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bamos, pero al parecer para esos señores hombres de iglesia
hasta demasiado al pie de la letra. ¿Se invocaba incluso la me-
moria de mujeres santas sin atisbo de feminismo ni antifemi-
nismo? Se invocaba empezando por la Virgen María, Madre de
Dios, que no les simpatiza particularmente a los “hermanos se-
parados” y que repudian abiertamente ignorándola los que se
ha dado en llamar “nuestros hermanos mayores los judíos”.
Había que dar gusto a los ecuménicos de toda clase y condi-
ción confesional y moral. Pues pretextando adecuación, a raer
la memoria original para andando el tiempo recrearse otra me-
moria modernista con beatos ecuménicos. Al fin y al cabo ¿qué
nos dicen en los actuales tiempos mujeres mártires y vírgenes
como hayan podido ser las santas Felicidad, Perpetua, Águeda,
Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia o nuestras hispanas Engracia o
Eulalia? ¿Qué nos podrían decir para hoy que mereciera la pe-
na? A no ser tan puristas, que se puede caer en fanatismo, y si
es preciso rebajar la veneración fervorosa a la Virgen María en
pro del Ecumenismo ecumaníaco prioritario, pues se baja sin
ningún temblor. ¡Vivan los neobeatos ecuménicos! Los santos
católicos al panteón, que por algo nos regresamos al Patio de
los Gentiles, modelo Templo de Jerusalén, como origen del
nuevo evangelio ecuménico a expandir.

Isidro L. TOLEDO

Dijeron teologones y liturgones, peritos conciliaristas y si-
milares, allá cuando la emprendieron con el “espíritu”
del Concilio, que había que volver a las fuentes de la

Iglesia originaria a la que llamaron “primitiva”. ¿Eran unos pri-
mitivos los discípulos del Señor a los que se ha de pulir en sus
asertos de la FE cristiana mediante el esclarecimiento razonable
de los intelectuales iluminados con la modernidad científica del
materialismo, salidos de los rimbombantes Institutos de las Cien-
cias Religiosas que se han erigido en toda diócesis que se precie
de su puesta al día? ¿Sería que la Iglesia CATÓLICA se había
apartado o desviado de las fuentes del río Jordán y quienes habí-
an permanecido en el cauce de aguas claras eran los autoprocla-
mados “evangélicos” a los que hemos de llamar “hermanos se-
parados” por mandato ecuménico papal?

Como quiera que sea la cuestión y fuera el mandato en fun-
ción de nuestro mundo moderno, el caso es que también el san-
toral quedó desfasado o inadecuado para el Ecumenismo desata-
do que nos lleva. Y se cambió el Canon de la Santa Misa para
ofrecer “Plegarias” variadas al gusto “pastoral” del clérigo con-
sumidor. Que al presente ya se confeccionan sobre la marcha de
la oportunidad. Canon que precisamente remitía a los orígenes y
la continuidad perenne de la Iglesia fundacional, siempre ella
misma perenne a través del tiempo y las generaciones. No hay
más que recordarlo cómo figuraba en la parte conocida como MI-
SA DE LOS FIELES: “En comunión (‘communicantes’ en latín)
y en veneración (venerantes) de la memoria primeramente de la
gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios y Señor nuestro
Jesucristo; y también de tus Apóstoles y Mártires Pedro y Pablo,
Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago (el menor), Felipe, Bar-
tolomé, Mateo, Simón y Tadeo; Lino, Cleto, Clemente, Sixto,
Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y
Damián y de todos tus santos, nos concedas por sus méritos y
ruegos que en todo seamos fortificados (muniamur) con tu asis-
tencia (auxilio)”. Nuevamente tras rogar por los fieles difuntos:
“También a nosotros, pecadores siervos tuyos, en la esperanza
de la multiplicidad de tus misericordias, dígnate otorgarnos al-
guna participación y compañía con tus santos Apóstoles y Már-
tires: con Juan, Esteban, Matías Bernabé, Ignacio, Alejandro,
Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Ce-
cilia, Anastasia y de todos tus santos, en cuya comunidad te ro-
gamos que nos admitas generoso, no como evaluador de nuestros
méritos sino por tu indulgencia. Por Cristo Señor nuestro”.

¿Estábamos remitiéndonos todo el tiempo a las fuentes y a
Dios Todopoderoso principio y fin de todo? Seguro que está-
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Ya estamos en la fase final de los
preparativos de la Jornada Mun-
dial de la Juventud que, presidida

por el Papa Benedicto XVI tendrá lugar
en Madrid en los días 18 a 21 de agosto
próximos. Demos gracias a Dios por este
acontecimiento vivificador de la Iglesia a
nivel mundial. Exhortémonos unos a
otros a colaborar según las posibilidades
de cada uno, a que sea un éxito.

Todos los acontecimientos con gran-
des multitudes tienen unos actos centra-
les, oficiales, que son la estructura o es-
queleto, y unas “actividades paralelas”
periféricas, más pequeñas, igualmente
controladas por la organización, pero que
cuentan para su impulso con más iniciati-
va particular; son secundarias pero dan
alegría y vida al conjunto. Ya están aso-
mando en el programa que nos ocupa.

Hay muchos ejemplos de estas pe-
queñas actividades paralelas. Las hemos
encontrado en los Congresos de Lausana,
de la Ciudad Católica, antes del Concilio.
Al Vía Crucis de Montejurra venían cató-
licos legitimistas de toda Europa. En la
Marcha Chartres-París de los vendeanos
se ven boinas rojas españolas. Ídem en
los encuentros de los napolitanos en Ci-
vitella del Tronto, en las peregrinaciones
a Lourdes y a Fátima, etc.… En nuestras
Jornadas de Zaragoza son bien acogidas
mesas de propaganda de simpatizantes y
afines. Todo esto sin contar miles de con-
versaciones privadas.

Contrastan en mi memoria estas estam-
pas coloristas y simpáticas con el Congre-
so Internacional de Pax Romana celebrado
en Madrid en la primavera de 1946. Pax
Romana fue un invento apresurado e inma-
duro de Pío XII para oponerse al arrollador
avance del comunismo en Italia inmediata-
mente después de la Segunda Guerra Mun-

ACTIVIDADES PARALELAS

UNA APORTACIÓN ESPAÑOLA 
A LA JORNADA MUNDIAL DE

LA JUVENTUD

««CCOONN  CCRRIISSTTOO  SSOOIISS  SSEEPPUULLTTAADDOOSS  EENN  EELL  BBAAUUTTIISSMMOO,,
CCOONN  ÉÉLL  TTAAMMBBIIÉÉNN  HHAABBÉÉIISS  RREESSUUCCIITTAADDOO»»  (cf. Col 2, 12)

El itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el Misterio de la cruz, es «ha-
cerme semejante a él en su muerte» (Flp 3, 10), para llevar a cabo una conversión profunda
de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo, como san Pablo en el
camino de Damasco; orientar con decisión nuestra existencia según la voluntad de Dios; li-
berarnos de nuestro egoísmo, superando el instinto de dominio sobre los demás y abriéndo-
nos a la caridad de Cristo. El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nues-
tra debilidad, acoger, con una sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramento de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.

Mediante el encuentro personal con nuestro Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión hacia la Pas-
cua nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma la acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento, pa-
ra que ilumine y guíe todas nuestras acciones. Lo que el Sacramento significa y realiza estamos llamados a vivirlo cada día siguiendo a Cris-
to de modo cada vez más generoso y auténtico. Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de Dios en la fe
y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús y obtener la vida eterna.

BENEDICTO XVI, Cuaresma 2011

Anunciación
A los seis meses, el ángel Gabriel fue

enviado por Dios a una ciudad de Ga-
lilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado Jo-
sé, de la estirpe de David; la virgen se
llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia,
dijo: - «Alégrate, llena de gracia, el Se-
ñor está contigo; bendita tú eres entre
las mujeres».

Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél. El
ángel le dijo: - «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios.
CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE Y DA-
RÁS A LUZ UN HIJO, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará
el trono de David, su padre, reinará so-
bre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: - «¿Cómo se-
rá eso, pues no conozco a varón?»

El ángel le contestó: - «EL ESPÍRITU
SANTO vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer se llamará
Hijo de Dios. Ahí tienes á tu pariente
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo, y ya está de seis me-
ses la que llamaban estéril, porque pa-
ra Dios nada hay imposible».

María contestó: -«Aquí está la escla-
va del Señor; HÁGASE EN MI SEGÚN
TU PALABRA». (Lucas 1,26-38)

Y el VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS
Y hemos visto su gloria, gloria como

de Unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. (Jn 1, 14). 

(Anunciación, de Durero, detalle).

dial. Convocados por D. Joaquín Ruiz Gi-
ménez y su eficaz ayudante adolescente D.
Alfredo Sánchez Bella, cayó sobre Madrid
una nube de turistas sedicentes católicos
con unas ideas rarísimas. Fueron los pri-
meros sacerdotes y obispos que vimos ves-
tidos informalmente de paisano, con cierto
escándalo. A partir de entonces, el famoso
jesuita Padre Vergés, director de la Con-
gregación Mariana de Barcelona, se hizo
receloso ante las grandes concentraciones
católicas internacionales para las que acu-
ñó con cierto éxito el calificativo despecti-
vo de “turismo católico”.

El acontecimiento del próximo mes
de agosto puede tener complementos de
carismas y de espiritualidades diversas,
cuya variedad embellece a la Iglesia. De-
bemos tener preparadas conversaciones
espirituales con los jóvenes de fuera que
vamos a acoger, y con los ya no tan jóve-
nes que dirigen las asociaciones que les
traen. Descubriremos, entonces, tesoros y
lagunas sorprendentes. No pocos católi-
cos extranjeros son tan inmaduros que
aceptan el liberalismo y el “laicismo po-
sitivo” como la cosa más natural y mejor
del mundo. Ya no es que convivan tran-
quilamente con el liberalismo, sino que
se han hecho liberales, “son” liberales.
Una aportación paralela y original de Es-
paña a la periferia de esta Jornada de la
Juventud Mundial puede ser explicarles
que “el liberalismo es pecado” y nuestros
esfuerzos por sacar la Religión de su con-
finamiento en las sacristías y en las con-
ciencias para llevarla a las cumbres del
Estado, para que éste cumpla con su de-
ber de adorar y servir al Creador. Si algu-
no no lo entiende, que estudie, pero dis-
cusiones, no, por favor.

José ULÍBARRI



JERARQUÍA EN DEMOCRACIA
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vidas por los políticos de turno, quienes,
una vez elegidos, distribuyen consejerías
o concejalías a los amigos votantes, de-
pendiendo de cuál sea el estamento, sin
reparar en gastos ni prebendas. En otros
tiempos a la Iglesia le bastaba el Papa y
su curia en Roma y los obispos en sus res-
pectivas diócesis. El Espíritu Santo no ha
cambiado. ¿Qué ha cambiado, los tiem-
pos o las personas?

Este sistema de “espíritu democráti-
co” resulta grotesco y perjudicial para la
Iglesia. Y ello es así porque, al conceder
dimensión moral y hasta religiosa a ese
espíritu mundano, se está dando una nor-
ma reguladora de convivencia eclesial, ol-
vidando que la Iglesia es algo más que
una sociedad de hombres que mandan so-
bre otros hombres, olvidando de Ella pre-
cisamente lo más esencial, esto es, su ca-
rácter sobrenatural. Nos hemos
acostumbrado a oír que el Concilio Vati-
cano II define a la Iglesia como “Pueblo
de Dios”, para olvidarnos de la no menos
esencial definición de “Cuerpo Místico
de Cristo”, en su labor salvífica entre los
hombres por medio de su Iglesia, asistida
por el Espíritu Santo.

Por esa razón, aseguramos con pleno
convencimiento, por mucho que se empe-
ñen en contrario los progresistas de turno,
que la Iglesia ni puede ni debe ser demo-

Cualquier católico libre de prejuicios
y observador de la realidad de la
Iglesia en España se ha apercibido,

tras el Concilio Vaticano II y sobre todo en
estos años de democracia, que la tercera
persona de la Santísima Trinidad, el Espí-
ritu Santo, es el gran gran ausente, evitado
en las informaciones periodísticas sobre
reuniones eclesiales importantes desde los
cónclaves papales hasta las episcopales,
consejos de presbiterio o pastorales, como
si fuese algo pretérito preconciliar, intras-
cendente ahora ya e irrelevante.

El último ejemplo lo tenemos en la in-
formación dada el pasado día 11 por Eu-
ropa Press y demás medios de difusión so-
bre la elección de los cargos de la
Conferencia Episcopal: “El Arzobispo de
Madrid, Cardenal Antonio María Rouco
Varela, y el Arzobispo de Valladolid,
Mons. Ricardo Pérez Blázquez, han sido
reelegidos presidente y vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Española, tras
la votación realizada este martes, para el
trienio 2011-2014”. 

Suponemos que, aunque sea por cos-
tumbre, los obispos lo invocarán oracio-
nalmente antes de las sesiones, pero de la
petición de asistencia del Espíritu Santo
los medios no dicen ni una sola palabra.
Vamos, que ni en “Alfa y Omega”, ni en
las hojas parroquiales ni en el Boletín de
la CEE se ha hecho mención a la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad. Sin em-
bargo, los resultados de las votaciones,
eso o sí, lo han remachado con pelos y se-
ñales, como si lo importante de dicha
elección fuese la observancia de las reglas
democráticas, cuando en sí ese “espíritu
democrático” es básicamente un elemento
de dolor para algunos y de desorientación
para muchos.

Este “espíritu democrático”, como es-
tilo de pensamiento y vida, como pauta de
comportamiento, al arraigar en el terreno
religioso-progre, pide que las decisiones o
nombramientos hayan de ser adoptados
por una mayoría electoralmente trabajada,
creando una vigencia y un estado de opi-
nión que cristaliza en una forma de com-
portamiento que, como norma legal y per-
misiva, independientemente de que
proceda o no del Espíritu Santo implora-
do, se exige de obligado cumplimiento.

El desarrollo de las elecciones de ca-
da Conferencia Episcopal, con sus listas,
intrigas palaciegas, consensos y disensos
al margen del Santo Espíritu, y la prolife-
ración de comisiones y comités, reflejo
de los dicasterios de la Curia Romana, y
el consiguiente reparto de cargos pompo-
sos de nombre y vacíos de apellido, se
asemejan mucho, con campañas de direc-
ción de voto o candidaturas que los pro-
pios obispos niegan existan, a las promo-

cracia. Por mucho que se empecinen los
defensores del denominado “el menos
malo de los sistemas”, en que ha de ser
implantado en la Iglesia, eligiéndose todo
por las urnas, y que debe ser la mayoría
quien de abajo a arriba organice la Iglesia,
les recordamos que la Iglesia, desde Pen-
tecostés, está organizada de arriba abajo,
desde el Papa y los obispos con y bajo Pe-
dro, con la asistencia del Espíritu Santo.

En España, cuando no existía la CEE,
el diálogo con el Gobierno lo llevaba el
obispo Primado de Toledo, que ni tan si-
quiera es la diócesis más importante de
España. Y funcionaba. Me temo que las
Conferencias Episcopales Españolas, con
sus pomposos e inútiles planes trienales
de los que nunca les pedimos ni se piden
ellos mismos cuenta, sólo han traído buro-
cracia por su afán en calcar las estructuras
civiles. 

Engendro del Vaticano II, los Papas
posteriores no han dicho que hayan de ser
suprimidas, como se pide en lo civil hoy
en España la desaparición del Senado, pe-
ro sería una conclusión lógica deducida de
sus frutos. Lo que el Papa sí ha dicho es
que el obispo no es para la Conferencia si-
no que la Conferencia es para el obispo –y
este para sus fieles–, por lo que no se en-
tiende la utilidad de salvación para las al-
mas de esas votaciones Rouco-Blázquez y
Ejecutiva al uso democrático, para ser al-
go y no hacer nada. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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es muy posible que lo declaren Dogma de
Fe ahora que absolutamente todos los
dogmas católicos son cuestionados. Pero
ocurre que en la Iglesia siempre se ha di-
cho, como está escrito, que fueron los re-
presentantes político-religiosos de Israel
quienes incitaron a la multitud congrega-
da a que cayera la sangre sobre ellos y so-
bre sus hijos en un acto de soberbia e im-
piedad incalificable, después que Pilato
lo declarara civilmente inocente. Y fueron
esos mismos los definidores que invoca-
ron: “Nosotros tenemos nuestra LEY y
según esta LEY debe morir porque se ha
hecho Hijo de Dios”. ¡Ha blasfemado!
había sido la imputación y la condena de
muerte a  tenor de la Torah. Condena a
muerte legal, por lo tanto; y es esa la
cuestión: si la muerte en cruz de Cristo
fue y sigue siendo inicua a pesar de legal
o Jesucristo es un blasfemo consecuente-
mente  condenado a muerte. ¿Revisión de
la condena a Cristo, o exoneración de dei-
cidio porque Jesucristo no era Dios? Ese
es el dilema. Alemania, patria del teólogo
Ratzinger, pagó indemnizaciones a Israel
y no solamente a los judíos connacionales
afectados. A pesar de que solamente Hi-
tler y los suyos fueron los fautores de la
salvajada sangrienta antijudía, antigitana
y cuanto se les opusiera. ¿Nos autorizarán
Netanyahu, Stee Lauder, el rabino Segni
y la Santa Sede a seguir en la FE de los
Apóstoles sin recusarnos y sin condenas
de antisemitismo? Ni por lo más remoto
la Iglesia católica influyó en el Holocaus-
to  emprendido por el nazismo hitleriano.
Como no lo tuvo en la deportación a Ba-
bilonia o la cautividad de Egipto. Todos
los pueblos y colectivos, absolutamente
todos, tienen su Historia con luces y som-
bras. A nosotros nos interesa si nuestro
Sumo Pontífice sucesor de San Pedro va a
cohonestar sus pronunciamientos, teolo-
gías y libros literarios con la predicación
de San Pedro o no, por ejemplo en He-
chos 3, 17 y 19: “Ahora sé, hermanos,
que  lo cometisteis por incomprensión,
igual que vuestros gobernantes…Arre-
pentíos, pues, y convertíos para que vol-
váis atrás de vuestros pecados.” ¿O tal
vez ha perdido vigencia y ya no es nece-
sario reconocer a Cristo-Hijo de Dios,
causa  por la que fue condenado? Necesi-
tamos saberlo.

P. S. MONTES

Amenos que se niegue veracidad a
los textos que han dado fe de
aquellos sucesos descritos con por

menor y que se han tenido por verdad in-
dubitable en la Iglesia, el judío de raza y
de primera religión San Mateo,  llamado
anteriormente Leví en su vida profesional
civil de prestamista, recaudador, aduane-
ro,  concesionario de cobranza de tributos
o banquero, luego Apóstol de Jesucristo y
después Evangelista,  en su crónica de la
Pasión  capítulos 26 y 27 (que hasta dio
lugar al inmenso oratorio musical de
Bach), escribe en el capítulo 26, versícu-
los 3-4: “Fue por entonces cuando los je-
rarcas y presbíteros (es el vocablo del tex-
to griego) del pueblo, se reunieron en la
sede del Sumo Sacerdote que se llamaba
Caifás y convinieron arrestar con dolo a
Jesús,  con acuerdo  que  no en día festivo
para  que no surgiera alboroto  entre el
pueblo”. Así que la trama se urde por los
poderes máximos de la política judía cívi-
co-religiosa que manejan las razones de
estado y no por el pueblo judío en su con-
junto o mayoritariamente, hecho atesti-
guado por el judío San Mateo al que no se
puede acusar de antisemita. Y tampoco a
quien lo lea o lo comente en sus propios
términos. 

Los textos de los cuatro evangelistas
son unánimes por más que se quieran re-
dondear con propuestas  diseñadas al
modo Paul Ricoeur, combinando lo ma-
nifiesto que aparece o  descripción feno-
menológica con la interpretación herme-
néutica que sería la realidad, al
distinguir lo voluntario de lo involunta-
rio subconsciente. Con lo que estamos
en la filosofía psicológica de la religiosi-
dad siguiendo a Gabriel Marcel, Karl
Jasper o Edmund Husserl, que luego se
continuarían con Geertz, Thomsom y
Gadamer. Pero todo esto NO es catoli-
cismo a pesar de muy intelectualizado y
por más que sea el pan nuestro de cada
día pensamientero de tubingerianos, ma-
sianos y nicolasianos todos a una. 

De ahí que el premarketing lanzado a
primeros de este marzo referente al se-
gundo tomo del Jesús de Nazaret del Pa-
pa Ratzinger, haya levantado auténtica
conmoción en el mundo laicista y en el
religioso, incluido el católico. Hay quien
piensa que no ganamos para disgustos en
el descalabro católico, porque se presenta
el libro con la novedad de que el teólogo-
hermeneuta (¿riceuriano?) Ratzinger y
Papa, exonera a los judíos de la muerte de
Jesucristo. De inmediato el Congreso
Mundial Judío por boca de de su presi-
dente Ronald  S Lauder ha concluido:
“Esto debe convertirse en doctrina oficial
de la Iglesia, desde arriba abajo”. Y hasta

¿¿RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  SSEENNTTEENNCCIIAA??

La Fiscalía del Tribunal o Corte Penal
Internacional de La Haya (CPI), ha abier-
to un procedimiento por crímenes contra
la Humanidad a Gadafi y un puñado de
secuaces, por la represión sangrienta
con la que el régimen libio ha intentado
ahogar las protestas ciudadanas. Es la se-
cuela de la durísima resolución que la
ONU adoptó contra Gadafi, convertido en
un proscrito y encastillado en las reduci-
das fronteras de Trípoli, dispuesto a mo-
rir matando. (..) ¿Es Gadafi el único dic-
tador en activo que merece estar en la
nómina de los perseguidos por la Corte
Penal Internacional? Como la respuesta
es evidente, ¿actuará de oficio contra el
resto aunque no medie una revuelta po-
pular contra ellos? ¿Gadafi es un presun-
to asesino sólo por los crímenes cometi-
dos en los últimos días o por su historial
anterior de violencia y represión cons-
tante y cotidiana mantenidas durante dé-
cadas? Y si es así, qué responsabilidad
tiene la comunidad internacional que
ahora quiere sentarle en el banquillo por
haberle sostenido hasta hoy, mirando ha-
cia otro lado. Manuel Marín, ex vicepresi-
dente de la Comisión Europea, ha reco-
nocido que la política que hace dos
décadas, ante el temor de la llegada de
regímenes islamistas, optó por la seguri-
dad frente a la defensa de los derechos
humanos, ha sido un fracaso.

I. Lafuente 

LA HAYA 
CONTRA GADAFI

¡RENUEVA  tu  SUSCRIPCIÓN  a SP’ 2011 !
Son 60 €. Pero ESPERAMOS, de los que podáis, vuestros “redondeos”, DONATIVOS

y “pantanitos”. Vosotros, lectores, decís necesitar nuestra Revista; nosotros necesitamos
VUESTRA COLABORACIÓN ECONÓMICA para pagar su edición y envío. 



No hace
mucho tiempo,

se produjo en una universidad estatal un con-
flicto provocado por una orden del Rectora-
do. Según ella, las notas de asignaturas del
primer cuatrimestre, que acaba en febrero,
debían entregarse en dicho mes y no, como
era costumbre, en el mes de junio. Como esa
orden se emitió en diciembre, protestaron al-
gunos profesores, porque ya habían dado
permiso a sus alumnos para que entregaran
trabajos de curso con posterioridad al mes de
febrero y la nueva orden les perjudicaría. El
decanato tomó inmediatamente cartas en el
asunto y prometió arreglar la cosa a favor de
los profesores y alumnos, que habrían paga-
do la descoordinación de las autoridades aca-
démicas. Parece que es de toda justicia que
los errores sean solventados y padecidos por
quienes los cometen y no terceras persona. 

Pues bien esa justicia, que se respeta en
contextos completamente laicos, y hasta an-
ticatólicos, no parece valer cuando se trata
de los eclesiásticos que persiguen con ensa-
ñamiento a cualquier católico defensor de
las tradiciones de la Iglesia. A esos tales se
les niega el pan y la sal, no se les reconoce
derecho alguno, por elemental que sea. Si no
lo creen, lean una carta que he recibido de la
Comunión Tradicionalista, algo posterior a
otra, en que convocaba a una misa por los
Mártires de la Tradición:

Estimados amigos: Con gran pesadum-
bre, tenemos que comunicaros que NO SE
VA A CELEBRAR LA MISA DE LOS MÁR-
TIRES DE LA TRADICIÓN, convocada por
la Comunión Tradicionalista y el Círculo
Cultural Antonio Molle Lazo para el día 10
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NI EL PAN NI LA SAL
de marzo en la Iglesia de San Manuel y San
Benito, en la madrileña calle de Alcalá.

Hace unas tres semanas, el Rvdo. P.
José Ignacio Alonso Martínez, párroco de
esa Iglesia, regentada por los PP. Agusti-
nos, se comprometió en persona a ceder
la iglesia para que se celebrara según el
rito tradicional la Santa Misa por los
Mártires de la Tradición; cosa que quedó
anotada en el libro parroquial y os fue
anunciada, como bien recordaréis. El
miércoles 2 de marzo, el Presidente del
Círculo Molle se puso en contacto con el
P. José Ignacio Alonso, con el fin de ulti-
mar detalles antes de la celebración. En
ese momento, entráronle al Párroco du-
das y temores sobre la conveniencia del
rito, diole vueltas, adujo razones, dilató la
decisión, y finalmente halló en las ofici-
nas del Arzobispado de Madrid una excu-
sa para faltar a su palabra, como eviden-
temente deseaba: parece un asesor del
Arzobispado, le comunicó que en Madrid
el rito tradicional de la misa sólo puede
celebrarse en el Tercer Monasterio de la
Visitación. Y eso que el motu proprio
«Summorum Pontificum», por el que se
reconoce la vigencia y validez del rito tra-
dicional latino, sólo hace depender del
párroco la decisión de celebrarlo, y no
deja resquicio a su limitación por parte de
los obispos. La Archidiócesis de Madrid
sólo acepta del Vaticano lo que encaja
con el espíritu modernista de la Conferen-
cia Episcopal Española, y los párrocos
obedecen a Mons. Rouco, no a Roma.

Para intentar paliar el desaguisado, el
Presidente del Círculo Molle Lazo se puso

en contacto con el Arzobispado, donde no
consiguió sino padecer ese toreo dulce,
suave, educado y eficaz, que tan sabia-
mente practican los funcionarios eclesiás-
ticos. De nada importó al Párroco que la
Comunión y el Círculo Molle hubieran
mandado cientos de cartas y enviado miles
de correos electrónicos; que se hubiera
anunciado la Misa en Internet y en otros
medios de comunicación; ni que, a pocos
días vista, esta situación produjera graves
inconvenientes. El agustino se mantuvo
firme en la negativa a que se celebrara la
Misa en el rito tradicional. Pidió perdón
por el «error», verdad es. Pero no se con-
sideró obligado ni por la palabra empeña-
da ni por las normas emanadas de Roma.

Sea vuestra palabra sí sí, no no. Es de-
ber, común a todo hombre y no sólo a todo
cristiano, cumplir los compromisos libre-
mente acordados con cualquier persona…
Pero, para estos eclesiásticos, ¿cabe si-
quiera pensar que un tradicionalista sea
una persona?

Os pedimos excusas, no desde luego
por nuestro tradicionalismo, ni por nues-
tro apego a la Misa de San Pío V, sino por
el resquicio de ingenuidad que todavía
pervive en nosotros y nos ha llevado a
causaros estas molestias.

José ARABELZA

* Es evidente que en la Iglesia españo-
la no hay el menor interés en favorecer la
celebración de la misa según el modo ex-
traordinario. Más bien lo hay en obstaculi-
zarla. No soy ningún forofo de la misa tra-
dicional pero me revienta el despotismo
clerical que impone su capricho al derecho
de los fieles. Y protesto de él. La Cigüeña
de la Torre, Blog. (Véase pág. 9).

EELL  BBAARRQQUUEERROO  YY  EELL  SSAABBIIOONNDDOO
(Nos solicitan el contexto para las coplillas dedicadas a los VIPs en SP’ 1 de marzo, pág. 8: La ciencia más consumada / es

que el hombre en gracia acabe, / pues al fin de la jornada, / aquel que se salva, sabe,/ y el que no, no sabe nada).
La religión pertenece a las cosas importantes de la vida. Cuentan de un barquero que llevaba gente de un lado a otro de un

gran río, y un día subió un sabiondo que empezó a increparle diciéndole: “¿conoces las matemáticas?” -”no”, contestó el barque-
ro. -”Has perdido una cuarta parte de tu vida. ¿Y la astronomía?” -”¿Esto se come o qué?”, contestó el pobre. “-Has perdido dos
cuartas partes de tu vida”. -”¿Y la astrología?” -”Tampoco”, dijo el barquero. “-¡Desgraciado, has perdido tres cuartas partes de tu
vida!”. En aquel momento la barca se hundió, y viéndolo que se lo llevaba la corriente, le dijo el barquero: -”¡Eh, sabio!, ¿sabes
nadar?” -”¡No!”, contestó desesperado. -”Pues has perdido las cuatro cuartas partes de tu vida, ¡toda tu vida!”. Así las cosas
esenciales de la vida, muchas veces olvidadas, son saber quién soy, de dónde vengo y adónde voy, y descubrir el sentido religioso
y –como dice el viejo refrán– al final de la vida el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Pues para quien va por un río, lo
importante no es saber tantas cosas sino saber nadar. Catholic.net

JÓVENES DE ESPAÑA
Hola, Soy un joven estudiante de 18 años al que le gusta-

ría recibir mensualmente “Siempre p’alante” porque creo que
a día de hoy es uno de los escasos órganos periodísticos que
defiende sin titubeos la Confesionalidad Católica de nuestra
querida Patria España. No obstante dispongo de escasos me-
dios económico para poder costearla, ya que mis padres tie-
nen un empleo muy humilde y somos tres hermanos, además
que el próximo curso, Dios mediante, empezaré la universi-
dad.

He visto que se podría recibir gratuitamente, yo se lo
agradecería, aunque si no puede ser no se molesten. Depen-
diendo de mis medios económicos podría aportar alguna do-
nación de vez en cuando, claro está. Bueno esto es todo y si
me la pueden mandar no duden en responderme y les facili-
taré mis datos. Un saludo, A. N. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba Es-
paña!

– De acuerdo, Alberto, mándanos tus datos y te enviaremos
gratis nuestra Revista. - Estos son mis datos:… Cantabria. Mu-
chísimas gracias. Os encomendaré en mis oraciones.

Alberto



He sentido la satisfacción que produce
la identificación de alguna de las cla-
ves de una situación confusa y enma-

rañada. Viene de la lectura en Alfa y Omega
de 17-II-2011 de una convocatoria de una
gran manifestación por la vida, de Cibeles a
Sol, el 26 de marzo próximo, sábado, a me-
didodia. Hay más de 47 organizaciones con-
vocantes. Se anuncian otras manifestaciones
menores en otras localidades. Dejando nu-
merosos detalles interesantes pero menores,
nos fijaremos en esta frase genial: 

“Queremos reflejar que no pensamos
acostumbrarnos ni al aborto, ni… etc.” 

Este es un gran tema, síntesis de la si-
tuación actual del catolicismo español. El
acostumbramiento a la convivencia pacífica
con el Mal no es solamente un peligro futu-
ro, sino que es, además, una realidad pre-
sente. Acostumbramiento quiere decir ar-
misticio y aceptación de ideas enemigas,
que luego, pronto, acaban corrompiendo
nuestra Fe. Hay que distinguir entre venci-
dos y decadentes.

Se llaman vencidos los que han perdido,
después de combatir, su capacidad física,
mecánica, de moverse; no pueden sentarse
en los despachos oficiales, ni coger ciertos
teléfonos, ni dar órdenes. Son prisioneros,
con algún perímetro reducido de cierta li-
bertad, pequeña y sectorial. Pero tienen la
mente libre, intacta, leal sin dudas a sus ide-
as y vocación. Lo cual les permite resucitar
y volver a combatir y romper el cerco y ga-
nar la victoria.

La decadencia es algo distinto, aunque a
ella se llega igualmente tras un combate per-
dido, tras el vencimiento. Es la aceptación
sincera de todo el sistema de ideas del ven-
cedor. Sinceridad que se avala con el servi-
cio operativo e inteligente al que hasta hace
poco era su enemigo. El vencedor tiene mu-
cho interés en que el vencido pase a deca-
dente, y de ahí el adoctrinamiento de prisio-
neros. Porque el simplemente vencido puede
resucitar y por eso sigue siendo un peligro

virtual. El decadente, no es que no pueda re-
sucitar, es que no quiere, porque piensa que
su vencedor tenía razón, y le ama. Es lo que
se ha llamado Sindrome de Estocolmo, por-
que se definió en un congreso de psiquiatría
tenido en esa ciudad.

En Europa y en otras grandes áreas, los
católicos después de la Revolución Francesa
se han ido acostumbrando a convivir con el
liberalismo, que es pecado, y ya no creen ni
que sea pecado. En España, derrotados los
carlistas con las armas en el siglo XIX, se ini-
ció un proceso de acostumbramiento que
contaminó a muchos eclesiásticos y no cesó

de crecer hasta que fue interrumpido por el
Glorioso Movimiento Nacional de 1936.
Después del Concilio Vaticano II ese proceso
ha vuelto, impulsado por el pacifismo, el ecu-
menismo, el sincretismo y sobre todo, por la
falta de Fe.

Los que en torno a “Siempre P´Alante”
formamos una piña de resistencia católica,
no pensamos acostumbrarnos a convivir pa-
cíficamente con el Mal y apoyamos la gran
manifestación del “Sí a la Vida” del 26 de
marzo en Madrid.

Manuel de SANTA CRUZ
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ANTE LA GRAN MANIFESTACIÓN “SÍ A LA VIDA”, DEL 26 DE MARZO.

““……..  NNOO  PPEENNSSAAMMOOSS  AACCOOSSTTUUMMBBRRAARRNNOOSS……..””

ASESINATO ANTIBLASFEMIA
El ministro para las Minorías Religiosas de Pa-

kistán, Shahbaz Bhatti, ha resultado muerto el 2
de marzo al ser tiroteado, en una zona residencial
de Islamabad, el vehículo en el que se dirigía al tra-
bajo. Bhatti defendía la reforma de la ley antiblas-
femia, igual que el gobernador de la provincia del
Punjab, Salman Taseer, asesinado por uno de sus
guardaespaldas a principios de enero.

Shahbaz Bhatti, uno de los líderes del partido
del presidente Asif Alí Zardari, el PPP, y claro de-
fensor de la armonía interreligiosa, sabía que es-
taba amenazado, especialmente tras el asesinato
de Taseer. Pero seguía determinado a reformar
una ley que castiga con pena de muerte a quien
sea considerado culpable de insultar al Islam. 

Bhatti era el único ministro pakistaní de confe-
sión cristiana y consideraba que la ley antiblasfe-
mia, implantada hace tres décadas, se usaba para
atacar a las minorías religiosas del país. 

Tras la muerte en enero de Taseer, un líder también muy cercano al presidente Zar-
dari, Bhatti había explicado a la BBC que había recibido amenazas anunciando que sería
asesinado si seguía trabajando en la reforma de la ley antiblasfemia, pero declaraba que
no se dejaría intimidar por los fundamentalistas y los terroristas. En el momento del ase-
sinato no llevaba guardaespaldas, un hecho sorprendente que el gobierno ha anunciado
que investigará. 

La ley antiblasfemia ha sido objeto de controversia, con manifestaciones a favor y en
contra, desde que en noviembre pasado una mujer cristiana, Asia Bibi, fuera condenada
a muerte por haber supuestamente insultado a Mahoma, aunque ella lo había negado. 

Desde el gobierno de Islamabad se ha alertado de que los fundamentalistas están in-
tentando acallar cualquier opinión progresista, humanista o liberal, y que el conjunto de
autoridades públicas deben alzar la voz para preservar la esencia de Pakistán. Asiared 

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXIIII  JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

30 Abril - 1 Mayo 2011. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 30 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXII Jornadas”, 

a Unión Seglar San Fco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, o a spalante@yahoo.es 
INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL: …

PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitación doble: 60 €
(+ 10 € comida suelta del sábado = Total 70 €

Cada día, una persona, en habitación individual: 85 €
(+ 10 € comida suelta del sábado = Total 95 €
Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 

Cristianos lloran la muerte de Bhatti



Aquella patraña amañada indecente-
mente hacía aguas y continúa desencuader-
nándose por putrefacción manifiesta por
mucho que se esfuercen en soterrar hasta
los recuerdos. Dejaron vivos o no hubo de-
lito bastante para eliminar a muchos prota-
gonistas, entre ellos por ejemplo el capitán
Gómez Iglesias perteneciente a los servi-
cios secretos, el oficial componente de la
caravana “invasora” que acompañó hasta el
interior del Congreso a los guardias civiles
que coparon a los diputados cuando estaban
en plena votación nominal del sí o del no
para un nuevo jefe de gobierno leopoldista,
distinto y distante; oficial que casualmente
era el segundo de su jefe inmediato el co-
mandante Cortina, inveterado veterano del
Servicio de Información.

Pero queda sobre todo quien estaba al
frente del operativo, el teniente coronel D.
Antonio Tejero, después de cuanto se ha
difundido en su contra un auténtico hom-
bre de honor que no ha dicho esta boca es
mía a fin de no perjudicar las instituciones
todavía más de lo que ellas a sí mismas se
han desacreditado, porque ama a su patria
España y no se ha dejado corromper ni
comprar habiendo podido coger la saca de
billetes que se le ofreció y salir corriendo.
¡Con tanta indignidad como estamos vien-
do! Vive hoy como un ciudadano normal,
hasta el punto que el periódico madrileño

“El Mundo” del día 19
de febrero 2011 publi-
có su fotografía con los
ojos cerrados y la ca-
beza en alto captada
dentro del metro como
un ciudadano de tantos
más que viaja en su
asiento, hecho que de
seguro la mayoría de
diputados y senadores
tendrán a menos reali-
zar por congruas moti-
vaciones.

No podemos a fal-
ta de espacio ni es este
lugar para entrar a fon-
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Moral convencimiento de que
aquello no era como se contaba
lo tenía cualquiera que no estu-

viera convencido de antemano por conve-
niencia, oportunismo o ceguera voluntaria.
Hasta hubo gentes tratadas de malas gen-
tes, entre las que uno se encuentra, que al-
go nos maliciábamos respecto a un mismo
hilo conductor en el objetivo final: instau-
rar en España la “democracia” de los par-
tidos políticos con necesidad de financia-
ción “ajena” para que el comunismo
soviético, eurocomunismo carrillense o
marxismo socialista, no se quedaran con el
santo y la limosna de la soberanía popular,
primero, y después que no se nos escurrie-
ra la Nación española por las escotillas tras
el embarrancamiento de la nao en los arre-
cifes del separatismo que perdura. Había
que matricularse en democracia “de nues-
tro entorno”. Pelillos a la mar y atentado
que te crió, empezando con la voladura del
almirante Carrero Blanco al que se acusa-
ba de “franquista irreductible”, tal vez por
hombre digno de sí mismo y fiel a la pala-
bra dada de patriota, además de antimasón
cabal. El propio almirante escribió un libro
en el que relata su sueño de cómo era ase-
sinado por unos hombrecitos negros, cual
así fue, unos supuestamente vestidos de
negro y otros de tinieblas interiores. Todos
en amalgama siniestra.

do en el análisis de las revelaciones que
esos días previos a la rememoración de la
toma del Congreso ha ido publicando el ci-
tado periódico, tomadas de sendas entre-
vistas a varios protagonistas de aquel epi-
sodio nacional. Particularmente
reveladoras las que hizo el antes citado
Cortina, miembro clave del servicio atañen
a un miembro clave del servicio de infor-
mación de toda la vida desde los mismos
tiempos de Carrero Blanco y que en los dí-
as de la inmovilización del Congreso era en
el organigrama del Cesid o “La CASA”,
Centro del Servicio Secreto, uno de los je-
fes de operaciones y en este caso responsa-
ble de la Agrupación de Operaciones espe-
ciales, que ostentaba rango de comandante
con nombre y apellido como lo es este Jo-
sé Luis Cortina. Remitimos a nuestros
lectores en especial a la publicación del 21
de febrero del 2011 y lo comprobarán con
sus propios ojos. Baste decir que el propio
Cortina asegura que “todos querían un go-
bierno con un militar”, todos los partidos
políticos nacionales, porque se trataba de
frenar el disparate de la desmembración de
España en la que varios siguen estando. “Al
Rey le dijeron que el acuerdo era constitu-
cionalmente posible”, acuerdo de Gobierno
de concentración interpartidaria todos con-
forme, Partido Comunista incluido. Y algo
novedoso, realmente estremecedor, que di-
jo el tal Cortina por teléfono en un receso
del juicio contra los participantes en la to-
ma del Congreso entre los que estaba él
mismo como parte esencial de las comuni-
caciones del operativo y al que le pedían 12
años de prisión aunque luego salió absuel-
to: “Como me fastidien (la palabra es su
equivalente más sonoro con j), saco hasta
lo de Carrero Blanco”. ¡Andaba por allí la
CIA y todo se explica! El Teniente Coronel
Tejero les arruinó el plan que unos chapu-
ceros políticos habían urdido, por haber si-
do incapaces de hacer una Constitución pa-
ra España como es debido. Nunca supieron
distinguir autonomía de independencia. Ni
tampoco autogobierno autonómico de au-
togobierno de la Soberanía Nacional. Tra-
maron un esperpento concentrado indeco-
roso. El señor Tejero salvó el honor.

Vicente COSMÍN

A 30 AÑOS DEL 23-F

El bangladesí Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 por su programa de microcréditos, ha sido despedido del banco pio-
nero que él mismo había fundado, el Grameen Bank, que está siendo investigado por sus prácticas financieras.

Muhammad Yunus, de 70 años, fue destituido al haber sido nombrado en ese cargo por una duración indeterminada en 2000 sin
acuerdo previo del Banco de Bangladesh.

La primera ministra del país, Sheij Hasina, que acusó a la organización de “chupar la sangre de los pobres”, se enfrentó por primera
vez al “banquero de los pobres” en 2007, cuando éste creó su propio partido político, cuya existencia resultó efímera. 

Por añadidura, algunos analistas consideran que la defenestración de Yunus está vinculada con la emisión de un documental de la te-
levisión noruega que aseguraba que el dinero del Grameen Bank era desviado con propósitos diferentes a los microcréditos. En ese
mismo año de 2007, Muhamad Yunus había aseverado que la política en Bangladesh era únicamente un asunto de “poder para hacer di-
nero”, lo que le valió una querella por difamación presentada en enero de 2007 por un miembro de un pequeño partido de izquierda. 

El economista bengalí fue premiado en 1998 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y en 2001 con el Premio Navarra de
Solidaridad. Colpisa.

DESTITUIDO EL “BANQUERO DE LOS POBRES”
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Tras las últimas elecciones en la Con-
ferencia Episcopal Española, pode-
mos decir que comienza el final de la

era Rouco, a la que, salvo imprevistos, to-
davía le quedan tres años. Los últimos de
una larga e intensa vida episcopal antes de
pasar a emérito. Nombrado en 1976 obispo
titular de Sergi y auxiliar de Santiago, es el
único obispo español en activo que debe su
nombramiento a Pablo VI. Todos los demás
son obra ya de Juan Pablo II o de Benedic-
to XVI. En 1984, trasladado Don Ángel Su-
quía a Madrid, pasa a regir la mitra com-
postelana hasta que en 1994 sucede también
al cardenal Suquía en la capital de España.
Juan Pablo II le creó cardenal en 1998. 

Estos son los nombramientos eclesiales
por gracia de Dios y de la Sede Apostólica.
Pero también ha gozado Don Antonio María
Rouco Varela de la confianza de sus herma-
nos en el episcopado español que le han lle-
vado en cuatro ocasiones a presidir la Con-
ferencia Episcopal de nuestra patria. Hecho
verdaderamente insólito con lo que ha bati-
do todos los records. El mítico cardenal Ta-
rancón, que es quien más se le aproxima,
sólo fue encargado de la presidencia en tres
mandatos. 

El cuarto trienio que acaba de comenzar
el cardenal de Madrid tiene sin embargo una
característica especial, ya que en agosto de
este año 2011 cumple 75 años y tendrá que
presentar al Papa la renuncia del arzobispado
madrileño. Por lo que podemos asegurar que
en alguna de las audiencias con Benedicto
XVI, la última hace menos de un mes, nues-
tro cardenal consultó al Santo Padre si se pre-
sentaba o no a la reelección como presidente
de la CEE. Y el Sumo Pontífice le animó a
que se presentara, asegurándole que, si salía
elegido, no le aceptaría la renuncia hasta que
concluyera su mandato en la Conferencia. No
tendría el menor sentido, dejar a la CEE des-
cabezada dentro de seis meses o un año. To-
do hace suponer que Benedicto XVI le ha
asegurado que permanecería al frente de la ar-
chidiócesis madrileña hasta la primavera de
2014. No digo por lo menos, porque segura-

mente será también por lo más. A partir de
entonces, y hasta agosto de 2016, ya sólo
conservará su derecho electoral en Cónclave
si éste se reuniera antes de esta última fecha. 

Llega por tanto a sus últimos años de
ministerio episcopal en la cresta de la ola.
Arzobispo de Madrid, cardenal de la Santa
Romana Iglesia y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. Y a cinco meses
de celebrar en Madrid la Jornada Mundial
de la Juventud. En lo que también ha bati-
do otro record. Es el único obispo sobre el
que ha recaído en dos ocasiones la organi-
zación de ese masivo evento. Responsabili-
dad que tuvo en Santiago y ahora repite en
la capital de España.

Creo, y lo he dicho en más de una oca-
sión, que Madrid ha tenido en él un excelen-
te arzobispo. Evidentemente no es perfecto y
se pueden discutir o criticar actuaciones su-
yas. Pero el balance me parece sumamente
positivo. La diócesis no se parece en nada al
desmadre que heredó Suquía y la va a dejar
notablemente mejor de lo que la recibió. San
Dámaso es un referente de Estudios católi-
cos, aunque ciertamente haya todavía algún
aspecto discutible. La Pontificia de Salaman-
ca y Comillas han quedado absolutamente
opacadas por el centro arzobispal, hasta el
punto de agonizar en lo que a estudios ecle-
siásticos se refiere. Y la Santa Sede acaba de

concederle la Facultad de Derecho Canónico.
El seminario es el más nutrido de España.
Las convocatorias a actos públicos que ha he-
cho han tenido una asistencia masiva. El cle-
ro contestatario disminuye de año en año.
Aquellos famosos “trescientos” curas que se
enfrentaban al cardenal Suquía son hoy muy
pocas decenas y la mayoría en puertas del re-
tiro. Y cada vez son más las parroquias que
recobran lo que jamás deberían haber dejado
perder: confesiones, adoración al Santísimo,
misas correctamente celebradas…

Todo ello lleva a que el cardenal sea
odiado por los enemigos de la Iglesia y por
lo peor de la Iglesia. Creo que es una meda-
lla. Y el mejor reconocimiento a su labor. Lo
preocupante para un obispo es el aplauso de
los que odian a la Iglesia o quieren otra Igle-
sia. Algunos del otro extremo del arco aven-
turan críticas que cuando las argumentan se
ven insostenibles. Que casó al Príncipe de
Asturias o bautiza a nietos del Rey… Como
si lo normal es que esos actos los celebraran
los curas de Entrevías. O como si su actua-
ción no fuera idéntica a la de Bélgica, Lu-
xemburgo, Liechtenstein o Mónaco. Qué no
es simpático… Y dicho por personas que ja-
más le trataron y desconocen en absoluto si
tiene esa cualidad o carece de ella. Que se
opone a la misa tradicional… Yo creo que no
tiene gran simpatía al modo extraordinario,
pero Madrid cuenta con esa misa, diaria y
dominical, desde antes del Summorum Pon-
tificum, cosa que sería impensable con la
oposición del cardenal*. Que mantiene En-
trevías… Cierto. Y alguna parroquia más si-
milar a San Carlos Borromeo. Pero asegura-
ría que no hay obispo en España que no
tenga unas cuantas Entrevías en sus diócesis.
Y hasta puede haber algún obispado que ten-
ga más Entrevías que parroquias normales.

Creo que es bueno para la Iglesia de Es-
paña que el cardenal Rouco sea tres años
más presidente de la Conferencia Episco-
pal. Y me parece buenísimo para la Iglesia
de Madrid, mi Iglesia, que Don Antonio
María esté tres años más al frente de la mis-
ma. Si Dios quiere. Y como estoy satisfe-
cho, así lo digo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

* N. de la R.: Véase pág. 6

RROOUUCCOO  TTRREESS  AAÑÑOOSS  MMÁÁSS

SIN PALABROTAS Según el diario The Guardian, El actor Colin Firth, ganador de un Oscar por su papel de monarca tar-
tamudo en ‘El discurso del rey’, ha criticado la decisión de la distribuidora en EEUU, Weinstein, de publicar una versión de la que se han
eliminado las palabrotas que pronuncia en determinado momento el indignado monarca. Los censores le dieron en un principio la califi-
cación de R, lo que significa que los menores de 17 años debían ir acompañados. El distribuidor estadounidense intentó en vano que la
aprobaran para público más joven y optó entonces por eliminar todas las palabras malsonantes para que fuera calificada apta para me-
nores de edad. (El Mundo)

CCOOMMUUNNIIÓÓNN  EENN  LLAA  MMAANNOO
SECTOR CATÓLICO se hacía eco de una serie de rumores que circulan por la Curia vaticana y que apuntan la posibilidad de que el

Papa Benedicto XVI dé una “sorpresa” al “mundo católico” el próximo Jueves Santo, momento en el que podría decretar la REVOCACIÓN
UNIVERSAL DEL INDULTO PARA LA RECEPCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN EN LA MANO por parte de los fieles. Una práctica ex-
tendida en la Iglesia hacia mediados de la década de los años 60, inmediatamente después del Concilio, y que se introdujo de forma
abusiva y a toda prisa; contrariando la ley vigente en aquel momento, que aún hoy debe mantenerse: y que es la de recibir la Eucaristía
en la boca y de rodillas, según la praxis tradicional. 
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Muy buena la pastoral de monse-
ñor Jiménez Zamora, obispo de
Santander, sobre el sacramento

de la Penitencia. No dice nada nuevo, gra-
cias a Dios, pero recuerda con total exac-
titud la doctrina de la Iglesia. Que es la
que podéis leer en su carta pastoral. Quin-
taesenciada. Sin fárragos. ¿Pero...?

Lo que dice el obispo es Doctrina co-
mún de la Iglesia que todo el mundo pue-
de alcanzar sin su pastoral. Está muy bien
que se recuerde, y felicito a Don Vicente
por hacerlo pero la obligación del obispo
está mucho más que en recordarla en ha-
cerla cumplir. No caben, ni en España ni
en Santander, confesiones comunitarias
sin manifestación individual de los peca-
dos. Muchos lo sabíamos y el obispo san-
tanderino lo confirma. ¿Hay confesiones
de ese tipo en Santander como las había
con su antecesor? Pues, si no proceden,
que no procedan. Y su obligación no es
decir que no proceden sino evitarlas. Para
lo primero, me basto yo y otro cualquiera.
Para lo segundo sólo cabe usted.

¿Ha conseguido que desaparezcan en su
diócesis esos sucedáneos del perdón de los
pecados que no perdonan nada? Me encan-
taría saberlo para felicitarle de todo cora-
zón. ¿Dice que eso no, pero consiente que
eso sí? Pues será usted un hipócrita de libro.
Porque sus curas hacen lo que el obispo les
permite. Cabe una primera y hasta una se-
gunda actuación sacerdotal sin que el obis-
po se entere. La tercera acredita o que el
obispo es un lila que no se entera de nada o
que consiente lo que ocurre.

Y no queda bien ni en uno ni en otro
concepto. No quisiera que el señor obispo
tomara este artículo como una declaración
de guerra a su persona. No tengo duda de
sus buenas intenciones. Y también de las
de a su antecesor, aunque ellas le costaran
cambiar Santander por Huelva. Pero de
buenas intenciones está empedrado el ca-
mino del infierno.

Y tampoco quiero hacer de usted el
malo de la película. Hay bastantes más
obispos, excelentes en otros aspectos mu-
chos de ellos, que toleran en algunas de
sus parroquias ese remedo sin efecto de
un sacramento de la Iglesia. No personifi-
co en usted ninguna exclusividad. Y sería
feliz en anunciar que en su diócesis se ha
acabado con eso que usted mismo llama
“abusos en el recurso a las absoluciones
generales o colectivas”.

Me parecen lapidarias estas palabras su-
yas: “Consciente de mi responsabilidad de
obispo como moderador de la disciplina pe-
nitencial de la Iglesia particular recuerdo a
todos los diocesanos y especialmente a los
sacerdotes, la doctrina y normas de la Igle-

sia sobre la celebración del sacramento de
la Penitencia”. Pero lo de recordar también
lo puedo hacer yo. O cualquier otro que co-
nozca esas normas. Usted tiene una obliga-
ción muy superior a la de recordar. Usted,
señor obispo, tiene que imponer. Con dul-
zura, con baculazo o con lo que proceda.

Lamenta, con toda razón, la caída en
picado del sacramento. Yo, que sigo con-
fesando individualmente mis miserables
pecados, no tengo en ello ninguna respon-
sabilidad. ¿Y usted? Por supuesto que en
la parte alícuota que le corresponda?

No quiero, señor obispo, personificar
en usted la responsabilidad exclusiva de lo
que usted mismo lamenta. Sería enorme-
mente injusto. Ha escrito una pastoral ne-
cesaria y excelente. Pero hace falta más.
Por supuesto que no sólo en usted. Que
está ya en un buen camino. Pero hace fal-
ta más. Que en sus diócesis desaparezca
ese perdonar los pecados light que no los
perdona. Como sostiene la iglesia. Como
sostiene el obispo de Santander. http://re-
vistaecclesia.com/content/view/23968/1/ 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA, en Intereconomía

A BUENAS HORAS, MAN-
GAS VERDES Por defender desde inicio
“coram populo et archiepiscopo Cirarda”
lo que escribe ahora (a buenas horas man-
gas verdes) el obispo de Santander, al
Revdo e Ilmo D. José Ignacio Dallo el ar-
zobispo de Pamplona Don José Mª Cirar-
da le amenazó con suspensión a divinis, le
privó de ejercer “cura de almas” y le apar-
tó de su canonjía en la catedral de Pam-
plona. La Signatura Apostólica conforme

con la iniquidad. Es precisamente Roma,
donde mora Bertone en plena NEo-Alian-
za Zapatero-Bertoniana con amparo onu-
siano. ¡Un horror de insensibilidad sacral!
Hoy mismo, jueves 24 feb 2011, en última
página del periódico El Mundo, escribe en
su columna Raúl del Pozo, anticlerical y
escéptico pero curado de espantos, al refe-
rirse a la política profana y profanadora
(laica-laicista) que nos lleva: “...Esto no es
la Iglesia católica. No es la Iglesia católi-
ca ni el Espíritu Santo revolotea por las se-
des. Ni el PSOE (Partido Socialista) es un
cónclave con cardenales intrigantes ni
tampoco una monarquía donde se acuchi-
llan los hijos legítimos y los bastardos”.
Eso da toda la impresión que pasa en el
Vaticano desde el Concilio para acá con la
(politique d´abord), al haber puesto al
frente del Gobierno de la Santa Sede a la
Secretaría de Estado: Demasiada política
clerical, demasiado intrigante por las altas
esferas y acuchillamiento feroz a discre-
ción de los hijos legítimos por acción tai-
mada de los bastardos y asimilados.

Debe decirse y se dice para que todos
hagamos examen de conciencia. Quien
aún retuviera la CONCIENCIA CATÓLI-
CA. Por si acaso.

Pero claro, una vez que el obispo ¿cató-
lico? Montes, en representación de la Con-
ferencia Episcopal Española ¿católica o
ecuménica?, firma con el obispo anglicano
López un pacto por el que se conviene en la
validez del bautismo de una y otra “confe-
sión”, la Doctrina Sacramental Católica se
declara oficialmente a los pies de los caba-
llos y las instrucciones pastorales-pontifica-
les, no solamente moderadoras de la disci-
plina eclesiástica, de los señores OBISPOS
AÚN CATÓLICOS, pierden vigor, eficacia
y valor. Roma lo quiere, aunque Dios así no
lo quisiera. O la Tradición de la Iglesia.

Carlos GONZÁLEZ

¿¿DDIICCEE  QQUUEE  EESSOO  NNOO,,  PPEERROO
CCOONNSSIIEENNTTEE  QQUUEE  EESSOO  SSÍÍ??

Los jóvenes fueron protago-
nistas en la misa de la primera
Javierada 2011 en la explanada
del castillo de Javier, donde el
domingo 6 de marzo, en una
mañana de sol y calor, al me-
nos un tercio de los casi
10.000 asistentes no alcanza-
ban los 30 años. Y lo fueron en
la homilía del arzobispo Fran-
cisco Pérez, que llamó a la ju-
ventud a seguir arraigada a la
Iglesia y a protagonizar nuevas
vocaciones religiosas. La misa,
tras el Via crucis, comenzó con

la lectura de un saludo oficial del Papa Benedicto XVI al arzobispo y a los participantes en
las Javieradas 2011. Según se leyó, “el Santo Padre anima a todos a dejarse conducir por
la luz de la fe”. Se impartió su bendición apostólica.

El sábado 12 tendrá lugar la segunda Javierada. Pero esta no será la última, pues es-
te año está prevista una tercera Javierada con jóvenes el sábado 13 de agosto por la ma-
ñana entre Sangüesa y Javier, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. (DDN)

JAVIERADA
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZaarraaggoozzaa  22001111  ((3300  AAbbrr ii ll   –– 11  MMaayyoo))
Tema general: 

711. La INVASIÓN MUSULMANA de ESPAÑA. 
2011. VIGENCIA de la RECONQUISTA.

SÁBADO 30 de ABRIL
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 las Banderas.

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

12,00 h.- Regina Caeli.
12,15 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.

13,30 h.- 1ª Conferencia: LA INVA-
SIÓN MUSULMANA (Don José Fermín
Garralda Arizcun, historiador, y colum-
nista de Siempre P’alante).

16,30 h.- Ponencias. WEB y RADIO
JLD (Don José Luis Díez Jiménez, se-
cretario general de la U.C.).

17,00 h.- 2ª Conferencia: 
LA RESISTENCIA DEL PUEBLO

CATÓLICO ANTE LA INVASIÓN MU-
SULMANA (Don Estanislao García
Martín-Vicente, ingeniero industrial).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 3ª.- FIGU-
RAS HISPANOCATÓLICAS de este pe-
ríodo. (Don Manuel Morillo Rubio. Li-
cenciado en Ciencias Políticas).

19,00 h.- PONENCIAS SOBRE EL
TEMA “Reconquista de la confesionali-
dad católica”, previa solicitud y presenta-
ción escritas, no más de 5 minutos, y de-
bate. REVISIÓN de compromisos (del
Juramento de Toledo 89 y de las Jornadas
anteriores). CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, presi-
dente 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 1 de MAYO
9,00 h.- SANTA MISA en la Basílica

de la Virgen del Pilar. 
10,00 h.- Oraciones de la mañana

(con nuestra Radio).
VIGENCIA HOY DEL ESPIRITU

DE LA RECONQUISTA (Rvdo. Don Ga-
briel Calvo Zarraute, de la Diócesis de
Toledo).

11,00 h.- 4ª. Conferencia: EL PEN-
SAMIENTO POLITICO DEL CORÁN.
(Cesáreo Jarabo Cerdán, licenciado en
pedagogia).

12,00 h.- 5ª Conferencia. LOS MU-
SULMANES EN LA ESPAÑA DE HOY.
(Jaime Serrano de Quintana, Presidente
de Cultural Gerona Inmortal).

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 VÍA 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.
E-mail: spalante@yahoo.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos 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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Carnaval blasfe-
mo en Tarrasa (La

Vanguardia 5 M).–
Como aquí en España ca-

be todo y nadie hace nada
(cuando decimos nadie queremos decir el
gobierno y en este caso la Generalitat ¡al
contrario!)… no es extraño que se insulte a
España impunemente burlándose a la vez
de la religión católica. El mal gusto, la obs-
cenidad, etc., etc… todo se ha dado cita en
Tarrasa. Es una pena, pero lo que prueba,
como las tonterías que hemos visto estos
días por la calle, es que esto del carnaval es
una solemne estupidez y que cuando estaba
prohibido en tiempos de Franco, bien pro-
hibido estaba, porque la idiotez, si se pu-
diera, habría que prohibirla.

• • •
El gobierno aconseja que montemos en

bicicleta (EsRadio 5 M).–
Parece imposible pero es cierto: las mejo-
res ideas que se le ocurren a este gobierno
son reducir la velocidad de 120 a 110 kph
y que montemos en bicicleta. Además nos
darán un par de dólares para que cambie-
mos las ruedas de unos cuantos coches y no
nos dan un chupete porque a nadie se le ha
ocurrido todavía, que si no, nos facilitarían
un chupete a cada ciudadano para que nos
quitemos el hambre. Menuda panda de in-
documentados, qué gente más inculta, qué
cortos son... ¡Pero qué cortos son! Y los te-
nemos que soportar porque lo manda la
Santa Democracia. No está previsto un me-
canismo para que a los inútiles se les pue-
da echar a patadas o sin patadas, pero que
se vayan a su casa. No importa si deshacen
una nación entera, si tienen enfermos de
los nervios a los súbditos, si son unos in-
cultos al estilo Pajín, si no tienen ni idea de
nada, si roban, si están corrompidos ¡aquí
nunca pasa nada! ¿Será verdad lo que pien-
sa bastante gente, que los “grandes parti-
dos” están de acuerdo entre sí y que gran
parte de la prensa también?

• • •
20 millones € despilfarrados en alqui-

lar ordenadores (La Gaceta, 5 M.).–
Ha sucedido en Castilla La Mancha. Cada
ordenador ha salido a 700 €, o sea que sale
el doble alquilar que comprar. Si como dijo
Shakespeare, “algo huele a podrido en Dina-
marca”, en España no se puede dar ni un pa-
so o hay que llevar las narices completamen-
te tapadas. Corrupción en Andalucía; la Hija
de Chaves (Drama Rural), el caso Jubilacio-

nes, el Caso Bono, el Caso Faisán, El caso de
los misteriosos trenes desaparecidos en Ato-
cha… Esta es la maravillosa Democracia que
iba a venir y a poner las cosas en su sitio y a
demostrar que con Franco todo se hacía mal.
Ja ja ja ja ja. Lo que ha venido es el robo, la
corrupción la injusticia y la mentira. Que se
lo pregunten si no a la gente en la calle, que
dice lo mismo que nosotros. Debe de ser que
esos 11.000.000 de personas que nos dicen
que votan enloquecidos a los socialistas son
invisibles, porque por la calle no se ve ni se
les oye.

• • •
El gasoil sube, los alimentos suben, las

hipotecas suben… (ABC, 5 M).–
¿Dónde está el socialismo de los socialistas?
Con 5 millones de parados y sin perspectivas
de encontrar trabajo ¿dónde está el obreris-
mo del partido obrero? en vista de que están
fomentando el separatismo de Cataluña y Pa-
ís Vasco, ¿dónde está el españolismo de los
socialistas? ¿Socialista, Obrero, Español?...
¡Cuánto cuento!

• • •
68.000 parados más en el mes de febre-

ro (El Mundo, 4 M).–
... para reafirmar lo dicho en el párrafo ante-
rior, acerca de las subidas de alimentos, etc.,
además de esos 68.000 parados más en fe-
brero, ahora hay 260.000 personas que han
dejado de cotizar a la seguridad social. Eso
quiere decir que hay menos ingresos para pa-
gar pensiones, etc. Pero mientras tanto “la fi-
gura del partido” “el impresionante Zappa” “
al oráculo de Delfos” ha profetizado seis ve-
ces desde 2007 hasta hoy, decimos profeti-
zado, asegurado, afirmado, vaticinado,
que lo mejor está por venir, que va a haber
pleno empleo, que se va a crear empleo, que
no habrá paro, ¡eso en seis ocasiones por lo
menos! ¿Qué más podemos decir? si la gen-
te no se da cuenta de que la están engañando
es que es tonta del todo.

• • •
Televisión española miente descarada-

mente (TV1, 5 M).–
Quien esto firma tiene la sana costumbre
de no conectar con TVE, pero en esta ma-
ñana de insomnio he visto un reportaje
acerca de la España de los años 50/60. Im-
presionante la cantidad de estupideces y
mentiras que se han dicho. ¡Menos mal que
yo estaba allí y vi lo que realmente era esa
España! Mienten con toda la cara. Natural-
mente atacando a la iglesia a la que hacen
culpable de todo junto con Franco, aunque
la verdad es que España mejoró asombro-
samente en aquellos años. Menos mal que
la realidad se impone a la ficción y sacaban
imágenes de los coches que circulaban por
las carreteras y de las playas y se veían co-
ches estupendos y modernos, españoles, y
las playas llenas de familias que se lo esta-
ban pasando bomba. Españoles: si queréis
ver una mentira en estado puro, sintonizad
Televisión Española y no tendréis que pre-
ocuparnos de nada más.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

MEDITACIÓN
IV, 1

ORAR 
EN TODA 

CIRCUNSTANCIA

Muchas personas se sienten
mal y se agobian porque, que-
riendo orar, quieren orar a su
modo. Quieren conducir el pro-
ceso de su oración personal, lo
que es impensable, dado que
orar es gracia. Por otra parte,
desean sentirse de un modo de-
terminado creyendo que la ora-
ción requiere estar feliz, alegre,
centrado, a su manera. La reali-
dad nos va a hacer ver que
nuestros vaivenes debidos a
nuestras alternancias corpora-
les, mentales y, particularmente
emocionales, no nos permiten
ni estar ‘en un ser’ –dice un au-
tor espiritual– ni orar a nuestro
‘gusto’.

La persona puede orar siem-
pre. Basta con no violentar la si-
tuación, no crear tensión añadi-
da y aceptar la situación.
Entonces se deja en paz al al-
ma, al corazón y se admite la
propia realidad. En esta paz sin
violencia puede surgir espontá-
nea la propia manera de rela-
ción amorosa, en el momento
en que uno se encuentra.

Se puede orar siempre, aun-
que no siempre como uno de-
sea. La oración siempre es posi-
ble cuando se fundamenta en la
sinceridad, en la voluntad de
encontrarse con Dios. No se tra-
ta de dirigir las circunstancias
sino de aceptarlas; de asumirlas
como oportunidad y fundamen-
tar nuestra seguridad en que ‘a
los que aman, todo se les con-
vierte en bien’ y no ama el que
sólo es dirigido por un modelo
afectivo sino, sobre todo, por la
sinceridad de una voluntad que
quiere y se deja. 

Dios no queda confinado a
unas circunstancias sino que, a
través de nuestras propias limi-
taciones, nos permite pasar por
debajo de aquello sobre lo que
nos es imposible subir.

De esta bella oportunidad
que el amor nos da, voy a tratar
en esta serie de articulillos, re-
ducidos a ‘casi nada’ (mini-artí-
culos). Que las cosas pequeñas,
como una tarjeta de visita, pue-
den suplir a una carta.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.
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Parece que los EEUU se han embar-
cado este año en la tarea de extender
la democracia “a la turca” en los es-

tados mahometanos del norte de África y
algún otro de Oriente Medio. Bueno, en
realidad esa es la tapadera o excusa para la
opinión pública mundial (es decir, la con-
signa para los medios de comunicación).
Después del fracaso de los disturbios suce-
didos en Irán en 2009, tras las elecciones
en dicho país, parece que ahora lo intentan
por otro flanco. Cuando se escriben estas
líneas han caído los gobiernos de Túnez y
Egipto; el presidente de los EEUU no se
recata en incitar públicamente a los iraníes
a la repetición de la revuelta, ahora con
aquellos éxitos recién logrados. Ya se va
viendo hacia dónde apunta esta ola de re-
voluciones en los países musulmanes. Pe-
ro tampoco hay que esperar que el único
objetivo de esta serie de revueltas sea Irán.

La estrategia yanqui sigue el modelo
de la revolución turca pero no es fácil ex-
tender la democracia occidental y laica a
unas poblaciones mahometanas para las
que política y religión son inseparables. El
“entusiasmo” de los musulmanes por la
democracia se puede apreciar en el caso de
Túnez. Una vez derribado Ben Alí, los tu-
necinos, que acaban de “luchar por su li-
bertad” y vencer (¡?), en lugar de quedarse
en su país para disfrutar de ella ¡emigran
en masa a Italia! Y eso sabiendo que en el
momento actual de crisis, no sobra preci-
samente el trabajo allí. Quizá también pre-
sientan que el nuevo régimen va a ser peor
aún que el anterior. Lo cual nos lleva a re-
cordar que los gobiernos títere de Irak y
Afganistán han batido todos los records de
corrupción, algo que parecía imposible en
el mundo mahometano. O quizás el papel
de los países musulmanes en el Nuevo Or-
den Mundial (NOM) liberal sea inundar
con sus emigrantes Europa y el Gobierno
Provisional Tunecino se esté apresurando
para “hacer los deberes”. Casi con seguri-
dad serán las tres cosas a la vez.

La historia reciente nos muestra que
estas torpezas de los yanquis redundan
siempre en beneficio de los islamistas (que
es lo mismo que en beneficio del Islam,
por mucho que se empeñen los progres en
separar los conceptos). De este mismo mo-
do llegaron los “ayatolas” al poder en Irán
en 1979, con el apoyo de EEUU y contra
el hasta entonces “amigo del pueblo ame-

ricano”, el Sha de Persia. También se alia-
ron con los “temibles” talibanes en Afga-
nistán, cuando los invasores eran los so-
viéticos. Y, más recientemente, en 2008,
los yanquis han organizado el estado inde-
pendiente, tan artificial como islámico, de
Kosovo ¡para los terroristas de la UCK!
De este modo no solo favorecen a los te-
rroristas, sino también a Turquía y Albania
(justo los estados mahometanos de la zo-
na) en los Balcanes. Así ahora, en Egipto
quienes resultan más beneficiados son los
Hermanos Musulmanes, los asesinos del
presidente Sadat en 1981 y los más crueles
perseguidores de cristianos coptos en el
país del Nilo.

En España ya estamos sufriendo un
régimen aparentemente democrático y
que, en realidad es la dictadura tecnocráti-
ca de una casta de parásitos (PPSOE) sin
escrúpulos y cuyo principal rasgo común
es su odio anticatólico y su estupidez libe-
ral y post moderna. El nuevo “orden” que
va surgiendo en los países mahometanos
es, según el modelo turco ya citado, el de
un ejército fuerte y controlado por EEUU
(no es casualidad que en Egipto sean los
militares los que, finalmente, han derroca-
do a Mubarak) y una población cada vez
más dominada por los islamistas, que es la
versión laica para la Nueva Era mahome-
tana. Este predominio social de los isla-
mistas se verá reflejado en las nuevas par-

titocracias emergentes (y que no serán
muy diferentes de las que actualmente tie-
nen el poder en Irak y Afganistán) con lo
que los partidos islámicos se harán fácil-
mente con los nuevos estados. Justamente
es el caso de Turquía.

Veamos un ejemplo concreto que ilus-
tre estas afirmaciones. El de la libertad
religiosa. Demagogia aparte, en realidad
significa retirar crucifijos e imponer el pa-
ñuelo femenino mahometano o incluso el
Burka (caso de Lérida); cerrar iglesias y
abrir mezquitas; criminalizar a los católi-
cos (calificados como racistas si pretenden
defenderse) y apoyar y financiar a ultranza
a los inmigrantes mahometanos, aunque se
hinchen a delinquir; ocultar la información
crucial del 11M y hasta hacer desaparecer
pruebas y luego, eso sí, rasgarse las vesti-
duras en el primer aniversario de la matan-
za… mientras se invita a Mohamed VI al
mismo, etc., etc.

Y eso en un país que ¡todavía es mayo-
ritariamente católico! Claro que, teniendo
en cuenta la rapidez y profundidad de la
descristianización actual de España, esa
mayoría, además de ser muy frágil por la
herejía modernista que la infecta, va a du-
rar muy poco. Y con ello cuentan los tira-
nos que nos engañan y nos oprimen y el
NOM a quien sirven.

Ramón LÓPEZ

LA ESTUPIDEZ LIBERAL DEL NOM

“¿Islam democrático?: otra mentira más”
(Mingote en ABC, 
22 Febrero)

Acerca de las revueltas
en el norte de África, pro-
gramadas de repente, mu-
cha gente ha dicho “¡Qué
alegría que les llega la de-
mocracia!”... Más bien su-
cede que los revoluciona-
rios tienen como común
denominador unas ganas
tremendas de poner en
marcha el Corán, y el Corán
dice que nosotros somos
LOS INFIELES y que “quien
mata a un infiel o le mien-
te, gana méritos ante Alá”. A la “caída” del Comunismo han sucedido dos nue-
vos enemigos del cristianismo: el socialismo y el Islam. Su Objetivo: acabar
con el Cristianismo. O sea que en el chiste, a la Libertas le van a dar con la
puerta en las narices… o algo peor.

José Ferrán

¡ RENUEVA  tu  suscripción  SP’  2011 !
ENVÍANOS su importe (60 €) 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 C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda,

o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2011 y SEGUIREMOS ESPERANDO TU ENVÍO.
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ca, ni apaguemos la llama de las libertades
con la fea palabra de “asambleísmo”. El
Fuero rechaza el absolutismo, centralismo
y estatismo: cada cual en su “jurisdicción”
que procede “de abajo arriba”.

Ahora bien, quizás sea el principio
complementario al anterior de subsidiarie-
dad (incardinado en el tiempo), lo que eche
algo en falta nuestro replicante. Y le doy la
razón: en SP nº 646 algo dijimos. Estaba
implícito el principio de totalidad o solida-
ridad que ejerce el monarca que rige el
“Estado” y confirma los Fueros con su po-
der jurisdiccional, que ayuda a la parte más
débil, que aúna esfuerzos de las Regiones
históricas, y señala (nunca “de la nada”)
objetivos generales que sobrepasan con
creces el horizonte propio de éstas. La mi-
sión de España en América, la defensa de la
religión configuradora de Europa, la Cruza-
da contra el turco... son hermosos ejemplos. 

¿Y los Fueros? Los Fueros no son fósi-
les ni historicistas. No son sólo públicos ni
Regionales. Son el principio de subsidia-
riedad más realidades configuradas en el
tiempo. Regulan la vida social concreta y
ámbitos diferentes. Implican una diversidad
de jurisdicciones. Son vida práctica y tie-
nen sus fuentes de Derecho. Surgen si se les
respetan las debidas condiciones. El Dere-
cho privado fecunda un Derecho público.
En el Fuero, el legislador reconoce (no crea
o da) y confirma la materia del Fuero, y or-
dena (imprime fuerza de ley) su respeto y/o
cumplimiento. En la Corona de Aragón y
en Navarra, el Derecho público era pactista
entre el Reino (organizado) y el Rey. Yo no
sé cómo deberá concretarse el futuro, pero
sí que nuestros hijos o nietos deberán ser
muy creativos (pues está casi todo deshe-
cho) a partir del principio foral sobre cada
ámbito concreto de acción y en el ejercicio
de las legítimas libertades. Todos sabemos
cuáles son las Regiones históricas (de ellas
sólo Navarra tiene hoy Fueros, pero de he-
cho están tergiversados como si fueran un
estatuto autonómico y con legislaciones an-
timorales o antisociales), y nuestros nietos
sabrán si se configuran otras aunque fueran
artificiales en su origen. 

Es una cuestión de Derecho y no sólo
de historia y política, digo al querido
contertulio que en SP’ nº 647 critica

“¿Menos autonomías? Mejor, Fueros”. Le-
jos de nosotros una concepción monista e
idealista, centralista y uniformadora de la
realidad. Juzgue Vd. si mitificamos el Fue-
ro y si “este tipo de fueristas” es ajeno a la
filosofía política. 

La Nación y el Estado (o sociedad civil
y política) no se identifican. La sociedad ci-
vil es perfecta cuando, además de tener los
medios suficientes para lograr sus fines,
goza de la plenitud de autoridad o poder, es
decir, de un poder político que gobierna
con verdadera autonomía y supremacía.
Tal sociedad será soberana (suprema) e in-
dependiente. Pues bien, el Estado al que se
refería mi artículo, es el Estado de Bodino
(s. XVII). Como poder de gobierno irá cre-
ciendo de forma desmesurada con los abso-
lutismos y, sobre todo, el liberalismo, que
proclama la soberanía propiamente dicha –
separada de Dios y de una sociedad viva e
incardinada– y habla de la soberanía de la
nación. Hoy, la democracia liberal degrada
la sociedad perfecta (Estado) que dice pro-
clamar. 

¿No tienen cada persona y cuerpo inter-
medio privado y público, una personalidad
propia y natural no originada por la socie-
dad civil, ni por el todo social, ni por el Es-
tado (plenitud de poder o suprema potes-
tas)? La persona individual ¿no es
miembro inmediato de la familia, ésta del
municipio, éste de la Provincia, ésta de la
Región… y ésta última del todo social o
Estado (cuerpo social y potestas)? Se pro-
cede de abajo arriba, como vitalidad orgá-
nica no convencional. La finalidad y activi-
dad de cada persona y cuerpo intermedio,
será autárquica en su esfera (gobierno pro-
pio o capacidad de decidir sobre lo que
compete) y anterior a las jurisdicciones su-
periores incluida la del Estado. Esta es la
base del principio de subsidiariedad a de -
sarrollar y concretar. En esto, la indebida
injerencia del Estado (suprema potestas) es
inaceptable. No me hablen de los espacios
vitales medievales, ni de arcaísmos de épo-

ESPAÑA, UNIDAD EN LA VARIEDAD

La EDICIÓN DIGITAL del Quincenal
Navarrro Católico SIEMPRE P’ALANTE

desde el año 2000 se puede solicitar a:

SP’ / U. S. de San Francisco Javier

o a Don José Luis Díez Jiménez, 
Apartado nº 1, 28690 - 

Brunete (Madrid).
jld@jldradio.es

Precio de cada CD: 10 Euros, 
incluidos gastos envío

La Revolución se ha cargado o quiere
cargar la organización subsidiaria de la vida
social, el derecho natural, el Derecho privado
que fecundará el Derecho público, la vida
propia de las comunidades (sociales o políti-
cas) que se unen a otras, el tiempo (históri-
co), la irreversible federación histórica Re-
gional (no federalista ni positivista) en la
unidad, los restos institucionales, la necesi-
dad de la intrahistoria ante las abundantes
protestas anticentralistas en épocas muy di-
versas, el principio de totalidad de las gran-
des causas... ¿Por qué surgieron los naciona-
lismos espurios? ¿Y las autonomías
artificiales como “café para todos” para fre-
nar a estos últimos? Todo esto indica algo:
que España es una y plural a la vez. Así está
en los corazones, en la vida cotidiana e intra-
histórica, y así deberá estar en el Derecho. Se
ha tergiversado el ser de España y nos han di-
vidido, controlado y paralizado mediante 17
mini Estados, endeudados y a la deriva. El
Fuero habla de España con devoción, y Es-
paña lo puede aportar al mundo. Agradecido, 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

DÍA DEL SEMINARIO 2011
“El sacerdote, don de Dios para el mundo”

Se ordenan más sacerdotes, pero cada vez hay menos seminaristas. Esta parece la principal conclusión de los datos de seminaristas
en España, según las cifras aportadas el 7 de marzo por la Conferencia Episcopal Española. Siguiendo las mismas, el número de semi-
naristas que hay actualmente en España es de 2.519 (1.227 en seminarios mayores y 1.292 en seminarios menores), lo que supone un
descenso del 3,2% respecto al curso 2009-2010, cuando había 2.602 (1.337 en seminarios mayores y 1.265 en seminarios menores). Las
ordenaciones en 2010 aumentaron un 15%. (RD).

– ¿Qué número en total supone el 15 por cien? España tiene 110 seminaristas menos que el pasado año. Este es el hecho. En el últi-
mo lustro, las vocaciones han descendido un 30%. Este es el escándalo postecuménico. Y el rotundo fracaso. Es que ni diáconos casados.
Con estos hombres de iglesia que nos gobiernan, ¿para qué? (CG).



16 marzo 2011 / PAG. 15

Falleció el 5 de febrero en la Casa Sa-
cerdotal de Vitoria. Ya descansa en la
paz del Señor. Fue el último Canónigo

Magistral de Vitoria por oposición ganada
en reñida liz. Su contrincante fue D. José
María Setién.

Como predicador, recorrió buena parte
de la geografía hispana. Como buen alavés,
se impuso por su gran personalidad sacer-
dotal, a pesar de que los de Álava no eran
muy cotizados por los vizcaínos y guipuz-
coanos, cuando las tres provincias vascas
formaban una sola diócesis con sede y se-
minario en Vitoria. Y como buen vasco,
eminentemente español, estaba de vuelta
cuando la añagaza de la política separatista
volvía por sus fueros, sacando con suavidad
la pezuña del cáncer que todo lo encona y
pudre allí donde anida el odio a España.

Sucedió en la presidencia de la Herman-
dad Sacerdotal Española al P. Oltra, O.F.M., y
no se doblegó su espada ante la contrariedad
obstinada de quienes viendo no veían o no
querían ver lo que se les venía encima, con el
vacío de Dios en la Constitución de 1978.

Valiente publicista, además de sus mu-
chos artículos, escribió dos obras. La prime-
ra: “La Provincia Eclesiástica Vasca. ¿Pas-
toral o Política?”, inédita, que frenó la
pretensión ante el Vaticano, en un momento
en que la carambola parecía perfecta con
tres obispos vascos en Vascongadas, (Setién
en San Sebastián; Larrea en Bilbao y La-
rrauri en Vitoria), presididos por Cirarda co-
mo arzobispo de Pamplona. Era la jugada
perfecta muy esperada en el frontón de la
política eclesiástica vasca. Pero, perdieron
el partido porque Dios sabe jugar mejor. To-
dos los obispos citados ya no existen, salvo
Setién que está fuera de combate.

Roma ha impuesto su criterio a pesar de
presiones e intrigas; y el magnífico estudio
de Luis Madrid Corcuera, sin duda, surtió
efecto, logrando que Roma no se anticipase
a un problema político prejuzgando contra
los intereses seculares de Navarra y Álava.

Resultado: ni obispos indígenas separa-
tistas para todas las diócesis Vascas, ni Pro-
vincia Eclesiástica Vasca, ni Conferencia
Episcopal Vasca, ni Iglesia Vasca, ni Iglesia
del Pueblo Vasco. Roma no ha consentido
que el carro pase delante de los bueyes. No
en vano, Roma sabe que el brazo guerrero
del PNV es ETA, marxista, leninista sin di-
simulo; y que el PNV, con sus clérigos, des-
obedientes a sus obispos, prefirió unirse en
1936 a los que exterminaban la Iglesia ase-
sinando a miles de sacerdotes.

Llovía sobre mojado, porque Roma sa-
bía los más rudos y despiadados ataques por
grupos clericales contra sus obispos anterio-
res: Font Andreu y Bereciartúa en San Se-
bastián, Morcillo y Gúrpide en Bilbao y Án-
gel Peralta en Vitoria.

La segunda obra de Luis Madrid es so-
bre la Hermandad Sacerdotal Española, titu-
lada: “Historia de un gran amor a la Iglesia
no correspondido”, editada el año 1990. Es,
como dice el autor, Una historia viva, una
historia testimonio de una gran amor a la
Iglesia, Testimonio de una gran ilusión sa-
cerdotal, que irrumpió en la Iglesia en los
años 60, tras las luces del gran resplandor
conciliar y las sombras de la gran crisis sa-
cerdotal y eclesial, nunca conocida en nues-
tros lares. Es una historia apasionante que ni
podía quedar escondida en el silencio del ol-
vido o enterrada en el polvo de los archivos.

Esa fue la reacción espontánea de 7.000
sacerdotes uniéndose como hermanos, sin du-
das sobre la identidad sacerdotal y sabedores
de lo que se le venía encima a la Iglesia con
el cambio izquierdoso en el clero, olvidando
a los mártires y desagradeciendo a los héroes
que dieron su vida por Dios y por España.

La Hermandad Sacerdotal Española su-
frió una incomprensible y visceral oposición
episcopal. Aprobados sus Estatutos a nivel
diocesano por varios obispos, no se logró que
la Conferencia Episcopal Española los apro-
bara a nivel nacional, a pesar de que su Co-
misión Jurídica los juzgó perfectos. ¿Por qué?

Gracias don Luis, porque tus dos obras
han surtido el efecto deseado y porque ejer-
ciste el derecho y la obligación de defender
la fama sagrada de miles de sacerdotes de la
Hermandad. Sigue ayudándonos desde el
cielo.

Ángel GARRALDA (Avilés)

In memoriam

LLUUIISS  MMAADDRRIIDD  CCOORRCCUUEERRAA

Por tu inefable, alegría,
José, muy gozoso estoy:

a Dios las grac ias l e  doy
y e l  parabién a María.

Por el gozo peregrino
que tu alma recibió

al saber que concibió
del Espíritu divino

tu Esposa, y que así convino
para bien del alma mía,
a Dios las gracias le doy
y el parabién a María.

Pater Noster y Avemaría.

GOZOS
en honor de SAN JOSÉ

(…) Durante diecinueve siglos nadie tu-
vo la menor duda sobre el autor del deici-
dio. Pero, durante el siglo XX, los enemigos
de Cristo consiguieron unos resultados ne-
fastos para el Catolicismo y de consecuen-
cias desastrosas para las naciones que in-
virtieron sus mejores energías en la
propagación del Cristianismo en el Mundo
entero. (Afectó muy especialmente a Espa-
ña, ¡madre de veinte naciones católicas! Y,
ella misma, Católica por antonomasia. Es
ya un axioma que, la guerra contra Cristo,
lleva aparejada la guerra contra España.
La agonía o estado comatoso del Neocato-

¿QUIÉN MATÓ A JESÚS, LLAMADO CRISTO?

licismo, han colocado a España en estado
terminal).

Una consecuencia fue esta: Poner en du-
da una verdad admitida durante diecinueve
siglos (¿Quién mató a Cristo?). Y como coro-
lario: los hombres de la Iglesia católica, pos-
trados y pidiendo perdón por su “antisemi-
tismo”; el Vicario de Cristo visitando una
sinagoga; y cardenales, obispos, predicado-
res, teólogos, publicando escritos y dando
conferencias que son auténticas barbarida-
des y hasta reales blasfemias.

Pregunto: ¿Hemos olvidado las enseñan-
zas y relatos históricos de los Evangelios, de

los Hechos de los Apóstoles y de las epísto-
las, sobre todo las cartas del judío y fariseo
convertido, Saulo de Tarso, conocido luego
como san Pablo, Apóstol de los gentiles?

Los “maestros postconciliares” abando-
nando la Tradición e ignorando el Magisterio
anterior y menospreciando las disposiciones
de León XIII y san Pío X han desarmado, a
la Iglesia, y volado los cimientos de la fe. La
“intelectualidad católica progresista” jaleó
primero y asimiló después las teorías de cier-
to autor –judío por supuesto– empeñado en
convencer al mundo de que su pueblo no tu-
vo nada que ver con la muerte de Cristo.
(…)
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Son hechos probados:
Que en la madrugada del 28 de febrero

pasado fueron robados de una sola vez
veinte fusiles de asalto HKG-36 y diez pis-
tolas marca Llama, de la base militar de
Bótoa, en Badajoz.

Que los ladrones contaban con infor-
maciones muy precisas y detalladas pro-
porcionadas por uno o varios cómplices
del interior de la base. También contribu-
yeron a su éxito algunas negligencias.

Que se está formando un parque de ar-
mas de fuego mediante pequeños robos
aislados y dispersos que la prensa no reco-
ge. El hombre de la calle no les presta
atención, o, si acaso, los relaciona con la
delincuencia vulgar, o con la ETA. Pero
crecen las sospechas de que hay algo más.

Que existen relaciones entre delin-
cuencia y política. Son conocidas por los
expertos de todo el mundo. Pierre Laval,
varias veces ministro y primer ministro de
Francia, dejó escrito que cualquier político
que se precie debe tener un contacto per-
manente con el hampa.

El teniente coronel Grivas, jefe de un
movimiento político en Chipre, escribió un
libro famoso sobre guerra subversiva, en el
que desarrolla las relaciones entre delin-
cuencia común y política. Fuentes autori-
zadas contaron que un enviado especial del
presidente Eisenhower preguntó a Franco
qué garantías de paz había en España para
después de su muerte. Franco contestó, en-
tre otras razones para una esperanza de
paz, que en España no había a la sazón los
depósitos de armas particulares y clandes-
tinos que Rusia había ido situando en
1936.

Los grandes delincuentes, individual-
mente y en grupo, buscan una cobertura
ideológica y política que aparente redimir-
les de sus crímenes. Así, Al Capone decía
servir a la independencia de Sicilia. Años
después, en la GMII, el nobilísimo ejérci-
to norteamericano, para desembarcar en
Sicilia, se apoyó en la Camorra. Las varia-
das clases de trabucaires residuales que en
el mundo han sido, han dicho que conti-
nuaban sirviendo a las ideas políticas de
origen. Etc., etc…

Los albanokosovares y los políticos.-
Las alianzas son el ajedrez de la política,
y en ese tablero suceden cosas inimagi-
nables. Se atribuye el golpe que nos ocu-
pa a algunas de las bandas de excomba-
tientes albanokosovares que pululan por

Toque de atención
¿SE ESTÁ LEVANTADO UN EJÉRCITO CONTRA LA IGLESIA?

España. Sean ellos, u otros análogos, sur-
ge la pregunta de qué grupo ideológico
está detrás buscando su alianza, ahora
mismo, o en breve si siguen creciendo.
Hay varias hipótesis de trabajo, oscuras y
misteriosas, pero eso no quiere decir que
sean despreciables. Estamos ante la pun-
tita de un iceberg.

¿Un peligro para la Cristiandad?- Una
cosa parece segura: los políticos que quie-
ran instrumentalizar la gran delincuencia
organizada creciente, ahora mismo o pron-
to, no tienen entre sus fines propios la pro-
moción de la Adoración Nocturna, ni la de
colegios de Ursulinas, ni la soberanía so-
cial de N. S. Jesucristo, sino todo lo con-
trario.. Por eso nos hemos ocupado de
ellos en estas páginas religiosas. Porque
son un peligro importante, en potencia o
en acto, para la Cristiandad.

“¡Hundid al Bismark!”.- Durante la
GMII el acorazado alemán Bismark hun-
dió en una batalla naval clásica memora-

ble al acorazado inglés Hood, el mayor
del mundo. Cuando le dieron la noticia a
Churchill, éste ordenó inmediatamente,
sin consultar a sus marinos: “¡Hundid al
Bismark!”. Era una cuestión de prestigio
para Inglaterra por encima de cualquier
otra consideración. Ha quedado como un
ejemplo de que en algunos asuntos los
factores psicológicos secundarios habi-
tualmente de los técnicos, pueden pasar a
tener excepcionalmente, una preferencia
absoluta sobre los técnicos. Creo que es
un ejemplo aplicable al asalto de la base
militar de Bótoa en Badajoz. El prestigio,
incluso internacional, del Ejército espa-
ñol ha quedado tocado, y solo fragmenta-
riamente puede salvarse, en parte, con un
rápido desmantelamiento de la organiza-
ción enemiga.

Lo mismo decimos del prestigio de los
católicos seglares militantes centinelas de
la Cristiandad.

El SERVIOLA

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Celebrando en Marzo de 2007 –naci-

mos en el mes de la Anunciación– los 25
AÑOS de nuestro Quincenal navarro cató-
lico SIEMPRE P’ALANTE, quisimos cele-
brar las Bodas de Plata de los más de 550
números entonces editados por medio de
un CONCURSO de ARMONIZACIÓN, COM-
POSICIÓN Y VARIACIONES sobre un mis-
mo tema musical base, “El ángel Gabriel”
(Luc. 1,26), original de nuestro director.

Las respuestas se plasmaron en un
“ORATORIO DE LA ANUNCIACIÓN”, del P.
Jesús Mª Muneta (Sp 16 marzo 2007,
pág. 10); un grandioso TE DEUM, coros y
orquesta, creación de otro gran artista, El
Rvdo D. Fabio Jesús Calvo (SP’ 1 abril
2007, pág. 10 A ellos se unieron las VA-
RIACIONES PARA ÓRGANO del P. Luis
Bacaicoa (SP’ 16 abril 2007).

El sábado, día 16 de mayo de 2009, a
las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pedro
de Teruel, dentro de la XXXI Semana de
Música que organiza la Asociación Cultural
“Instituto Musical Turolense”, tuvo lugar el
estreno absoluto de LA ANUNCIACIÓN DEL
SEÑOR, pequeño oratorio en ocho secciones, Opus 315, Fta, Vl, Vc, Voces y Órgano, com-
puesto por el P. Jesús Mª Muneta, Septiembre-octubre 2006, sobre un Tema melódico “EL
ÁNGEL GABRIEL”, original de Don José Ignacio Dallo Larequi, propuesto para el Concur-
so de Armonización Conmemorativo de los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE”, siguiendo
la idea y el esquema de desarrollo que el propio director de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier de Navarra y de SP’ dispusiera en las bases del concurso ya en SP’ de 16 de
abril de 2006 y explicara en carta invitación a los compositores en SP’ 1-IX-2006, p. 10. Se
reestrenará el próximo agosto en el Santuario de Torreciudad, Huesca.


