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zarlos a tenor de las indicaciones del Señor para hacernos con
la opción de la Vida eterna Gloriosa, como gérmenes resucita-
dos del grano de trigo que en nuestra parcela vital se nos dio.
Identificar la cizaña donde quiera que esté para no dejarnos so-
focar ni envenenar.

Más adelante, en este Evangelio, 13,36-43, el mismo Señor
nuestro explicita la parábola. “El sembrador de la buena si-
miente es el Hijo del Hombre”. No es nadie más. “El agro es el
mundo. La buena semilla estos son: los hijos del Reino. La ci-
zaña son los hijos del mal. El enemigo que la esparce es el dia-
blo. La cosecha acabada es la eternidad. Los cosechadores son
los ángeles…Será entonces cuando los justos refulgirán como
el sol en el Reino de su Padre. Escúchelo quien tenga oídos”.
Más claro imposible. Sin trampa ni cartón. Ocurre que hay
quienes no creen más que en este mundo sensible por los senti-
dos. También pasa que el diablo y todo eso de los ángeles para
los teologones hodiernados es un mito o mero simbolismo ver-
bal. Rehuyen mentar estas divinas palabras de Cristo como al-
ma que lleva el diablo. Cada uno de nosotros hemos de elegir,
trigo o cizaña. Democracia de Dios.

Carlos ALDÁN

Al ir al texto evangélico, resulta que San Mateo en 13,24-
30, que estaba allí presente cuando exponía el Señor es-
ta Parábola , precisó la palabra CIZAÑA en la siembra

traicionera del taimado enemigo personal del Señor; no utilizó el
vocablo genérico maleza, de malas hierbas sin más.

Se va uno al diccionario y encuentra lo siguiente: “(De latín
cizania y éste a su vez del griego cizania plural de cizanion).
Planta anual de la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen
más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 cms de largo y flores
en espigas terminales comprimidas, con aristas agudas. Se cría
espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es
venenosa.” ¡Ah, no es una casualidad el vocablo, no hay una ma-
leza parásita sin más. La harina de su grano es ¡VENENOSA! Se
trata de que espontáneamente o de propósito hay siembra de ve-
neno donde brota esta gramínea, es decir que sus frutos son gra-
nos como los cereales trigo, cebada, avena, pero VENENOSOS.
Por algo el pan ácimo que el SACERDOTE de Jesucristo consa-
gra en nuestras Santas Misas está hecho a partir de la molienda
del nutritivo grano de trigo convertido en harina y luego hecha
masa sin fermentar.

Mejor no darle más vueltas ni devanarnos los sesos. Es bien
elocuente, definitivo, el Señor identificando los percances y con-
tradicciones en lo referente al “Reino de los Cielos análogamen-
te a un hombre que sembró una buena semilla en su agro. Mien-
tras dormían los jornaleros se llegó SU enemigo y
clandestinamente esparció CIZAÑA entre el sembrado y se fue.
Cuando el plantío creció y empezó a granar, entonces se eviden-
ció la cizaña…”

Es el Señor únicamente quien siembra la buena semilla pa-
ra el Reino de los Cielos. Los jornaleros del Señor a quienes les
contrató para las labores en su agro, a veces por fatiga, a veces
por desgana, a veces por impericia, a veces por necesidad im-
periosa, se duermen y nadie se queda a vigilar. El enemigo ma-
lo que no descansa mezcla sus venenos vegetales, su cizaña, pa-
ra contaminar el trigo, para hacer daño en el Reino de los
Cielos. Y ojalá que no se les peguen semillas de cizaña en el
calzado o entre las guedejas de sus iniciativas y no sean ellos
mismos, los jornaleros contratados, quienes mezclan, confun-
den o equiparan todos los tipos de grano, al entrar al sembrado
del Señor como manada de elefantes. Al final hay recogida y
empaquetado de la cizaña para ser quemada. “El trigo recoge-
dlo para mi granero”.

Coexiste la cizaña con el trigo inevitablemente. Dejarnos ir
a impulsos de la compulsividad de nuestros instintos o encau-
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Escribo con motivo de la reforma
en curso del artículo 135 de la
Constitución. Leal al carácter reli-

gioso de esta revista, me abstendré de
comentar el aspecto económico de la
cuestión, la cual permite, sin embargo,
alguna observación, de flanco, de índole
religiosa.

Unos dicen que se ha quebrado el
pacto de 1978 que permitió nacer a esta
Constitución, que así queda muy tocada,
que esta reforma ha sido un golpe de Es-
tado y un secuestro de la democracia,
que estamos en crisis. Otros dicen que
ha sido una consolidación exitosa del ré-
gimen político vigente y de la Constitu-
ción, al servicio del bien común sobre
los intereses de los partidos. Todos
anuncian que esta disparidad de enjui-
ciamientos continuará durante el des-
arrollo legal del nuevo texto recién re-
formado, y prevén nuevas reformas.

Por si fuera la cierta la primera hipó-
tesis de una crisis de la Constitución, di-
gamos:

Sigue permanente, aunque discurre
soterradamente, la confrontación entre
los conceptos y sus realizaciones, de
Constitución y de Leyes Fundamentales.
Las Constituciones son acuerdos, arre-
glitos, coyunturales entre los partidos
políticos presentes en un momento dado,
sin una filosofía de la Nación ni de la Pa-
tria, como no sea la filosofía de no tener
filosofía, ser neutral, atea, y en el caso
de España, apóstata. Si acaso, tendrían
una filosofía existencialista, de ir tiran-
do, con trampas y líos en los que queda
a la intemperie y sale trompicado lo reli-
gioso. Las Leyes Fundamentales tienen
más y mejores pretensiones; rebosan de
unos compromisos circunstanciales para
ir a cimentarse en concepciones de abo-
lengo histórico, filosófico y teológico
acerca de la Patria, con las cuales lo re-
ligioso tiene más posibilidades, en el ca-
so de España, de salir ganando.

Esta Constitución de 1978 no puede
gustarnos a los católicos ni con refor-
mas, porque es apóstata. Aunque a la
mona la vistan de seda, mona se queda.
Recordemos la famosa frase de Agustín
de Foxá de que al español, morir por la

Reformas constitucionales

LOS CATÓLICOS, AUSENTES

RRÍÍOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO
pprróóxxiimmaa  JJMMJJ

El Papa Benedicto XVI confirmó el
21 de agosto, tras el rezo del Angelus
en Cuatro Vientos, que RÍO DE 
JANEIRO será la sede de la XXVIII Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ), en
2013. De este modo, tras Buenos Aires
(1987), la ciudad brasileña será la se-
gunda de América del Sur en celebrar
el encuentro internacional. En 2013, un
año antes para no coincidir con el Mun-
dial de Fútbol, que tendrá lugar en
2014 en Brasil. 

“Me complace anunciar ahora que
la sede de la próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud, en 2013, será Río
de Janeiro. Pidamos al Señor ya
desde este instante que asista con su
fuerza a cuantos han de ponerla en
marcha y allane el camino a los jóve-
nes de todo el mundo para que pue-
dan reunirse nuevamente con el Papa
en esa bella ciudad brasileña”, afirmó
el Pontífice.

Antes de despedirse, y con motivo
de la entrega de la cruz de la JMJ por
los jóvenes españoles a los de Brasil
(en nuestra portada), el Pontífice dijo
que confía a todos los presentes el
“gran cometido” de llevar “el conoci-
miento y el amor de Cristo por todo el
mundo”. “Él quiere que seáis sus após-
toles en el siglo veintiuno y los mensa-
jeros de su alegría ¡No lo defraudéis!”.

Brasil, el mayor país iberoameri-
cano es también el que cuenta con más
católicos. En 2007 habría 155,63 mi-
llones de católicos, un 84,5 por ciento
de la población en aquel momento.
Aunque Brasil sigue siendo el país con
más católicos del mundo, en los últimos
años la Iglesia Católica ha ido per-
diendo fieles en detrimento, principal-
mente, de las iglesias evangélicas, que
ganan adeptos sobre todo en las gran-
des ciudades, mientras que en las zonas
del interior los católicos siguen siendo
mayoría. (Zenit)

democracia le parece tan tonto como
morir por el sistema métrico decimal.

Hay un consentimiento universal de
que esta reforma del artículo 135 es una
imposición del SuperGobierno Mundial,
sección Unión Europea. Esto no quiere
decir que sea necesaria y sustancialmen-
te mala; podría ser que fuera buena, por-
que no todo lo que hacen los malos es
malo, ni todo lo que hacen los buenos es
bueno. No entraré en esto. Pero sí reco-
jo la creencia de que es una prueba más
de que por encima de las Patrias, y en su
caso de sus Autonomías, existe un Su-
perGobierno Mundial que no es una fan-
tasía de los aficionados a la caza de bru-
jas. Es un Enemigo en potencia y no
siempre en acto, de la soberanía nacio-
nal y de la España Católica. Hoy inter-
viene, quizás acertadamente, en nuestra
economía, y mañana en la presencia del
Crucifijo en las escuelas de nuestros
pueblos, o contra la confesionalidad ca-
tólica del Estado reconquistada.

Esta reforma del artículo 135 prueba
que se pueden hacer cambios sin que se
produzcan conmociones sociales espan-
tosas, cuya previsión pudiera legitimar
el conformismo con lo actual por la teo-
ría del mal menor. Porque los católicos
cambiáramos el laicismo vigente, no
vendría necesariamente el coco.

Hace ya algún tiempo leí en Siempre
P´Alante un artículo que preguntaba, en
tono socrático, si los católicos teníamos
algún plan para cambiar los puntos anti-
cristianos de la Constitución, a punto pa-
ra un momento adecuado que pudiera
surgir inesperadamente. O, al menos, un
artilugio reducido para colar en un baru-
llo algunas pequeñas pretensiones nues-
tras. Ahora se ve que no tenemos nada
de nada. Contrasta esto con los partidos
políticos minoritarios pero con represen-
tación parlamentaria, que han presenta-
do enmiendas con pretensiones añadidas
que no venían a cuento, a cambio de co-
merse ese marrón que les han ofrecido
los grandes. Nos han dado a los católi-
cos, sendos ejemplos de laboriosidad,
pericia y coherencia interna.

José ULÍBARRI

14 de septiembre, 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

¿Cuál es la señal del cristiano? - LA SANTA CRUZ.
¿Por qué? - Porque es figura de Cristo crucificado, 

que en ella nos redimió.
+ Por la señal de la santa Cruz + 

de nuestros enemigos + líbranos, Señor Dios nuestro 
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solo fuese para pedirle ayuda o protec-
ción, como en otros parlamentos extran-
jeros. ¡Ah!, pero eso sí, donde no ha exis-
tido tal omisión ha sido en el trato dado a
la Iglesia católica, pretendiéndola arrin-
conar en las sacristías, ocasionando se-
rios roces, injurias, profanaciones y des-
calificaciones.

La revisión de la así llamada Memo-
ria Histórica, la asignatura de Enseñanza
para la Ciudadanía, los “programas de
TV”, así entrecomillados por llamar de
alguna manera a esos bodrios sin nom-
bre; la antigua y la nueva ley aborto, la
ley del matrimonio homosexual, la ley
contra la violencia de género, la ley de
igualdad efectiva entre hombres y muje-
res, la ley de selección de embriones, la
ley de identidad de género, la ley de clo-
nación humana, la autorización de la
venta libre de la píldora abortiva, la im-
plantación de la estrategia nacional de
salud sexual y reproductiva y la eutanasia
o guinda que corona esa tarta democráti-
ca. Amén de la proposición no de ley que
insta al Gobierno a retirar los crucifijos
de las aulas y los ataques a la Iglesia co-
mo el cierre gubernativo de la Basílica
del Valle de los Caídos. ¿No son todas es-
tas leyes una guerra declarada contra
Dios? 

He ahí un enorme abanico repleto de
acontecimientos sangrantes e indignos
del más desdeñoso y despectivo despre-
cio a nuestra Patria, tan querida y amada

Que estamos viviendo una pesadilla
real es tan evidente como innega-
ble. Jamás hubiesen pensado los

españoles, y mucho memos imaginar, que
nuestra España podría llegar a convertirse
en el deshecho moral y económico en el
que se ha transformado durante cuarenta y
tantos años de democracia. 

Cualquier ciudadano libre de prejui-
cios y observador de la realidad española
percibe en sus propias carnes los resulta-
dos agobiantes de estos largos años de
democracia, tan ponderada y acogida por
todos los desagradecidos al régimen na-
cido del 18 de Julio, que programada-
mente deteriora y hostiga a la familia, cé-
lula principal del ordenamiento social
español. 

Desde que, obedeciendo consignas
masónicas, se suprimió la catolicidad del
Estado Español, aquel 6 de diciembre de
1978, clérigos y laicos de cualquier color
y condición aplaudieron y aplauden la vi-
gencia de una Constitución atea, madre de
todos nuestros males, tanto la palabra Pa-
tria como el nombre de Dios y sus concre-
tas derivaciones sociales han sido tema ta-
bú para políticos y público advenedizo,
por lo que consecuentemente los medios
de comunicación ha ignorado, desconoci-
do y evitado, como algo pasado de moda,
obsoleto, insignificante e irrelevante nom-
brar a Dios y a la Patria.

Hagan ustedes memoria: ¿Cuánto ha-
ce que no han oído al Rey hablar de la
Patria? ¿Cuándo, en cualquier medio de
comunicación, discurso, conferencia o
sermón, telediarios y noticieros han es-
cuchado pronunciar el nombre de la Pa-
tria? Hay que ser retorcidos y malos es-
pañoles para inhibirse de nombrar a
nuestra Patria, a nuestra queridísima Es-
paña. Pero así es y así ocurre como cosa
normal, incluso en el evento futbolístico
del último campeonato mundial, donde
nuestra selección española se alzó con el
titulo de campeona del mundo, y , como
si de una consigna se tratara, en todos lo
medios y niveles, vergonzosos de pro-
nunciar o escribir “española”, la apoda-
ron “la roja”. 

Por otro lado, los políticos en general
actúan, intervienen y discuten los temas
más importantes, sin nombrar siquiera a
Dios. Es más, viven, consensúan, legis-
lan, y obran de cara a la galería, “como si
Dios no existiera”. Recordamos que en
ningún caso de reunión plenaria de las
Cortes de la Nación se ha hecho a lo lar-
go de todos estos años democráticos alu-
sión clara y directa al santo nombre de
Dios y ni siquiera a su existencia, aunque

por tantos españoles que hoy vemos con
asombro impotente, y casi incrédulos,
cómo se nos muere por el oprobio, vileza
y ruindad de aquellos, verdaderos mendi-
gos de la nación española, que fueron
elevados en la España “Nacionalcatóli-
ca” a la categoría de caballeros, y que
hoy permiten el ultraje y el desprecio a
su memoria. ¿Dónde están los otrora pa-
triotas convencidos y defensores de la
España una, grande y libre, aquellos cre-
yentes y practicantes, confesantes de su
fe, que hoy nos puedan servir como mo-
delos de identificación para defender el
honor de Dios y recuperar la catolicidad
o ser de la Patria?

La pérdida de la Unidad Católica en
nuestra Patria ha traído consigo el desas-
tre actual, y desde esta emisora, pequeña
en altura y grande en extensión y pro-
fundidad, proclamamos al mundo entero
que, mientras no reconquistemos la Uni-
dad Católica de España y restablezca-
mos por tanto la Confesionalidad Católi-
ca del Estado, el ser de nuestra Patria se
deteriorará cada vez más y más y con ese
eclipse patriótico, con esa privación ca-
tólica, se desintegrará su unidad territo-
rial.

Dios es el gran ausente de la vida es-
pañola. Pero, lo hemos dicho repetidas
veces, por lo que decirlo una vez más no
os sorprenderá: España sin Dios no es
España. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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histórico evento, presidido sucesivamente
por los Papas Juan XXIII y Pablo VI, pro-
dujo un cuerpo de doctrina que busca pro-
mover la fe católica en el mundo, renovar
la vida cristiana de los fieles, adaptar la
liturgia y alentar la presencia activa de los
laicos en la vida de la Iglesia”. 

He aquí en esta JMJ una muestra de la
presencia y la actividad propia de los
seglares de la Iglesia y en la Iglesia. A pe-
sar de tantos clérigos abandonistas y
desnortados con la novísima pretendida
tradición, ya que sabido es que si no es
auténtica Tradición, es plagio.

Reclaman a Jesucristo en su identidad
real y verdadera sin amputaciones ni dico-
tomías, también los menos jóvenes e in-
cluso los de la tercera o cuarta infancia ve-
jestoria y el Papa en nombre de Jesucristo
ha respondido con un recado a los obispos
autosuficientes e imperiosos en el que hay
un recordatorio explícito a los Sacramen-
tos instituidos por el propio Señor en Per-
sona: Que no tengan reparo alguno en in-
vitar a los Sacramentos donde se nos da la
participación en la Vida de Jesucristo.
¿Quiénes han tenido reparo sino los pro-
pios obispos que en su día se autoprocla-
maron corresponsables? En su enfermiza
actitud de “adaptación” al cambio, miren
cómo han dejado los Sacramentos y en
qué absoluta nada ha quedado la Doctrina
Sacramental.

Pregunta necesaria aquí y ahora tras
el espectacular y maravilloso con-
curso de juventud católica en la JMJ

de Madrid 2011. Sintiéndose piedras vivas
propicias para la edificación de la Iglesia
de Jesucristo, de su Corporación Sacra-
mental o Cuerpo Místico que, por cuanto
atañe a la militancia de quienes aún esta-
mos en tiempo de merecimientos o demé-
ritos, gobierna el Papa, sucesor de San Pe-
dro, Vicario o delegado de Jesucristo en su
Orden Sagrado o Jerarquía.

Juan XXIII, hoy ya primer Beato Ecu-
ménico en el devenir histórico de la Reli-
gión Católica, nos había augurado e inclu-
so prometido UNA NUEVA
PRIMAVERA para la Iglesia. Pero bien
podía decirse de entonces para acá que
íbamos a una glaciación y que de brotes
verdes primaverales ni uno siquiera que
prosperaba después de asomar aquí y allá
sucedáneos voluntariosos que la frialdad
desacralizadora y hasta la congelación de
la devoción a la Virgen María esteriliza-
ban como a nonatos con el invento atroz
de la criocirugía ecuménica. Hasta Pablo
VI tuvo que proclamar el Credo explicati-
vo del Pueblo de Dios y la Encíclica Hu-
manae Vitae fue puesta en la picota por los
peritos exudados del Concilio y gente bien
montiniana que se tiraron al monte. Y ahí
comenzó la peregrinación por el mundo
de los Papas para taponar la incipiente he-
morragia que amenazaba con el episcopa-
lismo autocéfalo, haciendo ver a los pre-
suntos obispos corresponsables que sin
Papa el pueblo fiel no los seguía por muy
nacionalistas abertzales que se volvieran.
Entonces ¿cuál Iglesia estaba en período
de hibernación, la Pre-conciliar antes o la
Post-conciliar después? ¿Cuál primavera,
para qué iglesia?

En entrevista concedida a ACI Prensa
este mismo agosto 2011, día 12, el Prefec-
to de la Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacramentos en
el Vaticano, Cardenal Antonio Cañizares,
señaló que el Concilio Vaticano II “no
ha interrumpido por nada” la Tradi-
ción de la Iglesia.  La tradición no se ha
interrumpido por nada, la tradición
sigue viva, la tradición sigue abierta, y
el Concilio Vaticano II es tradición. El

¿¿CCUUÁÁLL  PPRRIIMMAAVVEERRAA??  
¿¿YY  EENN  QQUUÉÉ  IIGGLLEESSIIAA??  

LIBIA SERÁ 
ISLAMISTA

¿Se arremangarán los obispos y harán
siquiera honor a la exigencia entusiasta de
los Jóvenes CATÓLICOS aunque se hagan
los distraídos con el llamamiento papal?

En las declaraciones del Cardenal
Cañizares no funcionan los silogismos que
emplea para asegurar que la tradición en
minúsculas no se ha interrumpido. Pero no
vamos a dejarlo ahora en evidencia. Sola-
mente preguntarle por la diferencia jóvenes
católicos-clero católico austriaco pastoreado
por el Cardenal Schonborn, el oficiante de
“eucaristías con globitos de colores”, que
para colmo ha sido responsable de la coor-
dinación del NewCat. Y si esos 300 clérigos
protestantes contra todo lo tradicional e in-
cluso la Tradición de la Iglesia, supone o no
ruptura de la Doctrina de Fe, de la disciplina
de la Iglesia y de la Iglesia Católica misma
que se quiere reconvertir en Ecuménica in-
clusivista. Para el mes de noviembre anun-
cian su acto de rebelión en Lintz, precisa-
mente la ciudad de la procesión con un pan
sujeto en una ballesta o bastón a guisa de os-
tensorio portado por un clérigo vicario epis-
copal en una procesión. La Santa Sede ni
palabra a los fieles ante tamaño escandalazo,
como tantos otros. El cardenal Cañizares,
tampoco. Pero ¿Cómo van a tomar medidas
descalificando semejantes actos por acatóli-
cos cuando los máximos responsables de la
Santa Sede, o ya no tan Santa, promueven
Asís I, Asís II, Asís III? Y lo más curioso de
todo es que el Papa urge a retomar la vía de
la santidad en la Iglesia UNA. Esperaremos
ampliaciones del Cardenal Cañizares sobre
ruptura no y no, porque cae todo si acaso en
inclusivismo promiscuo.

P.S. MONTES

«Libia es un estado democráti-
co e independiente con Trípoli co-
mo su capital, el Islam como su re-
ligión, la Sharía (la ley islámica)
como la principal fuente de legis-
lación y el árabe como su lengua
oficial…». Así arranca la declara-
ción fundacional del nuevo Estado
pos-Gadafi que se propone el Con-
sejo Nacional de Transición. En la
foto, un miliciano rebelde vigila
mientras un imán dirige los rezos
durante la fiesta del fin del Rama-
dán en la Plaza Verde de Trípoli.
(ABC). Véase pág. 13 

HACE 75 AÑOS, 1936: ENSEÑANZA CATÓLICA EN LAS ESCUELAS  La Diputación Foral de Navarra
adoptó un acuerdo de carácter general por el que todos los alcaldes, “donde no lo hayan hecho ya, procedan inmediatamente a colocar”
el crucifijo en los lugares preferentes de las escuelas; ordenaba asimismo el restablecimiento de la enseñanza católica en todos los centros
escolares, en los que no se permitiría “enseñanza alguna opuesta a la Religión Católica, a la unidad de la Patria y al principio de Autori-
dad”. Además, todos los colegios y escuelas regidos por órdenes religiosas que hubiesen sido clausurados“volverán a abrirse y a funcio-
nar libremente”. (DN)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Del Sr. SECRETARIO PARTICULAR del SR.
ARZOBISPO DE ZARAGOZA (Zaragoza, 8
agosto 2011) y dirigida al Rvdo. Sr. D. Igna-
cio DALLO LAREQUI, hemos recibido en
nuestra sede de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier de Navarra, una carta que dice
así: Estimado D. Ignacio: En nombre del Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor,
Arzobispo de Zaragoza, le doy acuse de re-
cibo de la Medalla Conmemorativa que ha
tenido la amabilidad de enviarle. En nombre
de D. Manuel, le agradezco tan apreciado

detalle. Aprovecho la presente para pedirle
su oración por nosotros, al igual que, le ase-
guro nuestra plegaria por Ud. ante Nuestra
Señora la Virgen del Pilar. Atentamente le sa-
luda Secretario Particular del Sr. Arzobispo
de Zaragoza. 

Se trata de la misma medalla conme-
morativa de la visita de Su Santidad el Pa-
pa Benedicto XVI a El Escorial, ofrecida a
Su Santidad por Don Agustín Cebrián y
enviada a Roma por valija diplomática por
el Sr. Nuncio Nuncio Apostólico. (Sp 1-9-

2011, pág. 7). En este
caso a Monseñor
Ureña, agradeci-
dos los Seglares
Católicos Espa-
ñoles por su
amable acogida
y participación
en las Jornadas
Nacionales de la
Unidad Católica de
España.

Con el verano a la vuelta de la esquina,
inmerso en múltiples preocupaciones y an-
siando un poco de descanso, me entero de
la presentación en Pamplona del libro
“MEMORIAS Y RECUERDOS” del que
fuera Arzobispo de la Diócesis, Monseñor
José Mª Cirarda Lachiondo.

La noticia, en sí, no tendría mayor im-
portancia; una línea más en la larga lista de
libros presentados al año y, además, redu-
cido su interés a un círculo concreto y mi-
noritario.

Sin embargo, aunque fuese publicado
para un solo lector, es obligatorio compro-
bar la veracidad de su contenido antes de
ponerlo en la calle. No hay que dar nada
por supuesto, ni siquiera cuando el autor es
un Arzobispo.

En este caso, lamentablemente, el arzo-
bispo que escribe sus Memorias MIENTE
Y MANIPULA LA VERDAD. Las dos
cosas son igual de graves; las dos tienen
antiguas y profundas raíces en el soberbio
e iracundo carácter del autor. Las dos - la
mentira y la manipulación- llevaron a
Monseñor Cirarda a retirarse de Pamplona,
tras quince desafortunados años para la
Diócesis de Navarra, sin reconocer que,
por mucho que le gustase el politiqueo, la
vanidad de codearse con el poder y el po-
der mismo, lo que ocurrió en Pamplona en
el año 1979 era un asunto teológico ¡No
político! Era un tema de pastoral sacra-
mental, de celo y cuidado de los fieles y de
los sacerdotes, aspectos todos estos en los
que Mons. Cirarda fracasó estrepitosa-
mente porque, mientras él veía grandes
confabulaciones políticas contra su perso-
na y contra el recuerdo que pudiera quedar
de él (persona importante, poderosa e into-
cable), un pequeño resto de la Iglesia na-
varra se debatía para que no se perdiese del
todo el ya minado sacramento de la Peni-
tencia.

Para Monseñor Cirarda, nada de lo que
ocurría era una diferencia de criterio entre
miembros diocesanos de una misma fami-
lia -en la que él era el padre - que resuel-
ven sus conflictos mediante el diálogo.
No, para él se trataba de “LA EXTREMA
DERECHA” de “IZQUIERDOSOS” ó
“DERECHOSOS”, como despectivamente
nombra a sus fieles en esas sus Memorias.

Ojeándolas un poco, choca la violencia
con que se dirige siempre a D. José Ignacio
Dallo por un único motivo: Nuestro Direc-
tor osó defender el derecho de los fieles a
oír de su obispo las condiciones sacramen-
tales en toda su exigencia salvadora; a ver
que su Pastor buscaba, practicaba y trans-
mitía la verdad dogmática, no lo que mu-
chos (sacerdotes incluidos) deseaban oír co-
mo más fácil en materia de sacramentos. 

La reacción de su Obispo fue violenta
y airada, como violencia e ira sugiere la
palabra con que nos cuenta lo que hacía
después de hojear la Revista Siempre
P´alante: “La DESCUARTIZO luego, para
que no caiga en manos de ningún lector
por mi medio”. Si tanto temía el daño que
podía hacer dicha publicación, ¿por qué no
la cerró? ¿Tal vez porque para eso hubiera
necesitado hablar cara a cara con un her-
mano sacerdote tan honrado como para de-
cirle a su arzobispo, cual otro Juan: “No te
es lícito engañar” “No te es lícito usar tu
autoridad para confundir a los fieles”? ¿Tal
vez porque nunca pudo encontrar NADA
en ella que le permitiese ese acto de exa-
cerbada autoridad? Sea como sea, la Re-
vista sigue ahí, notario fidedigno y puntual
de cada acontecimiento, sin que el sr. Ar-
zobispo la rebatiera nunca cuando pudo
hacerlo en vida personalmente.

Bien es verdad que su Director paga un
precio altísimo desde hace 32 años. Mon-
señor Cirarda ya no está entre nosotros y
es muy triste tener que escribir esto de

unas Memorias acomodadas a lo que pre-
tendió en vida: apartar de sí todo lo que –
cosas o personas- le contrariara.

Cuando estaba a tiempo, no utilizó la
palabra (sí su báculo) para llegar a enten-
derse fraternalmente. No puso LA PALA-
BRA en medio de los conflictos y de las
personas. Flaco  favor le hacen hoy “sus
herederos” después de tantos años, reavi-
vando la difamación, hurgando en heridas
y multiplicando el  sufrimiento de D. José
Ignacio Dallo Larequi, que ha permaneci-
do fiel a la Iglesia a pesar de los Obispos
que le ha tocado padecer.

Cuando Monseñor D. Francisco Pérez
González comenzó su andadura como nue-
vo arzobispo en Pamplona, yo creí que ese
era el momento de reparar tanto dolor. El
nuevo Obispo nada había tenido que ver
con los acontecimientos que estamos co-
mentando; suponía yo, con toda ingenui-
dad, que el nuevo Obispo, que venía limpio
e incontaminado, se informaría bien y obra-
ría con imparcialidad. Me duele reconocer
hasta qué punto me equivocaba. No solo re-
chazó la gran oportunidad de hacer justicia,
sino que ahora lo vemos avalando, con su
presencia en el acto de presentación, unas
Memorias nada ejemplares en las que, fal-
tando a la verdad, no edifican la iglesia. 

Desconozco si D. Francisco, por su
parte, piensa también escribir sus recuer-
dos. Si lo hace, me gustaría leer en ellos
que habló exhaustivamente con un sacer-
dote martirizado durante 32 años y llegó a
vislumbrar la grandeza de su alma. Espero
de corazón que no nos sirva también para
Mons. Francisco Pérez González el título
que, referido a Mons. José Mª Cirarda La-
chiondo, pone D. José Luis Díez Jiménez
a su artículo del último Nº del Siempre
P´alante: “MENTIR EN VIDA Y DES-
PUÉS DE MUERTO”.

Mario FERNÁNDEZ NARDUÉS

LA IGLESIA, FUENTE DE ESPERANZA.
ALGUNOS DE SUS OBISPOS, NO.

MMEEDDAALLLLAA  CCOONNMMEEMMOORRAATTIIVVAA  PPAARRAA  MMOONNSSEEÑÑOORR  UURREEÑÑAA  
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En estos meses de agosto hasta fin de
año coinciden importantes brotes de
sincretismo religioso con la memo-

ria histórica del gran número de católicos
asesinados por los rojos en esos mismos
meses de 1936. Aunque el sincretismo
propiamente dicho se refiere a mezcolan-
zas con la religiones falsas, y en los asesi-
natos aludidos hubo grandes componentes
políticos, se puede discurrir alternativa-
mente por las dos cuestiones relacionándo-
las, al menos psicológicamente y con algu-
na concesión literaria, porque ambas giran
en torno a sus relaciones, de acercamiento
o de rechazo , con el Enemigo, como cues-
tión decisiva.

No podemos empezar a escribir contra
los arreglitos con las religiones falsas, y
por ende con las teorías políticas anticris-
tianas, sin rendir el más fervoroso home-
naje de adoración y gratitud a N.S. Jesu-
cristo, primero de los antisincretistas. Fue
en el pretorio de Pilato. Ve, siente, que se
le echa encima el escalofriante “ ¡ Ibis ad
crucem!” y, después de afirmar su divini-
dad, opta por callarse y no ir a la trampa
del diálogo. No propone a Pilato una mesa
de negociación. Se calla y va a padecer y
morir por redimirnos y salvarnos.

Le había precedido, muy de cerca, su
primo, San Juan Bautista. Las desavenen-
cias mantenidas con Herodes le cuestan la
cárcel y la cabeza. Luego le siguió todo el
Martirologio, inmenso.

Salvando las distancias y mutatis mu-
tandis, vamos a contemplar la conducta de
D. Carlos Noreña Echevarria (1889-1936).
Era teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, con gran prestigio. El
18 de julio de 1936 vivía en Madrid en si-
tuación de disponibilidad. Fracasado el Al-
zamiento, fue detenido y requerido para

prestar sus servicios técnicos militares en el
ejército rojo. Se negó en redondo. Fue en-
tonces sometido a un consejo de guerra y
acusado de sedición, castigada con la pena
de muerte. Su defensor alegó que se trataba
de una confusión debida y explicable por la
mala información de los primeros momen-
tos, todavía reinante. Intercedió por él el
presidente del Gobierno francés, el socialis-
ta Leon Blum, en base a que había hecho
estudios en la Escuela Superior de Guerra
del Ejército Frances, y a que estaba conde-
corado con la Legión de Honor francesa. Le
ofrecieron nuevamente en última instancia,
como única salida, incorporarse al ejercito
rojo. Contestó pública y gallardamente que
tenía información suficiente para ponerse
incondicionalmente a las órdenes del Ejér-
cito Nacional. Fue fusilado en la Ciudad
Universitaria. En todo momento, y en espe-
cial en la despedida de su familia, dio mues-
tras de gran valor y gallardía.

Después de la Victoria, se dispuso que
su nombre figurara siempre a la cabeza de
los tenientes coroneles de Estado Mayor
con la leyenda, “Murió por la Patria el 14 de
octubre de 1936, dando ejemplo de las más
altas virtudes militares”. Me figuro que los
nómadas internacionales, que no españoles,
que ahora acampan por aquí o que la tal
Carme, habrán suprimido todo esto.

La figura de Noreña se ha hecho em-
blemática de los que prefirieron la muerte
al deshonor. Pero hubo muchísimas más
análogas, de los que prefirieron morir a ju-
gar al sincretismo con sus verdugos. Entre
tantos, se podría y debería escoger alguno
y nombrarle patrono de los mártires por in-
transigentes, con lo cual se contribuiría a
dar a esa conducta un realce que ahora ne-
cesitamos en grado sumo.

P. ECHÁNIZ

Contra los sincretismos.

HUBO MÁRTIRES QUE LO 
FUERON POR NO CEDER

“EUTANASIA” EN HUELVA 
Ante la noticia de la retirada, a petición de los familiares, de la sonda nasogástrica que alimentaba Doña Ramona Estévez, enferma

en coma como consecuencia de un infarto cerebral irreversible, ingresada en el Hospital Blanca Paloma de Huelva, El obispo de Huelva,
José Vilaplana, señaló el 26 de agosto que “toda acción dirigida a interrumpir la alimentación o la hidratación constituye un acto de eu-
tanasia, en el que la muerte se produce no por la enfermedad, sino por la sed y el hambre provocada”.

En un comunicado, el obispo ha precisado que “hay que estar siempre de parte de la vida humana, cualquiera que sea su desarrollo
o su situación existencial”, indicando además que “debemos estar a favor de los últimos, de los débiles, de los incapacitados para hacer
valer sus derechos y, sobre todo, el derecho a la vida”.

Al constatar que algunos presentan el caso como un acto de humanidad y de liberación, Vilaplana ha recordado que “el único deber
que tiene la sociedad, en relación a la enferma, es ayudarla a vivir, ya que la vida no es algo de usar y tirar”, indicando además que la
dignidad de la vida humana no puede venir ligada al estado de conciencia o de inconciencia del enfermo”.

Al mismo tiempo ha insistido en que “no es deber de un médico suspender la alimentación y la hidratación a una persona que se
encuentra en un coma vegetativo, enfermedad crónica que no será la causa de la muerte”, por lo que ha reconocido el derecho a la ob-
jeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

“Acompañamos en silencio y con la oración los últimos días de doña Ramona Estévez. Con gran humildad, pido al Señor de co-
razón por los familiares y las personas que la rodean, para que puedan descubrir en ella la fuerza misteriosa de la vida, perceptible tam-
bién en un cuerpo anciano, en coma y débil, y puedan así repensar sus decisiones, pues la muerte buscada o inducida, como tantas ve-
ces ha repetido Benedicto XVI, no es la respuesta al drama del sufrimiento”, ha concluido. (EUROPA PRESS) 

spalante@yahoo.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Con el mismo denominador común de
patriotismo y religiosidad de nuestra Revista
SIEMPRE P’ALANTE durante 30 años,
Don José Luis Díez Jiménez puso en mar-
cha desde hace 5 nuestra PÁGINA WEB
siemprepalante.jldradio.es, y hace tres
años nuestra RADIO JLD-UNIDAD CATO-
LICA DE ESPAÑA, (www.jldradio.es)
donde se puede escuchar una programa-
ción española diferente y única, en la que
colaboran un ingente laurel de personali-
dades, y en donde nuestra revista cambia
las letras por las voces en comentarios so-
bre temas de ámbito nacional e interna-
cional, por cuantos, deseosos de recon-
quistar la Confesionalidad Católica, man-
tenemos vivas las esperanzas tradicionales
de un nuevo amanecer de su restableci-
miento. 

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA
SP’ es una necesidad del alma. 

Mantenerla económicamente y pro-
pagarla es un apostolado.



la oración. No puedo olvidar la
calurosa acogida de sus Majesta-
des los Reyes de España, como
también de todo el país. (…)

Queridos amigos, el encuentro
de Madrid ha sido una estupenda
manifestación de fe para España y
para el mundo ante todo. Para la
multitud de jóvenes, procedentes
de todos los rincones de la tierra,
ha sido una ocasión especial para
reflexionar, dialogar, intercam-
biarse experiencias positivas y, so-
bre todo, rezar juntos y renovar el
compromiso de arraigar la propia
vida en Cristo, Amigo fiel. Estoy
seguro de que han vuelto a sus ca-
sas y vuelven con el firme propósito de ser
levadura en la masa, llevando la esperanza
que nace de la fe. Por mi parte sigo acom-
pañándolos con la oración, para que perma-
nezcan fieles a los compromisos asumidos.
A la intercesión maternal de María, confío
los frutos de esta Jornada”.

Benedicto XVI,
Audiencia General 24-8-2011
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“Hoy quisiera volver a recorrer breve-
mente con el pensamiento y con el corazón
los extraordinarios días transcurridos en
Madrid para la XXVI Jornada Mundial de
la Juventud. Fue, y lo sabéis, un aconteci-
miento eclesial emocionante; casi dos mi-
llones de jóvenes de todos los Continentes
vivieron, con alegría, una formidable ex-
periencia de fraternidad, de encuentro con
el Señor, de compartir y de crecimiento en
la fe: una verdadera cascada de luz. Doy
gracias a Dios por este don precioso, que
da esperanza para el futuro de la Iglesia:
jóvenes con el deseo firme y sincero de
arraigar sus vidas en Cristo, permanecer
firmes en la fe, caminar juntos en la Igle-
sia. Un gracias a cuantos han trabajado ge-
nerosamente por esta esta Jornada: el car-
denal arzobispo de Madrid, sus Auxiliares,
los demás Obispos de España y de otras
partes del mundo, el Consejo Pontificio
para los Laicos, sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas, laicos. Renuevo mi reconoci-
miento a las autoridades españolas, a las
instituciones y asociaciones, a los volunta-
rios y a cuantos han ofrecido el apoyo de

UNA “CASCADA DE LUZ”

Majestuoso, grandioso, pompa y circuns-
tancia, homérico, epopéyico. JMJ. Los pere-
grinos se portaron disciplinados y hasta en
las manifestaciones de cariño incontenido, se
han comportado con orden y medida; gra-
cias a la seguridad vaticana y española. 

Pero nos quedamos con el regustillo de
que, aprovechando la concentración de car-
denales, obispos, sacerdotes, religiosos, fieles,
futuros santos y santas, Su Santidad el Papa
Benedicto XVI, no hiciera y dirigiera un exor-
cismo: ya que tenía a mano, a toda la flor y
nata de los endemoniados locales, desde el
PSOE al PP, desde la familia real española a
las más humildes y pobres del planeta, veni-
das desde lejos, incluso subvencionadas para
poder estar en este rito eucarístico y estos re-
zos generalizados. 

O que visitara, de forma privada a los
mártires de Paracuellos, el Valle de los Caídos
y la Basílica de los Ángeles de María, del Al-
to de los Leones, que tiene indulgencias por él
concedidas; o el Pozo del Tío Raimundo; sólo
a rezar por las miles de almas católicas, que
aquí fueron masacradas, como si de circos ro-
manos se tratara. “A todos los que me habéis
querido, os pido una oración, que es la mejor
prueba del afecto que podéis darme”, decía
S. Agustín. Ya veis nada de coronas de flores,
ni condecoraciones, ni llaves de la ciudad, só-
lo una humilde oración cristiana. 

La gran tormenta desatada el sábado en
Cuatro Vientos me recordó aquello de S.

Mateo 28, 20: “Yo estaré con vosotros has-
ta el fin de los tiempos”. Que Dios hiciera
acto manifiesto de presencia, con esos cua-
tro vientos y agua, como fuego de Pentecos-
tés, o bautizo de San Juan Bautista, como
renovación de ese pacto que nos dio Jesu-
cristo con su Muerte y Resurrección, a forma
de iniciación y salvación, aprovechando a
toda esa multitud católica y la minoría del
gobierno socialista pagana. Estos últimos, a
forma de testigos sanedrines judíos, que se-
guían a nuestro Señor Jesucristo. El que qui-
so ver, pudo ver signos y cábalas trascen-
dentes, que sin duda habrán sembrado ese
sedimento de vocación cristiana. Ahora pu-
dimos recordar aquellas conversiones de los
santos y santas o de San Vicente mártir o
San Vicente Ferrer: que acontecían después
de haber predicado valientemente e incluso
con milagros “la justicia de Dios”. ¿Que a
los ateos les parecen cuentos de niños? Bue-
no, ya veremos. No cabe duda que los es-
píritus malvados esa noche del 20 al 21 de
agosto de 2011 atacaron a la Cruz de Cris-
to y los Ángeles del Señor lucharon en ba-
talla contra ellos, y vencieron con esa peni-
tente agua bautismal, caída para mayor
gloria de Dios Altísimo, con el cariño que lo
haría un padre humano para con sus hijos.
Las cosas no suceden porque sí; todo tiene
un orden y una ley divina, todo tiene su mi-
sión y su prueba, a pesar de la dureza de
algunos. Los fariseos maldicientes son como

el estudiante o el actor que está pidiendo
que le dejen decir lo aprendido y cuando lo
sacan se queda muy callado y quieto. Vos-
otros, criaturas de Dios, creed en Mí, haced
algo y ¡sed valientes! 

Y es que, cuando vimos al entonces re-
ciente nombrado primer Apóstol Pontífice
auténtico calarse el tricornio de la guardia
civil española, todos dijimos, esto es cosa
de la Virgen del Pilar, ¡maño! Aquí va a
pasar algo grande, este hombre va a ser
algo serio de verdad entre los hombres y
va a meter en vereda a la Humanidad. No
con opresión, sino con el benemérito pro-
ceder, acudiendo en ayuda y Apostolado
en auxilio de los que sufren, que conlleva
la orden de Cristo: Id a predicar la buena
nueva y contad lo que habéis visto y apren-
dido, Fe, Esperanza y Caridad, Profesión
de Cristiano. Por Amor a Dios y no por dá-
diva, merced, ni contraprestación o de lo
mío qué hay. Una lección “cum laude” de
este hombre llamado Ratzinger, a toda la
tierra. Y eligió a España, como reserva de
la civilización cristiana. Cuando Dios ben-
dito deja hacer a la Virgen de la Pilarica,
podéis amarraros los machos, que va a ser
sonada. Para acabar, sólo me quedó el re-
gustillo de una buena Jota bravía. Pues la
de Siempre P´Alante mismo, ¿eh, padre
Dallo?

Rafael GARRIGUES MERCADER
(Valencia)

ATACARON LA CRUZ DE CRISTO, 
PERO LOS ÁNGELES DEL SEÑOR LOS VENCIERON

«NO TENGÁIS MIEDO 
DE SER CATÓLICOS»

Entre quienes escucharon, en Cuatro
Vientos, estas palabras del Papa, se en-
contraba un nutrido grupo de jóvenes de
Iraq. Vinieron a Madrid para empaparse
con la JMJ y llevar un mensaje de espe-
ranza a sus hermanos. (AyO)
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Vamos a tener dos meses de campa-
ña electoral y los católicos debe-
mos tener claro que de las eleccio-

nes no va a salir nada bueno para la Iglesia.
Aunque muy probablemente lo que resulte
sea menos malo. Estamos, pues, ante un
caso de libro de mal menor. Que cierta-
mente es lícito apoyarlo, pero sin entusias-
mo alguno y con clara conciencia de que
eso no es lo nuestro. El Partido Popular es
un batiburrillo en el que caben todas las
ideologías. Desde las católicas a las con-
trarias a la Iglesia. Y aunque los católicos
lo votan masivamente, sus personajillos,
llamarles personajes sería excesivo, en
parte muy considerable están muy alejados
de la Iglesia. Tanto en su vida personal co-
mo en sus postulados políticos.

Y esto no es cosa sólo de Rajoy, que lo
es, sino que viene arrastrándose de Aznar.
Aunque éste se manifestara más católico
que el actual candidato a presidir el Go-
bierno de España. Se dijo de alguien muy
importante en la historia de España, sin
ningún fundamento en cuanto a una de las
afirmaciones, al menos desde que tuvo re-
levancia en la vida nacional, que le carac-
terizaba el siguiente trilema: Ni una copa,
ni una p…, ni una misa. Lo que a quien pa-
rece que le cuadra absolutamente es a Don
Mariano Rajoy. Jamás he visto la noticia
de que asista a la misa dominical. Si lo ha-
ce, que pudiera ser, es tan discreto también
en eso, lo oculta tan celosamente, le debe
parecer tan políticamente incorrecto, que
no hay la menor traza de que cumpla con
el precepto.

En su Estado Mayor se encuentra de to-
do, y con demasiada profusión. Divorcia-
dos, recasados, aparejados, inseminadas,
madres solteras, casados sólo por lo civil
cuando no hay impedimento para el matri-
monio canónico, partidarios del aborto,
asistentes a bodas gay desde su alta repre-
sentación, salidos sexuales… Yo respeto
mucho todas las opciones personales y
acepto sin el menor problema que cada uno
haga de su capa un sayo, pero ya que todo
eso sea mi partido pues cómo que no. ¿Vo-
tarles, pese a todo ello, para echar a esa ma-
mandurria que ha arruinado a España, la ha
dejado en la más ridícula situación interna-
cional, puso en el paro a cinco millones de
españoles, claudicó ante el terrorismo y los
nacionalismos más separatistas? Pues creo
que tampoco. Aunque pueda comprender
que muchos otros lo hagan. Y también en
coherencia con sus principios católicos.
Procurando un mal menor. Frente a algunos
fundamentalistas entiendo que católica-
mente se puede hacerlo. Y más cuando no

hay ningún partido con remotísimas posibi-
lidades de obtener un escaño y de catolicis-
mo profeso al que votar. Muy posiblemente
mi voto vaya a alguno de esos testimonia-
les, sin posibilidad alguna. Pero tampoco
animo a ello. Otra cosa sería si fuera capaz
de arrastrar a un millón de españoles. Pero
evidentemente no es el caso. Entiendo a to-
dos los que quieren librarse como sea del
socialismo y para ello voten al Partido Po-
pular. Aunque debieran hacerlo con la ma-
no en la nariz. Porque no huele nada bien. 

Y, pasando ya a hechos concretos de
nuestra vida eclesial, concluyo el artículo
con mi indignada protesta contra la bene-
dictina Teresa Forcades, monja contestata-
ria donde las haya, que cada vez que habla,
y está aquejada de incontinencia verbal,
mete la pata hasta la toca. Fue reconvenida
por el Vaticano pero a ella le es igual. Si-
gue en sus trece sin que vergonzosamente
nadie, con autoridad, haga lo que tiene que
hacer: obligarla al silencio o ponerla de
patitas en la calle.

Los carmelitas acaban de invitarla a un
congreso sobre Santa Teresa y con ese mo-
tivo ha vuelto a despacharse a gusto. Iba a
decir que no dejando títere con cabeza, pe-
ro desgraciadamente lo descabezado no son
títeres sino principios inquebrantables de la
Iglesia. Luis Fernando Pérez Bustamante le
dedicó un inapelable artículo en Infocatóli-
ca, yo mismo insistí en el tema en mi blog
La cigüeña de la Torre y Religión en Liber-
tad ha abierto una encuesta entre sus lecto-
res con los resultados que cabía esperar.

La pregunta de esta última web era la
siguiente: ¿Qué debería hacer su congre-
gación con la bene-
dictina Teresa Forca-
des?

Las posibles res-
puestas, tres, os las
transcribo, con los
resultados que se al-
canzaron en el mo-
mento de escribir es-
te artículo:

-Sancionar ejem-
plarmente sus des-
viaciones de la doc-
trina de la Iglesia:
86,84%

-Apoyarla a fon-
do, su opinión vale

más que la del Papa y San Benito juntos:
2,63%

-No darle importancia, a estos progres
trasnochados ya nadie hace caso:    10,53%

Pues eso, más o menos, es lo que opi-
na el pueblo fiel. Y lo vamos a reclamar
cuantas veces haga falta. Poniendo de chu-
pa de dómine a quienes se empeñen en
sostener lo insostenible. ¿A ver si lo
aguantan? Apostaría doble contra sencillo
que no. No se van a jugar la reputación por
una chiquilicuatre de chichinabo. 

En este momento, descartada la supe-
riora del convento benedictino de Montse-
rrat, una inútil que no debe saber de la mi-
sa la media y que parece encantada con la
Forcades, por lo que debería ya ser desti-
tuida, yo no sé de quien dependen canóni-
camente las benedictinas de Montserrat.
¿De una superiora general? ¿Del obispo
diocesano que es el de Sant Feliú de Llo-
bregat? ¿Del prefecto de la Congregación
para los Religiosos? Si fuera de éste, el ar-
zobispo Braz de Avís, bueno sería que
adoptara el brazo de aquellos reyes de Por-
tugal que liberaron al país de la morisma y
no hiciera gala de un brazo inane más pro-
pio de eunucos que de héroes de Recon-
quista. Cuando publique este artículo, es-
crito para Siempre p’alante, en mi blog, si
alguien me ilustra allí sobre las dependen-
cias canónicas de la Forcades me ahorrará
el indagarlas yo. Y que el superior último
de la monja se ate bien los machos porque
de bonito no va a quedar.  

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

DDEE  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  NNOO  VVAA  AA  SSAALLIIRR  
NNAADDAA  BBUUEENNOO  PPAARRAA  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

FRENTE A LA REVOLUCIÓN
- Ud, católico, ¿qué piensa hacer frente a la Revolución?

- ¿Yo? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? (Gén. 4, 9).
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Se difunde un libro de “Recuerdos y
Memorias” de monseñor Cirarda,
que fue arzobispo de Pamplona de

1978 a 1993 (*). Puede ayudar a la histo-
ria de esos años por lo que dice, por lo que
no dice y por las pistas que da para mayo-
res luces. Acudo con mi granito de arena a
esta nueva palestra, por alusiones. Me
siento aludido en la pag. 303, donde dice:

“El diario El Pensamiento navarro
(sic) desapareció a los pocos años de mi
llegada a Pamplona. Pero un grupo de en-
tusiastas de su ideario se propusieron per-
petuar su línea editorial con la publicación
de P’Alante (sic) revista quincenal que se
presenta como quincenal católico nava-
rro. Lo dirige el mismo sacerdote aludido
en mis dos historias anteriores. Alimentan
sus páginas unos pocos sacerdotes y reli-
giosos de distintas tierras españolas, a la
vez que unos laicos a los que no puedo ne-
gar buena santa intención, aun cuando
tengo que repudiar la síntesis religioso po-
lítica que los anima y apasiona en que se
funden añoranzas del Estado confesional
instaurado por Franco, una fijación en ac-
titudes eclesiales que tuvieron su momen-
to en el siglo XIX, y una alergia ante la re-
novación de la Iglesia promovida por el
Vaticano II y por los Papas Juan XXIII y
Pablo VI.”

Fui colaborador del periódico El Pen-
samiento Navarro bajo la dirección de
Don Francisco López Sanz y de su suce-
sor D. José Javier de Echave-Sustaeta.
Menos, después, bajo la dirección, algo
desteñida, del Sr. Indave, y nada de la épo-
ca agónica dirigida por D. Javier María
Pascual. Al mismo tiempo y después he
colaborado en numerosas publicaciones
carlistas y tradicionalistas sensu lato. Des-
de su fundación, hace treinta años, cola-
boro con Siempre P´Alante y últimamen-
te en la recién nacida Radio JLD.

No digo esto para obtener una autori-
dad que no necesito, porque siempre soy
objetivo, documentado y discreto, sino pa-
ra atestiguar que paralelamente a la vida
de mons. Cirarda han discurrido bastantes
movimientos caudalosos, heterogéneos y
vivos de personas y grupos que han servi-
do a unas ideas religiosas importantes dis-
tintas de las de mons. Cirarda, que él re-
pudia como arriba transcribimos.

Nada, pues, de unos pocos sacerdotes
y religiosos a la vez que unos laicos. Son
dos grandes grupos de ideas enfrentadas:
el de Cirarda y el de Siempre P´Alante en-

tre otras publicaciones. Sigamos el esque-
ma ya transcrito que nos atribuye Cirarda:

A/.- “Añoranzas del Estado confesio-
nal instaurado por Franco”.- Es un error
malicioso unir la confesionalidad católica
del Estado a Franco, porque es cuestión
muy anterior, y porque éste, al principio,
era enemigo de ella. En todo caso, la Igle-
sia bendijo ampliamente aquella situa-
ción, lo mismo que venía haciendo desde
la Revolución Francesa. Otro error mali-
cioso es que pueda parecer que tenemos,
solamente, “añoranzas”. No, que no mi-
nimice mons. Cirarda. Además de añoran-
zas tenemos el decidido propósito, refren-
dado por múltiples juramentos, de
reconquistar la Unidad Católica de Espa-
ña, proyecto mucho más importante y
operativo que unas añoranzas.

B/.- “Una fijación en actitudes eclesia-
les que tuvieron su momento en el siglo
XIX”. Pues, sí. La Unión Seglar de San
Francisco Javier de Navarra ha editado y
tiene a la venta un folleto con los textos ín-
tegros de las encíclicas “Vehementer Nos”,
de San Pío X, y “Quas Primas” de Pío XI,
a favor de la confesionalidad católica de los
Estados, no solo del de Franco, que enton-
ces no existía. Hay, además, infinitos docu-
mentos eclesiásticos más, análogos. Todos
con el rango común de apoyarse no solo en
las ideas de sus autores, de la máxima cate-
goría, sino de la Sagrada Escritura. No ex-
plica Cirarda cuánto tiempo de vigencia
tienen los documentos eclesiásticos. Nos
deja, silenciosamente, en el umbral de otra
cuestión, que tampoco resuelve: ¿Ha sido
el Concilio Vaticano II una continuación
armónica del pensamiento de siempre de la
Iglesia, o ha sido una inflexión del mismo?

C/.- “Una alergia ante la renovación de
la Iglesia promovida por el Vaticano II y
por los Papas Juan XXIII y Pablo VI”.- Pre-
guntamos ¿esa renovación tiene alguna re-
lación con la descristianización? Contesto
a lo de la alergia a título personal. He teni-
do alergia a dos episodios postconciliares:
Uno, que mons. Cirarda retiró el Santísimo
Sacramento de la parroquia de San Miguel,
de Pamplona, para recibir solemnemente
en su altar mayor al Dalai Lama, repetir
con él, no sé qué textos, y mantener con él
sendas velas encendidas. Otro episodio fue
que yo fui procesado por haber secuestrado
propaganda de una secta americana que vi-
no a Pamplona a tentar en la fe a mis veci-
nos, apoyada por el ambiente nuevo creado
por la libertad religiosa del Concilio. En

cambio, disfruto y pienso seguir disfrutan-
do del clima creado por el Concilio que
permite disentir públicamente de algunas
manifestaciones de los obispos y aun de la
Santa Sede, lo cual antes era muy difícil.

Finalmente, intentaré remediar una
omisión importante del libro que comenta-
mos: Es una valoración de la revista Siem-
pre P´Alante en la crisis actual de la Iglesia
en España. Nació recogiendo el malestar
creado por los progresistas periconciliares,
y su éxito se concreta en más de seiscientos
sesenta números a los que hay que añadir
últimamente su difusión por Internet y por
Radio JLD. Su redacción y la financiación
de su impresión y de la distribución por co-
rreo implican a mucha gente, lo mismo que
la catarata de cartas a nuestra redacción que
cada número suscita. Es el órgano nacional
de la Unidad Católica de España. Si el Ene-
migo la engullera, renacería inmediata-
mente como el ave Fénix de sus cenizas.
Un gran aplauso para Don José Ignacio Da-
llo Larequi.

Manuel de SANTA CRUZ.
Presidente de Honor de la Junta Na-

cional para la Reconquista de la Unidad
Católica de España.

MONSEÑOR CIRARDA 
NOS REPUDIA Y YO LE EXPLICO

CONTINUADOR DE 
«EL PENSAMIENTO

NAVARRO»
“SIEMPRE P’ALANTE”, en su propó-

sito (convocatoria de Agosto de 1981 a
los suscriptores de El Pensamiento Na-
varro, SP’ 1-III-97, pág. 9), y en su pri-
mera aparición a primeros de Marzo de
1982, y en su realidad cumplida duran-
te estos treinta años, es y se confiesa el
CONTINUADOR de la línea ideológica
tradicional religiosa y española de “EL
PENSAMIENTO NAVARRO”. (Véase SP’
1 -XI-97, pág. 1, 3 y 9).

(*) Véase SP’ 1 julio 2011, pág. 3 y 11; SP’ 16 julio págs. 10 y 11; SP’ 1 Sept págs. 10 y 11
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Ocurrió que, tras la derrota de Na-
poleón Bonaparte, que había des-
trozado las fronteras europeas con

su bota de ilustradísimo emperador repar-
tiendo entre su familia y allegados los te-
rritorios de Europa, se organizó el llama-
do Congreso de Viena, 1 octubre 1814 a
junio 1815, para reorganizar equilibrios e
intereses. Allí participaron tipos tan fa-
mosos históricamente como el austriaco
Metternich, que hizo de presidente, Ta-
lleyrand, o el Duque de Wellhington, cu-
yos descendientes siguen gozando del
fincón que se autorregaló en Andalucía a
perpetuidad y libre de cargas e impuestos
por donación del Gobierno supuestamen-
te español. Se lo pasaron de perillas los
congresistas, cual suele acontecer, entre
acuerdos consensuados y cacerías que
llegaron a contar hasta 2.000 caballos y
otros tantos perros, más el divertimento
de los saraos y bailoteos con bellísimas
señoras en sus guerras amorosas de salón
palaciego. “No progresa, no marcha el
Congreso; pero se baila” acuñó un partí-
cipe. Pero a lo que íbamos es que entre
rendibú y hágamelfavor se reconocieron
los Estados Papales o Pontificios como de
soberanía “histórica” del Papa, que Napo-
león los había arrebatado y hasta arresta-
do al Pontífice llevándoselo prisionero
fuera de Roma.

Habían surgido ya de inicio cuando el
senador romano Pudens ofreció su propio
Palacio a San Pedro al afincarse en Roma
el Apóstol Vicario de Cristo. Se fueron
acumulando donaciones porque los fieles
ofrendaban exvotos a la Iglesia de Dios
para que no se viera condicionada por ne-
cesidades materiales en su misión y fun-
ción sagrada. Y ya en el 554 el emperador
Justiniano promulgó la llamada Pragmáti-
ca Sanción en la que el Papa, en cuanto
Señor temporal, que no equivale a Jefe de
Estado, podía tener una fuerza armada
para al menos disuadir a invasores como
había ocurrido con los hérulos. El Duque
franco Carlos Martel, vencedor de los
mahometanos en Poitiers, mandó a un
convento a su joven Rey y consiguió del
Papa que le aceptara con ese título a su
hijo PIPiNO con la leyenda famosa “Rey
por la Gracia de Dios”. Se le declaró al
Papa INDEPENDIENTE DE TODO PO-
DER TEMPORAL y el nieto de Martel
fue declarado Emperador del Sacro Ro-
mano Imperio. Así que urbi et orbi co-

mienza esta independencia también polí-
tico-temporal en el año 741, la anula y so-
mete Napoleón, pero vuelve a ser recono-
cida en 1815. “La Nueva Europa es la
Europa de la Restauración” sentenció
Francisco I de Hungría y Austria (hijo de
la infanta española María Luisa). Sin em-
bargo las bases ideológicas del llamado
Antiguo Régimen, reyes que reinan y go-
biernan, estaban minadas. Los revolucio-
narios se crecieron, las logias cobraron un
potencial explosivo, se aceleró la enemi-
ga contra el poder territorial y político del
Papa, hasta que los soldados del Regi-
miento Bersaglieri llegaron a las murallas
de Roma y a unos cientos de metros de la
Puerta Pía, diseñada por Miguel Ángel,
abrieron brecha a cañonazos un 20 sept.
1870. El Papa se declaró prisionero y
quedó incurso por la fuerza en la sobera-
nía de Italia “unificada”, bajo el rey ma-
són Víctor Manuel. Y así hasta los cono-
cidos como PACTOS DE LETRÁN,
firmados el 11 febrero 1929 de parte de la
Santa Sede por el cardenal Gasparri y por
¡Benito Mussolini! Jefe de Gobierno de
Víctor Manuel III.

El pasado año el actual y calamitoso
político-religioso Secretario de Estado car-
denal Bertone, allí in situ del cañoneo al
lado de la Porta Pia se añadió a los benefi-
ciarios de la revolución, las matanzas y
tropelías que sus antecesores cometieron
contra la Institución del Papado libre e in-
dependiente, que es lo que había en el fon-
do de esos movimientos anticristianos a
parte del PODER temporal como motiva-
ción laical. Pasó una goma de borrar desde
el 741 al 1870 como quien lava. Al traste-
ro de la Historia “obscurantista” con esos
siglos. Dolor y martirio ¿Para qué? Ni una
sola sugerencia de gratitud al menos para
el diablo con cuernos Mussolini, gracias al
cual este clérigo en la cúpula católica re-
presenta lo que representa o tendría que re-
presentar. Indudablemente se siente más a
gusto entre partisanos y soldados descon-
fesionalizados luchadores por la ¡LIBER-
TAD! Civil de la amoralidad, que entre un
ambiente de independencia y libertad para
CATÓLICOS que quieren seguir siéndolo
sin pasarse al trampantojo ecuménico y
mantener su propia personalidad y simbo-
logía porque es su DERECHO. Cuando se
han publicado las fotos de este Bertone,
entre la Ministra de Exteriores del “Estado
Español” señora Jiménez y el Ministro se-

““AArrccáánnggeell  SSAANN  MMIIGGUUEELL,,
ddeeff iiéénnddeennooss  eenn  llaa  bbaattaall llaa..
Sé nuestro amparo contra la perver-

sidad y asechanzas del demonio.
“Reprímale Dios”, pedimos supli-

cantes.
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia,

lanza en el infierno, con el divino
poder, a Satanás y a los otros malignos
espíritus que, para la perdición de las
almas, andan dispersos por el mundo”. 

(Oración del Papa León XIII, del “Antiguo Misal
Romano”, 29 septiembre: Santos ARCÁNGELES MI-

GUEL, GABRIEL Y RAFAEL).

UUNN  IINNTTRRUUSSOO  AANNAACCRRÓÓNNIICCOO  
YY  PPRREEPPOOTTEENNTTEE

ñor Jáuregui, después de una “comida de
trabajo” en la Moncloa complejo guberna-
mental, para tratar sobre el futuro del Valle
de los Caídos, se nos han abierto las carnes
porque apareció la virtual imagen de Ber-
tone conmemorando el desenlace a caño-
nazos de la Porta Pía entre cuya tropa pa-
rece que no desentonaría. Reunión de
rabadanes, oveja muerta, dice el refrán.
Los rabadanes que acompañaban a Berto-
ne eran su segundo que también empieza
por B y el Nuncio en Madrid. Aquí man-
dan como terreno conquistado los italianos
“democráticos”. En Letrán se reconoció la
independencia y soberanía de la Santa Se-
de con el Estado de la Ciudad del Vatica-
no. Un concordato definiendo las relacio-
nes civiles y religiosas entre el gobierno y
la iglesia en Italia, y que se resume en el
lema «Iglesia libre en Estado libre». Con-
vención financiera como compensación a
la desamortización forzosa de los territo-
rios. Prohibición de meterse el clero en po-
lítica en Italia y presentación para visado
de obispos… ¿El Valle a cambio de la
JMJ puede ser suficiente? Volveremos
sobre el tema.

Vicente COSMÍN

VENDIENDO LA SACRALIDAD DE LA ESPAÑA CATÓLICA. (SP’ 1 sept 2011, pág. 6): El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui ha en-
contrado en el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone,"enorme comprensión" y "máxima receptividad" para trans-
formar el Valle de los Caídos. (Europa Press)



/ PAG. 12 16 septiembre 2011

El Papa aclama-
do en Roma (Radio

María, 4 S).–
Dedicado a Rubalcaba,

Garzón, el Zapa, Felipe, indig-
nados y demás ralea. ¿Cuándo son ustedes,
cualquiera de ustedes aclamados por miles
de jóvenes entusiasmados, simplemente por
decir que van a hablar a los italianos o a los
polacos o a los alemanes? Nunca los aclama
a ustedes nadie. Lo más parecido es la frase
rupestre de “¡Felipe, colócanos a tóos!” que
se oyó hace años en Andalucía y que por
cierto bien se ha cumplido. ¡Tós colocaos!
Pues en Roma y allá por donde va, queridos
memos, el Papa es siempre aclamado porque
su Reino no es el de ustedes. El de ustedes,
ya lo dice San Pablo, es el vientre. El Papa y
miles de sacerdotes como él se preocupan de
verdad por la gente, por sus cosas, por sus
problemas… Ustedes no paran de hablar y
de hacer declaraciones vacías, pero ¿de ver-
dad hacen algo efectivo por los demás?
¡Bah! Hablar y poco más.

• • •
Esperanza Aguirre considera montar

una Policía Autonómica (La Gaceta, 2 S).–
Los indignados se burlan de la policía, la in-
sultan, la escupen y los polis no pueden ha-
cer nada. Están maniatados. Lo dicen ellos
mismos. La delegada del gobierno y Rubal-
caba les ordenan mantenerse a distancia. No
se cumple con el deber de guardar el orden.
¿Qué tiene de extraño que Esperanza Aguirre
- tal vez la dirigente más viril del P.P.- pien-
se en montar una Policía propia de Madrid
como en Cataluña o Vascongadas? Siempre
recordaremos con vergüenza a las chicas
francesas arrodilladas en la Puerta del Sol
cuando la venida del Papa, atacadas, cerca-
das, por esos muertos de hambre que no se
lavan, llamados indignados, y no sólo la Po-
licía sin intervenir sino la cobardía del públi-
co que lo veía. Mirando con sus caras de
idiotas. Encima, si pasa algo, los que serán
perseguidos y procesados serán los policías.
Y eso se mantendrá en silencio. En España,
desde que llegó la benéfica Democracia, no
hay ley, ni orden, ni concierto, ni verdad, ni
justicia. Gracias al PSOE, España se ha con-
vertido en una tierra de cobardes, de conejos.
También sorprende el silencio del P.P. ante
estas cosas. Sólo preocupado de la econo-
mía. Señores: España es Economía, es Reli-
gión, es Familia, es Política, es convivencia,
es Seguridad… A todo eso tendrían ustedes
que atender y no solo a los malditos y estú-

pidos %. La pregunta que nos hacemos mu-
chos es ¿España será capaz de reaccionar an-
te esta quiebra de valores y este ataque a la
todo lo que es Patria?

• • •
Cospedal decide hacer recortes para

ahorrar dinero (El Norte).–
Como es sabido, Barreda y antes Bono han
dejado un huecazo, unas deudas de cientos de
millones de € en Castilla-La Mancha que no
se sabe dónde han ido a parar. Lo lógico sería
que la tan cacareada Democracia pudiera me-
ter en la cárcel a los que han malversado los
fondos. ¡Pues no! Para eso no hay nada pre-
visto. Fraga y sus muchachos se reunieron pa-
ra crear la Constitución y ¡mira por dónde! se
les olvidó incluir algo que hiciera que se pu-
diera meter en la cárcel a los que robasen o a
los que malversaran los fondos… Ahora Cos-
pedal anuncia que va a recortar un montón de
gastos, vender coches, móviles… ¡Vamos,
que los sociatas tenían más que una Región o
Autonomía el “Cortijo de Castilla-La Man-
cha” Pero ¿Cómo no va a estar forrado Bono
habiéndola presidido unos 20 años o por ahí?
Naturalmente Comisiones y UGT se han des-
pertado de la siesta de 8 años que llevan y con
la cara de comeniños que les caracteriza (so-
bre todo a Méndez) han anunciado que se van
a comer crudo a todo el mundo y que de re-
cortes nada. O sea que si es la derecha la que
propone lo que sea, ¡a por ella! A eso se le lla-
ma el Estado del Bienestar y de los Grandes
Expressos Europeos…

• • •
Grandes Mentiras en TV2 (Sábado 3

S).–
Eran las 6 de la tarde del sábado 3 de sep-
tiembre cuando la TV2 empezó a mentir a tal
velocidad que se estremecían los televisores.
Sobre nuestra Guerra: el antes, durante y des-
pués. Una mentira tras otra, con toda la cara,
cambiando la historia, con muertos de iz-
quierdas, niños asesinados (de izquierdas) mi-
licianos Pata Negra, dirigentes honradísimos
rojos y ministros canallescos franquistas. La
Iglesia culpable de la mitad más uno de todo
lo malo… Emitir programas así es una verda-
dera vergüenza. La gente de TV2 no creemos
que sea así de mema y que obedece órdenes,
pero ¿no se les cae la cara de vergüenza cua-
do salen de la tele, cobran y se van a sus ca-
sas? Es dinero sucio, de mercenarios al servi-
cio de la Mentira. Y los que les mandan, más.

• • •
51.000 parados más en Agosto (El País

3 S).–
Sigue el aumento del paro, mes a mes. ¿Al-
guien de los dirigentes del PSOE habla de
eso? ¡No! Hablan de la coyuntura, la esta-
cionalidad, la crisis internacional… ¡Pero si
Holanda Inglaterra, Alemania etc. la han su-
perado hace ya varios meses aunque pasan
sus dificultades! Pero si tenemos más de un
20% de paro mientras que Holanda tiene un
4%... Tienen suerte de que la gente no lee pe-
riódicos y no se enteran de nada y se lo tra-
gan todo…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

A veces, el orante necesita ‘ha-
blar’, desahogarse. Dejar que el
corazón se le derrame ante Dios
(Lm 2,19; Sal 60,9; 1S 1,15; Éx
33,11). Háblale con franqueza,
con sencillez, sin artificio; o reza
algo que te guste; o recita un
salmo; o expresa los afectos que
surjan de tu corazón. Habla con tu
Padre. Deja nacer un sencillo diá-
logo con Dios, como aconseja
santa Teresa. Pero, ten en cuenta:

“… que Dios está en todas
partes. (…) ¿Pensáis que im-
porta poco para un alma derra-
mada entender esta verdad y
ver que no ha menester para
hablar con su Padre Eterno ir al
cielo, ni para regalarse con Él,
ni ha menester hablar a voces?
Por paso que hable, está tan
cerca que nos oirá. Ni ha me-
nester alas para ir a buscarle,
sino ponerse en soledad y mi-
rarle dentro de sí y no extra-
ñarse de tan buen huésped;
sino con gran humildad ha-
blarle como a padre, pedirle
como a padre, contarle sus tra-
bajos, pedirle remedio para
ellos…”.

Un analista cualificado, co-
mentando a san Juan de la Cruz,
afirma:

“Este coloquio sosegado y
tranquilo con Dios, en que la vo-
luntad se orienta profunda-
mente hacia él, coloquio
mantenido por una mirada re-
cogida sobre su divina amabili-
dad, es para San Juan de la
Cruz el verdadero fin y meta de
la oración. A él aludía al escri-
bir: ‘el fin de la meditación y
discurso en las cosas de Dios es
sacar alguna noticia y amor de
Dios (Subida II, 14,2)”.

Ni se necesitan grandes elabo-
raciones verbales, ni diálogos in-
geniosos, tan del agrado de
algunos. Sólo palabras necesa-
rias, no para que me entienda
Dios, sino para expresar el propio
corazón y saberlo activar y actua-
lizar en su presencia. Y Dios mira
y ve el corazón de quien no ela-
bora tanto palabras ‘razonables’
cuanto expresiones nacidas de la
propia necesidad o de la alegría
del alma.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

HA´BLALE A
DIOS, CON-

VERSA CON E´L

IV, 11
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El Gobierno rebelde fijó ayer la hoja
de ruta para una transición «pacífica
y democrática» a la nueva Libia,

que será un Estado democrático e indepen-
diente, con Trípoli como su capital, el is-
lam como su religión, el árabe su lengua y
la sharia (ley islámica) como principal
fuente de derecho. Los grupos minorita-
rios y todos los sectores de la sociedad se-
rán respetados, según la declaración del
CNT, aunque eso no es lo que está ocu-
rriendo en estos primeros momentos. 

Las ONG Amnistía Internacional, Hu-
man Rights Watch (HRW) y Médicos sin
Fronteras (MSF) denunciaron ayer los
abusos y la persecución que sufren los
africanos subsaharianos en Trípoli: los re-
beldes los acusan de ser mercenarios de
Gadafi y están llevando a cabo arrestos
masivos. 

Darrad prometió que la nueva Libia se-
rá un Estado de Derecho, no como la de
Gadafi. Para ello, el CNT ha establecido
una serie de plazos para crear un gobierno
de transición en un plazo de 30 días; en 8
meses se elegirá una Conferencia Nacional
Pública, encargada tanto de elaborar una
constitución como de convocar elecciones
en 18 meses, que contarán con la supervi-
sión de Naciones Unidas. Pero para que
eso ocurra, el CNT tiene que declarar que
Libia está totalmente «liberada» y eso só-
lo ocurrirá cuando Gadafi sea capturado.
Darrad ha dicho que si éste no se rinde y es
encontrado, el CNT tiene la libertad de
matarle. Ésta parece ser la idea de justicia
que se impondrá en la nueva Libia, donde
ayer los niños jugaban con pistolas de
plástico en la principal fiesta musulmana.
(Publicado en el periódico madrileño LA
RAZÓN el 1 de septiembre).

Ahí lo tienen: Estado libre, democráti-
co, confesional islámico y la Sharia fun-
damental fuente de Derecho. ¿Entra esta
declaración de DEMOCRACIA dentro de
los parámetros de la Alianza de Culturas,
Pueblos, Religiones y Civilizaciones que
promueven en tándem Zapatero-Bertone?
Pues parece que sí porque no se lleva oí-
do ni musitar en contrario ¡Serán modera-
dos! Habrá algún inclusivista caritativo
disculpatorio al que le convenga esta de-

mocracia enormemente democrática ma-
hometana. Sobre todo si pertenece al cír-
culo petrolero del Poder francés, porque
se reservan la concesión otorgada ya por
el Gobierno Provisional de Libia para ex-
plotar el ¡35! % de los recursos de gas y
petróleo. Lo que se une al petróleo y gas
que casi en exclusiva con los USA, al fin
y al cabo los mismos capitales explotado-
res, llevan extrayendo en la Guinea Ecua-
torial, gobernada también por una demo-
cracia ejemplarísima para sus ciudadanos
depauperados.

Hay detalles muy chuscos. Cuando la
Unión Soviética iba sembrando de “rebel-
des revolucionarios” las Naciones europe-
as llamadas del Este y hacía que cayeran
en su esfera de influencia una tras otra de-
rrocando Gobiernos, las Potencias occi-
dentales ponían el grito en el cielo. Ahora

promueven las rebeliones en el Norte de
África pero solamente selectivamente en
los varios o casi todos Regímenes autorita-
rios, despóticos o tiránicos que existen.
“No vaya a ser que nos pasemos y nosotros
a lo nuestro! Alaban, ayudan, financian a
los “rebeldes”. En el Levantamiento del 18
de Julio 1936 en España los rebeldes con-
tra la tiranía republicana eran unos faccio-
sos y hasta hoy están condenados y perse-
guidos hasta sus tumbas. También se
comprende. No teníamos petróleo. Y ade-
más es que aquellos españoles pretendían
seguir siendo confesionales, pero ¡CATÓ-
LICOS! Imperdonable. Hasta en la Alian-
za de Bertone esta confesionalidad NO es
democrática. Competir en industria, co-
mercio y RELIGIÓN, no puede permitirse.
A economizar y ecumenizarse.

Nicasio CHIRIVITAS

UNA LEY QUE DISCRIMINA 
A LOS CRISTIANOS

¿TIENE SITIO EN LAS CORTES?
(Mingote en ABC)

Mingote no hace reír,
pero hace algo mejor,
hace sonreír y pensar. En
vista de las cosas que
pasan, del Faisán, de las
fortunas que se amasan
por parte de personaji-
llos, de jueces corrompi-
dos hasta el birrete, de
policías maniatados, de
sindicatos arrodillados
ante el poder… La Justi-
cia ¿Tiene sitio en las Cor-
tes? Un montón de
personas sin valor alguno
sí, pero ¿La Justicia?

José Ferrán

Si todavía no lo has hecho,

¡ RENUEVA en septiembre 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.

LLOOSS  PPEECCAADDOOSS  
EENN  LLAASS  RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS

Facebook, Twitter y otras redes sociales presentan de manera nueva 
los pecados de siempre. Pero...

Mentir en Facebook sigue siendo pecado.
Calumniar en Twitter sigue siendo pecado.
La pornografÌa en Internet sigue siendo pecado. 
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¿Basta para triunfar que existan ideo-
logías estatistas y totalitarias que todo lo
quieren abarcar, que quieren mandar en
todo, y que desean tenernos a su merced y
sin “libertades” reales? ¿No hemos caído
ante el autoengaño y abandono cuando les
debimos hacer frente? ¡Pero qué “anti” o
valeroso es Vd. que quiere hacer frente a
algo!

Cuando nosotros mismos nos volve-
mos tacaños y “peseteros”, y queremos
que el papá-Estado (Gobiernos de Madrid,
Navarra y municipal) nos regale lo que
podemos pagarnos nosotros, ¿no damos
coba al Estado para que crea que estamos
a su merced? 

Si pedimos al poder público una ayuda
económica para ahorrarnos unos duros, en
vez de pedirla –primero- a los parientes y
la sociedad organizada, o bien recurrir en
último caso -y sin consentir contraparti-
das- a la Administración pública, son los
políticos y administradores a su servicio
los que se consideran imprescindibles y a
nosotros una inmensa clientela anónima
de la tesorería pública. 

Por eso, ¿extrañarse que las ideologías
estatistas que luchan por el poder, pongan
trampas a las palabras, y se rían de la so-
beranía y derechos que nos atribuyen, que
decimos que creemos tener, pero que mos-
tramos no querer ejercer?

¿A qué viene esto a cuento? Pues a
que nos parece bien que el Gobierno de
Navarra deje de subvencionar universal-
mente los libros de texto escolares de la
E.S.O. por vía de préstamo, aunque su-
brayo que, en el ejercicio de la subsidia-
riedad, deberá ayudar con becas a las fa-
milias con dificultades reales -un número
hoy crecido- para libros, comedores,
transporte escolar… Por otra parte, ¿por
qué no va a ser todo más barato?

También queremos aclarar que no nos
parece una razón suficiente para abando-
nar dicha subvención, el que la Adminis-
tración Pública sufra la “mordida” de la
actual crisis económica, porque esto no
haría sino reafirmar el estatismo y ese Es-
tado-providencia que hoy nos despersona-
liza y arruina, estatismo metomentodo y
mandón, socialista o liberal –¡qué más
da!-. La razón suficiente y necesaria es
que familias y sociedades deben saber vi-
vir por sí, ser autosuficientes, y crecer en
el ejercicio de sus legítimas libertades. 

DDeell AABBAANNDDOONNOO  ddee  aayyeerr  
aall  ““VVÁÁLLEETTEE  PPOORR  TTII”” ddeell  mmaaññaannaa

¿No es necesario crecer en vez que
mermar? ¿Y cuándo se merma? La socie-
dad se desvitaliza y empequeñece cuando
el Estado “le hace las cosas”. Son las fa-
milias, las iniciativas sociales y las empre-
sas, las que tienen que “valerse por sí”, pa-
ra ayudarse a sí mismas, para crecer, ser
creativas, apoyarse en otros y servir a los
demás. La desgraciada madre del lazarillo
de Tormes aconsejó a su pobre hijo cuan-
do lo lanzó al mundo del aprendizaje y de
la vida: “¡Válete por ti!”. Lógicamente, en
nuestro caso, este valerse no es el de la pi-
caresca, sino del mayor de edad, del buen
obrar, de un buen aprendizaje que desarro-
lla las propias capacidades, del servir a
otros y no servirse de ellos. 

Extrañó a muchos padres la práctica de
la gratuidad en los libros de texto. Vamos a
ver: ¿quiere Vd. ser el señor de su casa?
¿Cree que el Estado le regala algo cuando
los políticos quedan muy bien ante sus elec-
tores y beneficiados? No voy a entrar en los
pros y contras de la gratuidad de los libros
escolares –que ambas cosas tiene-. Sí, es
muy educativo el cuidado del libro o del uni-
forme escolar si lo hubiere, que quedará pa-
ra el hermano o el amigo, y que se eduque
en la sobriedad. Desde luego, si hoy sólo co-
rregimos el excesivo gasto de la gratuidad
debido a la crisis, volveremos a las andadas
cuando la situación mejore, de manera que
la lección no habrá servido para nada. 

Si nos preocupa el afán demagógico de
las propuestas parlamentarias estatistas (v.
gr. IU) para “quedar bien” y por clientelismo
político que encierran; si nos preocupa que
las familias y la sociedad se acostumbren a
que “el Poder” “les haga las cosas”…, tam-
bién nos preocupa -¡cómo no!- que nos fal-
te personalidad para decir “no” cuando el
Estado “regala” algo, o cuando ponemos el
bien individual sobre el bien común.

Los carlistas siempre hemos defendido
el más sociedad y menos Estado, el princi-
pio de subsidiariedad, el ejercicio práctico
de las libertades concretas, el saber no dar
coba y aun decir “no” –si es necesario- a lo
establecido, y que cada institución –y más
la fundamental que es la familia- se valga
por si misma en todo lo que pueda. 

Todo lo anterior es un ejemplo que ex-
plica las extensas raíces que tiene el actual
y absoluto silencio ante esa horrenda usur-
pación a los padres que es la asignatura
“Educación para la ciudadanía”. ¿Es que
ha decaído la objeción de conciencia? ¿Es

que el PP dice algo? ¿No ha impuesto el PP
la EpC ahí donde manda? ¿Qué pasa aquí?
¿Qué padres dicen que son los principales
responsables de la educación de sus hijos?
Con la EpC en el BOE y el BON, mis dere-
chos de padre ya no existen; ni siquiera soy
ciudadano de segunda clase. El “glamour”
del “guay” es un “bluf”. ¿Saldrá algo bueno
de nuestra nulidad, parálisis general y silen-
cio? ¿Que hoy día existe personalidad indi-
vidual y social, y representatividad política?
Calle Vd., calle, que el origen de nuestros
males son esos engañosos idolillos demo-
cristianos de la soberanía nacional del libe-
ralismo, y el estatismo cultivado por pere-
zosos, peseteros, y relativistas en política.
Calle, aguafiestas, silencio. 

José Fermín de MUSQUILDA

Vuestros mensajes telefónicos, en el 948-24 63 06, 
indicando nombre y apellidos, número de suscriptor y número de teléfono y en cuanto nos sea posible os corresponderemos. 

El Papa Benedicto XVI declarará al
santo español Juan de Ávila (1499-1569)
doctor de la Iglesia, según anunció el pro-
pio Pontífice durante la misa en La Almu-
dena. San Juan de Ávila es el patrón del
clero español y se une a otros grandes
doctores de la Iglesia nacidos en España,
como San Isidoro de Sevilla, Santa Tere-
sa de Jesús y San Juan de la Cruz. EFE

San JUAN DE ÁVILA,
Doctor de la Iglesia

HERMANDAD 
SACERDOTAL ESPAÑOLA

EJERCICIOS ESPIRITUALES. 
Del 26 al 30 de septiembre de 2011
Rvdo. D. Juan Alberto Ramírez Avilés,
sacerdote de la diócesis de Toledo
ASAMBLEA NACIONAL
30 sept -1 octubre.
Casa de Ejercicios: Hnas de la Compa-
ñía del Salvador. Corro de Palacio, s/n.
47120 - Mota del Marqués. 
VALLADOLID. Tel.: 93 715 34 08
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Bellísima fotografía, apenas publici-
tada en los medios periodísticos
laicos o eclesiásticos si en alguno

apareció cuando entonces; bellísima foto-
grafía y muy consoladora añadimos que se
nos muestra a posteriori ilustrando comen-
tarios, la del Paseo del Retiro en el parque
homónimo madrileño ornado de confesio-
narios con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud CATÓLICA. ¿Es la prime-
ra vez que se instalan confesionarios por-
tátiles al aire libre durante estas Jornadas
de CATOLICIDAD?

En nuestra memoria no retenemos na-
da parecido de las anteriores, ni haber vis-
to signos o construcciones que nos señala-
ran a cielo abierto la vigencia y necesidad
sistemática del Sacramento de la Confe-
sión, Perdón, Penitencia o Reconciliación.
Más bien lo contrario en la vida ordinaria
practicada en nuestra Religión Católica de
unas décadas para acá, en la que a ojos vis-
tas se han ido desmantelando los confesio-
narios al interior mismo de los templos de
título CATÓLICO, los sacerdotes han ido
dedicando cada día menos tiempo a la dis-
pensación de los poderes emanados de Je-
sucristo para el perdón de los pecados in-
cluidos los de omisión que todos llevamos
a cuestas y, y, y… la adquisición propia de
Gracia Santificante que obtenemos en este
Sacramento que el mismísimo Jesucristo
instituyó.

Pues esta vez, ¡alabado sea Jesucristo!,
he ahí a ambos lados del paseo sendas hi-
leras hasta donde alcanza la vista de con-
fesionarios, de llamada como lugares de
dispensación del Sacramento de la Confe-
sión “individual, presencial y oral”, sin ex-
cusas ni jubileos globales por atajos de su-
cedáneos falseados en concepto de
comunitario por imposibilidad de confesar
muchedumbres o escasez de tiempo a jui-
cio del ordinario o más ordinario aún del
lugar. Ocasión más propicia que ésta para
la absolución colectiva, “más o menos
condicionada a confesión posterior en ca-
so de pecado grave”, imposible de imagi-
nar salvo caso de naufragio o cataclismo
inmediato. Pero aquí están estos simplicí-
simos confesionarios ensamblados como
recortables de cartón, pero emblemáticos
de juventud a guisa de navecillas de la
Iglesia Católica que despliegan en alto de
su vela como remate la Fe, la Fe inducida
en una juventud que la reclama pujante y
viva, que la exige nítida y sacralizadora a
los dispensadores ministeriales.

Horas y horas de CONFESIONES, de
participación en este Sacramento por jóve-
nes ansiosos de descargar sus conciencias,
de recabar clarificaciones y perdón ante el

sacerdote de Jesucristo, de reconocerse li-
mitado, carente del vigor necesario y el
temple cristiano. Un sacerdote de la dióce-
sis de Solsona, revestido de alba y estola
los signos de su sacerdocio y del traje exi-
gible en el convite del Señor, da su testi-
monio de haber estado confesando hasta
15 y 20 horas. Estaban sedientos estos jó-
venes e indica que sus “pastores”, inclui-
dos los que encabezaban sus expediciones
respectivas a las Jornadas, habían olvidado
la Confesión como Sacramento y que en el
mejor de los casos les habían impartido
una “bendición absolutoria” formalista, al
modo como probablemente esos clérigos
semidesconfesionalizados “celebran” de
cuando en cuando sus “reconciliaciones
comunitarias” de confraternidad humanis-
ta. 

Se puso a confesar el Papa. ¿Algún
obispo lo secundó allí o al llegar a su dió-
cesis? ¿Alguna exhortación pastoral si-
quiera si es que no se atreven a disposicio-
nes determinantes? 

Dificultosísima restauración o rehabili-
tación de este Sacramento, preterido y aca-
llado con sucedáneos extravagantes y has-
ta taimados. El arzobispo Cirarda, amigo
de Pablo VI y del P. Arrupe, en sus memo-
rias de ultratumba afirma que las normas
emanadas de la Santa Sede en el postcon-
cilio no eran nada claras respecto a la ad-
ministración y fundamentos de este Sacra-
mento. Se deduce que la degradación
SACRAMENTAL comenzó en el Vatica-
no. Justamente donde está la misión y res-
ponsabilidad de tutela y defensa. En ese al
menos confusionismo calculado o más
bien permisividad del Vaticano, apoya el

CONFESARSE EN EL RETIRO
arzobispo Cirarda la defensa de la suya,
declarada primero y consentida después,
de las absoluciones colectivas que aún per-
duran por más que para dorar la píldora
ante Juan Pablo II advirtiera en voz alta
que antes de comulgar, confesarse. Pero
eran las mentalidades o creencias de la
mayor parte del clero teologón-pastoralis-
ta de entonces y después. ¿Todavía la de
ahora? 

Un ejemplo bien demostrativo de la
persecución tramada contra los fieles al
Sacramento lo constituye el Rvdo. Direc-
tor de esta misma Revista. Vejado, lanzado
a las tinieblas exteriores, privado de toda
“misión canónica” o cura de almas, despo-
jado de su canonjía. ¡Al ostracismo, mué-
rete! Cirarda arguye que era gente de “ul-
traderecha” y él se consideraba de
centroizquierda. Hasta ese grado de des-
propósitos indignos puede llegarse. Quie-
nes estábamos en las Uniones Seglares y
Hermandades Sacerdotales, ¡Ultradere-
chistas! Quería decir, sin duda: ¡Demasia-
do Católicos! ¡No se dejan ecumenizar ha-
cia el protestantismo y la judaización! Y
por eso hasta hoy somos los apestados con
los que los clerigones a la sombra del po-
der clerical desacramentalizado no se
“ajuntan”. Un honor, señores nuestros.

Ojalá que la tormenta levantada en
Cuatro Vientos, que se llevó por los aires
el solideo papal e impidió la COMU-
NIÓN en masa de los participantes, sea
premonitoria del Espíritu que sopla. La
indignación del Espíritu Santo contra es-
te estado lastimoso de la Doctrina Sacra-
mental.

Carlos GONZÁLEZ

QUIEN QUIERA LAVAR SU ALMA...
«Son barcos que caminan hacia el

horizonte», decía el arquitecto encar-
gado de diseñar los 200 confesiona-
rios que han convertido el Parque
del Retiro en una FIESTA DEL PER-
DÓN. Ríos de jóvenes, 40.000 perso-
nas según la organización, habían
pasado hasta el sábado por la ma-
ñana por allí, para llegar purificados
al encuentro con Cristo, a través del
sucesor de Pedro. Los voluntarios re-
partían por el parque del Retiro una
guía de ayuda a la confesión, en dife-
rentes idiomas, ilustrada con el cua-
dro de Rembrandt del Hijo pródigo, y
encabezada por una cita del Mensaje
de Benedicto XVI para la JMJ: «Que-
ridos jóvenes, aprended a ver, a
encontrar a Jesús en el sacra-
mento de la Penitencia, donde el Señor manifiesta su misericordia ofreciéndonos
siempre su perdón». (AyO). De ABSOLUCIONES COLECTIVAS, nada de nada.
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Los larguísimos y graves asuntos del
15-M han sido acompañados a prin-
cipio de agosto por unos sucesos en

Inglaterra con los cuales tienen algunas se-
mejanzas de interés. Visto y no visto, en
cuestión de horas, barrios enteros de Lon-
dres y en otras ciudades inglesas, han sido
incendiados y saqueados. Los ingleses,
avergonzados, se han lanzado inmediata-
mente al desescombro y a la limpieza para
disimular tales barbaridades. Visto y no
visto, asunto terminado.

1º.- Pero los servicios especiales de la
Marina de Guerra Inglesa no duermen.
¿Sería posible, se preguntan, que con esos
cacharritos, Blackberry y similares, que
han conseguido espectaculares moviliza-
ciones de masas, perfectamente organiza-
das y teledirigidas, se organizaran desde
tierra motines a bordo de los mejores bu-
ques, portaviones (cuatro mil hombres a
flote) y cruceros de Su Graciosa Majestad?
El tema de los motines, presente en todas
las marinas de todos los tiempos, ha reci-
bido con estos aparatitos un impacto im-
portantísimo y cualitativamente nuevo. Es-
peremos que la Carme, que como buena
demócrata es partidaria de la transparen-
cia, nos explique qué medidas se han to-
mado al respecto no solo en los buques, si-
no en todas las unidades y dependencias
militares de España. Sobre todo, que mida
la velocidad de las contramedidas y dis-
ponga antes prevenir que curar.

2º.- Con esta cuestión se mezcla otra
que ha despuntado no solo el 15-M, sino
que es, como la anterior, también univer-
sal. Es de Cuarto Mandamiento y se refie-
re al cumplimiento del deber, de la obe-
diencia y a su discurso sutil y disimulado
que es la lealtad. A ver si los católicos nos
salimos del monocultivo del sexto manda-
miento, y desmenuzamos la casuística de
los demás.

En Madrid y en Londres no ha habido
problemas morales con la obediencia den-
tro de las Fuerzas de Orden Público. En
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MOTINES Y SEDICIONES

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

Madrid han obedecido las ordenes de no
actuar y en Londres han obedecido las de
actuar. Pero han aparecido matices. En In-
glaterra se ha comentado que las Fuerzas
de Orden Público han actuado débilmente,
sin aclarar si esa debilidad les haba sido
explícitamente ordenada, o si era fruto in-
dividual de una desobediencia encubierta
personal, es decir, de una deslealtad, que
consiste en salvar las apariencias de una
obediencia mecánica, pero obedeciendo
poco y tendenciosamente y de manera di-
fícil de medir.

Los agitadores del 15-M han tratado
desde el primer momento, y sin pudor, de
ganarse la complicidad de los agentes del
orden público, que no necesitaban, porque
ya se la daban, en bloque, los políticos con
su orden de no intervención, pero que pen-
saban que podrían llegar a necesitar. Hay
fotografías de grupos de “indignados”, en-
frentados a la policía, de los que emergen
dos clases de pancartas: Unas, con la le-
yenda de “Estado laico” (Tomen nota los
que dicen que esto no tiene nada que ver
con la Religión). Y otras pancartas, más
extensas, que explicaban a los policías que
debían pasarse a sus filas, en clara invita-
ción al pecado de sedición y deserción. To-
do, fielmente copiado de Mao-Tse-Tung.
La guerra revolucionaria es una guerra sin
frentes. Todos mezclados. En las FAS, en
la Policía y en el Gobierno, el Enemigo
tiene simpatizantes y busca más.

3º.- Recordemos la sentencia del Con-
de de Maistre de que en toda gran cuestión
política late una cuestión religiosa. En
Londres, en medio del pillaje, han floreci-
do las doctrinas de J.J.Rousseau, de que
aquellos buenos muchachos no son tan
malos y que la culpa es de las estructuras.
Frente al pecado original, el buenismo:
“Too er mundo é bueno”, y la trampa polí-
tica de que la acción gubernativa policiaca
no resuelve nada, y que la cuestión es
adoptar medidas políticas sociales…

El SERVIOLA

8 de Septiembre
NATIVIDAD de la 

SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA

El Nacimiento de María es el de la
Aurora bella, concebida Inmaculada 9
meses antes, que precede y nos trae-
rá radiante a Cristo, el Sol Redentor,
en la Navidad.

Hoy nace una clara estrella,
tan divina y celestial,
que, con ser estrella, es tal,
que el mismo sol nace de ella.

De Ana y de Joaquín, oriente
de aquella estrella divina,
sale luz clara y digna
de ser pura eternamente;
el alba más clara y bella
no le puede ser igual,
que, con ser estrella, es tal,
que el mismo Sol nace de ella. 

No le iguala lumbre alguna
de cuantas bordan el cielo,
porque es el humilde suelo
de sus pies la blanca luna:
nace en el suelo tan bella
y con luz tan celestial,
que, con ser estrella, es tal,
que el mismo Sol nace de ella.

Lope de Vega

Celebrada en nuestros pueblos


