 de
febrero, y todas las actividades que se
desarrollaban en la Hospedería y que son
una de las fuentes de ingresos de la Co-
munidad. Rápidamente surgieron reac-
ciones espontáneas importantes en nú-
mero y en calidad, y el 16 de febrero se
anuncio que el Gobierno daba marcha
atrás, pero manteniendo todavía algunas

EL MANTENIMIENTO, NUEVO SECTOR
de la GUERRA DE LOS CRUCIFIJOS

El hombre que camina I, una de las
esculturas más icónicas del suizo Alberto
Giacometti (1901-1966), bronce fundido
en 1961,de 1,83 metros de altura, se con-
virtió el 3 de febrero en la obra más cara
jamás subastada al adjudicarse por 65 mi-
llones de libras (104,3 millones de dóla-
res, 74,1 millones de euros) en la casa So-
theby”s de Londres, superando así el
récord mundial que ostentaba hasta ahora
Muchacho con pipa del español Pablo Pi-
casso, que se adjudicó en el 2004 en So-
theby”s de Nueva York por 104,1 millones
de dólares. EFE.

Un peregrino que camina con espíritu
penitente al Castillo de Javier o a Santiago
de Compostela o a cualquier otro Santua-
rio con el alma ya en gracia de Dios, recu-
perada por el arrepentimiento y la confe-
sión de sus pecados, vale infinitamente
más que los millones de dólares del bron-
ce de Giacometti. El reino de Dios está
dentro de nosotros por medio de la gra-
cia santificante que nos hace hijos de Dios;
es un reino de verdad y vida, de santidad y

de gracia, es un reino de justicia, de amor y de paz. Bienaventurados los que caminan sin
pecado en la ley del Señor. (Salmo 118).

EL HOMBRE QUE CAMINA

RREESSEERRVVAA  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

10-11 Abril 2010. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN antes del 31 de marzo a 
C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, Teléf. 948 24 63 06, 

o a spalante@siempreplalante.es 
INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL: …

PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitac. doble: 60 €

(+ 12 € comida suelta del sábado = 72 €

Cada día, una persona, en habitac. individual: 85 €

(+ 12 € comida suelta del sábado = 97 €

HOTEL VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56)

Supuesta la Gracia de Dios, 
Las Jornadas se hacen sobre todo 
con presencias, no solo con actos 

y conferencias.

¡ACUDE A ZARAGOZA!

La ASISTENCIA
a las Jornadas Nacionales

Y apoyar ECONÓMICAMENTE 
las acciones.

Son los puntos 2º y 6º del cuerpo 
práctico del 

Juramento de la Unidad 
Católica de España, 

al que nos comprometimos 
desde 1989 en Toledo.



dual y de la arena pública de la sociedad.
Pretender lo contrario es generar humo. Una
raison d’etre del estado confesional es que
por su naturaleza vigila por y defiende los
Derechos de Dios y el destino eterno de sus
conciudadanos. Esta es la pre-condición de
la verdadera libertad política. Douglas.

*
Perfecto lo que usted escribe, D. Douglas.

Y la última frase es sencillamente definitiva y
definitoria. Pero estamos en un confusionis-
mo atroz precisamente sembrado por la ci-
zaña “teológica”. Y por añadidura los debe-
res de la cultura católica están por realizar,
como es el hecho de la psicología entendida
como las estructuras subconscientes y la so-
ciología como las estructuras sociales, que no
se han puesto al día desde la óptica católica
de la sobrenaturalidad. Y así los casos como
Tibio se puede decir que están generaliza-
dos. No es posible una espiritualidad creati-
va, de mentalidad expansiva católica, sin
esas premisas básicas y por esa carencia ca-
da vez se reduce la catolicidad en su sentido
sobrenatural y también cultural y social. Creo
que son cuestiones muy serias. 

Carlos.

Mis dos centavos sobre esto. Si Tibio
escribe honestamente, le haría mu-
cho bien hacer los Ejercicios Espiri-

tuales de San Ignacio. Los he hecho once
veces. No hay sustituto. El desafio de Tibio
no es que no ha estudiado en Roma, su des-
afío es que él necesita asesoramiento genui-
namente Católico de su alma por un buen
padre director. Hay en todo lo que él dice el
error de que todo depende de sus propios
esfuerzos. El buen confesor dice al peniten-
te: Sin Dios, usted no puede hacer nada.
Niego aceptar que no hay todavía buenos
confesores y directores con facultades en
Iberia. No hay un orden público bien in-
ebrio en la Gracia Santificante que no tiene
una fundación en el orden y la paz interior
de las almas que componen la sociedad.
San Ignacio diría a Tibio que su percepción
de que sus compatriotas pecaminosos “son
felices” ignora por completo la razón y el
propósito de su creación y existencia. San
Ignacio le preguntaría a Tibio: “¿Qué vale
ganar todo el mundo y perder su alma?” 

La confusión de Tibio aparte, no hay con-
tra-revolución auténtica sin combatir y quitar
las pasiones desordenadas del alma indivi-
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Hay por aquí un Tibio y otro tibio
que se solapan, pero vienen a
coincidir. Uno de ellos en otro co-

mentario mandaba a la barca de Pedro a
tomar vientos, en términos más bastotes,
porque si se persistía en la Doctrina Se-
xual de Moral Católica era lo que se me-
recía al no ser realista esa Doctrina con la
práctica común de todo hijo e hija de ve-
cino. E incluso de los mismos vecinos,
padres, hijos y demás parientes. Luego
salió con la masturbación, algo por lo vis-
to tan socorrido para experimentar el pro-
pio cuerpo, experiencia de la que nadie se
libraba a su entender y que los contradic-
tores no se hicieran los puretas hipocriti-
llas. Respiraba frustración a chorro por
haber sido engañado durante tiempo con
las prédicas al uso hasta que por lo visto
tiró los pies por alto y a vivir que son cua-
tro días, venga de fornicio cuando se ter-
cie. No perderse la VIDA afirmaba. Por lo
visto una vida sin genitalidad a discreción

no es vida. Ahora bien, ¿la vida que pro-
picia don Tibio-tibio, es una vida en la re-
ligión de Epicuro o una religiosidad de
naturalismo masonista? Porque una vida
según Jesucristo, al que según él y otros
habría que calificar de cruel, de seguro
que no es. Y no lo es a pesar de que a cau-
sa de no haber resuelto su afectividad en
sentido católico se haya encontrado opri-
mido en su compulsividad sexual y hu-
biera caído en neurosis masturbatoria o
cualquier tipo de inhibición morbosa se-
xista, sea por deformación de las ense-
ñanzas, por insuficiencia de convicción o
desenfoque de los cauces adecuados para
la actividad sexual.

Hay quienes entienden y acusan que la
Doctrina Moral Católica considera la se-
xualidad como algo nefando o por lo me-
nos impuro. Y aunque lo puede llegar a ser
como todo desquiciamiento y ab-uso en la
vida, representa una gran patraña tal im-
putación por la simple razón de que todos

nacemos a resultas de actos sexuales, que
la Iglesia tiene instituido el Sacramento
del amor humano plasmado en la unión
heterosexual de cuerpos en una sola car-
nalidad con denominación de Sacramento
del Matrimonio y que todos los católicos
respetamos con veneración el lecho con-
yugal que comparten nuestros padres y
nos conmueve su entrega mutua de cuya
fusión hemos nacido.

Acusan estos comentaristas tibios el
confusionismo provocado por los crite-
rios más o menos estrictos o permisivos
de nuestros clérigos. Y tienen toda la ra-
zón. Pero eso ya es cosa de señores que
se alzan en jueces subjetivos hasta de Je-
sucristo. La sexualidad asumida desde la
Moral Católica es realmente liberadora
de monomanías neuróticas y resulta la
luminosidad más nítida al contemplarse a
sí mismo sin complejo alguno de castra-
ción Y si hay que confesarse desviado
pecador, traumatizado o descolocado,
pues uno se confiesa y que Dios en su
misericordia nos acoja.

A. PERENGANO

SEXTO MANDAMIENTO

El pasado Miércoles de Ceniza numerosas calles de la Costa del Sol se habrán
llenado de crucifijos. El motivo es una protesta en contra del anteproyecto de Ley
de Libertad Religiosa, que pretende eliminar de las aulas este símbolo religioso.

Para mostrar su disconformidad con esta medida, varias hermandades y parroquias regalaron unos 8.000 crucifijos.
La iniciativa ha surgido de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Rosario Coronada, la Hermandad del Cristo Yacente y la

Cofradía Fusionada de Fuengirola, que han impulsado la campaña ‘Sí a la cruz’, según informaron desde el Obispado de Málaga.
La campaña consistía en un reparto “masivo” de crucifijos como medida de protesta al anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa im-

pulsado por el Gobierno español y a la sentencia de Estrasburgo por la que el pasado 3 de noviembre, el Tribunal Europeo de los Dere-
chos Humanos instó a retirar el crucifijo en la localidad de Abano Terme –Paupa, Italia–, ante las quejas de una ciudadana italiana de ori-
gen finlandés. (SP’, de RD.)

“SÍ A LA CRUZ” 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA TIBIO

P.V.P.: 21 €
Email: Iibreriaeuropa@telefonica.net

Apartado de correos 9169
E/08006 Barcelona

Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola vividos por el mismo autor
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Alas doce de hoy se ha anunciado el
nombramiento de Don Demetrio
Fernández como obispo de Cór-

doba. Que estaba más que cantado. Hace
más de un año que yo mismo lo di por he-
cho. Creo que es una noticia excelente
pues les llega a los cordobeses un magní-
fico obispo.

El nuevo nuncio, monseñor Fratini,
está desplegando una actividad en el
nombramiento de obispos a la que no nos
tenía acostumbrados su antecesor, monse-
ñor Monteiro. En escasísimos meses Don
Juan José Asenjo asumió ya como titular
la mitra hispalense, Don José Ignacio
Munilla el obispado de San Sebastián,
Don Jesús Sanz Montes el arzobispado de
Oviedo, Don Ginés García Beltrán la dió-
cesis de Guadix, Don Luis Quinteiro la de
Tuy-Vigo y hoy Don Demetrio Fernández
la de Córdoba. Aunque es justo reconocer
que no pocos de esos nombramientos, si
no todos, se debieron gestar con el ante-
rior nuncio.

Creo que todos son francamente bue-
nos y debemos felicitarnos por ellos pe-
ro… Siempre hay un pero. Seguimos bara-
jando obispos ya que, salvo el caso de Don
Ginés, todos tenían ya el carácter episco-
pal. Y es necesario ampliar el banquillo
para futuros nombramientos.

Teníamos siete diócesis vacantes y se-
guimos con las mismas. Ahora son Valla-
dolid, Teruel, Palencia, Huesca, Jaca,
Orense y Tarazona. Con lo que Aragón es-
tá en una interinidad lamentable. Cuatro
de sus seis diócesis están vacantes. 

Parece que Valladolid se va a cubrir in-
mediatamente, antes incluso de que apa-
rezca este artículo en la persona de Don
Ricardo Blázquez, quedando como resi-
dencial de Bilbao Don Mario Iceta. Y co-
mo sólo hay tres obispos auxiliares en lí-
nea de salida, Don Raúl Berzosa, Don
Esteban Escudero y Don Rafael Zornoza,
es muy posible que tres sacerdotes lleguen
este año al episcopado si se nombra un
obispo para Jaca y otro para Huesca. Que

serían cinco, dado que hay dos diócesis
más, Solsona y Sigüenza-Guadalajara,
con su obispo pasado de fecha. Y seis si,
como todo el mundo espera, se nombra un
auxiliar para Santiago. Con esos nombra-
mientos se habría inyectado savia nueva
en nuestro episcopado y no habría proble-
mas para afrontar sustituciones futuras. 

Que no van a ser muchas en los años
próximos. Este año presentarán la renun-

cia el obispo de Cádiz y el auxiliar de To-
ledo, en 2011 el obispo de Orihuela-Ali-
cante y el arzobispo de Madrid, en 2012 el
arzobispo de Barcelona y en 2014 los
obispos de Barbastro-Monzón, Segovia,
Lérida y Vitoria. Aunque haya que contar
con las prórrogas pertinentes. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

SSEEGGUUIIMMOOSS  BBAARRAAJJAANNDDOO  OOBBIISSPPOOSS

El solar del antiguo colegio de
Lekároz dispondrá de capilla.

Una ermita será el eje del futuro
área religiosa que complementará
el desarrollo del campus empresa-
rial y servicios educativos y cultura-
les en el solar del desaparecido co-
legio de Lekároz (Baztán-Navarra),
regido durante 114 años por la or-
den capuchina. El templo ocupará
una parte de la antigua central eléc-
trica que abastecía al emblemático
complejo educativo, promovido por
el padre Joaquín María de Llevane-
ras a finales del siglo XIX.

Las gestiones emprendidas por
la Asociación de Ex Colegiales y el
Gobierno de Navarra han fructifica-
do en el compromiso de mantener
una referencia religiosa en el em-
plazamiento. 

La capilla, en cuestión, se situará junto a la gruta dedicada a la Virgen de Lourdes. Los
muros de la antigua central eléctrica serán aprovechados en la futura construcción, dada
su solidez. El derribo de la central eléctrica dejará paso a una ermita dentro de un área
religiosa custodiada por los ex colegiales.

Si no hay contratiempo alguno, las previsiones apuntan a la posible inauguración en
el primer semestre de 2012. La ermita estará presumiblemente dedicada a la Madre del
Buen Consejo, con la imagen original del colegio ya derribado. Tal posibilidad se debe al
nombre elegido por el padre fundador del centro por sugerencia del Papa León XIII, de-
voto de la Madre del Buen Consejo de Genezano (Italia).

El antiguo templo es uno de los elementos conservados tras el derribo, ejecutado en-
tre octubre y diciembre del año pasado. Pasará a ser un espacio multiusos, junto al que
se urbanizará un "jardín vertical". 

El edificio de la iglesia (en la foto) que se mantiene en pie tras la demolición empren-
dida en el antiguo complejo docente, en principio concebida como un futuro inmueble de
usos múltiples, podrá acoger oficios religiosos, previa autorización, conforme a otra de las
gestiones emprendidas por la asociación de ex colegiales. DDN.

Bravísimos estos piadosos Ex Colegiales de Lekároz.

EX COLEGIALES PIADOSOS

Para la Memoria Histórica del Sincretismo

¿BOBADAS?
Va cuajando la necesidad de montar un frente amplio, profun-

do y muy serio, contra el Sincretismo. Esta mezcla y combinación de
religiones y de ideologías ha alcanzado ya entre nosotros una im-
portancia tal, que sería gravísima omisión no darle la batalla uni-
versalmente, en cualquier situación y momento en que se presente,
aunque parezcan mínimos. 

Las divisas de un nuevo Alcázar para salvar a la Iglesia y a Es-
paña de esta nueva peste son palabras de N. S. Jesucristo: “Yo soy
el Camino, la Verdad y la Vida”.- “Nadie va al Padre sino por mí”.

Ponemos manos a la obra exhumando una anécdota. En pleno
sarampión sincretista periconciliar, el Cardenal Tarancón se sacó de
la manga un artefacto absurdo, una asociación llamada “Amistad
Judeo-Cristiana”. La revista católica “Qué pasa” le dedicó como co-
mentario un pequeño recuadro que decía:

AMISTAD JUDEO CRISTIANA,
Los cristianos decimos que Jesucristo es Dios,

Los judíos dicen que fue un impostor.
Los de Amistad Judeo Cristiana dicen que por esas bobadas

no vamos a reñir.
Aurelio de GREGORIO

Iglesia del Colegio que pasa a espacio multiusos 
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Queridos hermanos en el Sacerdocio:
He resuelto convocar oficialmente
un “Año Sacerdotal” con ocasión

del 150 aniversario del “dies natalis” de
Juan María Vianney, el Santo Patrón de
todos los párrocos del mundo, que comen-
zará el viernes 19 de junio de 2009, solem-
nidad del Sagrado Corazón de Jesús –jor-
nada tradicionalmente dedicada a la
oración por la santificación del clero–. (…)

El Santo Cura de Ars enseñaba a sus
parroquianos sobre todo con el testimonio
de su vida. De su ejemplo aprendían los
fieles a orar, acudiendo con gusto al sagra-
rio para hacer una visita a Jesús Eucaristía.
“No hay necesidad de hablar mucho para
orar bien”, les enseñaba el Cura de Ars.
“Sabemos que Jesús está allí, en el sagra-
rio: abrámosle nuestro corazón, alegrémo-
nos de su presencia. Ésta es la mejor ora-
ción”. Y les persuadía: “Venid a comulgar,
hijos míos, venid donde Jesús. Venid a vi-
vir de Él para poder vivir con Él…”. “Es
verdad que no sois dignos, pero lo necesi-
táis”. Dicha educación de los fieles en la
presencia eucarística y en la comunión era
particularmente eficaz cuando lo veían ce-
lebrar el Santo Sacrificio de la Misa. Los
que asistían decían que “no se podía en-
contrar una figura que expresase mejor la
adoración… Contemplaba la hostia con
amor”. Les decía: “Todas las buenas obras
juntas no son comparables al Sacrificio de
la Misa, porque son obras de hombres,
mientras la Santa Misa es obra de Dios”.
Estaba convencido de que todo el fervor
en la vida de un sacerdote dependía de
la Misa: “La causa de la relajación del sa-
cerdote es que descuida la Misa. Dios mío,
¡qué pena el sacerdote que celebra como si

estuviese haciendo algo ordinario!”. Siem-
pre que celebraba, tenía la costumbre de
ofrecer también la propia vida como sacri-
ficio: “¡Cómo aprovecha a un sacerdote
ofrecerse a Dios en sacrificio todas las ma-
ñanas!”

Esta identificación personal con el Sa-
crificio de la Cruz lo llevaba –con una so-
la moción interior– del altar al confesona-
rio. Los sacerdotes no deberían
resignarse nunca a ver vacíos sus confe-
sonarios ni limitarse a constatar la indi-
ferencia de los fieles hacia este sacra-
mento. En Francia, en tiempos del Santo
Cura de Ars, la confesión no era ni más fá-
cil ni más frecuente que en nuestros días,
pues el vendaval revolucionario había arra-
sado desde hacía tiempo la práctica reli-
giosa. Pero él intentó por todos los medios,
en la predicación y con consejos persuasi-
vos, que sus parroquianos redescubriesen
el significado y la belleza de la Penitencia
sacramental, mostrándola como una ínti-
ma exigencia de la presencia eucarística.
Supo iniciar así un “círculo virtuoso”. Con
su prolongado estar ante el sagrario en la
Iglesia, consiguió que los fieles comenza-
sen a imitarlo, yendo a visitar a Jesús, se-
guros de que allí encontrarían también a su
párroco, disponible para escucharlos y per-
donarlos. Al final, una muchedumbre cada
vez mayor de penitentes, provenientes de
toda Francia, lo retenía en el confesonario
hasta 16 horas al día. Se comentaba que
Ars se había convertido en “el gran hospi-
tal de las almas”. (…)

Todos los sacerdotes hemos de consi-
derar como dirigidas personalmente a nos-
otros aquellas palabras que él ponía en bo-
ca de Jesús: “Encargaré a mis ministros

que anuncien a los pecadores que estoy
siempre dispuesto a recibirlos, que mi mi-
sericordia es infinita”. (…).

Benedicto XVI

DEL ALTAR AL CONFESONARIO

Porque en ocasiones lo son. Afortunada-
mente las menos pero más de las que serían
de desear. Y con daño muy grave para la
Iglesia. Que no ha sabido encontrar todavía
el modo de enfrentarse a estas situaciones. 

Todo deriva de que la ordenación epis-
copal, como la sacerdotal, imprime carác-
ter. Y se es obispo o sacerdote para siem-
pre. Pero con los presbíteros se ha
conseguido neutralizar al impresentable,
mientras que con los obispos mucho menos.
Teniendo sin embargo mucho más eco me-
diático el escándalo episcopal que el de un
simple sacerdote. 

Generalmente, cuando se ha metido la
pata con el nombramiento de un obispo, no
hay otro camino que la resignación. La dió-
cesis a la que le ha caído en desgracia lo su-
frirá hasta que llegue a los 75 años de edad
y se le acepte la renuncia. Sin que parezca
importar demasiado el daño que causa a los

fieles. Y en ocasiones el que deje el obispa-
do como un erial. 

Si el escándalo tiene que ver con el sexto
mandamiento, en sus variedades hetero, ho-
mo o pedófila, pudiendo ser esta última acti-
va o consintiente en su clero, que desgracia-
damente de todo ha habido, se anticipa la
aceptación de la renuncia aunque general-
mente después de que haya estallado el es-
cándalo. Los involucrados suelen desapare-
cer discretamente, aunque alguno se rebota
como el estrafalario Milingo o el argentino
Podestá. Y hay que terminar adoptando me-
didas más radicales. 

Están, por último, los que sin dar lugar a
escándalos de sexo pasan por sus diócesis
como el caballo de Atila. Y las arrasan. Su
fe, su moral, su liturgia no son las de la Igle-
sia. A la que parecen mucho más empeña-
dos en destruir que en edificar. Es a estos a
los que en Roma tendrían que encontrar un

remedio. Porque es mucho más importante la
diócesis que el obispo. Éste pasa, aquella
permanece. Permanece si no se la ha mata-
do. Y eso ha ocurrido en unas cuantas. 

Que en España no hayamos llegado a los
últimos extremos, aunque haya diócesis muy
malheridas, en la Iglesia universal sí ha pasa-
do. Y podría también ocurrirnos a nosotros. 

F. J. F. de la Cigoña.
17-2-2010, “La Gaceta”.

EN NUESTRA DIÓCESIS DE PAMPLONA,
los obispos CIRARDA Y SEBASTIÁN HAN SI-
DO EL PROBLEMA, y ahora PÉREZ-GONZÁ-
LEZ, SIGUE SIENDO EL PROBLEMA en el
abandono casi total de la práctica de la re-
cepción individual del sacramento de la pe-
nitencia, tanto por parte de los penitentes
que mayoritariamente ya no se confiesan,
como de los sacerdotes confesores, que ma-
yoritariamente ya no confiesan (SP’ 1-1-
2010, pág. 9).

Javier Monreal.

CUANDO LOS OBISPOS SON EL PROBLEMA

Juan María Vianney nació en la pe-
queña aldea de Dardilly el 8 de mayo de
1786, en el seno de una familia campe-
sina, pobre en bienes materiales, pero
rica en humanidad y fe. Y fue bautizado,
de acuerdo con una buena costumbre de
esa época, el mismo día de su naci-
miento.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXI Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZaarraaggoozzaa  22001100  ((1100  ss  --   1111  dd,,   AAbbrr ii ll ))

Crucifijos en los lugares públicos.
Tema general: La RESISTENCIA DE LOS CATÓLICOS

ESPAÑOLES en la CONFESIÓN PÚBLICA DE SU FE

SÁBADO 10

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. Bienvenida. “BENDI-
TA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de
la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra). CHRISTUS VINCIT. Entra-
da solemne de la Bandera.

11,15 h.- Presentación de las XXI
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLI-
CA. PLAN TEMÁTICO de Trabajo.
((Don Jaime Serrano de Quintana, Pre-
sidente de Cultural Gerona Inmortal).

11,30 h.- 1ª Conferencia: RETIRA-
DA DEL CRUCIFIJO: APOSTASÍA DEL
ESTADO Y DE LA SOCIEDAD (Don
Manuel Morillo Rubio. Licenciado en
Ciencias Políticas).

12,30 h.- REGINA CAELI.
13,00 h.- En San Juan de los Panetes,

Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza. 

16,30 h.- WEB y RADIO JLD (Don
José Luis Díez Jiménez, secretario gene-
ral de la U.C.).

17,00 h.- 2ª Conferencia: CONFE-
SIONALIDAD CATÓLICA ANTE CON-
FESIONALIDAD LAICISTA (Don Ama-
do J. García Cuenca. Abogado).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 3ª.- LA RE-
SISTENCIA AL PODER CIVIL SEGÚN
EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA (Don
José Fermín Garralda Arizcun, historia-
dor, y columnista de Siempre P’alante).

19,00 h.- PONENCIAS SOBRE EL
TEMA “LAICISMO 2010”, escritas, no
más de 5 minutos, y debate. REVISIÓN
de compromisos (del Juramento de Toledo
89 y de las Jornadas anteriores). CON-
CRECIÓN de UNA MOVILIZACIÓN
PERMANENTE. (Coordina Don José
Fernando Silva Santos, presidente de la
U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Sal-
ve, Regina.

DOMINGO 11
9,15 h.- Oraciones de la mañana

(con nuestra Radio).
9,30 h.- 4ª. Conferencia: LA RESIS-

TENCIA AL PODER CIVIL EN LA HIS-
TORIA.

(Don José Carlos Rico Montserrat,
Abogado).

11,00 h.- SANTA MISA en la Basílica
de la Virgen del Pilar. REGINA CAELI.

12,00 h.- 5ª Conferencia. ACTUA-
CIONES DE RESISTENCIA A CORTO
Y MEDIO PLAZO (Don Estanislao Gar-
cía Martín-Vicente, ingeniero industrial).

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. COMPROMISOS prácticos, por
Don Manuel de Santa Cruz, historiador
y propagandista católico, Presidente de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. HIMNO de las Ju-
ventudes Católicas. VÍTORES a Cristo
Rey. Despedida de la Bandera.

FOTO de los Jornadistas ante la Basí-
lica del Pilar. 

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n).
HOTEL VIA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06.
www.siemprepalante.es  spalante@siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de la
Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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España está hun-
dida en todas sus ins-

tituciones (Mario Conde,
en Intereconomía, 18 F).–

“La Justicia desprestigiada, el Gobierno
errático, el paro en casi 5.000.000 de perso-
nas, la industria hundida, la Banca debiendo
y sin tener para pagar, la construcción para-
da, la policía desconcertada, los separatis-
mos campando por sus respetos, ETA más
fuerte que nunca ¿Y lo único que le preocu-
pa a Mariano Rajoy es si España es capaz de
pagar la deuda exterior?”… Palabras certeras
del ex banquero, pero parece que los únicos
que no se enteran de lo que pasa son los
miembros del gobierno y de la flojísima
Oposición que padecemos. Esos 5.000.000
de parados, esas empresas, esa Justicia, ne-
cesitan algo muy sencillo: un gobierno de
gente honrada que piense en España, en los
españoles, en sus necesidades y no en poner-
nos trabas, dictar leyes abortistas, mentirnos,
cosernos a impuestos, etc etc etc etc etc.
¡Basta ya!

• • •

Rubalcaba noqueado por el caso Fai-
sán (La Gaceta 18 F).– 
Ignacio Gil Lázaro, diputado, peguntó a Ru-
balcaba si era la “X” que falta en el caso Fai-
sán. Rubalcaba se quedó en blanco y no supo
qué decir, totalmente desconcertado. Como
mis dos lectores saben, el caso Faisán, que
Garzón ha tenido parado en su juzgado ¡3
años! (y encima quería archivarlo) trata de por
qué y quién ¡de la Policía! avisó a dirigentes
de ETA para que huyeran ante el registro del
Juez Marlaska. Es el caso más grave que se ha
registrado en la democracia española después
del GAL. Es grave, gravísimo que miembros
de la Policía y además miembros de altura,
cometieran tal delito. ¿Quién les mandó que
lo hicieran? ¡”X”! Porque eso no se hace para
pasar el rato sino recibiendo órdenes. Todo es-
tá oscuro, huele mal y nadie lo resuelve y
mientras, nosotros los ciudadanos tenemos
que pasarnos el día diciendo y oyendo que
Franco era malísimo y que este régimen co-
rrupto y desacreditado lleno de mentiras y de
parados es el mejor de los regímenes posibles.
¡Toma del frasco, Carrasco!

• • •

Bibiana Aído financia estudios guarros
(La gente, 18 F).– 

Para que se vea para lo que sirve el gobierno
inútil que padecemos y ¡con la de problemas
que tenemos! y la “Ministradelasonrisa-
constantenosesabeporqué” financia estu-
dios acerca del clítoris femenino y se queda
tan ancha: 900.000 €. Lo bajo que ha caído
España para tener ministras como la inter-
fecta y como Carmen Chacón. Pero más cul-
pa tiene el que las nombró… una lumbrera
llamada El Zapa.

• • •

Rouco: la inquietud social es muy
grande (ABC, 15 F).– 
El Arzobispo de Madrid piensa en los para-
dos, en las familias, en las comidas diarias
que tiene que repartir Cáritas por toda Espa-
ña y ve y oye lo que dice la gente en la calle;
no se ha podido callar y TIENE RAZÓN.
Esto sí que es denuncia profética. Pero
¡Que tenga que ser un obispo el que hable
claramente en lugar de los políticos que son
los que tendrían que hacerlo y corregirlo,
clama al cielo!

• • •

Roldán quedará pronto en libertad (El
Heraldo, 15 F).– 
El famoso socialista no ha revelado dónde
están los millones que “desaparecieron”
cuando él, Director de la Guardia Civil, se
escapó de España. Ni siquiera ha estado en la
cárcel mucho tiempo, porque está en la calle
y vende seguros o eso dicen, claro… Pero no
ha devuelto ni un céntimo de Euro. Ni una
pela, ni un dracma, ¡Nada! Aquí, primero se
roba, luego se pasa un rato en la cárcel y lue-
go se disfruta del dinero robado, porque la
democracia es tan buena que favorece a los
que roban, a los que violan y a los que ma-
tan.

• • •

La Cospedal gana 200.000 € al año
(Libertad Digital, 14 F).–
Una de las muchas incongruencias y miste-
rios del P.P. es por qué y cómo puede ganar
¡200.000 € al año! María Dolores de Cos-
pedal. Leire Pajín gana unos 20.000 € al
mes, pero por lo menos con sus tonterías,
su pelo grasiento y decir que “cuando El
Zapa vea a Obama va a ser un aconteci-
miento planetario”, se lo merece, pero ¿La
Cospedal? ¿No le da vergüenza a ella y a su
partido?

• • •

Los inspectores de Hacienda atacan de
nuevo (La Gaceta, 19 F).– 
Y dicen que el gobierno les ha ordenado in-
cordiar a los empresarios. Así va España:
el gobierno, como decía Thoreau hace casi
200 años, se ha convertido en el enemigo del
pueblo, de la familia, de la sociedad, de los
hombres. No se pone a nuestro lado, se pone
enfrente a atacarnos e impedirnos ser libres.
Esa es la realidad.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

INTERIORIDAD 
CON DIOS 12

DIOS 
NOS 

EDUCA
Todo lo que el hombre ‘se

enseña’, o ‘aprende’ al margen
de la influencia de Dios puede
ser, sin darse cuenta, una de
tantas maneras de darse segu-
ridad: esa intención honda que
organiza nuestras vidas secre-
tamente y las deforma, hacien-
do de todo un modo afectivo
de estar presentes y de bus-
carnos.

Es esencial instruirse, pero
todo ha de llevarnos a apren-
der y realizar las condiciones
necesarias para dejarnos ense-
ñar por Dios, porque ‘Dios en-
seña a todos’. Ser discípulo no
es una tarea fácil porque siem-
pre creemos que sabemos lo
suficiente, y que difícilmente
nadie nos puede enseñar de
verdad.

La condición del discípulo
de Cristo Jesús es, exactamen-
te la de ser discípulo, la de
aprender, en el sentido de san
Pablo: ‘aprender a Cristo’ (Flp
3,8.10), aprender al Maestro:
interiorizarlo, aprender a ser
su amigo, a comunicarse y en-
trar en comunión con El. Esa
es nuestra razón de ser.

“El nombre de discípulo es
nuestro nombre propio. Un
nombre que nos constituye y
define en nuestra más radical
identidad y en nuestra más
esencial misión. De ahí que es-
ta palabra aparezca no menos
de 250 veces en los escritos
del Nuevo Testamento. ¿No es
oportuno y, tal vez, alecciona-
dor, recordar que la palabra
pobre aparece también unas
250 veces en los textos del An-
tiguo Testamento? ¿No será
porque ser discípulo es la for-
ma verdadera y radical de ser
pobre?”1.

¡Aprender a Jesús! Lo de-
más, sin él, basura! (S. Pablo
Flp 3,8).

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

1 S. M. ALONSO, Todos somos
‘condiscípulos’, Vida religiosa 1
(15 enero de 1998) 3.
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Zapateros y muchos otros oficiantes
oradores pero que no la hincan, ni
siquiera una rodilla, para orar ala-

bando a Dios y pidiéndole mercedes nor-
males para la fuente de Gracia que brota
hasta la Vida Eterna. No alaban a Dios por-
que no lo reconocen como Dios, sino que
lo asimilan a la naturaleza creada incluidos
los animales de cuatro patas y de ahí no
pasan. Otros tampoco rinden rodilla en tie-
rra, en el mejor de los casos inclinan la ca-
beza en reconocimiento si les aplauden,
porque, aun invocando algún dios retórico,
no siguen la vía láctea de la Vida Eterna,
supuesto que niegan la Resurrección del
Señor tal cual se nos relata en el Nuevo
Testamento, y sabido es que, si Cristo no
ha resucitado, tampoco nosotros resucita-
remos después del RIP, siendo vana nues-
tra esperanza de glorificación eterna en la
visión de Dios. ¿Para qué entonces adorar
a un dios entelequia o al dios aun desco-
nocido a pesar de San Pablo en el Areópa-
go de Atenas, pongamos por caso? Basta
con orar desayunando y teologizar. 

Para desayunante en funciones de ora-
dor, la demostración estuvo en Zapatero,
este señor circunflejo de ojímetro, jefe del
Gobierno de las otrora Españas. Y para te-
ologizador conspicuo, o la cosa sucedánea
que sea, con su hermenéutica cuestionado-
ra de la realidad a no ser simbólica del Se-
ñor, pues aquí tenemos al famosuelo To-
rres Queiruga, un cura incardinado en la
archidiócesis de Santiago al que no se le
ha suspendido a divinis, a pesar de que se
ignora qué papel pinta de cura secular ne-
gando o cuestionando la Resurrección en-
tera y verdadera de Jesucristo a tenor de
los Apóstoles.

Pues en esto que el día 4 de febrero re-
sulta que el arzobispo Barrio es entrevis-
tado en la COPE moderna episcopal so-
bre la cosa de orantes, sin señalar si
arrodillados, sentados cómodamente,
tumbados o yacentes. El arzobispo Ba-
rrio, que precisamente lo es de Santiago
de Compostela, donde mora y se desem-
peña Queiruga. Llega y se casca o libera
unas declaraciones realmente “seriales”.
Al referirse a Zapatero que no se atuvo a
sus zapatos en el desayuno dichoso en el
que nadie sabe a quién ora ni siquiera si
ora arriba, abajo, a diestra o a siniestra: “
leer la Biblia conlleva, de alguna manera,
tratar de ver la luz que nos ofrece para ha-

cer una lectura creyente de la realidad en
la que nos encontramos”, de modo que
“hay que acoger el mensaje de la Biblia y
no hacer decir a la Biblia lo que nosotros
queremos que pudiera decir”.Es decir, no
un capricho zapateril, pero sí una lectura
creyente o séase a su aire, no tan exage-
rada tal vez como el estilo Queiruga, pe-
ro de libre examen por supuesto ya que
no señala parámetros más que los propios
que a cada cual le inspire el mensaje sin
prejuicio ninguno en directo ni más ele-
vación de miras que “la realidad en que
nos encontramos”¿Quizás no quiso decir
eso? Pero lo dijo y cabe deducir que eso
es lo que le bulle o le ronda.

Otra: “hay una laicidad buena y una
laicidad que no es sana; que es aquella
que no da margen a la realidad de Dios en
el acontecer de la vida, que no da margen
al Misterio, con ese sentido trascendente
que conlleva, que no da margen a una mo-
ral con un valor absoluto que solamente
tiene fundamento en Dios”. Laicidad bue-
na y laicidad no sana, lo cual no quiere de-
cir laicidad mala que parece inexistente se-
gún esa clasificación, por cierto definida
únicamente por dar margen o no al Miste-

rio y a la moral con fundamento en Dios.
¿Cuál Dios? Pues el del Misterio, claro.
¿Cuál si no? 

Y por fin una tercera liberación dialéc-
tica en referencia a la UE: “Cuando no sa-
bemos a dónde vamos, lógicamente esto
nos lleva a perder la confianza y esa pérdi-
da nos lleva a perder esa creatividad que
hoy estamos notando en todos los ámbi-
tos,,, para ser ese faro que decía Juan Pa-
blo II, en este momento actual, que no sig-
nifica imponer nada a nadie”. Pues será
por eso de no imponer nada de nada a
nadie por lo que no se impone ni siquiera
el Credo para ser católico y creer en la Re-
surrección como primera providencia en
un clérigo. ¿Se aplicarán su propia medici-
na europea los señores arzobispos para
¡descubrir! las raíces del CATOLICIS-
MO? Faro y Creatividad. Será para el lai-
cismo bueno y sano. En el presente Año
Santo compostelano su arzobispo se con-
forma con pedir “la revitalización no sola-
mente espiritual, sino también social que
estamos necesitando” ¿Qué espiritualidad,
qué europeísmo y que CATÓLICIDAD?

O. PASPALLÁS

“¿CINE ESPAÑOL? NO, GRACIAS”...

(Martinmorales en ABC, 
17 Febrero)

La gente huye del cine
español. ¿Por qué? Senci-
llamente porque es muy
malo. Salvo raras excep-
ciones, es una sucesión
de palabrotas, desnudos,
zafiedad y mal gusto, vis-
tiendo de asco, con acto-
res a veces bastante ma-
los que se pasan de rosca
sobreactuando, guiones
siempre de lo mismo,
prostitutas, travestis, mon-
jas con Sida, curas mari-
cas, etc etc ¿Quién va a ir
a ver eso con gusto? ¡Na-
die! Ves una peli y se te quitan las ganas de ver otra. Esa es la razón del fraca-
so, que es cine malo malo malo. José Ferrán

ZAPATEROS QUE ORAN PERO NO ADORAN

¡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)

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimien-
to económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además de los pagos de suscripción ordinaria,
su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” (EMBALSE de DONATIVOS).
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zación, el urbanismo y el acceso a la Uni-
versidad, sino quienes se aprovecharon de
este nuevo marco. Las originaron el mar-
xismo, el progresismo religioso y una
paulatina confusión. ¿No sabían que la
verdad y la tradición sobre el hombre y la
sociedad son una condición necesaria pa-
ra el progreso? 

Como se vivía con rectitud moral, la
naturaleza no necesitaba reclamar sus de-
rechos. Dios recibía un culto verdadero, y
no guardaba un aparente silencio. España
se convirtió en misionera. ¿No pasa una
costosa factura quebrantar las exigencias
de la realidad? Así estamos hoy, cuando la
disolución se oculta bajo el halago y el ci-
nismo. 

La “memoria” o el recuerdo (sindére-
sis o anamnesis) del Derecho Natural gra-
bado por Dios en la naturaleza humana, y
la “memoria” de la fe católica necesaria
para el hombre caído por el pecado origi-
nal, se vivían individual y colectivamente.
Patrimonio maravilloso y a conservar. No
en vano, Juan XXIII y Pablo VI valoraron
la unidad católica de España como un
gran bien a mantener. Hoy echamos muy
en falta esta situación para el manteni-
miento del cuerpo social, la verdadera li-
bertad, poder legislar, y que el Gobierno
gobierne. ¿Cómo convencer al hombre de

hoy –que es liberal–
de la necesidad de
retomar los princi-
pios fundamentales
de los que dependen
su Esperanza en
Dios, su misma per-
sona, la superviven-
cia colectiva sobre la
tierra y hasta la bio-
lógica individual? 

Algunos pensan-
tes asumen la confe-
sionalidad católica
del poder civil en lo
que llaman tradicio-
nalismo cultural. Es-
te último anularía la
exigencia teológica
de dicha confesiona-
lidad, reduciéndola a

Ayer no existía la disolución y ci-
nismo actuales. Gozábamos de lo
que ahora tanto echamos en falta.

¿Por qué se echó todo eso por la borda,
hasta llegar al despeñadero actual? A la
“hora de la verdad”, comprometimos to-
do. ¿Por qué se abrazó un liberalismo des-
cristianizador y, a la postre y por ello,
amoral? ¿Quién ignoró, calló y hasta en-
gañó? 

Por entonces existía la evidencia de lo
moral, precisamente porque se vivía la re-
ligión verdadera, lo que es una crítica a
los de “sólo Derecho Natural”. Se vivía
por todos con la potencia de la verdad y el
poso de la tradición (tradere). Había uni-
dad moral porque había unidad católica
social y jurídica. Sí; sin religión católica
la moral natural se oscurece. 

La sociedad gozaba de configuración
propia, unidad en la diversidad, cohesión,
orden y equilibrio, consistencia y salud.
Tenía un sentido y finalidad común. Aun-
que había problemas, se sabía para qué se
vive, y España tenía una misión y proyec-
to que cumplir. Fruto del “desarrollismo”
económico de 1960 a 1973 –el “milagro
español”– surgieron situaciones nuevas
que eran compatibles con los valores nu-
cleares de siempre. Las situaciones de
conflicto no las originaron la industriali-

la categoría de lo opinable y hasta trasno-
chado, incompatible –insisten– con la ree-
vangelización, la restauración social y has-
ta un “nuevo hombre”. Al error teológico
suman su rechazo al tradicionalismo (la tra-
dición), ya por afán de “lo nuevo” en la so-
ciedad y la persona, la tierra y los cielos
–cayendo en el utopismo y el angelismo–,
ya por confundir la libertad con la falsa li-
bertad en temas graves. Al rechazar las tra-
diciones humanas, desdeñan el deber de so-
lidaridad entre generaciones, la
dependencia moral hacia otros hombres, y
lo que no emane, de una forma única, di-
recta y químicamente pura, del propio con-
vencimiento individual. Así, confunden lo
psicológico con lo moral, y la radical “no-
vedad” cristiana con un cristiano “del ma-
ñana” desconectado del ayer y la realidad.
Rechazan la autoridad humana, las costum-
bres y hasta la expansión natural, aunque no
se atrevan con la autoridad divina. 

Así como la fisura produce el hundi-
miento del buque, el liberalismo ideológico
aplicado a la política y la sociedad, ha des-
cristianizado y deshumanizado a los espa-
ñoles. Para subsistir como hombres, sabe-
mos que toda verdadera autoridad política
procede de Dios, el Estado no es fuente de
verdad ni de moral –que debe tomar desde
fuera de sí–, la ley civil no debe ser siempre
expresión de la voluntad mayoritaria, la li-
bertad debe tener contenido, y nuestra ca-
pacidad de expresar y decidir sobre todas
las cosas es relativa, pues no debe aplicarse
a los asuntos de gravedad individual o co-
munitaria. La fuerte vivencia y poso católi-
co del español, al hacer posible la aplica-
ción necesaria del “por ser Vos quien Sois”,
y al deberse España como nación a la reli-
gión, exige aplicar, en su verdadero marco,
la confesionalidad y unidad católicas. 

Urge que exista un núcleo no relativis-
ta en la sociedad y la política, ya en su
ejercicio ya en su constitución interna y
política. Tampoco basta el Derecho Natu-
ral. Sin religión positiva caemos en el rela-
tivismo por mucha razón natural que ejer-
zamos, generando este último mil errores
prácticos contra Dios y la misma naturale-
za humana, lo que pasa una gravosa factu-
ra. Por fortuna, el error y vicio tienen con-
tradicciones y unos horribles resultados.
El liberalismo lleva el germen del totalita-
rismo estatal. Sí; la necesidad y sobre todo
la Gracia de Dios, están de nuestro lado. 

José Fermín de MUSQUILDA

NNUUDDOO  GGOORRDDIIAANNOO  YY  
NNEECCEESSIIDDAADD  EEXXTTRREEMMAA

CON CENSURA ECLESIÁSTICA
De la oración Eterno Dios Criador de todas las cosas, que compuso y decía San Francisco Javier por los infieles, los censores pos-

conciliares han arrancado la frase “Mirad, Señor, cómo en deshonor vuestro se llenan de ellas los infiernos”. ¿Habría existido el San
Francisco Javier misionero si no hubiese tenido esa fe católica en el infierno y ese celo por la salvación de las almas? (Sp 1-3-2006,
pág. 12).

Precio del DVD: 10 € (incluídos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal. Pedidos a nuestra Administración U.S./SP’

DOLORES Y GOZOS del

CASTILLO DE JAVIER
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Amigo Etelvino: Te agradezco tu rápi-
da respuesta, sobre todo porque no
niegas ninguna de las sugerencias

que proponía a tu entrevista del 20 de octu-
bre. Es decir: queda claro quién quitó el
hambre en España creando una clase media
fuerte; quién convirtió a los proletarios en
propietarios para que no se pudiera repetir
una revolución como aquella; y quién trajo
la paz a la ciudad mártir de Oviedo y cómo
todo esto lo demuestra con documentos fe-
hacientes Pío Moa.

Ahora me respondes con el testimonio
del P. Gafo, que da como causa de la revo-
lución el hambre que se padecía. Cierta-
mente el hambre es muy mala consejera.
Pero, ¿qué tiene que ver esa hambruna con
la matanza de 34 sacerdotes y seminaristas?
Aquellos mártires no eran responsables de
tal hambre, como los sacerdotes de hoy no
somos responsables del hambre que están
pasando casi cinco millones en el paro, gra-
cias al inepto ZP. ¿A cuántos propietarios de
empresas que debían salarios de varios me-
ses a sus obreros, como afirmas, mataron? A
ninguno. ¿Por qué mataban con saña a los
sacerdotes y seminaristas que eran inocen-
tes? ¿Por qué enseñaron el plumero con tan-
ta saña en aquella persecución religiosa?

Dices que el P. Gafo sostenía que no fue
persecución antirreligiosa sino anticlerical.
Si sólo era anticlerical, ¿por qué destruían
los templos y fusilaban las imágenes? Y si
no era antirreligiosa, ¿por qué Roma los be-
atifica como mártires, asesinados por odio a
la fe, a los de Turón en 1990 y al mismo P.
Gafo en 2007?

Sutil distinción para escribirla desde una
celda, dando a entender la posible culpa que
tuviera la Iglesia en aquella triste situación
social. Pero aquellos curas mártires estaban
con los pobres en los pueblos y eran ino-
centes y sabían muy bien que la persecución
era antirreligiosa a más no poder y la espe-
raban muertos de miedo porque conocían el
percal del odio satánico contra la Iglesia y
contra Dios. Más aún, ¿me podría explicar
el P. Gafo por qué los sacerdotes más perse-
guidos a muerte eran los que más se dedica-
ban al servicio de los pobres, como en este

caso eran los religiosos Hermanos de Tu-
rón? ¡Ocho Hermanos de La Salle que lo
habían dejado todo en el mundo para ser po-
bres y quitar el hambre de la cultura a los
más pobres, como eran los hijos de los mi-
neros en ambas cuencas mineras, con aque-
lla pedagogía de auténtica consagración por
amor al prójimo!

El ya beato P. Gafo sabe muy bien que
cuando le mataron a él en la misma puerta
de la cárcel, ni era culpable del hambre del
pueblo ni se resolvía el problema del ham-
bre de los pobres, ni había lugar a apelar a
la sutil distinción entre persecución anticle-
rical y antirreligiosa. Se trataba ni más ni
menos de llevar hasta las últimas conse-
cuencias la consigna de Pablo Iglesias en el
sexto Congreso en Gijón: “Hay que dar
muerte a la Iglesia”.

¡Cuánto nos cuesta, Etelvino, reconocer
que la revolución de Octubre tenía como fin
implantar una República soviética en Espa-
ña eliminando la República burguesa! En-
tiendo que no eres justo cuando repartes el
deshonor de la lucha a partes iguales entre
los dos bandos, cuando sabes muy bien que
aquella salvajada destruyendo Oviedo a
sangre y fuego era injusta contra la Repú-
blica y la legítima defensa era justa con el
Ejército de la República. ¿Qué otra solución
darías tu a la revolución sin intervención de
las FF.AA. que no sea darles ánimos a que
acabasen de arrasar la ciudad? El salvajismo
de los revolucionarios sólo podía ser contra-
rrestado, si se quiere vencer, con guerreros
tan fuertes como ellos sin miedo al comba-
te cuerpo a cuerpo.

Por lo que cuentas de Alfredo Mendiza-
bal, creo que está confundido cuando atri-
buye el odio insaciable de los oprimidos a la
dominación militar del 34. No es cierto que
lo que llama represión iba a producir un es-
tado de rebelión dispuesto a reaparecer. Lo
cierto es que mucho antes de esa supuesta
represión para que entregaran las armas, es-
taban muy bien adiestrados para la guerra
que se veía venir en lontananza. Así se lo
manifestaron los milicianos a los seminaris-
tas presos en el teatro “Orfeón” de Mieres,
en presencia de los militares del Tercio libe-

radores: “Esto fue la foguera; después ven-
drá la fiesta”; Lo mismo que había dicho
González Peña.

Ángel GARRALDA (Avilés)

ETELVINO Y OTROS 
CATÓLICOS ANTE EL 34

RREETTIIRRAADDAA  DDEE  SSÍÍMMBBOOLLOOSS  RREELLIIGGIIOOSSOOSS
Nafarroa Bai ha registrado una moción, para su debate en el Pleno del Parlamento, por la que se insta al Gobierno de Navarra a re-

tirar “todos los símbolos religiosos que existan en instituciones públicas” de la Comunidad foral.
Además, la coalición nacionalista propone en la iniciativa que la Cámara foral inste a todas las instituciones públicas a que “den pa-

sos a favor de la laicidad”, según informó hoy en rueda de prensa el parlamentario de NaBai, Ioseba Eceolaza, que es “necesario y pre-
ciso avanzar hacia una sociedad navarra más integrada y respetuosa con otras religiones”..

Así, destacó que “si España es un estado laico no tiene ningún sentido que haya en centros educativos públicos e instituciones ningún
tipo de símbolo religioso” y defendió que es “preciso tener en cuenta que es necesario avanzar en la neutralidad y la laicidad de las ins-
tituciones públicas, sea cual sea su nivel”. EUROPA PRESS

El equipo de gobierno de Unión del
Pueblo Navarro (UPN) ha decidido colocar
una estatua con la figura del anterior pa-
pa, Juan Pablo II, en la rotonda de la ave-
nida con el mismo nombre en el nuevo
barrio pamplonés de Lezkairu. Esta figura
será similar a una ubicada en la ciudad
polaca de Torun, y se colocará “en señal
de la amistad que une a ambas ciudades
y con motivo de la candidatura conjunta
a la capitalidad europea de la cultura
2016”. La estatua (maqueta en la foto),
obra del escultor polaco Stanislaw Ra-
dawski, que ha cedido los derechos de re-
producción de molde al Ayuntamiento,
tendrá tres metros de altura y presenta
“una visión sencilla del papa”. La obra se-
rá financiada en su totalidad por el arzo-
bispado de Pamplona, y el Ayuntamiento
deberá otorgar los permisos para que se
coloque en dicha rotonda. Todos los gru-
pos de la oposición se mostraron discon-
formes con esta decisión del equipo de
gobierno. No estamos de acuerdo con su
colocación porque estamos en un estado
aconfesional”. (DNoticias)

JUAN PABLO II 
EN LEZKAIRU 
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Es inmensa la capacidad del hombre
para engañarse a sí mismo, encubrir
sus deficiencias y fallos, echando

mano aun de los conceptos más elevados.
El primer puesto de las trampas se lo lleva
el abuso sistemático de la teoría del mal
menor. Es tan burdo que nos exoneramos
de estudiarlo. 

Pero de un tiempo a esta parte se ob-
serva la instalación en la lista de camelos
dialécticos, de apelaciones a la Ley Natu-
ral. Mirando en larga perspectiva hasta pu-
diera parecer que va camino de relevar al
tan desacreditado abuso del mal menor.
Nadie puede calificar las referencias a la
Ley Natural como un mal, pero sí hay que
advertir que la presentan como una línea
de mínimos a la que sería, no ya lícito, si-
no hasta bueno, replegarse sin combatir; lo
cual tendría, además, el aliciente de libe-
rarnos de adherencias extrañas, invasoras e
inútiles. La aparición de esta técnica coin-
cide con las epidemias de buenismo, paci-
fismo, sincretismo, etc.,…

Eso de las adherencias volvió a sonar en
los aledaños del Concilio Vaticano II como
número fuerte del “progresismo”. Antes,
uno de los pliegues de la Reforma de Lute-
ro fue limpiar la Revelación de aposiciones
naturales y humanas. El progresismo, como
casi todo lo que nos llega de Europa, tenía
una fuerte raigambre protestante. 

El Concilio Vaticano II debía revisar
lo acontecido desde el Concilio anterior.
Todo, luego se vio, menos el comunismo,
que no fue aludido ni condenado, ni la
masonería, con la que hubo sus coquete-
os. El revisionismo alcanzó a todo, y no
dejó títere con adherencias, en cumpli-
miento del prejuicio de “repristinar”. Re-
pristinando, repristinando, nos hemos
quedado en el chasis de la Ley Natural.
Frutos de dos milenios de civilización se
presentaban con menosprecio, como ad-
herencias, si no siempre malas, sí al me-
nos inútiles. Todo sea en auxilio de “pla-
taformas” sincretistas y a trujamanes
electorales. 

Algunos cultivadores actuales del De-
recho Natural buscan alguna salida útil a
sus estudios y dicen hallarla en poner a és-

LOS REPLIEGUES A LA LEY NATURAL

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.

te a contribución de sincretismos y contu-
bernios. Harían de él un mínimo común
denominador aceptado por todos, para no
combatir. 

Cuando no hallan fórmulas metafísi-
cas posibles y enriquecedoras, disimulan
ese fracaso en lo esencial con dedicacio-
nes a la beneficencia y sus satélites irra-
cionales, el sentimentalismo, la música,
la poesía, el pauperismo, etc.,.. Organi-
zan conjuntamente, rifas, exposiciones,
actividades culturales, a beneficio del
desarrollo material del Tercer Mundo
(menos de las Misiones Católicas), “Des-
ayunos de oración” y en tiempo de elec-
ciones “plataformas” y contubernios in-
confesables. Organizaciones religiosas se
dedican a fines humanitarios. 

Las aportaciones de la Ley Natural a la
línea de repliegue teóricamente última, se
suelen llamar “fundamentos no negocia-
bles”, expresión, a veces, hasta con visos
de energía. En la práctica, ante una presión
enemiga insaciable, algunos católicos bus-
can otras situaciones de convivencia dis-
tintas de las que han propuesto como últi-
mas, que son, repito que en la práctica, el

ir tirando y conviviendo. Con este resulta-
do final, en la práctica, resulta que, a ve-
ces, ni el humillante repliegue a la Ley Na-
tural, sirve.

Ahora, nos falta, sobre todo, magnani-
midad. No surgen en número suficiente al
servicio de la Iglesia, e inseparablemente
de la España Católica, dirigentes políticos,
capitanes de empresa, ni notables natura-
les. ¿Por qué nos falta magnanimidad

Porque se presenta al Ley Natural como
meta final y no como punto de partida. Por-
que el multiculturalismo que resulta de atri-
buir a los errores los mismos derechos polí-
ticos que a la Verdad (según la Declaración
Conciliar Dignitatis Humanae considerada
como “tesis” en vez de cómo “hipótesis”)
no tiene capacidad de entusiasmar a los ca-
tólicos. Porque se ha establecido dentro del
pueblo fiel una espiritualidad centrada ex-
clusivamente en el perfeccionamiento de las
cosas pequeñas de cada día, que distrae de
ir a empresas grandes, disuade de hacerlo y
hasta justifica las deserciones. Presta aureo-
la de perfección y coartada a los pusiláni-
mes.

El SERVIOLA

El próximo domingo 7 de marzo,
celebramos la Jornada Misionera del
DÍA DE HISPANOAMÉRICA. Fijamos
nuestra mirada en aquellas Iglesias tan
queridas de América, a las que nos
unen tantos vínculos no sólo en la fe
sino también históricos.

Esta jornada viene a dar respuesta,
desde hace años, al compromiso ad-
quirido por el episcopado español para
su apoyo misionero, en favor de otras
iglesias de Hispano América más nece-
sitadas, a través de sacerdotes dioce-
sanos y para la debida atención en su
favor, tanto durante el tiempo que permanezcan en sus servicios de enviados como a su
regreso.

A través de la Obra Misionera de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA),
se han enviado a Hispano América Latina, durante los últimos sesenta años, más de dos
mil sacerdotes. En la actualidad se acercan al millar los sacerdotes diocesanos españoles
que trabajan pastoralmente en aquellas Iglesias, de las que aproximadamente casi la mi-
tad pertenecen a esta Obra de Cooperación.

Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén

MÁS DE DOS MIL SACERDOTES
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