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BXVI, Ángelus del domingo 2 de octubre 2011, fiesta de los
santos Ángeles “custodios”.

El Evangelio de este domingo se cierra con una amonestación de
Jesús, particularmente severa, dirigida a los jefes de los sacer-
dotes y a los ancianos del pueblo: «Por eso os digo que se os

quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produz-
ca sus frutos» (Mt 21, 43). Son palabras que hacen pensar en la gran
responsabilidad de quien en cada época, está llamado a trabajar en la
viña del Señor, especialmente con función de autoridad, e impulsan a
renovar la plena fidelidad a Cristo. Él es «la piedra que desecharon los
constructores», (cf. Mt 21, 42), porque lo consideraron enemigo de la
ley y peligroso para el orden público, pero él mismo, rechazado y cru-
cificado, resucitó, convirtiéndose en la «piedra angular» en la que se
pueden apoyar con absoluta seguridad los fundamentos de toda exis-
tencia humana y del mundo entero. De esta verdad habla la parábola
de los viñadores infieles, a los que un hombre confió su viña para que
la cultivaran y recogieran los frutos. El propietario de la viña repre-
senta a Dios mismo, mientras que la viña simboliza a su pueblo, así
como la vida que él nos da para que, con su gracia y nuestro com-
promiso, hagamos el bien. San Agustín comenta que «Dios nos culti-
va como un campo para hacernos mejores» (Sermo 37, 1, 2: PL 38,
531). Dios tiene un proyecto para sus amigos, pero por desgracia la
respuesta del hombre a menudo se orienta a la infidelidad, que se tra-
duce en rechazo. El orgullo y el egoísmo impiden reconocer y acoger
incluso el don más valioso de Dios: su Hijo unigénito. En efecto,
cuando «les mandó a su hijo –escribe el evangelista Mateo– … [los
labradores] agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron» (Mt
21, 37.39). Dios se pone en nuestras manos, acepta hacerse misterio
insondable de debilidad y manifiesta su omnipotencia en la fidelidad
a un designio de amor, que al final prevé también el justo castigo pa-
ra los malvados (cf. Mt 21, 41).
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LOS VIÑADORES INFIELES

La Parábola de estos campesinos con-
tratados a renta viene a continuación de la
del domingo en que nos puso el Señor el
caso de los dos hijos en que uno decía que
sí, pero no fue a trabajar a la viña y el otro
en un primer momento dio un no, pero se
fue al trabajo encomendado. Ambas Pará-
bolas forman un solo bloque del texto
evangélico de San Mateo que comienza en
el versículo 23 de este capítulo 21, cuando
los sacerdotes y demás guías del Pueblo le
reprochan al Señor que a ver quién le ha
dado permiso para enseñar en el templo y
con qué autoridad lo hace. Para ellos van
dirigidas en directo y esa intención es in-
soslayable y debe decirse, aunque al pre-
sente resulte ecuménicamente incorrecto,
porque no le podemos poner sordina al Se-

ñor. Lo cual no quiere decir que nos pille a
nosotros de refilón, pues también nos es
aplicable y de qué manera. Pero lo cierto
es que si en la anterior la moraleja puesta
por el mismo Jesucristo fue que “vino Juan
por la vía de la Justificación y no le creís-
teis, pero los publicanos y meretrices sí
que le creyeron. Vosotros viendo al poste-
rior tampoco os convertisteis creyendo en
él”, en la de hoy la moraleja final también
puesta por el mismo Señor nuestro es:
“Por esto os digo a VOSOTROS que se os
retirará el Reino de Dios y le será entrega-
do a una gente que produzca el fruto de él.
Y quien caiga sobre esta piedra se quebra-
rá y sobre quien caiga lo aniquilará”. Al
escuchar los sacerdotes mandatarios y los
fariseos sus parábolas entendieron que las

decía por ellos. Tratando de apresarlo te-
mieron a la multitud porque lo tenían co-
mo un profeta”. 

Está en los versículos 43 al 46 y no los
podemos ignorar ni orillar por muy fuerte
que nos parezca. El Reino de los Cielos es
el que es y está donde está. Por más vuel-
tas que se le quiera dar. Bueno sería que
nos afirmáramos en él y que los sacerdotes
mandatarios y los fariseos nos tuvieran
respeto como multitud que aclama al Se-
ñor no ya como un profeta tocado por la
inspiración divina, sino como Mesías Hijo
de Dios sin el cual nada podemos hacer en
el Reino de los Cielos ni tampoco llamar
Padre a Dios. Jesucristo mismo lo dejó ex-
plícitamente dicho. ¿Alguien quiere llevar-
le la contraria? Piedra de tropiezo.

Carlos ALDÁN 

LOS CAMPESINOS MATONES
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El Papa no habla por hablar, sino
para que los fieles estudien sus
ideas y las desarrollen. Y también

los infieles porque pertenecen a Jesu-
cristo. En su homilía en la Misa de Cua-
tro Vientos en la Jornada Mundial de la
Juventud, en agosto pasado, aludió a los
católicos que viven su Fe por libre y por
su cuenta, poco vinculados a la jerarquía
y a las parroquias. No fue una censura
dura, pero sí una reticencia. Silenció
otros temas, y ese silencio tiene alguna
relación, que diré, con el tema base.

En nuestro entorno hay personas co-
mo las señaladas por el Papa. Esa situa-
ción de independencia tiene sus deficien-
cias en un orden natural, como cualquier
otro asunto mal organizado. Además, tie-
ne complicaciones en la economía de la
gracia, como advierte la parábola de la
vid y de los sarmientos. ¿Qué ha pasado?
No se pueden explicar asuntos complejos
con causas sencillas, pero….

Se han acumulado varios círculos vi-
ciosos formados cada uno a su vez por
otros círculos viciosos menores. Me
contaba un obispo que él era plenamen-
te consciente de sus limitaciones y de
sus responsabilidades, pero que su dió-
cesis estaría mejor a pesar de ellas si tu-
viera más y mejores sacerdotes. Interro-
gados algunos de estos, ofrecen un
planteamiento en dos tiempos análogos
al del obispo: reconocen sus limitacio-
nes pero añaden que quedarían compen-
sadas si ellos se sintieran más y mejor
arropados, por arriba, por los obispos y
superiores, y por otro lado, por seglares
inteligentes y generosos que no se limi-
taran a hacerles perder el tiempo y a po-
nerles pegas. ¿Qué dicen por su parte
esos seglares aludidos que se han ido a
sus casas enfriando todo contacto? Ca-
llan, pero anotan contradicciones y susu-
rran: ¡Que nos devuelvan el dinero!

Ese silencio de los seglares huidizos
no es tal. No es un silencio cabal, sino
elocuente y expresivo. En su análisis in-
terfiere un error popular que en forma de
refrán dice que “el que calla, otorga”.
Mentira. Eso no es verdad. Los juristas
contraatacan con la sentencia de que “el
que calla no dice nada”. Que esos segla-
res que siguen practicando la religión
pero alejados de las estructuras visibles
de la Iglesia, se hayan recluido en sus
casas en silencio, no quiere decir que es-
tén conformes con la situación. Todo lo
contrario, están profundamente disgus-
tados. Callan, porque piensan que a ve-
ces lo inteligente es hacerse el tonto y

VIVIR LA FE POR LIBRE

EL ALEJAMIENTO DE ALGUNOS
FIELES DE LA JERARQUÍA

MMIISSIIÓÓNN  
UUNNIIVVEERRSSAALL

Con ocasión del Jubileo del año
2000, el venerable Juan Pablo II, al co-
mienzo de un nuevo milenio de la era
cristiana, reafirmó con fuerza la nece-
sidad de renovar el compromiso de lle-
var a todos el anuncio del Evangelio
«con el mismo entusiasmo de los cris-
tianos de los primeros tiempos» (Novo
millennio ineunte, 58). Es el servicio
más valioso que la Iglesia puede pres-
tar a la humanidad y a toda persona
que busca las razones profundas para
vivir en plenitud su existencia. Por ello,
esta misma invitación resuena cada
año en la celebración de la JORNADA
MUNDIAL DE LAS MISIONES. En efec-
to, el incesante anuncio del Evangelio
vivifica también a la Iglesia, su fervor,
su espíritu apostólico; renueva sus mé-
todos pastorales para que sean cada
vez más apropiados a las nuevas si-
tuaciones –también las que requieren
una nueva evangelización– y anima-
dos por el impulso misionero: «La mi-
sión renueva la Iglesia, refuerza la fe y
la identidad cristiana, da nuevo entu-
siasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe
se fortalece dándola! La nueva evan-
gelización de los pueblos cristianos ha-
llará inspiración y apoyo en el com-
promiso por la misión universal» (Juan
Pablo II, Redemptoris missio, 2). 

La misión universal implica a to-
dos, todo y siempre. El Evangelio no
es un bien exclusivo de quien lo ha re-
cibido; es un don que se debe com-
partir, una buena noticia que es preci-
so comunicar. Y este don-compromiso
está confiado no sólo a algunos, sino
a todos los bautizados, los cuales son
«linaje elegido, nación santa, pueblo
adquirido por Dios» (1 P 2, 9), para
que proclame sus grandes maravillas.

Benedicto XVI, Mensaje Pontificio
para la JORNADA MUNDIAL DE LAS
MISIONES 2011

pasar de líos. Que no den explicaciones
de su actitud, no quiere decir que no las
tengan y que no las rumien amargamen-
te en solitario. Algunos listos creen que
se puede hacer una faena alevosa a una
persona y que cuando ésta no reacciona,
es porque no se ha dado cuenta, o es dé-
bil, o tonta. Eso puede ser un error. Pue-
de ser que no sea tan tonta y que haya
juzgado preferible callar y guardar la
afrenta para ocasiones venideras.

Una de las causas de ese alejamiento
de la Jerarquía sin explicaciones públi-
cas ha sido la inflexión ideológica en
torno al Concilio no suficientemente ex-
plicada lealmente, como pudiera haber
sido, sino envuelta en ropajes engaño-
sos, mentirosos, hipócritas. Ropajes tan
irritantes como el mismo núcleo de la
cuestión. Bien está que por prudencia se
pase por alto una ocasión. Pero que se
sucedan las ocasiones propicias que se
dejan escapar, una tras otra, eso ya es to-
da una maniobra cuya habilidad, al final,
se hace irritante.

Yo no soy teólogo, pero sí soy cos-
tumbrista e historiador en letra pequeña
de lo que ha sucedido aquí en la segun-
da mitad del siglo XX. Se ha hecho….

El doble juego de decir una cosa, or-
todoxa, y dejar hacer y decir impune-
mente, la contraria, heterodoxa y escan-
dalosa.

El doble juego de no negar frontal-
mente las ideas ortodoxas de siempre,
pero a la vez dejar que otros con obliga-
ción de enseñar, las silencien sistemáti-
camente de forma que acaben cayendo
en el olvido.

Se han dejado pasar, una tras otra, en
larga serie ininterrumpida, ocasiones ex-
traordinariamente propicias para renovar
las condenaciones del liberalismo. Una
ocasión abandonada puede ser justifica-
ble, pero una larga serie ininterrumpida
ya es otra cosa.

La omisión clara y sistemática de las
condenaciones del liberalismo se ha re-
forzado indirectamente con ataques “an-
ti-anti”, es decir, se ha atacado a los que
las reclamaban.

Se han prodigado mentiras, escanda-
losas e irritantes, como decir que los cu-
ras se vestían de paisano para evangeli-
zar mejor ciertos ambientes. Todo el
mundo sabía que no era así. Todo el
mundo sabía que la libertad religiosa del
Concilio no continuaba la conducta de la
Iglesia, sino que la contradecía. Etc.

P. LOIDI



UNOS DÍAS EN LA COSTA BRAVA
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Es curioso que te haga este comenta-
rio, pero es mucho más curioso que algu-
nos curas aseguren que no hay misas por-
que no hay fieles. Algo insólito, ¿no
crees?, porque que yo sepa, el éxito de la
misa no se mide por los fieles asistentes,
sino que el milagro que sostiene el mundo
se produce, con la misma relevancia, aun-
que el sacerdote oficie en soledad, que si
asistiesen un millón de fieles. ¿A ver si va
a resultar que es al revés: que no hay fie-
les porque no hay misas? Pero es que,
además de no haber misas, las iglesias,
tanto de la capital como las de los pue-
blos, permanecen cerradas la mayor par-
te del día y eso pone difícil a los fieles gi-
ronins visitar al Santísimo. Es un claro
impedimento”.

Como ven, el razonamiento expuesto
por mi amigo era similar al de la pescadi-
lla que se muerde la cola, y así no se arre-
glan las cosas.

“Claro que, me aseguró, en un artícu-
lo del Diari de Girona muestra que hay
algunos curas más interesados en “cata-
lanizar” que en evangelizar y acoger las
necesidades de los fieles. ¿No cree que
esa pueda ser una de las razones por la
que esta diócesis solamente envió a las
Jornadas de la Juventud a 150 jóvenes al
encuentro con el Papa?

La descristianización avanza a pasos
agigantados, amigo mío. Al parecer, al-
guien ha olvidado que la supresión del
Sacrificio, termómetro que mide el amor,
es la aniquilación de la ofrenda a Dios

Un amigo madrileño que ha pasado
unos días en la Costa Brava, me
escribía una carta a su regreso en

la que me comentaba que una mezcla de
vivencias le habían causado más que dis-
gusto una honda preocupación.

“No creas, me confesaba, que la cau-
sa de ese malestar es el ondear de bande-
ras separatistas en Girona, ya que a la
postre representan una nota de color en
un pueblo admirable por su creatividad,
como es el catalán, pero tendente al senti-
mentalismo casi adolescente”.

Mientras leía estas cosas, me llamó la
atención que escribiese Girona y no Gero-
na. No podía hacérselo notar en el mo-
mento, aunque me hubiese gustado decir-
le: ¿Por qué cuando hablamos en
castellano decimos Londres y no London,
y ahora me escribes Girona y no Gerona,
como si no supieses que Gerona proviene
del latín Gerunda? Yo tengo estudiado que
el cambio de la vocal e/i es reciente, de
principios del s. XX.

Continuaba su epístola hablándome de
lo precioso que es ese rincón catalán.
“Quizás, me afirmaba rotundamente, sea
el más bello que puede encontrarse en Eu-
ropa”. Sin apenas cambiar de tema volvió
nuevamente a hablarme reiterativamente
de Girona, pero esta vez de la capital y de
su preciosa Catedral, de su magnífico fron-
tis, y las mil y una maravillas que había re-
encontrado en esta visita, porque, aunque
era la primera vez que visitaba la ciudad,
le era perfectamente conocida por la lectu-
ra de “Los cipreses creen en Dios”. “Si
bien es verdad, me confesó, que aunque
los cipreses crean en Dios, la fe allí esta-
ba en horas bajas y que la descristianiza-
ción catalana le había dejado mal sabor y
una honda preocupación”. Por su lectura,
y conociéndole como le conozco, deduje
que me lo contaba muy entristecido. 

“¿A que no sabes cuál es el horario de
culto en su Catedral?”, me preguntaba,
consciente de que no hallaría respuesta.
“Figúrate que permanece abierta toda la
jornada, pero para los fieles solamente de
8 a 10 de la mañana, es decir dos horas al
culto de Dios y a los sacramentos y el res-
to se dedica a la visita turística. Pagada,
¡claro está!, porque los réditos del nego-
cio han de funcionar y producir liquidez.
Te aseguro que ese cartel anunciador me
ha dejado una huella profunda, ya que
considero que una Iglesia Catedral es an-
tes que nada un templo para adorar al
Creador en el que doy por sentado que es-
tará presente en el Sagrario. Algo que no
puedo asegurarte, ya que cuando llegué al
lugar, sobre el mediodía, me negué a pa-
gar la entrada como si se tratase de un es-
pectáculo.

Padre en el altar de la Cruz para nuestra
redención. Verdad de fe”.

Y continuaba: “La realidad de mi
disgusto y preocupación es la sensación
de paganización que poco a poco esta-
mos sufriendo no solo en Gerona sino en
toda España. Y es que tras largos años
“empeñados” en desacralizar la Iglesia,
con una liturgia cargada de sin sentido
sagrado: presbíteros presidiendo cere-
monias a la moda protestante, revestidos
en el mejor de los casos con alba y esto-
la gigante sin cíngulo ni casulla (símbo-
los de la castidad que los sacerdotes de-
ben observar y yugo de Cristo, la
caridad que cubre todo); monaguillas y
lectoras en pantaloncitos cortos o short,
como gustan decir, deambulando por el
presbiterio como si del salón de su casa
se tratase; sin arrodillarse al menos una
sola vez al pasar delante del Santísimo,
incluso durante la consagración; la dis-
tribución del Sacramento de la Comu-
nión por esporádicos laicos con mano-
seo constante del Señor en comuniones
masivas sin un atisbo de confesión pre-
via; música farfullera y canciones insí-
pidas llenas de “cacareo” y vacías de
sacralidad, amenizadas con guitarras e
incluso con timbales; no me extraña que
con todo este embrollo de disparates y
banalidades, en muchos de nuestros
templos hayan desaparecido los reclina-
torios, los confesionarios y se acrecien-
te la prestidigitación de imágenes y cua-
dros, siendo el Sagrario el principal
descentralizado y arrinconado en cual-
quier lateral del templo”. (Continuará)

José Luis DÍEZ JIMENEZ
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SANTANDER
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma y fecha:

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléf.: 948 24 63 06

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
spalante@yahoo.es

Autorización de pago

Anual 2011: 60€ 

Europa: 72 € • América: 92 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

APELLIDOS 
SUSCRIPTOR
Nº

SUSCRÍBETE A



16 octubre 2011 / PAG. 5

dos de viejos y rayendo fechas conmemo-
rativas por solapamiento para que las ge-
neraciones posteriores celebren el ejerci-
cio de su voluntad ciudadana expresada en
los comicios democráticos más o menos y
sientan antipatía por aquellos “patriote-
ros” que se creían que la honorabilidad
servía para algo de comer o beber o de
fornicio, las tres apetencias más democrá-
ticas que se puedan pensar ahora mismo.

Vota a fulano, vota estas siglas demo-
cráticas y así botas hasta fuera del Valle de
los Caídos a los inhumados que se batie-
ron por la Patria España Una, Grande y
Libre, los de Arriba España.

Votar a una gente que en el mismo día
de las elecciones claman los de mayoría
de papeletas favorables: ¡Hemos ganado!
Con lo que demuestran cómo son y lo que
piensan. Ni por lo más remoto se les ocu-
rre proclamar: “¡Ciudadanos nos habéis
dado la responsabilidad del Gobierno de
España! (aunque no añadieran Una,
Grande, Libre porque les sabe mucho a
faccioso). Legitimaremos con la Goberna-
ción de la Nación española el voto que
nos habéis otorgado para articular cada
día una sociedad equitativa de ciudada-
nos como todos nosotros somos en esta
España nuestra, la que llamamos Patria
nuestra porque en el territorio de la Na-

Se les ha ocurrido, a estos señoritos
de uno que se dice partido obrero,
convocar elecciones generales en el

que llaman Estado español, que no es
centralista pero dicen que es unitario,
que no es federal pero es autonómico y
que no es Patria porque eso de patria en
mayúscula tiene muchas connotaciones
significantes diversas, además de que la
tierra no es de nadie porque solamente es
del aire. Y sin embargo quien lo dice y
quienes le aplauden tienen propiedades
sobre esta tierra que otros decimos amo-
rosamente España y hasta se construyen
villas-chalet como casoplones de rica-
chos. A pesar de que la tierra solo perte-
nece al aire (que será cuando sopla fuer-
te, levanta polvo de la superficie, se te
mete en el ojo y te la llevas a casa en plan
ladronzuelo del aire bravío), pues cogen
y las inscriben en el Registro de la Pro-
piedad con solar incluido y todo. El clá-
sico lio-embuste mental de gentes que
cacarean cuando ven el nido nutridito de
huevos de gallina de oro. Eso referido a
bienes inmobiliarios, porque, si se trata
de dineros contantes y papelones de in-
versión, para algo están los Paraísos fis-
cales como Gibraltar ahí mismo, por no
hablar de Luxemburgo, las islas británi-
cas del Canal y así. Ellos son estatales,
como podían no serlo, y sin ser catalanes
o vascos con b de los que van a ser Esta-
ditos respetables, hasta hablan o dicen
que hablan vernáculo catalanista y vas-
quista en casa a las horas de comer opí-
paramente. Patria catalanista o vasquista
sí, pero Patria española o españolista
pues no, porque no les va la aplicación,
igual que pasa con la bandera, la señera-
senyera y la ikurriña-bandera, que la es-
pañola solamente la pueden enarbolar las
instituciones porque es la bandera de to-
dos, o sea de nadie como el aire que va al
aire y no se puede particularizar ni apro-
piar por cuatro mocosos siempre ultras y
fachas por ese mismo hecho, mientras los
patriotas periféricos emplean como ense-
ña identitaria la exclusivista a troche y
moche según les entre el gustirrinín.

Así que muy ocurrentes han convoca-
do para una fecha señera, muy señalada
para los “patrioteros de la Patria España”
Una, Grande y Libre, lo que ahora supone
un delito de lesa democracia, como es el
20-N, aniversario de los dos eximios pa-
triotas españoles del S. XX. ¡Un 20 de
Noviembre! Hay que ir borrando recuer-

EELLEECCCCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  AA  TTIIRROO  DDEE  PPIIEEDDRRAA
ción y en cada uno de nosotros está acu-
mulado el patrimonio de nuestros antepa-
sados, todos sus logros, su derrotas, sus
sufrimientos y sus goces. ¡Ciudadanos to-
dos españoles, nos ponemos en pie y so-
lemnemente os juramos que nos tenemos
por servidores de esta Patria que todos
nosotros conformamos, con el espíritu de
sentirnos un Pueblo con alma. Que nos-
otros no entendemos el Poder por el Poder
como imposición legal y de legalidades y
de reparto de cargos remunerados y pre-
bendas. Nosotros entendemos el Poder que
nos habéis confiado y con el que nos ha-
béis responsabilizado como Poder de Go-
bierno para tutelar derechos y hacer posi-
ble que todos tengamos la oportunidad
concreta de hacernos con derechos labo-
rales y sociales. Si esto no lo hacemos y no
lo logramos habremos fracasado por in-
útiles o por estúpidos, hasta puede que por
cobardes interesados en el provecho pro-
pio particular. Vuestro veredicto siguiente
deberá tener en cuenta nuestros hechos,
no nuestras palabras”.

Un discurrir similar no lo oirán nues-
tros oídos. Ni un talante de semejante mo-
ral social-comunitaria católica lo verán
nuestros ojos. Al tiempo. Pueden apostar.

Nicasio CHIRIVITAS 

El tifón ‘Nesat’, que el pasado 4
de octubre atravesó el norte de Filipi-
nas, dejó un reguero de destrucción y
muerte. Las autoridades llevan conta-
bilizadas 21 muertes, aunque se teme
que esta cifra aumente de forma con-
siderable. La fuerza del viento y del
agua arrasó miles de chabolas cons-
truidas al borde del mar y de los ríos. 

Los servicios de rescate, que han
salvado a 108 personas, trabajaban a
destajo para encontrar a los 35 des-
aparecidos durante el temporal, aun-
que las esperanzas de hallarlos con vi-
da se diluyen con el paso del tiempo. 

El Centro Nacional de Prevención
de Desastres señala en su último bo-
letín que 5 niños de entre siete meses
y 10 años de edad fallecieron golpea-
dos por árboles derribados por el vendaval en distintos puntos del este y el norte del ar-
chipiélago. 

La presencia de Nesat ha agitado el fantasma de la tragedia causada hace dos años
por la tormenta tropical Ketsana y el tifón “Parma”, que arrasaron el tercio norte del país
y dejaron a su paso más de mil muertos. En la foto, Dos niños recogen maderas entre los
escombros arrastrados por el tifón en un barrio de chabolas de Manila. EFE. 

TIFÓN EN FILIPINAS

““DDOONNDDEE  EESSTTÁÁ  DDIIOOSS,,  AALLLLÍÍ  HHAAYY  FFUUTTUURROO””.. Donde Dios está presente, allí hay esperanza y
allí se abren nuevas prospectivas y con frecuencia insospechadas, que van más allá del hoy y de las cosas efímeras”. Benedicto XVI,
25 septiembre 2011, al concluir su visita apostólica a Alemania. 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

De nuevo las izquierdas, con sus cantos
mortuorios del cisne herido y lastimero, en
el paraíso comunista de los países ibéricos.
Patético y terrible, ahora y a escasos días
de las nuevas farsas de las elecciones ge-
nerales, nos quieren decir que van por el
buen camino y tienen jugadas en la manga,
sólo son fuleros y tramposos. Lo lamenta-
ble es, que sacarán votos, como en las mu-
nicipales y autonómicas: de sus intereses
creados, funcionarios a cuerda y subven-
cionados por la rancia izquierda, sin posi-
bilidad de vivir de otra cosa. Y reclamando
que paguen más los que más tienen. ¡Ilu-
sos!, los que tienen bienes no tienen liqui-
dez, sus rentas son cerradas a cero, y de-
masiado es que pagan impuestos y no los
entregan para pago o subasta; como ya pa-
só en la nefasta desamortización del mal-
dito Mendizábal, que nos trajo a tierras es-
pañolas, a la más terrible miseria. Los que
deben pagar más y cobrar menos, son pri-
mero los que cobran, son los funcionarios
y sobre todo, los que cobran del Estado y
son los únicos, que, además de haber pro-
vocado esta crisis por dejación de funcio-
nes, controles o codicias, avaricia y cola-
boración necesaria para haber evitado este
mal globalizado, siguen cobrando. ¡Tanto
técnico! ¿Para qué ha servido?: para lograr
tan poca mies, no era necesario tanto sega-
dor. Pero sirvió para blindar “ERES” de
las historias de Chaves el ceutí, subvencio-
nes del tripartito pretoriano o infraestruc-
turas Bildu sorpresa y lo que saldrá. 

Un país tan corrupto no puede salir de
nada. Todos somos partidarios de que go-
biernen los mejores, más honrados, más
preparados, más fiables,… Pero no los
más sin ley ni ética, tolerantes con el vicio
y blandos con los enemigos de los justo.
Alguien con poder y nuevas excusas tiene
la obligación de auxiliar a España, de pe-
dir responsabilidades y reparar daños, po-
ner en los juzgados supremos del Reino a
sus causantes y no darles pensiones, privi-

legios, blindajes, oxígeno, dádivas, títulos
y regalos; más bien que devuelvan lo que
han tomado, sin haberlo ganado ni mereci-
do. O que Dios se lo demande. Seamos se-
rios y dejémonos de bufonadas, que no ha-
cen reír a nadie: las gracias una vez hacen
reír, dos se toleran, pero tres ofenden como
las burlas. El mundo es redondo y lo que
hay en él, tiene su peso específico. Las iz-
quierdas socialistas, los masones capitalis-
tas o las derechas ateas, sostienen que la
religión no puede tener presencia, ni pre-
valecer en la vida pública; como hicieron
con los militares, que no podían dominar a
la sociedad civil y ahora tenemos unos
mercenarios, luchando en defensa de los
intereses de nuestros antiguos enemigos.
Sólo son xenófobos, dictadores, esclavis-
tas, opresores, tiranos, déspotas, somete-
dores del ser humano a sus viles caprichos. 

Los católicos en España tienen mucha
presencia y no pueden ser invisibles; ni
quedar al margen de nada, como lo hacen
los militares, que también son seres hu-
manos libres. Sus libertades y derechos
deben ser respetados y aceptados por to-
dos estos egoístas y represores del género
humano, con un historial por sus abusos
de vértigo y lamentablemente no tienen
nada de metáfora figurada; por eso no
quieren memoria de sus malos procederes
y tienen una ley para borrar los antece-
dentes impropios o contrarios a lo que es-
tá bien. Mientras no nos devuelvan la li-
bertad y quiten las leyes mafiosas
opresoras de izquierdas y masonas, no
hay mucho margen y ellos lo saben. 

Si creéis que la España católica se va
a quedar quieta, después de las eleccio-
nes del 20-N, os vais a llevar una sorpre-
sa: los cristianos, católicos, apostólicos y
romanos, los españoles de pro del bien,
los antiabortistas, los leales a la Santísi-
ma Trinidad, a la Virgen María, los no a
la eutanasia, las víctimas del feroz terro-
rismo, los que buscan la justicia y la ver-

dad,… están hartos y más que indigna-
dos, furiosos contra todas estas ignomi-
nias. Aquí nos han mentido y traicionado
hasta en los confesionarios y toda la ris-
tra de anticristos ungidos con sus sacrile-
gios y blasfemias nos confundieron vil-
mente.

Todos los vividores de lo ajeno están
desempolvando los manuales electorales
de las generales y anotando en sus abulta-
das contraportadas, los últimos inventos de
engaño, para lograr más votos. Recordad
aquella anécdota de la que se vanagloria-
ban: “Todos los que no estéis de acuerdo,
que no os levantéis”. Y todos se levanta-
ron, los que sí y los que no; trampas, en-
gaños, señuelos, emboscadas, zancadillas,
lazos, agujeros, y caiga quien caiga. ¿Leal-
tad, honor, verdad, razón, sinceridad?
…¡Puaf! ¡Qué raro que como con los ho-
nores a Franco, no las quiten esas nobles
palabras del diccionario de la Real Acade-
mia de la lengua española! No quieren ni
oír de ellas; lo que importa es el resultado,
al coste que sea, el fin justifica los medios,
el que vale es el que se lleva el gato al agua
y se hace con la bolsa del premio del dine-
ro. Pero no se lo digas a nadie, que estos
ingenuos no tienen experiencia democráti-
ca, y eso de enseñar al que no sabe es co-
sa de cristianos. Total, después lo pasamos
por el notario, el de siempre y eso va a mi-
sa, atea claro. 

Así se escribe la historia en esta viña
del Señor, pero los que deben apacentar el
rebaño no le enseñan ni advierten dónde
está el lobo. Su Excelencia, el Sr. Jáuregui,
ya se lo advirtió al Santo Padre Benedicto
XVI: hablar de España no conviene. Y cla-
ro que habló y lo dejó claro, a pesar de los
rehenes españoles. Nosotros: ¡Bravo por el
Papa!

Rafael GARRIGUES MERCADER
(Valencia)

AA  EESSCCAASSOOSS  DDÍÍAASS  DDEE  LLAASS  NNUUEEVVAASS  FFAARRSSAASS

CADA DÍA COMO SI FUERA EL ÚLTIMO
Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple y figura imprescindible para entender la evolución de la tecnología en las últimas dé-

cadas, falleció el 6 de octubre a los 56 años, en Palo Alto (California), acompañado por su esposa y otros familiares. Llevó al éxito a
Apple, con productos como el iPhone, el iPod o el iPad. 

Jobs se retiró oficialmente a finales de agosto después de varios años de liderazgo intermitente por un cáncer de páncreas, que
convirtió incluso en un motivo de inspiración. ‘Acordarme de que voy a morir pronto, me ayuda a tomar las decisiones’. “Si vives ca-
da día como si fuera el último, algún día acertarás... Cada día me miro al espejo como si fuera el último”, dijo en 2005 en un dis-
curso de graduación en la Universidad de Stanford. ‘Acordarse de que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa de pen-
sar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para que no sigas tu corazón... Tu tiempo es limitado, no lo
desprecies”, dijo. (R. SP)
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Es una gloria de la Iglesia en España
haber conseguido un gran ambiente
popular, y arraigarlo, en torno al

DOMUND, que es ya, sin mayores esfuer-
zos ni preparativos, un acontecimiento clá-
sico y esperado de nuestro calendario. Es
un asunto que ya marcha solo y con un es-
fuerzo de mantenimiento mínimo. Está su-
ficientemente atendido.

Hay, en cambio, una laguna notable en
la mentalidad de un sector considerable de
católicos. Es la ausencia o grave deficien-
cia de lógica y de sentido común en algu-
nos de sus pensamientos. A la cual se aña-
de una ignorancia peligrosa de lo que
sucede. Hay ignorancias punibles. Es el
caso de una nube de católicos que nos ro-
dea, que por un lado se sienten sujetos al
Primer Mandamiento de la Ley de Dios, de
amar a Dios sobre todas las cosas, y por
otro lado sirven a otros amores y ocurren-
cias opuestas y marginales, como la ONU
y el UNICEF. Contemplamos contradic-
ciones asombrosas.

Algunos católicos dan sus limosnas y
hacen ambiente a favor de UNICEF y de la
ONU en lugar de atender a nuestros pro-
pios misioneros católicos que ofrecen un
surtido enorme. La desidia de otros católi-
cos en denunciar ese disparate le ha per-
mitido arraigarse en España con tanta o
mayor fuerza que el DOMUND, del cual
resulta ser permanente y durísimo rival.
Esta es una acusación tremenda contra el
catolicismo español y su clero.

UNICEF, es un fondo de las Naciones
Unidas para el desarrollo infantil, pero solo
material. Participa de las ideas de la ONU,
como en general cualquier parte participa de
las esencias de un todo. Ese todo, la ONU,
es una parte visible del Super Gobierno
Mundial, que es esencial y constitutivamen-
te anticristiano. Por tano, las obras de UNI-
CEF son de un ateísmo militante, no de una
manera ocasional, sino esencial. Además, la
ONU es antiespañola; buenos disgustos nos
lleva dados en política internacional. Tiene
otros superministerios, como la UNESCO,
para la educación, también con graves obje-

ciones desde el punto de vista cristiano. Los
que apoyan a UNICEF además de establecer
el ateísmo en sus centros filantrópicos con-
tribuyen a hacerle un buen ambiente a la
ONU.

En la época de Franco tuvimos que so-
portar intensas latas acerca de que la Igle-
sia estaba enfeudada en aquel escenario
político. Lo del enfeudamiento fue una
verdadera obsesión en los “progres”. No
digo que no tuvieran algunas razones. Lo
que sí señalo es que sus epígonos de ahora
silencian sistemáticamente otros enfeuda-
mientos análogos de hoy. Además de ellos,
existe este otro de que el clero no denun-
cia, (¿a cambio de qué?), el error de los

fieles que dan su dinero a UNICEF. Silen-
cio total en este punto. Misterio.

Otros errores parecidos acechan en la
distribución de otras limosnas de otros ca-
tólicos. Son REMAR, y algunas ONGs.
REMAR es una gran red de beneficencia
de los protestantes que cubre todo el terri-
torio nacional: recoge muebles y trastos
viejos, los restaura y vende para atender a
sus pobres y marginados. Es el homólogo
de la Cáritas católica. Tampoco tiene mu-
cho sentido que haya católicos que colabo-
ren con ellos.

En cuanto a las ONGs, están tremenda-
mente desacreditadas. Pero alguna que otra
queda, que canaliza dinero de católicos para
obras filantrópicas no confesionales en leja-
nas e incontrolables tierras de infieles. ¿Có-
mo es posible? Con recaudadores profesio-
nales a comisión.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

El torero Juan
José Padilla resultó
herido por la corna-
da que sufrió el 7 de
octubre por la tarde
en la plaza de toros
de Zaragoza, por el
cuarto toro de la tar-
de, un animal peli-
groso y complicado
de la ganadería de
Ana Romero, a la sa-
lida de un par de
banderillas. 

El torero sufrió
“grave traumatismo
cráneo facial por lesión en el aparato auditivo y el ojo izquierdo. Pronóstico muy grave. Se
le aplica sedación profunda y entubado para respiración traqueal y es trasladado al (hos-
pital) Miguel Servet”, dice el parte firmado por el doctor Carlos Val-Carreres, cirujano jefe
de la plaza de toros. “El pitón del toro ha entrado por encima del maxilarinferior del lado
izquierdo”. “Todo está pendiente de la exploración del hospital”. “Se va a poner en ma-
nos de muchos especialistas: oculistas, otorrinos, maxilofaciales y cirujanos plásticos”,
explicó.

Juan José Padilla, sedado en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, mantuvo
al día siguiente por la tarde una breve conversación con familiares y su apoderado, que le
han informado ya de la gravedad de sus heridas: perderá la visión del ojo izquierdo y la
movilidad de ese lado de la cara. “Voy a volver a torear”, le dijo a su apoderado, a quién
le instó a no perder ni un sólo contrato de los previstos para la temporada americana. “To-
rearé, aunque sea con un parche en el ojo”. Por la tarde le bajaron la sedación y le des-
intubaron. En la foto, Momento en el que el diestro Juan José Padilla es gravemente cor-
neado. EFE. 

El DOMUND y la falta de sentido
común de algunos católicos

Alfredo Pérez Rubalcaba ha decidido movilizar a todos los socialistas que le
están dando de lado y así poder optar a la victoria el próximo 20 de noviembre.
Para conseguirlo, va a incluir en su programa algunas de las propuestas que ya

en su día propuso Zapatero, como la de “evitar los privilegios” de la Iglesia católica para avanzar hacia una “laicidad positiva”.
El presidente del Gobierno renunció en esta segunda legislatura a aplicar el laicismo beligerante de la primera, marcada por las ten-

sas relaciones con la Conferencia Episcopal a propósito de la financiación, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ley del abor-
to. Rubalcaba, en cambio, en la reciente visita del Papa a España con motivo de la JMJ, no sólo esquivó al pontífice, sino que, sólo 24 ho-
ras después de que abandonase España, le desafió al anunciar que, si gana las elecciones, la primera ley que aprobará será la de Muerte
Digna.

Como señala Elconfidencial.es, Rubalcaba pretende ahora descongelar la Ley de Libertad Religiosa, anunciada y luego aparcada por
Zapatero, e incluir en su programa electoral una defensa cerrada de la laicidad del Estado. ReL

LAICIDAD RUBALCABA

“VOY A VOLVER A TOREAR”



adherirse….poniéndose en contacto con
Alternativa Española…” …”Para esta coa-
lición electoral propongo este nombre: “
Por la unidad de España y por los valores
innegociables”.

No queda muy asequible ni explí-
cita cuál sea “la doctrina que profesamos”.
Da la impresión de que la preocupación
motora del artículo sea la unidad de Espa-
ña y su identidad, cuestión que exige algu-
na precisión, porque no es la misma enten-
dida al estilo totalitario de los años
cuarenta que como la entiende la Monar-
quía Tradicional, que es federativa. Ade-
más, se presenta como algo fuera del pa-

quete de lo
innegociable. Pero
a lo que voy es a las
prioridades electo-
rales, cuestión
esencial para todos
y preceptiva para
los católicos. Pare-
ce que la primera
prioridad del pro-
yecto es salvar la
unidad de España.
No se dice que sea
salvar la confesio-
nalidad católica del
Estado, ni si ésta fi-
gura explícita e in-
equívocamente que

creo que no, en esa misteriosa coletilla fi-
nal de cuestiones innegociables.

Este desalojo de la confesionalidad ca-
tólica del Estado de la primera prioridad,
no es exactamente igual que el que hizo D.
José Calvo Sotelo en un discurso desgra-
ciado parlamentario en el que dijo: “Pre-
fiero una España roja a una España rota”.
No es exactamente igual, pero le recuerda.
El follón que se armó fue tremendo y pue-
de verse en las hemerotecas y libros de la
época. Todos los católicos, alentados por
la Compañía de Jesús, protestaron. Des-
pués de largos forcejeos, reuniones y ca-
bildeos, Calvo Sotelo se avino, sin prisa y
a regañadientes a una rectificación furtiva
e insuficiente.

Dejo para otra ocasión desentrañar lo
de las cuestiones innegociables, postizo
astuto al espíritu de la convocatoria de mi
querido amigo Piñar. Lo hago para tener
sitio para pedir a Alternativa Española que
aclare públicamente y a tiempo cuál es la
primera prioridad de la coalición que se
ofrece a presidir. Si será, si o no, la confe-
sionalidad católica del Estado.

Sin más representación que la mía per-
sonal, pero con la seguridad de que mu-
chos piensan como yo, digo que los carlis-
tas y otros católicos no debemos ir a más
coaliciones que a las que exalten a la pri-
mera prioridad, sin la menor duda, la con-
fesionalidad católica del Estado. Con ban-
dera y música. Que luego, Dios haga lo
que quiera, porque yo soy de los que creen
que lo que Dios haga, bien hecho está.

Manuel de SANTA CRUZ
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Sr. Director: He leído en el número de
Siempre P´Alante de 1-X-2011, pág.
8, un artículo titulado “POR UNA

COALICIÓN ELECTORAL”, suscrito
por mi querido y admirado amigo D. Blas
Piñar. Después de unas breves frases que
requieren alguna aclaración, que ya com-
prendo es difícil cuando solo se dispone de
poco espacio, afirma que “cuantos hemos
combatido y seguimos combatiendo por la
unidad e identidad de España debemos
comparecer juntos en las elecciones con-
vocadas para la fecha bien significativa del
20N”…. “Los partidos….etc….que com-
parten la doctrina que profesamos, pueden

Cartas al Director

PRIORIDADES ELECTORALES

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.

Sí, una gran idea. Si se quisiera llevar a la práctica..., toda la escoria de indeseables se lo pensaría dos veces antes de perpetrar cual-
quier delito.

Y ¿cuál es esa idea? - Colocar a las personas de edad en las cárceles y a los delincuentes en las residencias de ancianos.
De esta manera, en las cárceles nuestros ancianos tendrían acceso gratuitamente a una ducha todos los días, al ocio, paseos, medica-

mentos, exámenes dentales y médicos regulares. Recibirían sillas de ruedas, etc. Recibirían un sueldo en la cárcel, en vez de pagar por su
alojamiento en residencias. Tendrían derecho a la vigilancia continua por video, por lo que de inmediato recibirían la asistencia después
de una caída u otra emergencia. Sus camas se lavarían dos veces a la semana, lavada y planchada la ropa con regularidad. Un guardia
vendría cada 20 minutos y les llevaría sus comidas y sus bocadillos directamente a su habitación. Tendrían un lugar especial para recibir
a su familia. Tendrían acceso a una biblioteca, sala de ejercicios, terapia física y espiritual, así como la piscina e incluso la enseñanza gra-
tuita. Pijamas, zapatos, zapatillas y asistencia jurídica gratuita bajo petición. Habitación, privada y segura para todos, con un patio de
ejercicios, rodeado por un hermoso jardín. Cada hombre de edad tendría derecho a un ordenador, televisión, radio y llamadas ilimitadas.
Tendrían una “junta directiva” para escuchar las quejas y los guardias tienen un código de conducta que debe respetarse. 

Los delincuentes, por el contrario, tendrían en la residencia platos fríos, se quedarían solos y sin vigilancia. Las luces se apagarían a las
20: 00 hrs. Tendrían derecho a un baño a la semana, vivirían en una pequeña habitación y por la que tendrían que pagar al menos 1.500
euros por mes, sin esperanza de salir con vida.

A colocar, pues, a las personas de edad en la comodidad de las cárceles y a los delincuentes en las incómodas y caras residencias de
ancianos. De esta forma habría justicia para todos.

Consejo para el abuelo: antes de ir a una residencia haz una pifia, como por ejemplo mata al coco, al hombre del saco, al sacaman-
tecas o sus equivalentes, y gánate una plaza gratis en la cárcel.

El pensador ignorado

LOS ANCIANOS A LA CÁRCEL
Y LOS DELINCUENTES A LAS RESIDENCIAS 
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Genio y figura hasta la sepultura. Pe-
ro genio malo y figura para no ver.
Juan María Uriarte se resiste a ser

olvidado. Y, pese a que cumplirá 79 años
en junio próximo, pretende seguir en el
candelero. Y acaba de pronunciar una con-
ferencia invitado por la Fundación Sabino
Arana de Bilbao, personaje con quien de-
be sentirse de lo más afín. Aunque posi-
blemente lo encuentre un tanto blando.

Sigo la información de lo que allí dijo
por Infocatólica, que la recoge de Efe. 

Obispo siempre tan receptivo ante las
víctimas del terrorismo, una vez más pre-
tende ningunearlas. Y hasta incluso con
una frase atroz: “Hay víctimas inocentes y
otras que no lo son. Hay víctimas que han
sido a la vez agresores y agredidos”. Pues
no, señor obispo. Una víctima de un aten-
tado terrorista es siempre un atentado into-
lerable contra el quinto mandamiento. Y es
igual que sea un guardia civil, un niño que
jugaba en la calle, un traficante de drogas
o un obispo como usted. Quitarles la vida
no tiene justificación ni nada que ver con
su historia personal. Lo que usted dice es
miserable. Como lo de aquel que ante el
asesinato de una mujer por su pareja co-
menta: algo habrá hecho. 

Sus coincidencias con el zapaterismo-
rubalcabiano son evidentes. Aunque los
políticos las disimulan más. “A las víctimas
no les corresponde decidir sobre la pacifi-
cación o sobre política penitenciaria”. “No
todas las víctimas han sido provocadas por
ETA, sino también por el GAL, el Batallón
Vasco Español y otros grupos menos cono-
cidos”. “Hay personas que sienten “recha-
zo” ante la reconciliación”. Hay víctimas
“que tienden, en ocasiones, a considerar la
reconciliación como una infidelidad” a sus
familiares fallecidos y “no son escasos
quienes ven en la reconciliación una impo-
sición humillante y obligatoria”. Y pide al
Gobierno una política penitenciaria “más
justa y humana”.

Todos sabemos que las víctimas no
son el Gobierno. Pero muchos pensamos
que el Gobierno debe considerar su dolor
muy por encima del de los asesinos y sus
familias. Comparar al GAL con ETA es
algo así como comparar un chihuahua
con un doberman. Aunque ambos sean
perros. Y los del Batallón Vasco Español
es casi remontarnos a la prehistoria. No
recuerdo los muertos de aquella empresa
de locos, pero no creo llegaran ni a media
docena. Y lo de los otros grupos menos
conocidos no debe conocerlo ni él. Mil
muertos, o casi, no se pueden comparar
con quince o veinte. Aunque estos sean
también reprobables. Algo así como
aquel acto verdaderamente indigno de
Zapatero cuando le dijo a Irene Villa y a
su madre que él también había sufrido
mucho porque le mataron a su abuelo.
¡Veinte o treinta años antes de que él na-
ciera! E Irene Villa tuvo que oírlo desde
sus piernas ortopédicas, pues las suyas las
había segado una bomba lapa.

Claro que esta reconciliación ficticia,
tan falsa como el alma de Judas, repatea a
las víctimas. Encontrarse a los asesinos de
sus padres o de sus hijos a la puerta de sus
casas, ver los homenajes a los etarras, pre-
sidiendo los ayuntamientos, como diputa-
dos en las próximas Cortes… Y, hasta el
momento, sin pedir perdón, sin abandonar
las armas y exhibiendo con descaro su vic-
toria.

Esto, y más es lo que parece querer
Uriarte. Obispo, aunque al fin emérito, de
la Iglesia católica. De él nunca esperé na-
da bueno. Pero hay algo verdaderamente
irritante.

Son varios los obispos que llaman a es-
ta pieza para que dé conferencias a sus sa-
cerdotes. Me parece incomprensible e im-
presentable. En los obispos que le llaman. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDEE  UURRIIAARRTTEE  NNUUNNCCAA  
EESSPPEERRÉÉ  NNAADDAA  BBUUEENNOO

Pasen y lean: “Una relectura exegética de la Biblia en clave femenina y con ojos de mujer. Elisa Estévez: “El Evangelio de Lucas es an-
drocéntrico y nos trata bastante mal a las mujeres”. En la mesa presidencial, 6 mujeres teólogas. Para presentar una importantísima co-
lección de libros sobre ‘La Biblia y las mujeres’ (Editorial Verbo Divino). Una fehaciente demostración de que en la Iglesia hay mujeres te-
ólogas capaces de elaborar una teología de altura. En el colegio mayor Chaminade de Madrid, presentadas por Elías Pérez, el director
de la editorial Verbo Divino que publica la obra”. (José Manuel Vidal).

De nuestra mayor consideración como señoras, pero teologonas aunque sus incitantes y profesos las definan de teólogas. Quiere de-
cirse que teologonas y no teólogas CATÓLICAS en cuanto teólogas. Y casualmente acogidas, implantadas y bendecidas desde la anima-
ción Chaminade, es decir el complejo SM, o sea los Marianistas o lo que quede de ellos, que tienen apoyos muy determinantes en las cú-
pulas más cupulares y extienden sus influencias octopódicas sobre todo a América Latina (Hispano AMÉRICA). Los SM-Chaminade, el
multimedia para el mundo hispánico lanzado en Roma con asistencia de cardenalicios ítalo-hispanos en la Embajada de España cuando
residía Vázquez de plenipotenciario ante la Santa Sede, donde se integran publicaciones como Vida Nueva, impulsora de toda progresía
ecumaníaca vacíaconventos. Pere NGANO.

SEÑORAS, PERO TEOLOGONAS 

CCRRIISSTTIIAANNOOSS  
CCOOPPTTOOSS

El Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas de Egipto impuso el toque de
queda en la plaza Tahrir y el centro de la
capital, después de que al menos 24
personas murieran y 213 resultaran he-
ridas el domingo 9 de octubre por los
enfrentamientos entre cristianos coptos
y fuerzas de seguridad, en el marco de
una manifestación convocada por los
cristianos coptos para denunciar los últi-
mos ataques que ha sufrido su comuni-
dad. En concreto, protestaban por la de-
molición parcial de una iglesia en la
provincia de Asuán, ubicada en el sur
del país.

Los enfrentamientos se produjeron a
la llegada de los 10.000 coptos que in-
tegraban la marcha a la sede de la tele-
visión estatal. Por su parte, el primer mi-
nistro egipcio, Essam Sharaf, ha
atribuido a “conspiraciones maliciosas”
los enfrentamientos entre cristianos
coptos y fuerzas de seguridad ocurridos
este domingo en El Cairo, “manos ocul-
tas, tanto nacionales como extranjeras,
que pretenden obstruir la voluntad de
los egipcios de restablecer la democra-
cia”. (Reuters/EP)
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“La atención de cuantos llenaban el
templo fue grande. Pero noté como un es-
tremecimiento en muchos de los fieles
cuando resumí todo lo antedicho en unos
breves párrafos en euskera”. 

Esta frase la escribe Mons. José Mª
CIRARDA LACHIONDO en su libro
póstumo “RECUERDOS Y MEMORIAS”
(2011), pág. 295, en el apartado que titula
“Mi entrada en Pamplona”. El estreme-
cimiento que él dice que notó en muchos
de los fieles fue el que él mismo causó
cuando resumió “en unos breves párrafos
(36 líneas) en euskera” todo lo antedicho
en su homilía. Pero, siendo lo propio de
Monseñor Cirarda el intento de justifica-
ción de sus acciones malas por medio de
memorias escritas manipuladoras de la
verdad (SP’ 1 de septiembre 2011, págs.
10-11), añade en esta ocasión, a costa de
un grueso error cronológico, una grave di-
famación contra El Pensamiento Navarro,
acompañada de sus repetidas descalifica-
ciones, error al que le pudieron llevar con
el tiempo sus desmemorias seniles alimen-
tadas de fobias o prejuicios antiguos: “La
prensa del día siguiente, especialmente
El Pensamiento navarro, diario muy radi-
cal en sus posiciones políticas y eclesiales,
se mostró escandalizado por mis breves
palabras en vasco, porque nunca se habí-
an oído en las naves de la catedral dé
Pamplona”. 

PUES NO, Sr. nuevo Arzobispo de
Pamplona: “La prensa del día siguiente”
no dijo nada sobre su intervención en
euskera (sus “breves palabras en vasco”
una eternidad de treinta y seis líneas); por
consiguiente, si nadie dijo nada, menos
“especialmente”, El Pensamiento nava-
rro. (Véase JF de M. en pág. 14)

Mons. Cirarda cuenta así en las pá-
ginas 294-296 de sus “RECUERDOS Y
MEMORIAS” su Entrada en Pamplona
el 23 de febrero de 1978: (las negritas que
siguen son de SP’)

“A las siete de la tarde estaba a la
puerta de la catedral de Pamplona. Nada
se parecía a lo que había vivido en San-
tander y en Córdoba unos años antes.
Todo era distinto. No sé si mejor o peor,
pero completamente distinto. Llegué a la
Catedral en un coche del arzobispado, sin
más compañía que el sacerdote conductor,
que había venido a recogerme en Javier.
Terminaría siendo un fidelísimo colabora-
dor durante todo mi servicio episcopal en
Navarra. Las calles estaban desiertas.
Nadie parecía tener interés en conocer
al nuevo arzobispo. Ninguna autoridad
civil había sido invitada. Me esperaban a

la puerta del templo el cabildo catedral de
Pamplona y representantes de los de Tude-
la y Roncesvalles. Junto a ellos, los obispos
de la Provincia eclesiástica pampilonense
(Calahorra, Jaca y San Sebastián), los de
las otras diócesis vascas (Bilbao y Vitoria) y
D. Juan Ángel Belda, mi asesor jurídico du-
rante mi servicio episcopal en Bilbao, que
acababa de ser preconizado obispo de Ja-
ca. Había también sacerdotes y laicos ve-
nidos de las diócesis de Santander, Bilbao
y Córdoba, en que había servido anterior-
mente. El templo, eso sí, estaba lleno de
fieles, que participaron atentamente en
la eucaristía, combinando silencios reli-
giosos y cantos unánimes, llenos de un
fervor que me impresionó.

Había preparado mucho la homilía de
mi primera eucaristía en la catedral de
Pamplona. 

• Estaba seguro de que nos espera-
ban años difíciles. No era fácil en ningu-
na Iglesia llevar a la práctica la renovación
que el Espíritu nos había pedido en el con-
cilio Vaticano II. Y en Navarra muy con-
cretamente, se daban turbaciones so-
ciales y políticas que afectaban mucho
a la paz, tanto en el plano civil como en
el eclesial. Pero teníamos que mirar al fu-
turo con grande esperanza. (…)

• Dije que nuestras dificultades serían
mayores, porque no podíamos encerrar-
nos en un espiritualismo religioso desen-
carnado. Cristo es salvador de los hom-
bres y del mundo. Y la: Iglesia debe
proyectar la luz del Evangelio sobre los
problemas de orden temporal, para los
que la Iglesia no tiene soluciones técnicas
pero puede y debe indicar puntos de refe-
rencia para que los laicos las busquen con
libertad, una vez formada su conciencia,
desde su responsabilidad personal.(…)

• La atención de cuantos llenaban
el templo fue grande. Pero noté como
un estremecimiento en muchos de los
fieles cuando resumí todo lo antedicho
en unos breves párrafos en euskera.
Navarra es bilingüe y mi predecesor
Mons. Méndez había publicado normas
sobre el uso del castellano y del vascuen-
ce en las celebraciones litúrgicas de la
diócesis. El Boletín oficial de la diócesis,
de otra parte, publicaba documentos en
ambas lenguas. Me pareció lo más natu-
ral decir algunas palabras, en la llamada
un día lingua navarrorum. Pero para mu-
chos ese detalle acaparó la atención de
tal modo, que no atendieron a lo subs-
tancial de mi homilía.

La prensa del día siguiente, especial-
mente El Pensamiento navarro, diario

muy radical en sus posiciones políticas y
eclesiales, se mostró escandalizado por
mis breves palabras en vasco, porque
nunca se habían oído en las naves de la
catedral de Pamplona. Unos y otros co-
mentaristas veían intenciones políticas
de mi parte en un detalle sin más impor-
tancia que hacer patente el propósito pas-
toral de atender a todos los navarros por
igual: a los vascoparlantes o bilingües, lo
mismo que a los de habla castellana. Fue la
primera prueba de que pisaba terreno
minado. Más de lo que pensaba”.

Monseñor CIRARDA notó en mu-
chos de los fieles el estremecimiento que
él mismo produjo. Como en los estreme-
cimientos posteriores (absolución denega-
da al artificiero asesinado por ETA, el 1 de
enero de 1979, el Escándalo litúrgico de
las absoluciones colectivas en la Chantrea,
7 de abril de 1979, y los graves incidentes
de San Francisco Javier, 1 julio 1979), de
los qué el mismo sería la causa y a él mis-
mo terminarían por estremecer. 

José Ignacio DALLO LAREQUI

MMOONNSS..  CCIIRRAARRDDAA  NNOOTTÓÓ  UUNN
EESSTTRREEMMEECCIIMMIIEENNTTOO  

siemprepalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Aunque Mons. Cirarda le auguró a
nuestra revista un máximo de vida de
tres números, el quincenal navarro ca-
tólico SIEMPRE P’ALANTE va ya por el
nº 660.

Así en imprenta desde hace 30 años.
Pero en los últimos cinco las páginas de
nuestra Revista han pasado a multiplicar
exponencialmente los contactos en la al-
dea global de Internet como PÁGINA
WEB siemprepalante.jldradio.es. Des-
de entonces hasta la fecha, nos han visi-
tado más de un millón de internautas. 

Y con el mismo denominador común
de patriotismo y religiosidad, pusimos en
marcha hace tres años nuestra RADIO
JLD-UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA,
(www.jldradio.es).
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-Pero hombre de Dios ¿Qué dice us-
ted? ¿Qué no tienen buena voluntad de ser
o para ser obispos o ejercer y funcionar en
su cometido para el que fueron ordenados?
No disparate, que para no sentirse obispos
por la causa que fuere, hasta la de no sen-
tirse competentes o dignos, simplemente
no hubieran aceptado, renunciando con
santa humildad que se le supone mínima-
mente al candidato más engolado. Borre
usted ese título escandaloso ahora mismo,
que se expone a la difamación y hasta el
sacrilegio por déficit de respeto y venera-
ción al episcopado. Si es que parece con
esa frase como si hubiera obispos que no
son ni siquiera de pertenencia a la clase de
“hombres de buena voluntad” que canta-
ron los ángeles en la Navidad del Señor.
¡Quite, quite, por favor! Hacen mucho da-
ño a las conciencias y hasta a los ojos y oí-
dos de cristianos! ¿Cómo se atreve?

-Pues cierto que sí, señora mía de fina
sensibilidad y exquisita conciencia religio-
sa. Cierto que sí, señor caballero y caba-
lleretes de la más digna consideración.
Cuando un obispo es obispo católico, para
los católicos toda la veneración es poca.
No nos toca a nosotros andar hurgando ni
inquiriendo ni poniendo duda metódica en
si un obispo lo hace mejor o menos mejor.
Es el obispo responsable de la porción
eclesial asignada y basta. Si está en comu-
nión que se dice con el Papa sin que cons-
te lo contrario. ¿Pero y cuando un señor
obispo, con o sin sus múltiples Consejos
Diocesanos, toma disposiciones no tan
acordes con la comunión que se dice con
el Papa, sea en dogma, en disciplina, en as-
cética, entonces qué, señora, caballero o
caballerete mayor de edad con derecho a
voto? 

– Oiga usted, a nosotros no nos com-
plique la vida. Bastante tenemos con la lu-
cha diaria y el trajín de nuestras responsa-
bilidades ciudadanas y el cumplimiento de
nuestras obligaciones familiares y profe-
sionales o laborales, más aún con el paro y
el riesgo de quedarte sin colocación. ¡Solo
faltaba que tuviéramos que ocuparnos de
ortodoxias y cosas así! Para eso tenemos a
nuestros curas y parroquias ¿no? Nos fia-
mos, siempre les hemos dado nuestra con-
fianza a pies juntillas, por más que última-
mente eso de la maldita pederastia nos
tiene con la mosca detrás de la oreja y has-
ta alarmados. Además de que no cumplen
tanto con la feligresía porque con frecuen-
cia están reunidos para tomar decisiones
conjuntas pastorales con eso de las unida-

des parroquiales o megaparroquias, debido
a la escasez de clero ¿Sabe usted? Segui-
mos, asistimos aunque alguna vez nos
abronquen en las homilías y no se les vea
como mucha devoción en las misas que
ahora dicen eucaristías, casi sin vestiduras
sagradas y gestos de brazos caídos al pre-
sentarse en el altar, que ya no parece de
Dios sino mesa de conferencias o de tomar
la merienda. Pero somos católicos y en
esas estamos.

-Muy de acuerdo, aunque hemos de
tener también una cierta sensibilidad a si
alguien en nuestra santa Fe nos intenta
pasar gato por liebre. Claro que para eso
están establecidos controles en la Iglesia,
pero parece que no funcionan. Por lo vis-
to hay arcos de esos que leen las etique-
tas si te sales de la tienda con un objeto
sin pagar, que aquí en las etiquetas de la
Doctrina de la Iglesia están apagados, no
funcionan. Hasta el punto que este título
del encabezamiento está puesto por un
“vaticanista” apellidado Magister, perio-
dista italiano católico especializado en el
Vaticano, que es un profesional como
una casa y escribe crónicas en las que
cuenta los ocultamientos de los medios
clericales. Y titula así sobre los obispos.
Añade como explicación: Los obispos
italianos están en primera fila en la
desobediencia a Roma, en lo que se re-
fiere a la traducción de las palabras de la
consagración. Alemanes y austríacos si-
guen a continuación. Y también hay desa -
cuerdo en la traducción del Padre Nues-
tro y del Gloria.

En estos días, está llegando a todas las
parroquias e iglesias de Estados Unidos la
nueva versión inglesa del Misal Romano,
que será utilizado a partir del próximo pri-
mer domingo de Adviento, el 27 de no-
viembre.

Los italianos van con la tercera modifi-
cación del MISAL después del Concilio y
andan con votaciones democráticas a si en
la Consagración que ahora se llama Relato
debe decirse “POR MUCHOS” como fi-
gura en los textos griego y latino de toda la
vida porque Jesucristo así lo dijo, o bien si
se deja estar la interpretación postconciliar
de “por todos” enmendándole la plana a
Jesucristo, a los Evangelios y a dos mil
años de Catolicismo. Es que de lo contra-
rio no habría manera de concordar con
protestantes y anglicanos a los que parece
ser hemos de acomodarnos. Los obispos
españoles le han dicho a Roma pues que sí,
que ya cambiarán algún día; pero los ale-

NO TODOS LOS OBISPOS 
TIENEN BUENA VOLUNTAD

manes y los austriacos, que nanay del Pa-
raguay, que allí “pastoralmente “mandan
ellos. Y por eso Magister pone que no to-
dos tienen buena voluntad. O buena Doc-
trina, si hemos de ser más precisos. O que
no están tan en Comunión con el Papa ni
con el Magisterio de la Iglesia de siempre.
Se les notaba algo raro y ahora ya se plan-
tan. ¿Es sembrar desconfianza en los obis-
pos esa generalización? Puede que sí. Pero
será porque ellos la sembraron en la Doc-
trina imponiendo. ¿Quién responsable o
culpable? Ellos verán. 

Carlos GONZÁLEZ

Asturiano de la Santina y de Don Pe-
layo por nacimiento, navarro de San Fer-
mín y de San Francisco Javier en matri-
monio con Mª Esther, padre y abuelo de
familia cristiana que bendice el Señor;
secretario de nuestra Unión Seglar de
San Francisco Javier y de nuestro quin-
cenal Siempre P’alante; Jefe de negocia-
do en el Instituto Nacional de Previsión;
bodas de oro y casi de platino de fideli-
dad y amor; bondad exquisita en el trato;
servicio profesional desinteresado por
Dios y por España en su fidelidad a la
Iglesia por todos vosotros, lectores, des-
de nuestra oficina del doctor Huarte; er-
mitaño de nuestra capillita, cuya lámpara
del Sagrario y de la Virgen encendía de-
votamente cada día; Hermano de la Pa-
sión del Señor, se nos fue de repente de
entre nosotros a la Luz Eterna del Cielo,
a los 89 años de edad, el 6 de octubre de
2011, dejándonos, con el dolor familiar y
de amigos, un ejemplar, sereno y alenta-
dor católico recuerdo. 

José Ignacio Dallo Larequi

+ El Señor Don
GGAALLOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  
SSUUÁÁRREEZZ--CCOORROONNAASS,,
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Parla debe 300
millones de euros

(ABC, 6 O).–
Parla es un pequeño pueblo

cercano a Madrid y su deuda es
nada menos que de 300 millones de €. Tan
importante es, que el Financial Times lo co-
menta asombrado y que la televisión france-
sa ha enviado un equipo para investigar. Nos-
otros nos limitamos a decir aquí la cifra: un
pequeño pueblo debe 300 millones € y natu-
ralmente no paga a nadie. ¿Adivinan ustedes
qué partido político lleva años gobernando
este municipio? ¡Premio! Socialistas… Y la
siguiente pregunta ya nos llena de estupor
¿Por qué les votan? La solución en la si-
guiente noticia.

• • •
Decenas de maestros en huelga (El

Mundo, 6 O).– 
Durante años los sindicatos han estado calla-
ditos, tal vez porque han recibido órdenes.
Pero ¡Oh sorpresa! De repente en las comu-
nidades gobernadas por el Partido Popular
les ha dado por hacer huelga. Eso significa
que a final de curso, probablemente un mon-
tón de burros más sin estudios salgan a la ca-
lle con el curso aprobado, porque así está la
educación en España. Nadie echará la culpa
a estos maestros que se han declarado en
huelga. Esos alumnos/burros dentro de unos
años serán carne de cañón para votar lo que
les manden los socialistas de turno. Por ese
motivo siguen mandando en tantísimos si-
tios. ¡Qué acertada era aquella frase que le
repetían a Felipe González: Felipe colócanos
a tós!

• • •

Sensación de caos (Toda la prensa).– 
Ojear la prensa diariamente produce una
sensación que podemos definir como de as-
co y caos. Metemos en ese saco también na-
turalmente a las radios y televisiones: Co-
rrupción, jueces malos y tontos, chivatazos,
políticos que se “forran”, comunidades en
quiebra, comunidades que se rebelan contra
España y quieren ser independientes, ayunta-
mientos enemigos de España pagados con
millones y millones (BILDU), políticos que
mienten con toda la cara, huelgas en contra
de la verdadera educación, malestar en el
ejército, división entre numerosos miembros
de la guardia civil, abortos y protección de
los mismos por parte del Estado, educación
inmoral a los jóvenes con videos como el de

la Generalitat, que produce asco ¡pero nadie
de los que puede dice nada! La impresión
que da la lectura de la prensa diaria es la de
un país entero en descomposición que se
sostiene de milagro. Zapatero pasará a la
historia de España como uno de los peores
gobernantes que ha tenido nuestra patria, si
no el peor.

• • •
Irán condena a muerte a un cristiano

(La Gaceta, 4 O).– 
Algún día nos enteraremos de por qué se sos-
tiene por los gobiernos de toda Europa la in-
vasión de nuestro continente por el Islam. En
cambio el Islam, mientras nos invade, tiene
leyes rígidas que impiden que cualquier reli-
gión que no sea la de Mahoma tenga adeptos
en sus territorios. En este caso el condenado
a muerte es un protestante, Joucef Naredhan-
kani. ¿Su delito? simplemente creer en Cris-
to. ¡Y nosotros abriéndoles las puertas de
Europa!

• • •
¡100.000 personas más en el paro en

septiembre! (ABC, 6 O).– 
Como dejen a este gobierno medio año más
en el poder, no va a haber un solo español
con trabajo. Ya se ha llegado a los 5 millones
reales de parados. Es asombroso que no ha-
ya un clamor popular contra los sinvergüen-
zas que nos gobiernan, pero aquí se ve que
mientras se pueda tomar una caña de vez en
cuando, vamos bien, vamos bien... da igual
que roben y que no sepan hacer la o con un
canuto. El pueblo español actual se lo traga
todo. ¡Ah! Olvidaba decir que el gobierno
culpa al Partido Popular de esa bajada del
empleo. 

• • •
Artúr Mas insulta a andaluces y galle-

gos (La vanguardia 4 O).– 
Durante mucho tiempo en Cataluña se consi-
deraba insulto entre los catalanistas, llamar
“murciano” a la gente. Ahora han extendido
sus redes, como siempre, frotándose las ma-
nos al estilo fenicio, para insultar a los que
pronuncian mal el castellano. El caso es di-
vidir a nuestras regiones, enfrentar. Esa polí-
tica es la típica del diablo. Este elemento es
el que está destrozando la Sanidad en Cata-
luña, el que quita subvenciones a las residen-
cias de ancianos, el que mantiene “embaja-
das” de Cataluña con gastos suntuosos en
Paris, etc., para eso sí que hay dinero. Ellos,
no se bajan el sueldo. No han trabajado en su
vida, este menos. Su biografía produce risa.
No vemos que nuestros políticos hagan una
declaración como la que acaba de hacer Ca-
meron en Inglaterra prometiendo “sangre
sudor y lágrimas” para reponerse de la mal-
dita crisis que nos está afectando. ¡Ah! Y di-
ciendo que de meterse en el Euro y compar-
tir con el resto de europeos las miserias que
nos están hundiendo, de eso, Inglaterra nada.
De estos patriotas tendríamos que aprender.
Primero defienden lo suyo. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Un modelo saludable de orar,
nada violento, es el que Ignacio
de Loyola refiere como el segun-
do modo: ‘rezar despacio algo
sabido.

“El segundo modo de orar
es que la persona, de rodillas
o asentada, según la mayor
disposición en que se halla, y
más devoción le acompaña,
teniendo los ojos cerrados o
hincados en un lugar sin andar
con ellos variando, diga ‘Pa-
ter’, y esté en la consideración
desta palabra tanto tiempo,
cuanto halla significaciones,
comparaciones, gusto y conso-
lación en consideraciones per-
tinentes a la tal palabra, y de
la misma manera haga con ca-
da palabra del Pater nóster o
de otra oración cualquiera que
desta manera quisiere orar”1.

Nace el milagro de la ‘pausa’.
Hay que entenderla y cultivarla.
La pausa es una ‘nada llena’ de
una presencia en silencio. El ca-
mino es ‘detenerse’ en la pala-
bra, ‘acogerla’ en el corazón y
dejar que nos revele lo que hay
‘detrás’. Decir la palabra es co-
mo ‘llamar a la puerta’ y esperar. 

La oración del Gloria tiene un
particular sabor a cielo. Es como
introducirnos en la intimidad de
Dios, saltando de nuestro cora-
zón al suyo, con un canto alegre
y vibrante. Todas las criaturas
están llamadas a eso: a glorificar
a Dios. Cada una de ellas, sien-
do lo que es, canta a su creador.
Es una invitación que les hace el
Todopoderoso: “criaturas del Se-
ñor, bendecid al Señor”. Pero el
hombre tiene que interpretar
también la partitura escrita por
Dios Uno y Trino, para hacer que
esa sinfonía se eleve de la tierra
al cielo en el espacio silencio de
la propia alma callada en esa so-
ledad sonora de quien se gloría
en el Señor.

Di el Gloria sin prisa; deja
que la palabra se diluya en cada
pausa que nace de la lentitud
del decir. En ese silencio, ya sin
palabra, todo es un ‘relato’ del
corazón.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

1 SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios
espirituales, n. 252.

MEDITACIÓN

A
CA´MARA 
LENTA
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Durante el año 2008 el Partido So-
cialista (PS) aprobó en su 37º con-
greso la concesión del derecho de

voto a los inmigrantes de países que no
formaran parte de la Unión Europea (UE),
en las elecciones municipales. Para el pa-
sado año 2010 ya se habían aprobado con-
venios con varias naciones, algunas de
ellas con gran número de emigrantes en
España, como Colombia o Ecuador. Con
Marruecos no se pudo cerrar uno porque la
constitución laicista vigente establece el
requisito de la reciprocidad, la cual no se
permitía en el feudo del sultán Mohamed.
A la vez, pocos meses antes de las recien-
tes elecciones locales, PP y PS acordaban
excluir del censo a los españoles residen-
tes en el extranjero, mientras se incluía a
los inmigrantes de los citados países con
los que había convenio.

Así llegaron las elecciones municipa-
les del pasado mes de mayo y la gran ma-
yoría de los moros todavía no pudieron
votar. Como ya contaban con ello, los
agentes del sultán marroquí trabajaron
para organizar el PRUNE, partido isla-
mista ya conocido de nuestros lectores, y
que se presentó a las citadas elecciones.
Y lo cierto es que lograron lo que enton-
ces buscaban: España es el único país
de la UE con un partido islámico de
ámbito nacional. Partido que ya ha cum-
plido su primer objetivo, que consiste en
acostumbrarnos a la presencia de los mo-
ros, bien organizados, en las elecciones;
y, sobre todo, el segundo: no asustar
(por eso no han sacado ningún cargo,
puesto que entre ellos mismos se difun-
dió la consigna de no votar todavía al
PRUNE) Todo ello les ha resultado muy
fácil gracias a la complicidad de las cas-
tas de periodistas y de políticos que su-
frimos en esta república coronada de tai-
fas autónomos a la que todavía se llama
España.

Pero he aquí que la oleada de “revolu-
ciones islámicas” ha influido directamente
en nuestra Patria en este punto. Al ser afec-
tado Marruecos por las protestas masivas,
el sultán Mohamed ha organizado un lava-
do de cara de su tiranía mediante una “re-
forma” de la Constitución de dicho estado.
Reforma que ya fue aprobada en un refe-
réndum irregular el pasado uno de julio.

Naturalmente, la “nueva” Constitución sí
que permite la reciprocidad en la cuestión
del voto.

Inmediatamente, al día siguiente, la
ministro Trinidad Jiménez anunció entu-
siasmada el comienzo de las negociacio-
nes para cerrar el convenio con el vecino
mahometano del sur. La fecha de las
elecciones generales del próximo 20 N
seguramente se puso contando, entre
otras cosas, con dar tiempo para firmar
este convenio. Para ellos es un logro que
no quieren dejar en manos del PP, tan
pro-islamista como el PS… y a veces
más, para demostrar que, puestos a ser
progres, no les gana nadie. 

Parece ser que Plataforma por Catalu-
ña va a presentar una moción en el Parla-
ment, de todas las localidades donde tiene
representación, para pedir al gobierno cen-
tral que no cierre dicho acuerdo. Mucho
nos tememos que dicha moción solo va a
servir para que las carcajadas del resto de
los políticos se oigan hasta en Rabat.

La concesión del voto a los marroquís
significará alrededor de setecientos mil
nuevos votantes mahometanos para las
elecciones municipales de 2015 (si no han
crecido más aún, puesto que los moros si-
guen llegando y quedándose aquí, con cri-
sis como sin ella)

A lo dicho hay que añadir la novedad,
antes citada, de la exclusión de los españo-

les que residan en el extranjero, del dere-
cho a votar, como ya ha ocurrido en mayo
pasado. Con lo cual disminuirá el número
de electores españoles más todavía de lo
que se va a reducir por defunciones…
Considerando el servilismo y la cobardía
con la que, de forma sistemática, se cede
ante la menor insinuación de los moros, el
panorama previsible para dentro de unos
pocos años es sencillamente aterrador. La
casta de los políticos, naturalmente, solo
piensa en los votos y en las próximas elec-
ciones, para lograr un cargo con sus astro-
nómicas remuneraciones. Pero, mal que
nos pese, esos señores son los dirigentes
de lo que va quedando de España y arras-
tran nuestra sociedad a donde a ellos se les
antoja. ¿Hacia dónde nos llevan? Parece
que tengan tanta prisa en acabar con el ca-
tolicismo español, que quisieran ver algu-
nos municipios españoles proclamándose
repúblicas islámicas; como ha ocurrido ha-
ce poco no con alguna ciudad sino con to-
do un estado, en Libia, a una hora en avión
desde Cartagena. Y eso por no citar Koso-
vo, donde la islamización se ha impuesto
con la UCK de la mano de la OTAN, la UE
y los EEUU. ¿Querrán algo semejante pa-
ra España? Islamización, balcanización…
el caso es descristianizar como sea estas
ruinas de lo que fueron Las Españas. 

Ramón LÓPEZ

ISLAMIZACIÓN y DESCRISTIANIZACIÓN de España

¿LA ROJA? NO. LA ROJA Y GUALDA
(Mingote en ABC)

Este chiste de Mingo-
te en ABC nos pasó des-
apercibido y hoy, un po-
co tarde, queremos
rendir homenaje al
maestro del humor. Lo
publicó cuando la selec-
ción española ganó el
campeonato del mundo.
Los rojeras y los perio-
distas con cerebro de
mosquito han querido
cambiar el nombre de
nuestra selección con tal
de no decir ESPAÑOLA y
encima llamarla Roja;
Esa era la de Rusia. Nosotros tenemos la Selección Roja y Gualda. Y que dure.

José Ferrán

Si todavía no lo has hecho,

¡ RENUEVA en octubre 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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Es importante escribir con documen-
tos, fechas, y datos. A Mons. Cirar-
da algunos de ellos le han bailado

por fiarse demasiado de su memoria. Esto
tiene consecuencias. Llamar “ultras” a sus
“críticos”, y que la gente los identifique
con lo visceral, la reacción inmediata y la
condena previa... supone tener que ser
perseguido “nada más llegar a Pamplo-
na”... Pues bien, ¿qué hay de esto? Hay
que NO FUE PERSEGUIDO Y ME-
NOS ENTONCES*.

El autor aborda las críticas que sufrió
por algunas de sus actuaciones, pero se
equivoca al decir que eran críticas “de en-
trada” o “desde que llegué a la diócesis”.
En efecto, pasó tiempo, y ocurrieron mu-
chas cosas con su iniciativa, participación
y consentimiento. Ello no impide que al-
gunos viesen su llegada con cierto temor.
Por ejemplo, y haciendo memoria retroac-
tiva, la Comisión de Navarros en Madrid
escribía en su Nota del 3-XII-1978 con
ocasión de la Remodelación Eclesiástica
de la Diócesis de Pamplona: “(...) aumen-
tó nuestra inquietud el nombramiento de
D. José María Cirarda como Arzobispo
de Pamplona, ya que unió a sus antece-
dentes dos anécdotas que nos parecieron
reveladoras: sus palabras en vascuence
en su primera alocución al pueblo nava-
rro y su afirmación –tan dificil de mante-
ner con rigor científico– de que las últi-
mas palabras pronunciadas por San
Francisco Javier lo fueron en vascuence”
(Archivo). Luego tendrán lugar las dos en-
trevistas de esta Comisión con Mons. Ta-
rancón el 14-IV (mes y medio de la toma
de posesión de Pamplona por Mons. Ci-
rarda) y 1-XII-1978, una vez que la XXX
Asamblea plenaria del Episcopado Espa-
ñol había aprobado (ya explicaremos có-
mo lo fue) solicitar a Roma la remodela-
ción de la Provincia Eclesiástica de
Pamplona y Tudela, sumándoles las tres
provincias vascongadas.

Se equivoca Mons. Cirarda al decir que
el diario carlista EPN inició una campaña
contra el arzobispo como “nacionalista
vasco” (p. 301). Las críticas a la “Diócesis
Vasca” y otros aspectos no fueron inmedia-
tas sino, avanzado el tiempo, tras importan-
tes hechos. Es más, varias veces en EPN se
defendió que el arzobispo de Pamplona só-

lo debía y quería ser Pastor. Más tarde, las
críticas serán fruto de una concienciación
colectiva ante ciertas realidades, fueron ac-
tuaciones espontáneas y motivadas, no vis-
cerales sino ecuánimes salvo excepción, re-
ligiosas, y estaban enmarcadas en unas
circunstancias, ambiciones y presiones na-
cional-separatistas sobre Navarra. No fue
una “campaña”. Además, el periódico tenía
su propia línea editorial. Desde “la barrera”
puede pensarse que algunos altos eclesiásti-
cos fueron muy imprudentes, lo que choca
con la fama de la Iglesia como “maestra de
prudencia”.

En realidad, EPN estuvo muy atento y
delicado con el arzobispo a su llegada en fe-
brero de 1978, y después. Anunció Actos, le
entrevistó, e insertó su primera homilía
completa, incluidas sus 33 líneas en vasco
(o las 49 de “Diario de Navarra”- (EPN y
Dd-N, 24-I1-1978). También insertó sus
Notas pastorales sobre la Javierada de 1978
(EPN, 26-I1-1978), el Mes de María (EPN,
3o-IV-1978), la romería a Ujué (Hoja del
Lunes, 1-V-1978), las comunicaciones so-
ciales (EPN 3-V-1978), el Día de la Caridad
(EPN, 24-V-1978), un resumen de la Pasto-
ral de los obispos de Vascongadas y Pam-
plona-Tudela sobre la violencia y la paz
(EPN, 16-VI-1978), los nuevos nombra-
mientos y la visita de Mons. Cirarda a Este-
lla (EPN, 23-VI-1978).

Mons. Cirarda se equivoca cuando, con
ocasión a su homilía el día de la toma de
posesión en la catedral dice que EPN “se
mostró escandalizado por mis breves pala-
bras en vasco, porque nunca se habían oí-
do en las naves de la catedral de Pamplo-
na”. EPN Y LA “HOJA DEL LUNES” “
(HL) NADA COMENTARON EL DÍA SI-
GUIENTE, NI LOS POSTERIORES, co-
mo tampoco sus colaboradores (EPN, 24,
25-II-1978 y ss.). PASARON MESES Y
NADA SE DIJO DE MONS. CIRARDA
salvo la publicación de sus pastorales.

EPN también fue fiel a los hechos y muy
delicado, cuando de forma prolija recogió
en las diferentes Javieradas las palabras en
vasco del arzobispo como parte de la inte-
gridad de sus homilías. En realidad, los co-
mentarios de un articulista de EPN sobre el
vasco en dichas homilías no son del día si-
guiente a su primera homilía en la catedral
de Pamplona, sino con motivo de la primera

Javierada. Se trata del artículo titulado “San
Francisco Javier y el Euskera“ por S.P.J.,
que no contenía escándalo alguno, comenta-
ba con seriedad el uso del euskera por el cle-
ro, y no mencionaba al arzobispo ni la Ja-
vierada aunque el lector lo pudiera suponer
(EPN, 11-III-1978). Seguramente fue la res-
puesta a que, en su homilía de la Javierada
masculina, Mons. Cirarda atribuyó al Santo
unas palabras en vascuence cuando éste es-
taba agonizante (EPN, 7-III-1978). Nueve
meses después, la Comisión de Navarros en
Madrid comentará este “detalle” de atribuir
al Javier moribundo palabras en vasco en su
Nota del 3-XII-1978. Al año siguiente, otros
colaboradores argumentaron el “¿Por qué en
Euskera?” de las palabras del arzobispo
(EPN, 18-III-1979) y “La nacionalidad de
nuestro santo“ (EPN, 14-I1I-1980), y “Dos
fechas jubilares“ (EPN, 1-V1-1978).

José Fermín de MUSQUILDA
*Véase pág. 10

Mons. Cirarda. MEMORIAS Y REALIDAD 

“NADA MÁS LLEGAR 
A PAMPLONA...”

La CENA DE CRISTO REY, tradicional de los carlistas madrileños, se celebra habitualmente el sábado anterior a la fiesta de
Cristo Rey, último domingo de octubre. Por volver a coincidir este año con el puente de Todos los Santos, se retrasa una semana: tendrá
lugar el sábado 5 de noviembre. Los detalles se comunicarán próximamente. http://carlismo.es/agenciafaro

La EDICIÓN DIGITAL del Quincenal
Navarrro Católico SIEMPRE P’ALANTE

desde el año 2000 se puede solicitar a:

Don José Luis Díez Jiménez, 
Apartado nº 1, 

28690 - Brunete (Madrid).
jld@jldradio.es

Precio de cada CD: 10 Euros, 
incluidos gastos envío

*
Asímismo, si estás interesado por es-

cuchar nuestra RADIO JLD-UNIDAD CA-
TOLICA DE ESPAÑA pero no dispones
de Internet para sintonizarla, puedes
acceder a su emisión adquiriendo la
programación en CDs, que mensual-
mente se editan al precio de 10 € cada
uno, dirigiéndote al mismo Apartado de
Correos nº 1 de Brunete, 28690-Madrid.
Pueden solicitarse Cds anteriores desde
junio de 2008.
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Todos y cada uno de nosotros nace-
mos porque nos han nacido. Así
desde que apareció la primera vida

del mundo natural, como quiera que se ha-
ya iniciado, por mucho que decirlo sea la
mayor simpleza. Nadie ha podido arrogar-
se nunca que se debe a sí mismo la exis-
tencia. Algo de esto viene a significarse en
la aseveración que el Génesis pone en bo-
ca de Dios: “Creced y evolucionad” o
“multiplicaos o desarrollaos”, que viene a
ser lo mismo aun cuando haya los típicos
evolucionistas que caprichosamente todo
lo fían al azar, que es el concepto más
acientífico imaginable al suprimir las cau-
sas. Pero ahí está el orden natural de la vi-
da desde lo más simple a lo más complejo.
La naturaleza, lo que existe, la creación
creada y recreada que nos da la informa-
ción evidente de nuestro entorno y de nos-
otros mismos. 

Diríase que milagrosamente de dos cé-
lulas germinales, una materna y otra pater-
na, al fusionarse ambas comenzamos a
existir. El seno materno, molde donde nos
configuramos, nos presta el primer espacio
en el mundo y por eso en este mundo una
madre lo es todo aun cuando salimos a la
luz del mundo y nos independicemos res-
ponsabilizándonos de nosotros mismos. Se
comprende bien la sutileza del cordón um-
bilical de amor que nunca rompemos con
nuestra propia madre, gracias a la cual so-
mos lo que somos dotados de un cuerpo
que ocupa lugar en el espacio como todo
cuerpo existente por definición. 

Responsabilizarnos de nosotros mis-
mos es el gran tema desde que empeza-
mos a ser conscientes. Y dar sentido a esa
responsabilización propia e intransferi-
ble que es el drama personal de la vida de
cada uno de nosotros, es la tarea que nos
incumbe y nos conforma a través de
nuestro desarrollo a lo largo y ancho de
la vida. 

EL AUTOR DE LA PRESENTE PIE-
ZA presenta a un protagonista en su mun-
do, en el mundo que recorre y vive en su

personal periplo de un determinado espa-
cio de su tiempo existencial. No es una
mera teatralidad de aspavientos o superfi-
cialidades, ni siquiera una crónica intimis-
ta de los mil y un avatares en los que nos
vemos sumidos, con frecuencia insatisfac-
torios y hasta dolorosos. En este persona-
je hay una efervescencia irreprimible de
libertad y de afirmación de sí mismo por
encima de todo. El discurrir de la vida irá
ahormando su vigor hiper-reactivo ade-
más de hiperactivo y el sentido de auto-
responsabilidad de manera inconsciente
irá incorporándose a su personalidad aun-
que por la vía del esfuerzo en situarse en
la vida social y comunitaria. Dramatiza el
crecer y desarrollaros de un personal
acontecer en sus propias circunstancias,
que curiosamente no son de atmósfera ori-
ginaria meramente materialista puesto que
respira en un ambiente materno, y por en-
de familiar, de consistencia católica y por
lo tanto trascendental. Se entabla una lu-
cha interna por liberarse de condiciona-
mientos que al subconsciente se le antojan
ataduras morales, que le impiden desarro-
llarse a sus anchas como hombre de ímpe-
tu activista, pero por otra parte experi-
menta un cierto vértigo interior al no
encontrar una finalidad de trascendencia
superadora. Hasta que las existencias de
los vínculos inconsistentes entretejidos,
entran en crisis hasta la ruina moral y
aflora después de todo el hijo pródigo. 

En menos, bastante o mucho todos te-
nemos algo de hijos pródigos que hemos
de reconducirnos a las realidades que com-
portan responsabilidad para empezar a ser
libres de verdad, dentro y fuera de nos-
otros mismos. Estas mismas realidades de
la responsabilidad personal nos hablan,
nos estimulan y nos aclaran la Providencia
de Dios que tantas veces tenemos obnubi-
lada por parecernos incomprensible o es-
torbona en nuestros personales criterios. A
estos efectos la presente dramatización de
un protagonista hiperactivo e impetuoso
que quiere realizarse a tope para no sentir

TTOODDOOSS  TTEENNEEMMOOSS  AALLGGOO  
DDEE  HHIIJJOOSS  PPRROODDIIGGOOSS

asfixia de sí mismo, resulta aleccionadora.
Hay por supuesto la secuencia de hechos,
pero sobre todo sorpresivamente para el
espectador y receptor del monólogo apa-
rentemente monocorde, surgen puntos que
pueden ser de contacto con las propias vi-
cisitudes personales de los errores, acier-
tos, equívocos u omisiones en que todos y
cada uno nos vemos envueltos. Si es cierto
que solamente se vive aquello que se sien-
te, aquí hay mucho para sentir y sentirnos
a nosotros mismos. 

Felicitaciones y gratitud al autor,
asombrosamente valioso y eficaz.

Prólogo de Carlos GONZÁLEZ

UN ÉXODO en busca de la paz espi-
ritual a través de un viaje al interior de la
condición humana, sumergiéndose en to-
dos los campos de la sabiduría, de nue-
vas culturas y espiritualidades tratando
de alcanzar en un vibrante diálogo del al-
ma consigo misma, con el público y con
Dios, la solución del problema.

*
Precio 10 euros.

Pedidos a José Luis Díez Jiménez, 
Apartado nº 1, 

28690 - Brunete (Madrid).
jld@jldradio.es

LLEEFFEEBBVVRRIIAANNOOSS,,  AASSIISS  YY  LLOOSS  JJUUDDIIOOSS……
Tras la cumbre celebrada en septiembre en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jefe de los tradicionalistas, Ber-

nard Fellay ha convocado en la pequeña ciudad de Albano Laziale los días 7 y 8 de octubre a la cúpula de la fraternidad para anali-
zar el documento entregado por la delegación del Vaticano, integrada por el Prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe y
Presidente de la Pontificia Comisión Eccelsia Dei, el Cardenal William Levada, por el secretario de la Congregación, el prelado jesuita
Luis Ladaria y por el Secretario de la Comisión Ecclesia Dei, Monseñor Guido Pozzo.

Mientras en la Curia, hay temores por posibles contragolpes relacionados con el meeting interreligioso de Asís si la firma que ratifi-
que el final del cisma de los lefebvrianos se llegara a realizar antes del 27 de octubre, fecha del tan esperado meeting interreligioso de
Asís entre Benedicto y los otros líderes espirituales del planeta. Los judíos podrían desertar como señal de protesta por el regreso de los
lefebvrianos, contrarios al diálogo entre la Iglesia y los “hermanos mayores”, como han dejado intuir las observaciones realizadas a la
Santa Sede por los representantes de la comunidad judía recibidos el jueves por el Pontífice al margen de la histórica visita al Bundestag
de Berlín. R.C.
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La historia de la Fiesta de Cristo Rey
es un buen hilo conductor para guiar-
nos a través del barullo contemporá-

neo de las luchas de los católicos contra el
liberalismo. Le vamos a seguir un poco en
los próximos días en que proliferan extra-
ñamente distintas conmemoraciones de esa
misma Fiesta, y no mediante la liturgia ofi-
cial de la Iglesia, sino de grupos católicos
fervorosos por libre y por su cuenta. Este es
un rasgo esencial del asunto, como iremos
descubriendo.

De lo que se trata es de la confesionali-
dad católica de la sociedad y del Estado.
Esta cuestión aparece inmediatamente con
el mismo Cristianismo naciente, y luego
cruza la historia. Pero saltamos al siglo
XIX español, cuando unos católicos, em-
blemáticamente “los carlistas”, defienden
el Antiguo Régimen por lo que tenía de ca-
tólico, frente al Derecho Nuevo o liberalis-
mo que tiene su epicentro exportador en la
Revolución Francesa, y en su mesías, Na-
poleón. Aquellos carlistas, sus afines y el
bajo clero se echan al monte para defender
con las armas en la mano la confesionali-
dad católica de la sociedad y del Estado. El
concepto es clásico y su lábaro dice ¡Viva la
Religión! El grito de ¡Viva Cristo Rey! que
le sucederá no aparece hasta mediados del
siglo XX no en España, sino en la Nueva
España, en Méjico.

En 1934 el presidente Calles, en Méji-
co, exacerba una persecución contra los
cristianos que venía de atrás. Estos levanta-
ron grandes partidas armadas, que se llama-
ron “los cristeros” que encendieron una
guerra civil al grito de ¡Viva Cristo Rey!
Los obispos les traicionaron e hicieron una
paz separada con el Gobierno impío, a re-
sultas de la cual los cristeros fueron asesi-
nados a millares. Aquellos obispos y Roma
escribieron una de las peores páginas de la
historia de la Iglesia. Los cristeros fueron
exaltados y mitificados en todo el mundo
cristiano como héroes y su grito de ¡Viva
Cristo Rey! corrió como un reguero de pól-
vora, no sin reticencia contra la Jerarquía
Eclesiástica.

Unos apuntes para la historia de la
FIESTA DE CRISTO REY

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.

Para disimular y compensar aquel dis-
parate trágico, el Papa Pío XI publico en
1925 la encíclica Quas primas, instituyen-
do la Fiesta de Cristo Rey con todo su con-
tenido teológico y político, y después la Mi-
serentissimus Redemptor con más de lo
mismo. El Papa Pio XII lo hizo con la encí-
clica Haurietis Aquas.

Poco después empezó la persecución
religiosa de la Segunda República Españo-
la. Los católicos españoles se movilizaron y
tomaron como divisa de guerra por unani-
midad y enorme entusiasmo el grito de ¡Vi-
va Cristo Rey!, y la exaltación de los criste-
ros mejicanos junto a sus predecesores de
las guerras carlistas. Fue un fenómeno arro-
llador, impresionante e imparable, que des-
pués, en la Cruzada de 1936 y en la pos-
tguerra lo impregnó todo hasta casi la
saciedad, y se extrapolaba a la confesiona-
lidad católica del Estado, distintivo de
aquella situación en pleno silgo XX, y de la
politización de los católicos.

Después de la GMII invadió España con
ímpetu el movimiento de espiritualidad pseu-
docatólico llamado “progresismo”, proce-
dente de Europa, principalmente de Francia,
con la ambigüedad y lenidad de la Santa Se-
de y correlativamente de la Jerarquía españo-
la. Los impíos de muy variadas clases que es-
taban agazapados se sumaron al progresismo
y le potenciaron. Una de sus pretensiones di-
ferenciales fue la separación de la Iglesia y
del Estado. La interpretación que los progre-
sistas dieron al Concilio Vaticano II fue la de
un Abrazo de Vergara entre la Iglesia y la Re-
volución Francesa.

La confrontación entre “los de siempre”
y los “progres” se hizo grande, detallada e in-
disimulable. La politización del grito ¡Viva
Cristo Rey! también. Se fue cargando de re-
tintín antiliberal y antiprogre. Entonces, Ro-
ma coronó sus ambigüedades cargándose la
Fiesta de Cristo Rey mediante el hábil expe-
diente de trasladar la fecha de su celebración
desde la inicial del último domingo de octu-
bre al final del ciclo litúrgico y cambiando su
denominación y contenido, en un nuevo ejer-
cicio de la tan negada, hipócritamente, “in-

flexión”. El clero no está negando frontal-
mente el primitivo concepto de la Fiesta de
Cristo Rey, pero no lo difunde ni mantiene,
con lo cual el pueblo llano lo va perdiendo.

Sobrevivimos grupos de fieles indepen-
dientes entre sí y desorganizados pero mu-
cho más importantes de lo que parece. Es-
tos días repetiremos el grito de ¡Viva Cristo
Rey! en pequeños actos como cenas colec-
tivas que se han hecho habituales. Seguirá
llevando todo el cargamento político y el
entusiasmo que siempre tuvo, frente a los
Abrazos de Vergara de algunos eclesiásti-
cos con la Revolución Francesa.

P. ECHÁNIZ

Como AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AA  LLAA  CCOONN--
FFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  LLAAIICCIISSTTAA que tra-
bajamos por desplazar del actual Estado,
proponemos SOLUCIONES CONCRETAS y
constructivas, que las tenemos, y codifica-
das bajo la rúbrica de la CONFESIONALI-
DAD CATÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos, en
las Encíclicas VEHEMENTER NOS de San
Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI, que
ofrecemos íntegras en este opúsculo edita-
do por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs: 5 €.


