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hablan pero no hacen. Atan fardos pesados y difíciles de llevar
sobre los hombros de los demás pero ellos no se dignan de
ayudar ni con un dedo. Todo lo que hacen es para ser mirados
por la gente. Aman los puestos de preferencia en los ágapes,
los puestos de honor en los templos, las reverencias en la ca-
lle y ser llamados maestros. No os denominéis maestro porque
solo UNO es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis a un padre sobre la tierra, puesto que UNO es
vuestro Padre celestial. Ni seáis llamados guías porque UNO
es vuestro guía: CRISTO. El mayor de vosotros sea vuestro
dispensador”.

O sea, clarito como el agua. Son escrituristas y fariseos apos-
tados en las cátedras si se enseñan a sí mismos en plan maestro
en lugar de enseñarnos a Jesucristo tal y como él se ha revelado.
A él lo tenemos como ÚNICO Maestro. Si los apostados se quie-
ren ir a la hoya, es asunto de ellos. Nosotros firmes en Cristo y
con Cristo, que no engaña ni se engaña. Es relativamente fácil en-
gañarse a sí mismo con escriturismos enredosos de erudición y
fariseísmos. Se acaba por confundir el mesianismo de Cristo con
el propio liberacionismo ideológico social.

Carlos ALDÁN

Habían preguntado los teologones de por entonces a Jesu-
cristo qué mandamiento era el prioritario y les había res-
pondido: “Éste es el gran y primer mandamiento. Ama-

rás a Dios el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todo tu pensamiento. Un segundo similar es este: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. En estos dos preceptos pende toda la
ley y los profetas”.

Normalmente no se repara suficientemente en este aserto de-
finitorio y definitivo de nuestro Señor porque lo damos por oído,
sabido y repetido hasta la saciedad. Hasta pudiera parecernos re-
tórico, como simple declaración de intenciones o como desidera-
tum para una dinámica social como balsa de aceite. Pero en el
fondo nos suena a imposible, algo así parecido a las soflamas y
consignas de los políticos que lanzan promesas, pero que todo el
mundo sobrentiende que no son para cumplir. Y sin embargo en
Jesucristo no hay palabra ni valoración en vano. ¿Es un imposi-
ble lo que Dios nos pide o una desmesura sabiendo como sabe-
mos que no es factible tal filantropía en una sociedad de perso-
nas humanas? Como simple filantropía evidentemente resulta
pretensión inútil, referida a los colectivos o clases sociales. Sin
embargo Jesucristo no es un utópico y Dios no propone imposi-
bles. Nos habla a cada uno de nosotros en concreto y entonces de
cada uno de nosotros depende atenernos al amor de Dios y con
ese mismo amor emanado de Dios, con ese cariño y atención
comportarnos con los demás con el esmero que quisiéramos con
nosotros, conmigo en cada caso y momento. Y entonces sí es po-
sible, muy posible y muy satisfactoriamente posible porque el
amor de Dios va más allá de lo que es limosna o filantropía hu-
manista interesada. Es actuar de ordinario normalmente en esta
actitud y esta actuación de estar del lado de Dios y por lo tanto
de mi próximo. Así de simple. Imposible por lo tanto causarle da-
ño o desafección.

Les repregunta a su vez el Señor qué les parece de quién se-
rá hijo el Cristo, el Ungido Mesías, una pregunta que parece
fuera de lugar y hasta intrascendente –De David, le contestan–.
Pues si de David cómo es que proféticamente el propio David
le llama su señor?, replica Jesucristo. Se quedaron sin escape
y desde entonces no se atrevieron a tenderle trampas dialécti-
cas. El Señor les quiso hacer ver que Cristo, él mismo, es el
Mesías de los tiempos mesiánicos barruntados y anunciados
por David, pero no que fuera su hijo biológico o que le estu-
viera supeditado. 

Y a continuación, sin temblarle la voz ni con argucias de
amor de Dios mal entendido, Jesucristo alerta a la multitud y a
sus discípulos: “En la cátedra de Moisés han tomado asiento
los escrituristas y los fariseos. No actuéis como ellos porque
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Llegamos a pie de urna electoral con
la misma mala conciencia que el
mal estudiante ante el tribunal de

exámenes, porque sabe que cualesquiera
que sean las preguntas que le hagan, va a
salir suspendido. Cualesquiera que sean
el resultado de las elecciones generales
del 20 N y la configuración del Gobierno
siguiente, se va a iniciar otro ciclo políti-
co apóstata en lo religioso muy parecido
a los anteriores.

El suspenso va a ser también para la
Jerarquía Eclesiástica que en tantos años
de Transición no ha constituido un laica-
do capaz de salvar su patrimonio religio-
so anterior. Quizás sea que ni lo ha pre-
tendido, por haber optado secretamente,
y programado con disimulada lentitud,
por el “laicismo positivo”.

Felicitemos a las organizaciones tra-
dicionalistas y a aquellos otros católicos
que no han cedido, como muchos otros, a
los ecumenismos y sincretismos que nos
vienen del extranjero para conseguir vic-
torias pírricas a costa de avergonzarse del
santo nombre de Jesucristo. Honremos a
los que han preferido no tener representa-
ción parlamentaria a tenerla al precio de
no desplegar desde ella la bandera de Je-
sucristo.

No perdamos ni un minuto en conocer
la inminente sentencia de las urnas. En to-
do caso, nos van a repetir que, de mo-
mento, España ha dejado de ser católica.
Algunos prefieren disimular esta realidad
para no tener que investigar sus causas ni
emprender el contraataque. Nosotros in-
tentemos, como podamos, un ciclo políti-
co católico nuevo y distinto que comience
eficazmente una nueva reconquista políti-
ca católica. La política de la Transición ha
influido tanto en la descristianización de
España que, al programar nuestra nueva
reconquista, nos viene el recuerdo de la
famosa consigna de Charles Maurras,
“Politique d´abord”. (No se refería a una
prioridad ontológica, como algunos mali-
ciosamente dijeron para desacreditarle, si-
no fáctica). Para ello,

Lo primero es la voluntad de vencer.
Hay que distinguir entre voluntad de ha-
cer tertulia acerca de lo mal que está to-
do, y la voluntad de trabajar en acciones

ELECCIONES

MÁS VALE HONRA SIN ESCAÑOS
QUE ESCAÑOS SIN HONRA

¡SIEMPRE P’ALANTE 
2012!

Incuantificable en pesetas o euros el
trabajo MATERIAL Y ESPIRITUAL del vo-
luntariado de nuestros articulistas y cola-
boradores de toda España, y de los re-
dactores, mecanógrafos, archivadores,
colaboradores, administrativos y Direc-
ción de SP’ y de la Unión Seglar de San
Francisco Javier de Navarra, que corre
además con los gastos de su sede en el
piso del Doctor Huarte, la EDICIÓN IM-
PRESA Y ENVÍO POSTAL de nuestra Re-
vista nos cuesta mucho sacrificio.

La IMPRENTA, el Plastificado y eti-
quetado postal y el Franqueo de CO-
RREOS nos cuestan quincenalmente
1.810 € (unas 300.000 pesetas); más
de SEIS MILLONES Y MEDIO de pesetas
cada año.

Por enfriamiento, desfallecimiento, in-
constancia o descuido, o por otras razo-
nes, bastantes destinatarios de nuestra re-
vista no se acuerdan de pagar. Ello hace
que carguemos siempre sobre las mismas
abnegadas espaldas nuestros déficits.

En las actuales circunstancias sociales
económicas que nosotros también las pa-
decemos, hemos decidido, contra co-
rriente, no subir este año la cuota de los
60 € de 2011, pero esperamos, de los
que podáis, vuestros redondeos y “pan-
tanitos” y sobre todo vuestros donativos
extraordinarios. Sólo con las cuotas ordi-
narias de las suscripciones, sin nuevos
donantes extraordinarios –al relevo de
varios bienhechores recientemente falleci-
dos– no podríamos continuar.

RENUEVA, pues, puntual y genero-
samente TU SUSCRIPCIÓN. Con vos-
otros, si Dios quiere conservarnos las
fuerzas físicas, ya que el ánimo apostó-
lico con la fe el propio Dios nos lo da,
vamos camino ¿sin números rojos? –de-
penderá de vuestro compromiso apostó-
lico–, del SP’ número 700. 

Por Dios y por España. Con María,
Dios os bendiga, que por Él va. 
José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

concretas desagradables. De manera pa-
recida a como San Ignacio en sus Ejerci-
cios Espirituales establece como punto
de partida el “horror” (sic) al pecado,
nosotros tenemos que proponer el “ho-
rror” al laicismo, sea positivo, negativo o
neutro, con raíces botánicas o con huma-
nismo cristiano. Algunos dirigentes del
pueblo católico dan muchas veces la im-
presión de que no saben exactamente qué
es lo que quieren. Nosotros queremos
exactamente reinstaurar esto:

“La nación española considera como
timbre de honor el acatamiento de la Ley
de Dios, según la doctrina de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
única verdadera, y fe inseparable de la
conciencia nacional, que inspirará su le-
gislación”. (Principio Segundo de la Ley
de Principios del Movimiento Nacional
de 17-V-1958).

Dinero. Está muy presente en la políti-
ca un forcejeo entre lo público (estatal y
socialista) y lo privado (Principio de Sub-
sidiariedad y función subsidiaria del Esta-
do). Se concreta más en Sanidad y Ense-
ñanza. Acorralemos a los socialistas a que
se ocupen, además, de la Beneficencia. Es
curioso que no la reivindiquen también,
ellos que dicen que son tan amigos de los
pobres. Los católicos tenemos que dar más
dinero al apostolado en la política que a
nuestra propia Beneficencia, y no digamos
que a la beneficencia internacional. Debe-
mos traspasar al Estado buena parte de la
financiación de la Beneficencia atendida
por la Iglesia. Así se hizo cuando la perse-
cución religiosa de la Segunda República.

No Delegar. Una de las peores defi-
ciencias de nuestro laicado es la manía de
delegar. Muchos, en cuanto se les sugiere
una acción, contestan con la velocidad de
la luz que el indicado para acometerla es
otro. Pero después de perder la confesio-
nalidad católica del Estado, de las institu-
ciones y de buena parte de la sociedad,
apenas queda ya ni siquiera en quién de-
legar. Cada católico debe, pues, clavar
sus pies en el metro cuadrado que pisan y
defenderlo hasta el límite de sus posibili-
dades.

Manuel de SANTA CRUZ

20 de Noviembre de 2011

Solemnidad de JJEESSUUCCRRIISSTTOO,,   RREEYY  DDEELL  UUNNIIVVEERRSSOO
A Él, con el Padre y el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria ahora y por los siglos.

Confesionalidad Católica del Estado. Reinado social de Jesucristo.

Toledo, Noviembre de 1989, XIV Centenario III Concilio.
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Claro está que si, a pesar de lo expues-
to anteriormente, aún dudas entre votar o
no votar a ese otro partido, autodefinido
como de centro moderado, y a pesar de te-
ner la seguridad de que no defiende ni de-
fenderá el honor de Dios, te empecinas,
amparado con la trampa del mal menor, en
votarle para que no ganen los del mar ma-
yor. Te ruego que sopeses muy mucho tu
obstinada decisión, puesto que votar el
mal menor moral es en definitiva cooperar
con el mal, con el maligno.

Dicho más claro pero no mas alto, si
los “conservadores” del PP, según las de-
claraciones de Mariano Rajoy, van a con-
tinuar siendo “conservadores del mal”, sin
comprometerse a modificar la Constitu-
ción atea para erradicar consecuentemen-
te las leyes contrarias al Decálogo, los ca-
tólicos fidedignos tampoco pueden ni
deben, en conciencia católica, votar a esa
formación política.

Haz memoria y recuerda, una tras de
otra, las leyes inicuas y contra natura que se
han promulgado, sentenciado, ampliado y
conservado desde el 78 hasta nuestros días.
No voy a enumerarlas, porque las conoces
más que de sobra, pero sí te pido que las re-
vivas poniéndolas delante de las papeletas
electorales antes de decidirte a votar.

Querido y estimado Juan: 
Tras la conversación telefónica mante-

nida el día pasado en relación a tu deci-
sión de votar en las próximas elecciones al
PP, he de decirte que me has dejado per-
plejo. Jamás hubiese imaginado que un
combatiente de la gloriosa Cruzada pudie-
se dar su voto a los mismos que han per-
mitido la denostación de su caudillo Fran-
co y cedido la Victoria en la más imbécil
de las entregas.

No, Juan, no puedo compartir en abso-
luto ni tu postura ni tus razones. Me pare-
ce, y perdona mi expresión, la mayor gua-
rrada que pueda cometer un caballero
español, tal y como te he considerado
siempre. 

A propósito de las elecciones, te re-
cuerdo cuando en los años cincuenta Ál-
varo de la Iglesia publicó un libro de hu-
mor titulado “Todos los ombligos son
redondos”, y sin ánimo profético pero sí
futurible, el Director de la Codorniz vino
a decirnos que democráticamente todos
los profesionales de la política que han ga-
nado las elecciones mienten, unos “pu-
diendo prometer y prometo”, otros con
“acritud” teñida de miel y ¡al saco!, algu-
nos con pinturas de guerra y últimamente
escribiendo todo con o sin Z.

¿Una vergüenza, una bribonada o
una calamidad? ¿Qué pensar a estas al-
turas electorales? Pues lo mismo que he-
mos dicho y sostenido siempre: ¿cómo
pueden dar sentido a la vida quienes no
dan sentido a la muerte? Aunque estoy
seguro de que alcanzarán los votos dese-
ados los que no saben encontrar y dar
respuestas decorosas y decentes a las
propuestas de la calle, porque el ardid
embauca, enreda y seduce a los pusiláni-
mes. Y es que para ser verdaderos no
basta con presumir en los labios de la
verdad, es necesario ser congruentes a
ella en las obras y en la propia vida. Ra-
zón por la que mucha gente debería sen-
sibilizarse con la sinceridad vivida, y
muy poca con el engaño.

Bajo mi punto de vista de patriota y
católico, cualquier partido de la oposi-
ción, sea o no mayoritario, si previamente
no se compromete, bajo juramento, a
cumplir un programa electoral acorde con
la Ley de Dios, sustituyendo la aconfesio-
nalidad por la Confesionalidad Católica
del Estado, para abolir y derogar inmedia-
tamente todas y cada una de esas leyes
promulgadas en la actual legislatura o he-
redadas de las anteriores, fruto todas ellas
de una cultura de muerte, no es digno tam-
poco de ser votado. Y te lo digo con el ho-
nor que siempre a ti y a mí nos ha carac-
terizado. 

Seguramente que en breve volverás a
escuchar, como en otras ocasiones, los
cantos de sirena clericales o seglares argu-
mentando a coro el “mal menor”, para que
el pueblo católico se incline y decida a vo-
tar al partido menos malo. Pero que te
quede claro: no existe trampa mayor que
la de seguir las directrices de los desagra-
decidos traidores al “líbranos del mal”, de
todo mal, que diariamente rezan.

Y ¿con qué finalidad? Pues por la mis-
ma de siempre: para distraernos en apa-
riencias, como las mariquitas y las mari-
posas revoloteando al unísono en el prado
teñido de rojo por la sangre indefensa de
tanto infanticidio, eso sí, regulado debida-
mente con la Ley, pero no por ello menos
crimen. Se nos engaña pidiéndonos “¡que
votemos el mal menor para que no gane el
mar mayor!”.

Además, Juan, tú me los has dicho
muchas veces: “¿cómo puede convertirse
el voto mayoritario del mal menor moral
en bien posible, aunque su meta sea el
vencer al mal moral mayor?”. 

Reflexiona de nuevo. No te dejes lle-
var por voces huecas. Permanece fiel. Se
tú mismo y deja que los muertos entierren
a los muertos. 

En cualquier caso, sea cual sea tu de-
cisión cuenta siempre con mi amistad. Re-
cibe un saludo a nuestro estilo. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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lio, tal vez la propietaria. Casa cuya traza
aún se conserva en nuestros días. Y casa a
la que un cierto mediodía soleado y de
cielo transparente, de vibraciones nunca
soñadas y bendito día emotivo, llegó un
Maestro que fue identificado como el Me-
sías por Juan el Bautista cuando predicaba
la Conversión en una zona semidesértica
por donde pasa el Jordán. Unos seguido-
res del Bautista vieron y oyeron cómo lo
señalaba asegurando: “Este es el cordero
de Dios” y a algunos pasos de distancia
comenzaron a seguirlo, hasta que el indi-
cado Mesías se paró y les preguntó si de-
seaban algo, porque estaba claro que le se-
guían sin atreverse a abordarlo.
–¡Maestro, dónde vives? –Venid y lo ve-
réis. –Y se quedaron el resto del día con
él, un día de felicidad inconmensurable
que nunca más olvidarían. Bien de maña-
na, al día siguiente, Andrés se fue corrien-
do a contarle a su hermano Simón lo su-
cedido y le espetó de buenas a primeras:
“Hemos hallado al Mesías, significado
Cristo”. Ni corto ni perezoso Simón se fue
de inmediato con su hermano y se presen-
tó al descubierto Mesías, quien le miró
con sus ojos indescriptibles y penetrantes
hasta el alma diciéndole por saludo y pre-

sentación: “Tu eres Simón, el hijo de Yo-
na-Juan. Tú serás llamado (en arameo)
Cefas, (lo que en latín se dice Pedro)”. Y
al otro día sin más el Maestro forastero
entró en la sinagoga del mismo Cafarnaún
y se puso a enseñar. Todo el mundo mara-
villado, en suspenso, cautivado. Y se que-
dó en casa de Simón-Cefas-Pedro, pues
toda la familia se puso a su disposición. Y
así empezó Pedro a patronear la barca de
su propiedad como barca transportadora
de Cristo. Una barca de remos capaz para
diez o doce tripulantes que automática-
mente se convirtió en Iglesia de Cristo
porque en ella se embarcaron los por él
llamados personalmente. Y desde enton-
ces donde está la barca de Pedro, pero
de Pedro y no de ningún otro, está Cris-
to y está SU Iglesia. Barca-Iglesia de re-
meros en la que no hay arboladura, o sea
palos y velas y jarcias para navegar a fa-
vor del viento según de donde sople. Ca-
llos en las manos, sudor de la propia fren-
te, redes, mar y peces que no se pescan
solos. Competencia incluso desleal, tripu-
lantes traidores o vagos. Con los signos de
los tiempos de cada época será combatida,
llegarán los torpedos a dar en su línea de
flotación y hasta recibirá misilazos balísti-
cos. Pero, como ya dijo San Ireneo, S. III,
“fluctuat nec mergitur”. Es zarandeada
pero no se hunde. 

Carlos GONZÁLEZ

Sabemos que nativo de la aldea de
Betsaida era el señor Jonás, en he-
breo Yona, que significa ¡oh casuali-

dad! “paloma de la paz”, el mismo nom-
bre de Juan español, de oficio pescador en
el Lago de Genesaret, Lago Tiberíades o
Mar de Galilea.

Hoy se surte de este lago para consu-
mo humano y aprovechamiento agrícola-
ganadero el 30 % de la población del ac-
tual Israel, pero en tiempos del señor
Jonás en torno al lago había aldeas disper-
sas de lugareños de economías mixtas en-
tre pesca y agricultura. El señor Jonás te-
nía dos hijos varones que se llamaban
Simón y Andrés. Había otro vecino de
Betsaida, de nombre arameo Zebdi tam-
bién dedicado al oficio de pescador y que
era socio del señor Jonás. Parece que el
señor Zabdi estaba en mejor posición eco-
nómica que el señor Jonás, porque su pro-
ducción piscícola la tenía contratada con
la clase sacerdotal-levítica del templo de
Jerusalén y suministraba al palacio del
Sumo Sacerdote. Su hijo menor, chico es-
pabilado y candoroso, era el encargado
del transporte y venta de la mercancía.
Casualmente este señor Zebdi también te-
nía dos hijos varones que trabajaban con
él en la industria familiar y con los mis-
mos intereses económicos de su padre en
sociedad con el señor Jonás. Y por su-
puesto Simón y Andrés de Jonás eran
compañeros de faena, amigos, lo que se
dice de la cuadrilla, de los hijos del señor
Zebdi como entonces se le conocía por su
nombre arameo y hoy lo conocemos como
el Zebedeo, padre de Santiago y de Juan
los Boanerges. Un quinto joven del mismo
pueblo también llegó a ser ilustre y famo-
so: se llamaba Felipe, nombre bien griego
por cierto. A unos kilómetros de Betsaida
y a la orilla del lago aprovechando un lu-
gar con unos manantiales de agua caliente
o caldas, Herodes Agripa había construido
la capital de su reino a la que le puso Ti-
beríades en honor del emperador romano
Tiberio, cuya inauguración tuvo lugar
cuando Jesús de Nazaret rondaba los vein-
te años. En torno a la Corte floreció rápi-
damente Tiberíades con gente helenizada,
romanizada y acaudalada. No deja de ser
notable que hoy mismo está sobre los cua-
renta mil habitantes.

En este ambiente crecieron y se hicie-
ron hombres los jóvenes antes citados y
por ejemplo Simón entró en edad de ca-
sarse. Eligió, o le eligieron de antes cuan-
do niños, a una muchacha que parece era
natural del cercano pueblo Cafarnaún,
otra localidad a la orilla del lago, pues Si-
món se fue a residir allí y hasta sabemos
que vivía su suegra en el mismo domici-

“Fluctuat nec mergitur”.

ZARANDEADA PERO NO SE HUNDE

MINISTRA DE LOS ENFERMOS
Más de seiscientas Siervas de María llega-

das de todo el mundo a Madrid, y entre ellas
muchas navarras, respondieron con un albo-
rozado aplauso y lanzaron al aire el pañuelo
conmemorativo de la Sierva CATALINA IRI-
GOYEN tras la lectura el 29 de octubre del ac-
ta de beatificación que leyó el cardenal Ama-
to, prefecto de la congregación para las
causas de los santos en nombre del Papa. Era
la primera vez que se celebraba una beatifi-
cación en la Catedral de Santa María la Real
de la Almudena. Catalina Irigoyen Echegaray,
la menor de ocho hermanos, dos fallecidos,
nació en la calle Mercaderes, en el edificio de
Casa Unzu. Sor Desposorios fue hija de Ti-
burcio Irigoyen, de Erratzu, y la pamplonesa
Leonarda Echegaray. 

El cardenal Rouco leyó la biografía de la
santa, que luego amplió el cardenal Amato.
Ambos recordaron su nacimiento en Pamplo-
na en 1848, su bautismo en la catedral, su
paso por el colegio de las Dominicas, su pia-
dosa y servicial juventud atendiendo a los en-
fermos del hospital y el cuidado de sus fami-
liares enfermos y mayores, su ingreso en las
Siervas cuando contaba 31 años y los largos años pasados en la Casa de Chamberí de Ma-
drid al cuidado de los enfermos con una dedicación ejemplar, su penosa enfermedad de
tuberculosis ósea y su fallecimiento en 1918. (DN)

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

DEROGAR Y NO SOLO MODIFICAR LA LEY DEL ABORTO
Millones de españoles esperamos un cambio de rumbo de gobierno de España en las próximas elecciones. Es prioritario pa-

ra la mayoría, el problema y las promesas de crear puestos de trabajo y así rebajar los 5 millones de parados, con el valor y las
propuestas del candidato Sr. Rajoy y su partido, si sale vencedor –según encuestas– en las urnas, con mayoría absoluta. 

Bien sabe también Rajoy que hay millones de votantes de todas las ideologías, religiones, convicciones, principios e intereses,
a favor de la vida. Su voto puede ser decisivo para el esperado triunfo.

El definirse sin ambigüedad a favor de la vida y derogar la injusta ley actual del aborto, es una exigencia de estos votan-
tes “pro vida” y no solo modificar o maquillar la ley. Sin lo cual, este voto podría dirigirse a otras opciones y no al PP como tal vez
esperan sus militantes.

La valentía, la coherencia, el asumir el sentir del pueblo y mantenerse firme en defensa de los valores de la vida, como prio-
ritario, debe ser lo que debe adornar al próximo presidente del Gobierno. Votos bien, pero antes valor y coherencia. Para bien de
todos. Miguel RIVILLA SAN MARTIN. Alcorcón

Hace unos años los próceres del Reino
de las Españas, ya reconvertido en el país
de las comunidades ibéricas, masónicas y
laicas, nos metieron en el umbral de la po-
breza, a los agricultores, ganaderos y otros
pilares de las naciones. Se decía que sus
huertos y ganados ahora eran de ladrillos,
y por birli-birloque se tornaban en euros;
que, aunque no teníamos claro su verdade-
ro valor, pensamos que sería para siempre;
toda una estafa de cohesión. 

Según ADICAE, en la comunidad va-
lenciana, el antaño Reino Católico de Va-
lencia, de los procedimientos de ejecución
de desahucio del 2008, 3.000 familias va-
lencianas perderán sus casas antes de Navi-
dad 2011. ¡Feliz navidad! Y hay la friolera
de 16.000 procesos de desahucio, de muje-
res solas con hijos a su cargo. Cada día 40
desahucios, y 27.000 familias han comen-
zado a no pagar sus hipotecas (la ley culpa-
ble de todo), aunque aún no han sido de-
nunciadas, o bien como veremos, hemos
ido en progresión, entrando en el umbral de
la pobreza. Sí que teníamos euros de esos

que son de “nadie” (se referirán a Ulises
con el Cíclope) para planes de clítoris en
África; para hacer hospitales, cuando aquí
los cerramos por falta de euros; subvencio-
nes a Marruecos, embajadas a Cataluña,
sueldos a Bildu; para buscar fosas de hace
75 años, cuando no tenemos ni para enterrar
a nuestros actuales muertos, para mandar
españoles en ayudas humanitarias militares,
a 200 millones de euros semanales; cuando
no teníamos para gasolina ni ropa para la
Guardia Civil, pedimos o piden préstamos
para sus sueldos. ¿Por qué en las vacas gor-
das no tenían suficientes uros y ahora pre-
tenden exprimirnos más? Y ni uno en la cár-
cel, o mejor, a las residencias de la 3ª edad
y que se las paguen. Los bancos no admiten
negociación, ni pago de alquiler social; pe-
ro sí que cogieron el dinero, para tapar las
crisis que ellos provocaron, con sus fondos
de estafas o para montar fastos y festorras,
a los que van sólo sus secuaces. ¡Ah!, le lla-
man justicia democrática. 

Pero siguen hostigando a la Iglesia Ca-
tólica, a los ahorradores y gente pacífica,

además de continuar con los repartos de
euros. Y que la malvada ETA queda venci-
da… Este juego entre socialistas euskadia-
nos clama al cielo y pide justicia para unos
socialistas euskadianos, socialistas obre-
ros, socialistas soviéticos y para el resto de
la camada, de esa pesadilla apocalíptica del
Gog y del Magog (Apoc. XX, 7-8). Esa
maldición “birao” no parará hasta que el
“Adur” deje de hacer su efecto. Y si se les
está acabando el tiempo a los vascongados,
también al resto, y su juicio en “Mencher”
próximo. El “Daggial” y “Armilius”, o An-
ticristo, ya debe haber enviado su “Dabbat”
o bestia apocalíptica, y las terribles cróni-
cas que presenciamos en el mundo son pre-
sagio de las vísperas de las trompetas del
Arcángel San Miguel. Como San Pablo
Apóstol decía, el tiempo se acaba.

Me despido de vosotros, que fuisteis
llamados para ser probados. Que Dios os
salve, y nos reencontremos en la Gloria del
Reino de los Cielos. ¡Sin Dios nada! ¡Viva
Cristo Rey!

En Valencia a 24-10-2011, año de nues-
tro Señor Jesucristo, Dios y Hombre.

Rafael GARRIGUES MERCADER

PPEESSAADDIILLLLAA  AAPPOOCCAALLÍÍPPTTIICCAA

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, criticó ayer lo que considera una “falta de respeto a las
instituciones democráticas”, en este caso a la Corona, por parte
de Bildu en el Ayuntamiento de Villava. Sánchez de Muniáin se
refirió así a la decisión del alcalde, Pedro Gastearena, de susti-
tuir el cuadro del Rey colgado en el salón de plenos por una fo-
tocopia con la imagen del monarca que se sujetó con cello a la
pared. 

El alcalde retiró del salón de plenos el 1 de octubre, con la ex-
cusa del inicio de las fiestas, las banderas oficiales, la imagen del
Sagrado Corazón y el cuadro con la foto del Rey, además de las
banderas que ondeaban en el balcón.

Gastearena explicó a la agencia Efe que, como en el salón de
plenos se reúne “mucha gente de variada procedencia”, decidie-
ron retirar “los ornamentos y las cosas que se utilizan para el nor-
mal transcurso de las sesiones”. Al ir a reponerlo para el pleno, ex-

plicó, comprobaron que el cuadro del Rey no se encontraba en el
archivo como pensaban y no pudieron localizar a la persona que
lo había retirado. “No había manera de encontrarlo, no sabíamos
dónde lo había puesto”. Algunos concejales aseguran que esa mis-
ma tarde vieron a un policía municipal trasladar un cuadro.
“Cuando UPN nos hizo ver que era una cuestión legal, rápida-
mente buscamos la manera de solventar esta carencia y lo que hi-
cimos fue sacar de internet una imagen e imprimirla”. 

Otra cosa, indicó el alcalde, es la figura del Sagrado Cora-
zón que, tras ser retirada antes de las fiestas, Bildu ha decidido
no volver a colocarla en el salón de plenos. “Poner una imagen
religiosa cuando el Estado es laico no tiene sentido, porque, des-
de nuestro punto de vista, no tienen que unirse la vida civil y la
vida religiosa”. No obstante, precisó que si el pleno decide que
esa imagen tiene que estar en el salón municipal “evidentemen-
te se pondrá”. EFE

LA FOTO DEL REY, PERO NO LA IMAGEN DEL SAGRADO CORAZÓN
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La revista Alfa y Omega de 27-X-
2011 publica un comentario de
mons. Martínez Camino, secretario

de la Conferencia Episcopal Española,
acerca del comunicado de ETA de 20-X-
2011 en el que anuncia que abandona la
actividad armada. Muchos le han dado
gran importancia y se han sentido obliga-
dos a comentarle inmediatamente. Yo pre-
fiero comentar el comentario de mons.
Martínez Camino.

El representante de la Conferencia
Episcopal celebra el escrito de ETA con
extensión generosa. Como todos, condena
el terrorismo y aplaude su final. Nada más.
Ese es el enfoque rutinario y general desde
que existe ETA. El terrorismo y el aborto
son dos temas pegajosos, facilotes y cla-
ros, cuyas tan repetidas condenas han dis-
traído a muchos de ocuparse de asuntos re-
ligiosos y políticos muy importantes, pero
bastante más difíciles. Ahora que dicen
que se cierra con ese comunicado un ciclo,
parece oportuno señalar esa carencia habi-
tual de los escritos sobre ETA, de este
episcopal y de todos. Se limitan al tema
del terrorismo y silencian que esos separa-
tistas de ETA se han proclamado siempre,
indudablemente, socialistas, con una clari-
dad que es honestidad, que bien les ven-
dría tener a otros. Algún periódico ha re-
producido una fotografía del original del
documento dicho, en el que se ven, abajo,
unos tampones autentificadores con invo-

caciones al socialismo, inseparable y esen-
cial de esa organización.

Mons. Martínez Camino tampoco trata
en esta nueva oportunidad del socialismo.
Es una pena porque mataría muchos pája-
ros de un tiro. De todas partes surgen cla-
mores pidiendo una clarificación, que no
llega, de si se puede ser a la vez católico y
socialista.

Los enanismos separatistas y los gi-
gantismos supranacionales de los grandes
bloques, se anuncian maliciosamente de
manera muy incompleta. No dicen, o dicen
muy poco (salvo ETA y Esquerra Republi-
cana de Cataluña y algún otro) de cómo se
van a organizar políticamente los nuevos
perímetros. Se esconde el conflicto entre el
patriotismo de las naciones y el patriotis-
mo de las cosmovisiones. Los europeizan-
tes no han solido explicar cómo se va a or-
ganizar esa Europa, si al fin se une, si en
católico o en comunista, o de qué otra ma-
nera. Una Euzkadi independizada de Espa-
ña, ¿se organizaría políticamente en tradi-
cionalista o en democracia cristiana? Hay
que pedir explicaciones. ETA ya ha dicho
que se organizarían en socialistas. Muchas
gracias por la claridad. Nos falta saber
ahora si los supervivientes de ETA que ya
han dejado las armas, según dicen, pueden
seguir apoyando el otro término, el socia-
lismo, y a la vez estar dentro de la Iglesia.

P. ECHÁNIZ

Mons. MARTÍNEZ CAMINO 
y EL COMUNICADO DE ETA 

Las portadas de martes 8 de no-
viembre y las páginas web de los princi-
pales periódicos analizan el debate en-
tre los dos principales candidatos a las
elecciones del próximo 20 de noviem-
bre, Alfredo Pérez Rubalcaba y Maria-
no Rajoy, y todos coinciden en la victo-
ria del candidato popular, si bien
algunos matizan que lo hizo por poco
margen. 

ABC considera que “Rubalcaba trata
a Rajoy como presidente” y que “el líder
del PP desborda a un candidato socia-
lista que se limitó a examinarlo como si
fuese el debate de investidura”. 

LA RAZÓN dice en un gran titular
“Rajoy presidente” y explica que “el lí-
der del PP sentencia la campaña con un
discurso de estadista y Rubalcaba trató
a su rival como inquilino futuro de La
Moncloa”. 

Para EL MUNDO “Rubalcaba da por
hecho que Rajoy ganará las elecciones”
y califica el debate de “áspero en mu-
chos momentos” y con cruce de repro-
ches entre ambos. 

En su sondeo el vencedor ha sido
Rajoy con el 51,4% mientras que Rubal-
caba obtiene un 44,2%, y opina que el
candidato socialista “acusó al popular
de ‘sembrar incertidumbre’” mientras
que Mariano Rajoy “reprochó a Rubalca-
ba su intento de esparcir ‘insidias’”. 

EL PAÍS opina que “Rajoy gana por es-
trecho margen” y en sus sondeos conclu-
ye que el 46% da por vencedor al líder
popular frente al 41% que apuesta por el
socialista. Este diario señala que “Rubal-
caba critica la vaguedad del programa del
PP y Rajoy ataca la gestión del PSOE”. 

En INTERECONOMÍA el 67% cree
que el debate lo ganó Rajoy, el 24%, Ru-
balcaba. El líder popular acusó al candi-
dato socialista de “mentir” y lanzar “in-
sidias” sobre sus propuestas y no tener
“pudor” del pasado. Mientras que Rubal-
caba centró su discurso en las “ambi-
güedades” del programa electoral del
PP. EFE.

RAJOY, GANADOR
DEL DEBATE 

20 de Noviembre.- Domingo, 11 h. 
SANTA MISA EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS por las almas de José Antonio Primo de

Rivera y de Francisco Franco.
22 h. CENA EN HONOR DE CRISTO REY, organizada por Movimiento Católico Español

y Acción Juvenil Española.
27 de Noviembre.- Domingo, 12 h. 
CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE ORIENTE de Madrid en recuerdo de Franco y Jo-

sé Antonio, por la Unidad de España, contra el Terrorismo y sus cómplices y en pro de la
Justicia Social.



qué, aunque suponemos que, al menos en
parte, por las protestas que suscitaron en el
propio mundo católico, y curiosamente,
también en las religiones falsas celosas de
su identidad. Ahora, el Papa Benedicto
XVI los relanza con el numeral “Tercero” y
con algunas novedades.

Cinco novedades.–
1ª El relanzamiento en sí mismo que

contrasta con su supresión durante bastan-
tes años.

2ª La magnitud del evento, grande en
concurrencia y difusión. Faltan datos de lo
que han dicho, o no han dicho, las religiones
falsas, si aceptan, o no, y de qué manera el
caudillaje de todas ellas que el Papa quiere
obtener para sí de estos encuentros. Faltan
noticias de los encuentros y resultados del
encuentro entre las religiones falsas entre sí,
prescindiendo del Papa.

3ª Los extractos de las intervenciones
del Papa las presen-
tan más como anhe-
los literarios y poé-
ticos que como
tesis teológicas ri-
gurosas y austeras.
Afortunadamente,
porque aparece una
variante cualitativa
gravísima, a saber:
Hasta ahora, en vir-
tud de la libertad
religiosa del Conci-
lio se reconocía a
las religiones falsas
una igualdad con la
Verdadera ante las
leyes civiles, que ya

es decir. Pero ahora se atribuyen al Papa
estas palabras: “En el nombre de Dios,
(¿magisterio ex cáthedra?) que toda reli-
gión (indiscriminadamente) traiga a la Tie-
rra justicia y paz, perdón y vida,¡amor!”.
Que traiga a la Tierra, ¿desde dónde? Pue-
de parecer como que les atribuye y asigna
una función de transporte o intermediación
entre el Cielo y la Tierra, silenciada hasta
esas palabras.

4ª “La novedad de este Tercer Encuen-
tro fue la participación de no creyentes,
que el Papa incluye como interlocutores
no habituales cada vez con mas frecuencia.
Los filósofos tuvieron intervenciones des-
tacadas” (ABC de 28-X-2011). Desde el
primer momento, los exégetas y el público
en general extendieron la libertad religiosa
del Concilio a todas las ideas en general, a
fortiori. Tesis falsa y peligrosísima que
ahora se confirma. En cuanto Franco cerró
los ojos se celebró en un parque público de
Barcelona un festival público de sexuali-
dades, con actos de sodomía entre varones,
en público y en directo. Inmediatamente
fueron sancionados con fuertes multas. Se
defendieron diciendo que se acogían a la
libertad religiosa, a fortiori. (Hay constan-
cia en la prensa de la época).

5ª Una salida de escape.- Dicen que di-
jo el Papa en Asís: “Sí, también en nombre
de la fe cristiana se ha recurrido a la vio-
lencia en la historia. Lo reconocemos lle-
nos de vergüenza”. Con estas palabras, el
Papa abre la posibilidad moral de que nos-
otros también nos avergoncemos de lo que
pudieron hacer, o no hacer, otros Papas.

El SERVIOLA
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La prensa del 28-X-2011 informa de
un “encuentro” tenido la víspera en
Asís por el papa Benedicto XVI con

unos trescientos representantes de religio-
nes falsas de todo el planeta, previamente
concentrados en el Vaticano y que después
fueron todos juntos en un tren especial a
Asís. Hubiéramos preferido disponer de
crónicas extensas y, sobre todo, de una ex-
plicación asequible de a qué, cuánto y có-
mo obliga lo que allí se dijo, lo que no se
dijo, y el ambiente. Estas precisiones son
fundamentales ante cualquier documento.

Ha sido el Tercer Encuentro de esta cla-
se que se celebra en Asís. Fueron fundados
por el Papa Juan Pablo II a mediados de los
años ochenta del siglo XX. Después se in-
terrumpieron, no sabemos exactamente por

LO DE ASÍS

CONTRA EL MODERNO LAICISMO
“Y si ahora mandamos que CRISTO REY sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades

de los tiempos presentes, y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nues-
tros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no madu-
ró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre
todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes
y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religio-
nes falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y ma-
gistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos senti-
mientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio
de Dios.

Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y du-
rante tanto tiempo, los hemos lamentado ya en nuestra encíclica Ubi arcano, y los volvemos hoy a lamentar, al ver el germen de la discordia
sembrado por todas partes; encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan, todavía, el restablecimiento de la paz; las
codicias desenfrenadas, que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público y del amor patrio; y, brotando de todo esto, las
discordias civiles, junto con un ciego y desatado egoísmo, sólo atento a sus particulares provechos y comodidades y midiéndolo todo por ellas;
destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares; rota la unión y la estabilidad de las familias; y, en fin,
sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad.

Nos anima, sin embargo, la dulce esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey, que se celebrará en seguida, impulse felizmente a la so-
ciedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Preparar y acelerar esta vuelta con la acción y con la obra sería ciertamente deber de los ca-
tólicos; pero muchos de ellos parece que no tienen en la llamada convivencia social ni el puesto ni la autoridad que es indigno les falten a los
que llevan delante de sí la antorcha de la verdad. Estas desventajas quizá procedan de la apatía y timidez de los buenos, que se abstienen de
luchar o resisten débilmente; con lo cual es fuerza que los adversarios de la Iglesia cobren mayor temeridad y audacia. Pero si los fieles todos
comprenden que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose en el fuego del apostolado, se
dedicarán a llevar a Dios de nuevo los rebeldes e ignorantes, y trabajarán animosos por mantener incólumes los derechos del Señor”.

(Pío XI, Encíclica Quas primas, 1925, nº 23-25)
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Atender a la actualidad eclesial tiene
sus complicaciones por la cantidad
de noticias a que la misma da lu-

gar. Y si uno, además, las publica en dife-
rentes sitios: La Gaceta, el Blog, Siempre
p’Alante... corre el riesgo de repetirse o de
no acordarse de lo que mandó. El artículo
que hoy reproduzco lo envié. Pero sin du-
da debí mandar dos. Porque el que antea-
yer apareció en Siempre p’Alante también
es mío.

Siento por el quincenal navarro, en el
que llevo muchos años colaborando, un
especial afecto. En días complicadísi-
mos, de claudicaciones sin cuento y ar-
zobispos deplorables, mantuvo, a un alto
precio de su director, la fe de la Iglesia.
En Navarra y en otras regiones de Espa-
ña donde se recibía con anhelo. Siempre
dentro de la humildad de su tirada. Las
cosas han cambiado bastante pero hay al-
go que permanece sin que, quien debiera,
tenga un signo de acogida fraterna a un
sacerdote que está agotando su vida en
servicio de la Iglesia. Que Don Francis-
co, tan acogedor de todo el mundo, según
cuentan, rehúsa a un sacerdote de su
presbiterio.

Y ahora entiendo yo una anécdota
que viví con Don Francisco Pérez. La
única vez en mi vida que me tropecé con
él. Le vi en Madrid en un acto al que ha-
bía asistido y como acababa de presen-
ciar por televisión una misa en Estella
celebrada por él que me había parecido
sumamente cercana y pastoral me acer-
qué a felicitarle por la misma. Efusiva-
mente. Y me encontré con un marmolillo.
Callado, impasible... No recuerdo si res-
pondió a mi adiós sorprendido. Me había
identificado pero entonces no atribuí a mi
nombre la gélida actitud del arzobispo.
Después comprendí que sólo se podía de-
ber a eso. Y a mi colaboración quincenal
en el Siempre p’Alante.

Et Franciscus tacebat. Maravilloso que
nuestros obispos imiten a Cristo pero tam-
poco era yo Poncio Pilatos. Nunca había
sido Don Francisco Pérez objeto de mis
críticas. Y tampoco lo fue a partir de ese
momento. Del que ya ha pasado tiempo
pues me parece recordar que fue en la or-
denación episcopal de Martínez Camino.
No pasa Don Francisco por un obispo in-
telectual, lo suyo es otra cosa. Y me pare-
ce muy bien. Pero se ve que conmigo es un
exégeta consumado. Que domina hasta el
nec ave dixeritis. Aunque tal vez tampoco
esto lo haya entendido bien.

Pero no quería hoy hablar de Don
Francisco sino reproducir el artículo que

no apareció. No porque quisiera el quince-
nal prescindir de mi colaboración, que no
fue el caso, pues como siempre ha habido
un artículo mío en la página 9. Y tampoco
me habría parecido mal si el director, que-
ridísimo amigo, hubiera pensado que por
otras exigencias editoriales o por el motivo

que fuere, hubiera prescindido de mi artí-
culo. Que ya digo no ha sido lo que ocu-
rrió.

Pues éste ha sido el artículo perdido:
Un REVOLTIJO DE NOTICIAS (Seguir
leyendo en el blog LA CIGÜEÑA DE LA
TORRE del 3 de noviembre).

DDOONN  FFRRAANNCCIISSCCOO  PPÉÉRREEZZ  RREEHHÚÚSSAA  
AA  UUNN  SSAACCEERRDDOOTTEE  DDEE  SSUU  PPRREESSBBIITTEERRIIOO

+ DON ANTONIO AÍSA CUBEÑAS 
Lo echamos en falta en las últimas

Jornadas Nacionales dela Unidad Católi-
ca celebradas en el mes de abril de este
2011 junto al Pilar de Zaragoza. Todos
los años acudía a ellas Don Antonio, sus-
criptor fidelísimo, amigo y generoso pro-
tector de nuestro quincenal Siempre p’a-
lante, y en un momento dado, entre
conferencia y conferencia, se acercaba a
mí en el salón de las Nazarenas y con
gran modestia, acompañándolo de unas
palabras de explicación religiosa llenas
de fe, me entregaba en un sobre cerrado
su generosa aportación para sufragar los
gastos de los conferenciantes –qué me-
nos que pagarles el hotel– en la celebra-
ción de las Jornadas.

Nuestro querido Don Antonio Aísa
Cubeñas me resolvía el déficit de mi ele-
gancia con su espléndido donativo, siem-
pre anónimo, aunque para el generoso
desconocido –que no pasó del todo des-
apercibido para algún observador– yo pe-
día siempre oraciones y un especial aplauso. Sabíamos de su delicado estado de salud e
intenté yo por carta enviarle nota de su ausencia con nuestro recuerdo agradecido y nues-
tras oraciones junto a la Virgen del Pilar. Al no obtener respuesta escrita, supuse que no
se encontraba bien e intenté de mil maneras dar con un teléfono para la comunicación
oral. No lo conseguí.

A mediados de octubre, providencialmente en una gestión de Registro de propie-
dad intelectual de “El ángel Gabriel”, leitmotiv del Oratorio compuesto dentro del Con-
curso de Armonización conmemorativo de los XX años de SP’, fui atendido por teléfo-
no desde Pamplona en la Delegación de Zaragoza por una señorita secretaria que me
dijo era de Ejea de los Caballeros y ella misma fue la que me comunicó que Don An-
tonio Aísa había fallecido. Brotó de mi alma con toda intensidad de afecto un “Concé-
dele, Señor, el descanso eterno y brille para él al luz perpetua”. Y le rogué a mi co-
municante me proporcionase alguna línea telefónica de la familia Aísa Cubeñas en Ejea
para enviarles nuestro pésame, nuestras oraciones y nuestro agradecimiento. Lo con-
seguí. 

Don Antonio vivía con otro hermano, José, y con unos sobrinos, Antonio y David, que
han resultado tan amables como su tío. Contacté con ellos y les pedí una foto y un texto
para el obituario de SP’. Su respuesta: 

ANTONIO AÍSA CUBEÑAS nació en Ejea de los Caballeros el día 10 de Enero de 1923.
Cursó los estudios de medicina en la Facultad de Zaragoza, obteniendo en todas las asig-
naturas la calificación de sobresaliente y en algunas matrícula de honor. Especializado en
Radiología, ejerció la medicina como profesional liberal simultaneándolo con la respon-
sabilidad del departamento de Electro medicina y radiología de la Seguridad Social de
Ejea de los Caballeros, hasta su jubilación. Fiel seguidor de la revista P’alante, ha guar-
dado como un tesoro todos los números desde el primero al último número que recibió,
procurando contribuir a su mantenimiento. Enfermo crónico de asma y corazón, falleció
el día 6 de Octubre de 2011, confortado con los auxilios espirituales. Vivió y murió como
buen católico y esperamos que Dios lo tenga en su gloria”.

Fue una suerte de amistad, providencia de Dios y ayuda haber conocido por medio de
nuestra Revista a nuestro querido suscriptor D. Antonio Aísa Cubeñas. Que descanse en
la paz de Dios el que tan denodadamente luchó con nosotros por el Reinado de Jesucris-
to en nuestra España.

José Ignacio Dallo, sacerdote director y amigo agradecido
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“Tienen que ser de la extrema dere-
cha”, concluyó Monseñor Cirarda a su
escudero el reverendo D. José Mª Conget,
que en la mañana de su 3ª Javierada, de
1980 –no en la 1ª de 1978 como interesa-
damente dice el mismo Cirarda en sus Me-
morias (Véase SP 1 novbre 2011, págs. 10
y 14), intentaba “lleno de afecto fraterno”
distraer su mirada de unas pintadas que el
propio Cirarda ya había observado “con
espanto” la tarde anterior. 

“Tienen que ser de la extrema dere-
cha”. Inmunizado como se declara (pág.
36) contra veleidades políticas, con “un
moderado aperturismo socialmente iz-
quierdista”, este hombre que como obis-
po tenía que ser hombre de Dios y verlo y
leerlo e interpretarlo todo “sub specie ae-
ternitatis”, a la luz de la eternidad, desgas-
ta su necesitada vista en hablar con el len-
guaje mundano más al uso por los
enemigos de su Iglesia, muy “centrados”
ellos, ucederos, peperos o de izquierdas
declaradas, que a las minorías más católi-
cas entre las que se encuentran los únicos
grupos que podrían salvar a España en
cuerpos y almas, los desprecian con el tó-
pico no solo de “derechas” sino de “ultra-
derechas” o de “extrema derecha”. 

En la página 299 de sus RECUERDOS
Y MEMORIAS, publicadas por sus here-
deros en la Editorial PPC en mayo de 2011,
Don José María CIRARDA LACHION-
DO‚ adelanta el Guión de este capítulo (X),
centrado en su servicio episcopal en Pam-
plona y, entre sus Vivencias constantes,
Monseñor Cirarda titula la primera, referi-
da a esas pintadas de su 3ª Javierada de
1980 –él comete error o falta a la verdad
cuando dice que se realizaron en su 1ª Ja-
vierada de 1978–, así: La extrema derecha
se me rebela de modo violento. En la mis-
ma línea de considerarlo de extrema dere-
cha, al grave e interesado error cronológi-
co añadía Mons. Cirarda una no menos
grave acusación contra esa extrema dere-
cha cuando escribe: “Al día siguiente, El
Pensamiento navarro, afín a los «piado-
sos» pintores, destacaba la existencia de
los grafitos e iniciaba una campaña contra
mi persona”. “El Pensamiento navarro,
diario muy radical en sus posiciones po-
líticas y eclesiales, (que) se mostró escan-
dalizado por mis breves palabras en vasco,
porque nunca se habían oído en las naves
de la catedral de Pamplona”.

Su tercera historia, sobre los graves in-
cidentes el 1 de julio de 1979 en la parro-
quia de San Francisco Javier de Pamplona
(SP’ 1 julio 2011, págs. 3 y 11; 1 sept
2011, págs. 10 y 11), queda politizada de
nuevo ya desde el título: La extrema de-
recha me impide celebrar una eucaristía.
“He contado, escribe Cirarda, en su mo-
mento cómo un grupo de «fieles» me inte-
rrumpió la celebración de la misa en Ba-
sauri durante mi episcopado en Bilbao. La
historia se repitió en la parroquia de San
Francisco Javier de Pamplona. Allí fueron
unos izquierdosos los protestantes. Aquí,
unos derechosos”. En Basauri pudieron
ser unos izquierdosos los protestantes, ya
que se trataba de una cuestión política. En
la parroquia de San Francisco Javier de
Pamplona no fueron unos derechosos,
porque su protesta se debía no a una cues-
tión política sino religiosa, “en defensa de
la fe en peligro”, como se indicaba en los
manifiestos.

¿No había nada de político en la pro-
testa del 1 de julio de 1979 y en las pinta-
das de la javierada de 1980? Inicialmente
en los sucesos del 7 de abril por el error
magisterial de Monseñor Cirarda en el Es-
candalo Litúrgico de la Chantrea (En tor-
no a la absolución colectiva, Sp’ 16 jul
2011, págs. 10 y 11) evidentemente que
no. En los del 1 de julio de 1979, en su
arranque del 17 y 24 de junio, y en sus fie-
les católicos resistentes más representati-
vos, de la parroquia y Unión Seglar de San
Fco Javier, en sus motivaciones proclama-
das y acciones de protesta el 1 de julio de
1979, absolutamente no. Que, al reclamo
de la que se veía venir, acudieran al tem-
plo de San Fco Javier ese día 1 de julio
otros muchos navarros, más o menos polí-
ticos o religiosos, en contra de un arzobis-
po que había dado muestras de sus inten-
ciones de por medio de la Diócesis Vasca,
llevarnos a Euskadi (otros proeuskadianos
asistieron al mismo acto con intención de
defenderlo) y esos fueran los de las pinta-
das de la javierada inmediata posterior, la
de 1980, y los de otras acciones como las
de 1982 con ocasión de la visita del papa
al castillo de Javier, pues es muy posible
que sí. 

En su cuarta historia, que titula Nace
P’Alante, quincenal católico navarro, su-
cesor de El Pensamiento Navarro, podría-
mos encontrar una descripción de lo que

entiende Mons. Cirarda por esa extrema
derecha que se le rebela y le impide cele-
brar una eucaristía: “Tengo que repudiar
la síntesis religioso-política que los ani-
ma y apasiona, en que se funden año-
ranzas del Estado confesional instaura-
do por Franco, una fijación en actitudes
eclesiales que tuvieron su momento en el
siglo XIX y una alergia ante la renova-
ción de la Iglesia promovida por el Vati-
cano II y por los papas Juan XXIII y Pa-
blo VI”. A estas palabras tan poco
arzobispales de repudio les ha dado cum-
plida réplica un ilustre colaboradores de
SP’ y de EL PENSAMIENTO NAVARRO
(EPN) en SP’ 16 Sept 2011, pág. 10. Por
falta de espacio, dejamos para otro número
el insistir en el comentario de las mismas. 

La segunda historia, primera en el
tiempo y origen de las otras tres, la titula
Cirarda: En torno a la absolución colec-
tiva. Aquí, en este apartado sacramental,
no dice Mons. Cirarda que los catequistas
de la Chantrea y el sacerdote que defendió
la ortodoxia fueran de extrema derecha.
¡Pues faltaría más! 

José Ignacio DALLO LAREQUI
Véase pág. 14

MMoonnss..  CCIIRRAARRDDAA  CCUULLPPAA  AA
LLAA  ««EEXXTTRREEMMAA  DDEERREECCHHAA»»

LLAA  DDEEJJAACCIIÓÓNN  DDEE  AAUUTTOORRIIDDAADD
El que tiene oficio de mandar y no manda, peca lo mismo 

que el que teniendo obligación de obedecer no obedece. (SP)

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 €.
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La Providencia divina cuida con igual
facilidad la vida del hombre que la
de un cuervo o la de un lirio y el go-

bierno de Dios abarca tanto a los indivi-
duos como a las naciones e imperios. Al
avaricioso, que planea atesorar riquezas
para luego descansar, beber y comer,
Nuestro Señor le llama insensato, porque
esa misma noche le van a pedir el alma. Y,
según dice el salmista, las maquinaciones
de los poderosos provocan la hilaridad del
Todopoderoso en su trono celestial: “Se
reúnen los reyes de la tierra, y a una se
confabulan los príncipes contra Yavé y
contra su Ungido (…) El que mora en los
cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. A
su tiempo les hablará en su ira y los cons-
ternará en su furor” (Sal. 2, 2-5).

Los Estados Unidos, superada la gue-
rra fría con el desmantelamiento de la
Unión Soviética, abrió sus ventanas para
difundir a todos los vientos la democra-
cia americana. Apenas hace un quinque-
nio, creían unos y otros que se iba a ins-
taurar definitivamente un orden mundial
pletórico de derechos humanos y que el
imperio yanqui lo iban a extender por la
fuerza de las armas, allí donde no fuera
acogido por la fuerza de su ejemplo. Los
privilegiados miembros del gobierno
mundial (si es que existe tal cosa), debí-
an, según eso, andar atareadísimos con-
solidando su poder globalizado, mientras
los católicos conspiracionistas consola-
ban su derrota con un “ya os lo había di-
cho yo”. Chasqueados andan todos ellos
con sus previsiones.

Abran ustedes cualquier periódico. El
benévolo y un poco estúpido Gorbachof se
nos antoja un piloto suicida que acabó con
un imperio hoy hundido por potencias
otrora despreciadas. Con capitalismo so-
juzgan los chinos al capitalismo de occi-
dente y con democracia los musulmanes
amenazan a su democracia. Unos y otros
colonizan los países que en tiempos re-
cientes se disputaban EEUU y la URSS.

La receta de la tolerancia, que pretendía
poner paz entre cristianos, una vez absolu-
tizada por los derechos humanos y globa-
lizada por la victoria americana, se ha
puesto a parir monstruos. El orden global
ha engendrado un desconcierto de magni-
tud desconocida. Quizás se avecine una
nueva guerra fría entre las nuevas poten-
cias del oriente próximo y remoto; quizás
se alíen para aniquilar hasta el recuerdo de
la cultura cristiano-romana o, a lo mejor,
los poderes en decadencia rompan su pro-
pia baraja en aras de su supremacía y em-
pleen contra los poderes emergentes la su-
perioridad militar que les resta en una
guerra que ya no será convencional. Nues-
tra mente, acostumbrada a un paraguas de
tranquilidad del que sólo quedan las balle-
nas, se deshace en conjeturas que agudizan
su zozobra. Zozobra también globalizada,
ante la cual resultan nimias las terribles

angustias que padece nuestra patria. 
Hoy, muchos católicos, culpables du-

rante años de imitar a la gentilidad y de
guiarse por la carnalidad de su prudencia,
se hacen cruces y hacen examen de con-
ciencia. Tan atribulados como el resto de la
humanidad, tratan de elevar su mirada por
encima de la melée para buscar orientación
en los principios inmutables que la sabidu-
ría cristiana siempre ha ofrecido. Por eso,
en estos tiempos de angustia, debemos re-
doblar más que nunca nuestro empeño en
dar a conocer la concepción tradicionalista
de la sociedad, que acorde con la doctrina
social de la Iglesia, recoge la serena sabi-
duría política del occidente cristiano, sin
buscar fórmulas mágicas que sólo preten-
dan resolver unos problemas transitorios
cuyo alcance se nos escapa. No hay brúju-
la más precisa ni más preciosa para guiar
la acción política de quienes ya perciben el
desastre a que conduce la estrategia del
mal menor y el olvido del fin verdadero de
toda sociedad a cambio de un poco de so-
siego y bienestar.

José Miguel GAMBRA

VVOOTTOO  DDEE  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la UNION SEGLAR de NAVARRA y de la Reconquista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, y coordina-

dor de sus JORNADAS NACIONALES, seguirá alentando en vosotros, queridos suscriptores, el VOTO DE UNIDAD CATÓLICA que, como SE-
GLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de noviembre de 1989, festividad de CRISTO REY, en el glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO,
y renovasteis en 1991 en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente hasta el 2011, en el PILAR de ZARAGOZA.

Como compromiso de Buena Prensa (punto 5º del cuerpo práctico del Juramento de Toledo), ¡por el Reinado Social de Jesucris-
to!, para que tu ánimo no decaiga, ¡¡SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE!! (Véase pág. 4). NOTA: Si nos debes año/s anteriores y seguimos enviándote la Re-
vista, piensa que te esperamos: TE NECESITAMOS.

ZOZOBRA GLOBALIZADA Y
SERENIDAD CLÁSICA

SACERDOTES MÁRTIRES DE FIGUERAS
El pasado 14 de octubre se celebró en la Pa-

rroquia de la Inmaculada de Figueras la Santa
Misa en sufragio por los ONCE SACERDOTES
MÁRTIRES adscritos a la parroquia de San Pedro
(Sant Pere), única parroquia de la localidad en
1936. Gracias a Dios. Una buena asistencia de
fieles siguió con atención la celebración solicita-
da por Hispania Martyr, encabezada por D. Fran-
cisco A. Picas delegado provincial de dicha aso-
ciación, gracias al cual se ha podido rezar a
estos mártires figuerenses que ofrendaron su vi-
da por Dios y por España, 9 de los cuales fueron
torturados en el Castillo de San Fernando.

Al finalizar la Santa Misa, tomó la palabra el
sacerdote diocesano D. Ángel Caldas, postulador
de las causas de estos mártires, el cual explicó
brevemente el proceso a seguir, tanto diocesano
como luego en Roma para su beatificación pri-
mero y canonización después, y manifestó el de-
seo del Sr. Obispo de seguir y acelerar estas cau-
sas facilitando los desplazamientos para poder
tomar las declaraciones de los testigos que que-
dan en vida, dada su elevada edad y en muchos
casos discapacidades.    Miquel MASFURROLL

PARA LOS MORALISTAS
En la calificación moral de algunos casos de política, de acción policial y aun militar, habrá que tener en cuenta la impunidad de la “oku-

pación” del Hotel Madrid de la capital de España, y de la instalación en él de un cuartel y de un puesto de mando de la Revolución.
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134.182 parados
más en Octubre (El

País, 4 N).–
¡Y no se le cae la cara de

vergüenza al Gobierno! El Mi-
nistro Valeriano, impasible, no dimite. Digá-
moslo una vez más: lo que falla no es el so-
cialismo (que falla repugnantemente). Lo
que falla es la democracia, una forma de go-
bierno sin ley ni orden en la que los derechos
de los malos y de los delincuentes son equi-
parables a los derechos de las buenas perso-
nas. La prueba la estamos viendo estos días
por televisión, con los crímenes completa-
mente impunes de Marta del Castillo, Sandra
Palo, Mariluz Cortés, etc. etc. También da
vergüenza ver la campaña de televisión de
Rubalcaba, en la que, después de haber lo-
grado 5 millones de parados, se presenta co-
mo el salvador de la patria. Asqueroso.

• • •
Estupenda oposición la de Interecono-

mía (Prensa, 4 N).– 
Cuando se repase la historia de estos años
que estamos viviendo, podrá constatarse que
el grupo Intereconomía realizó una estu-
penda labor de oposición y denuncia a los
gobiernos socialistas, revelando los escán-
dalos, robos, etc. que se están produciendo.
Es más: tal vez la sociedad, los patriotas,
han tomado conciencia de que somos los
más y somos los mejores, gracias a este gru-
po de comunicación, que desde luego se
opone y denuncia mucho más que el PP. Pe-
ro hay un pero: el odio que refleja Carlos
Dávila, el director de la Gaceta, hacia el ré-
gimen anterior (del cual somos herederos)
parece obedecer a alguna enfermedad men-
tal. La palabra franquista es utilizada siem-
pre como un insulto, cuando la realidad es
que en aquellos gobiernos hubo muchísima
gente honrada, la mayoría, de tal manera
que casi todas las realizaciones que ahora
disfrutamos se iniciaron con aquellos regí-
menes. Es una pena que este grupo falte tan
reiteradamente a la verdad.

• • •
Ana Mato dice que los socialistas “pa-

garán en las urnas”… (ABC, 3 N).– 
¡No basta con que paguen en las urnas! Ese
es uno de los fallos de la democracia: que to-
do se va en palabras. Donde deberían pagar
es ante los tribunales. Por ejemplo: el ayun-
tamiento de Alcorcón en Madrid, donde an-
tes gobernaban los socialistas, tiene ¡más de
600 millones de euros de deuda!, con una

población de 100.000 personas. ¿Podrán pa-
garlo? Sólo en banquetes el año pasado se
gastaron unos 100 millones de ptas. Mucha
hambre tienen que tener los socialistas, mu-
cha langosta, mucho caviar…

• • •
“¡Encima se ríen estos cabrones!” (Dº

de Navarra, 3 N).–
Eso es lo que dijo la Juez Murillo, ante la
conducta chulesca y desafiante de Txapote.
La señora juez tiene razón y ahora posible-
mente renuncie a juzgar este caso, pero son
los propios jueces los que deberían rebelar-
se frente al comportamiento del Tribunal
Constitucional que es el que les ha dado a
todos los terroristas legalidad, legalidad
pagada con muchos millones de los españo-
les; una verdadera vergüenza. Otra más.
¿Qué es lo que tiene callados a los jueces?
¿Tienen miedo de perder sus sueldos y pre-
bendas? La justicia es una de las institucio-
nes peor consideradas por el Pueblo. Ya mu-
cha gente dice que éste se ha convertido en
un país de borregos: borregos en la justicia,
borregos en el ejército, borregos en la calle,
borregos entre los políticos, borregos entre
los jóvenes, aborregados por unos gobiernos
que los manipulan.

• • •
Alemania tiene un 6,5% de paro

(Frankfurter, 3 N).– 
La cifra debería causar la dimisión inmedia-
ta de todos nuestros gobernantes. ¡Triplica-
mos el paro de Alemania con nuestro 20 y pi-
co %! Se dice que después de Grecia
podríamos caer nosotros. ¡Y encima, este
gobierno agónico presume de!… ¿de qué? si
están destrozando España, no solo con la
economía sino con el separatismo, con un
ejército de la señorita Pepys…

• • •

Asesinatos impunes en Egipto (Le
Monde, 3 N).– 
Ayman Nabil, joven de 17 años, ha sido ase-
sinado solo por llevar un crucifijo. Lo mató
su propio maestro que instigó a los demás
alumnos de la clase. Este es el verdadero Is-
lam, el caballo de Troya que se ha introdu-
cido en occidente con la protección estúpida
de los gobernantes de todo el mundo menos
de Australia, donde al parecer reina un poco
más de cordura. Cada día hay un caso nue-
vo. Ahora mismo han incendiado los locales
de una revista francesa, “Charlie Hebdo”,
porque dicen que “representar al profeta es
una ofensa para los musulmanes”. ¡Ni que
el famoso profeta fuera el primo de Zumo-
sol! Aparte de gritar y no lavarse ¿qué saben
hacer? Una vez más diremos que el Islam
está demostrando con sus hechos algo evi-
dentísimo, como se ha visto a lo largo de la
historia (y los españoles precisamente debe-
ríamos tenerlo muy claro): que es una reli-
gión de odio, en el fondo que es una antire-
ligión que tiene esclavizados a
1.500.000.000 de personas y que querría es-
clavizar al resto del mundo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Mucho se habla de la ‘lectura
meditada’. Tiene importancia; fa-
cilita la oración, particularmente a
personas con dificultades para
idear, retener o para crear condi-
ciones mentales en las que surja
el afecto: ‘la noticia de amor’-que
dice Juan de la Cruz.

Personalmente, distingo: En-
tre ‘lectura meditada’ y ‘lectura
pausada’.

En la lectura meditada el oran-
te lee algún libro que le permite
poner el pensamiento en Dios.
Prescindo ahora de si es o no la
Sagrada Escritura. 

“También es gran remedio to-
mar un libro de romance bueno,
aun para recoger el pensamiento,
para venir a rezar bien vocalmen-
te, y poquito a poquito ir acos-
tumbrando el alma con halagos y
artificio para no la amedrentar.
Haced cuenta que ha muchos
años que se ha ido de con su es-
poso, y que hasta que quiera tor-
nar a su casa es menester mucho
saberlo negociar, que así somos
los pecadores: tenemos tan acos-
tumbrada nuestra alma y pensa-
miento a andar a su placer, o pe-
sar, por mejor decir, que la triste
alma no se entiende, que para
que torne a tomar amor a estar en
su casa es menester mucho artifi-
cio, y si no es así y poco a poco,
nunca haremos nada” (SANTA TERE-
SA).

El orante, al ir leyendo, se de-
tiene donde lo cree conveniente.
Crea una ‘pausa’. Pero es una
pausa para pensar, reflexionar,…
al modo tradicional, con pensa-
mientos, razonamientos, aplica-
ciones. Siempre, no obstante, es-
perando que brote la oración en
forma de una necesidad de rela-
cionarse con Dios, de hablarle, de
mostrarle algún afecto. Es la ‘noti-
cia de amor’ de la que habla Juan
de la Cruz como finalidad de la
meditación. Cuando surge tal no-
ticia, se cumple la bella definición
que da Foucauld de oración men-
tal: ‘Pensar en él amándolo’. El si-
guiente gráfico refiere este modo
de orar:

Pruébalo y verás.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LA 
LECTURA 

�MEDITADA�

IV, 15
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Ambientes prenavideños, ya casi en
Adviento o sin casi. Pero no se trata
de la PAZ a los hombres de buena-

voluntad o del buen querer que cantaron los
ángeles en Belén como segundo término de
su proclamación coral cuyo primero fue:
¡Gloria a Dios en las alturas! 

Aquí no hay PAZ de Dios, la PAZ de
Cristo como él la dio y la quiere, porque de
referencias operantes a Jesucristo más bien
poquito va quedando, hasta el punto que un
sociólogo reconocido entre sus colegas y
gentes de la cultura y el poder político se
preguntaba en su espacio periodístico se-
manal: ¿Euskadi se está haciendo atea?
Una pregunta que de momento no se res-
pondía y que se la hacía remedando a la
misma que se había hecho El Mundo de las
Religiones referida a Francia: ¿Francia se
está volviendo atea? Y, diferenciando cua-
tro clases de ateísmo, apuntaba los datos
del Gobierno Vasco sobre el tema publica-
dos en febrero 2011: El 46 % de los jóve-
nes se confiesan católicos, el 5 creyentes de
otras religiones y el 45 % ateos. Ese es el
panorama que probablemente no sea muy
distinto en otros territorios fuera del País
Vasco. Pero en este caso, al declararse la
banda de los etarras en paro del terror aten-
tatorio contra vidas y haciendas, pues re-
sulta que la paz inestable del mundo airado
y despiadado ha descendido a la calle y la
ciudadanía se ha sentido libertada de la cri-
minalidad “por motivación política”. 

Cabe preguntarse por las perspectivas de
convivencia y de normalidad ciudadana que
esperan en una sociedad basada en la ley del
más fuerte valiéndose de las mayorías coali-
gadas y en este caso las denominadas abert-
zales o soberanistas-independentistas. Las
respuestas vendrán con relativa rapidez, pero
los que se estiman vencedores en la “con-
frontación abertzalismo-Estado español”,
una vez ratificada y garantizada la Declara-
ción de Armisticio con todos sus contenidos
y condicionantes por parte de un Comité In-
ternacional en el que figuraba la Ministra
noruega de Exteriores, cuya nación otorga
los Premios Nobel de la Paz y Kofi Annan
que lo recibió en el 2001, ya han puesto su
meta para el 2014 y van a empezar por enviar
representación parlamentaria a Madrid obte-
nida en las elecciones 20-N y vindicar ante la
nación española su derecho unilateral a la li-
bre decisión de proclamarse independientes. 

Es a todas luces un “conflicto” iniciado
con la ideología puesta en circulación por
Sabino Arana el siglo XIX, tomando como
pretexto antiespañol su raza superior vasco-
na, que incomprensiblemente según eso ha-
bía estado sometida durante siglos. Aunque
no pueden invocar ningún precedente ni de-
recho histórico real que no sea ficticio o tor-

ticero, sin embargo tienen a su favor la de-
claración de Thomas Jefferson en el siglo
XVIII: «El árbol de la libertad debe regarse
de vez en cuando con la sangre de patriotas
y tiranos. Ésta constituye su abono natural».
Tienen la declaración bolchevique, en un
congreso de la II Internacional, de indepen-
dencia a la carta sin limitación de tiempo ni
caducidad para todo pueblo. Y tienen la in-
clusión forzada por parte de Wilson, por
cierto Premio Nobel de la Paz, en el Tratado
de París en relación al derecho a la indepen-
dencia colonial, concepto que hacen extensi-
vo para su caso los abertzales. Y de ahí no
hay quien los mueva y para eso han declara-
do el armisticio sin disolución de la banda
porque queda latente como garantía de la
continuidad del proceso hasta su culmina-
ción y de señal del conflicto que permanece.

A todo esto ya se propone al ahora en
prisión Otegui como próximo Lendakari o
Presidente de EuskalHerría-Euskadi, meti-
da en el saco Navarra en la que las ideas se-
paratistas antiespañolas están penetrando en
el imaginario popular.

Así las cosas no parece que se vaya a
entrar en un futuro realmente pacífico una
vez que la fuerza de cohesión de la Nación
española que era su catolicidad más que
milenaria se ha roto con la anuencia de los
propios más altos responsables de la Igle-
sia. Ya no se quiere la Confesionalidad ni
siquiera sociológica en razón de la mayo-
ría de sus ciudadanos. Se está en el laicis-
mo, en los intereses identitarios y al final
en el ateísmo más o menos difuso o radi-
cal. A pesar de la advertencia reciente de
la Permanente Epìscopal, referida al bien
moral que representa la comunidad subsi-
diaria y complementaria de España, buena
parte del clero vascongado urge a la “invi-
tación a la alegría”, al sosiego y a la gene-
rosidad, previendo el futuro de una paz co-
mo la da el mundo que es la que les
conviene una vez que hasta el ateísmo se
puede considerar una religión en búsque-
da. La espada de Dámocles pende, aunque
las pistolas no hagan fuego.

Vicente COSMÍN

Paz en la calle
EUSKADI ¿SE ESTÁ HACIENDO ATEA?

CALENTITOS EN SUS CASAS
(Mingote en ABC)

Mingote pone
el dedo en la llaga
una vez más. Men-
te lúcida la suya.
Se ve que los nazis
vascos quieren
que se acerque a
los presos, que las
celdas sean más
confortables, las
comidas de Arzak
y próximamente
que se les de una
PAGA EXTRA en
compensación por lo que han sufrido. ¿Tan mal estamos que no hay leyes, ni
personas, ni Poderes, que puedan impedir que el TERROR domine de arriba
abajo al País Vasco? Porque no nos engañemos: lo que hay detrás de estos es
el TERROR. ¿No hay leyes? ¿No hay medios? ¿Sólo le queda al pueblo espa-
ñol poner la cabeza en la guillotina? José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2012 
ANTES del 20 de DICIEMBRE!

ENVÍANOS su importe (60 € ) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-
CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1°
izqda., martes y viernes de 11 a 1.

Si antes del 20 de diciembre 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, inter-
pretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2012 y seguiremos esperan-
do tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2011 se consideran vivas para 2012, si
no se recibe antes del 20 de diciembre orden en contrario.
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Etiquetas o clichés, como imagen
simplificada, se alejan de la reali-
dad debido a la singularidad de ca-

da caso. Súmese los epítetos que no sus-
tantivan, sobre todo si pueden aplicarse a
cualquiera. Todo es querer y una fea cos-
tumbre en la lucha dialéctica.

Mons. CIRARDA utiliza en sus Me-
morias muchas etiquetas con estos califi-
cativos: extremos, extrema derecha, ultras,
integristas, españolismo a ultranza, nava-
rrismo fortísimo, extremadamente conser-
vadores, periódico –“El Pensamiento Na-
varro”, EPN– muy radical… Sin embargo
no está bien etiquetar sin dar explicaciones
ni demostrar. Predispone al lector, que
pierde el verdadero perfil de cada caso y
por ello del conjunto. Descalificar es có-
modo para no preocuparse en dar argu-
mentos. Tachar opiniones de otros, legíti-
mas ante Dios y la moral por quien sólo
debía tener esto como referente, expresa
posiciones de parte, sumándose al discur-
so político dominante. ¿Es esto propio de
un príncipe de la Iglesia? Lo peor es que
así, echando feamente mano a modas ma-
chaconas y políticas, se descalifica unas
posiciones que tienen clara raíz religiosa.

Así trata Mons. Cirarda a quienes se
opusieron activamente al desviacionismo
o “progresismo” religioso, al horizonta-
lismo y politización de éste último y del
clero nacionalista vasco, a que la Iglesia
orientase –y de forma decisiva– la políti-
ca reservada a los laicos según la Iglesia
y el común sentir, o bien al liberalismo al
uso en materia religiosa aplicado a la so-
ciedad y la política. Ni se puede coger el
rábano por las hojas. 

Tales epítetos hacen odiosa al lector
de las Memorias la resistencia de católi-

cos a lo que consideraban el “humo de Sa-
tanás” dentro de la Iglesia, término éste
utilizado por nuestro Papa S.S. Pablo VI.
Así se tacha, como un a priori, dicha re-
sistencia. Identificar este “humo” y la au-
todemolición no tenía un sentido político
sino religioso. ¿Cree Mons. Cirarda que se
le iba a “contestar” políticamente a lo que
su pastoreo hizo o deshizo? El tema era re-
ligioso, y, en lo de la “Diócesis Vasca”,
mezclado con la política sobre todo por
sus propugnadores. ¿Y el agravio compa-
rativo cuando los epítetos sólo van en una
dirección, en claro contraste con las exqui-
sitas referencias formales de Mons. Cirar-
da a los llamados “progresistas”, los de-
fensores de la “Diócesis Vasca” y sus
manipuladores? ¿Es que los mal vistos se-
gún moda o perdedores ante los hombres
tienen las de perder ante su Obispo? ¿No
les trata más duramente que a quienes
atentaban contra la Iglesia desde dentro
–salvo intenciones–? (“Diario de Nava-
rra”, Ollarra, 19-VIII-1979).

También Mons. Cirarda utilizó epítetos
en vida. El director de “El Pensamiento
Navarro” (EPN) se sintió obligado a corre-
gir el sambenito de “ultraderechista” con
el que su Obispo catalogó a su periódico,
en la conferencia que impartió en el Cole-
gio Santo Ángel, destinada a las religiosas.
Dicho director, persona seria y rigurosa, y
un perfecto caballero, salió fina y elegan-
temente al paso mostrando la gran distan-
cia entre el razonamiento y el fanatismo,
apelando también a las “numerosas cartas
(que tiene) de otros prelados que no pien-
san así (…) y que me impulsan a conti-
nuar en una labor cotidiana no grata para
quienes no acaban de definirse (…)”
(EPN, 30-XI-1978). 

Dejemos atrás la cuestión de los epíte-
tos. Tampoco las simplificaciones y gene-
ralizaciones de Mons. Cirarda son ade-
cuadas. Es demostrable que el estilo y
modos de actuación de quienes se resistie-
ron al antiguo modernismo o actual pro-
gresismo religioso, a la teología de las et-
nias, y al nacionalismo vasco (para otros
antivasco), no eran monolíticos sino plu-
rales y el origen de ellos diverso (EPN,
17-VIII-1979), aunque desde la doctrina
de siempre y la liturgia establecida por el
Papa. 

Con sus generalizaciones, Mons. Ci-
rarda tergiversa la realidad, desvía la aten-
ción del lector, le previene en contra, sim-
plifica, y mezcla los datos haciendo
solidario al todo del pueblo con las expre-
siones que una parte realizó por sí. Se con-
funde al lector cuando se le incita a esta-
blecer una hilazón entre las pintadas de la
Javierada de 1980 (p. 301) (no en 1978 y
1979) y los improperios lanzados tras el
asesinato del general de la guardia civil
Juan Atarés (p. 320-321).

Quienes denunciaban la situación ecle-
siástica en Navarra y en EPN, considera-
ban el magisterio de S.S. Pablo VI, otra
cuestión era su gobierno. Los lectores de
EPN sabían muy bien de fidelidad auténti-
ca al Papa (EPN, 22-III, 25 y 30-VI, 15 y
22-VII-1978; 12 y 23-III-1980), así como
su doctrina sobre el sacramento de la Con-
fesión o Penitencia (EPN, 14, 18 y 20-V,
22-VII-1978...). Preguntemos a Mons. Ci-
rarda: ¿quiénes no “consideraban (a Pablo
VI) un papa de mucho fiar”? (p. 301). ¿En
qué? Cuidadito con los giros coloquiales
de contenido elástico en las Memorias.
Adelanto al lector la seriedad de juicio y
ecuanimidad personal de no pocos “críti-
cos”, cuyas afirmaciones no acababan en
sí mismas, ni eran exageradas, sino la pun-
ta de un iceberg –valga la metafóra–. 

José Fermín de MUSQUILDA
(Véase Mons. Cirarda 

culpa a la «extrema derecha», pág. 10)

Memorias y realidad (III)

GENERALIZAR, 
EPÍTETOS Y CONFUSIÓN

NNOOTTAA  DDEE  LLAA  
RREEDDAACCCCIIOONN  ddee  

SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE
Con motivo de las elecciones del 20-

N, ha aumentado el número de escritos
que nos llegan habitualmente, queján-
dose de nuestro apoyo a determinadas
personas y grupos políticos y de nuestra
negativa a apoyar a otros.

A todos contestamos: SIEMPRE P’A-
LANTE es una revista religiosa, no polí-
tica. Nuestras páginas están siempre
abiertas y dispuestas a acoger textos
políticos siempre y cuando encabecen
sus prioridades la reivindicación expre-
sa, inequívoca y entusiasta de la confe-
sionalidad católica del Estado.
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Vuestros mensajes telefónicos, en el 948-24 63 06, 
indicando nombre y apellidos, número de suscriptor y número de teléfono, 

y en cuanto nos sea posible os corresponderemos. 
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Ante las próximas elecciones, algunos
partidos políticos piensan que el anti-
clericalismo les puede ser rentable e

intentan buscar sus votantes en ese sector de
la sociedad. Aunque las manifestaciones ate-
as o anticatólicas que se han celebrado pare-
cen indicar que son escasísimas las personas
que se mueven por esas motivaciones. Nada
de extrañar que el Partido Comunista, que va
a tener según dicen unos resultados mucho
mejores que en convocatorias anteriores, re-
curra a algo que es consustancial a su ideolo-
gía. Si es que a eso se le puede llamar ideo-
logía. Ha pasado el tiempo en el que una
parte muy considerable de la “intelectuali-
dad” europea se decía comunista. Aunque
muchos lo fueran de un modo muy sui gene-
ris. Recordemos aquella anécdota de Dalí:
“Picasso es comunista. Yo, tampoco”.

Rubalcaba, en la desesperación de las
encuestas, parece que quiere recurrir tam-
bién a ver si rasca algún voto del odio a la
Iglesia. Y anuncia en el programa medidas
en ese sentido. Además de reafirmar el
aborto como derecho de la mujer y prome-
ter la ley que quedó pendiente de la muerte
digna. Los “privilegios” de la Iglesia van a
tener en él un decidido adversario. 

Pero el obispo de Córdoba le ha dado
un repaso al candidato de los de no te me-
nees. El ministro, directamente responsa-
ble, por colaborador directo, de los Go-
biernos de González y Zapatero, en el del
último nada menos que como ministro de
Gobernación y vicepresidente del Gobier-
no, ha querido buscar parte de los votos
que se le están yendo a raudales en el ca-
ladero del anticlericalismo. Y Don Deme-
trio Fernández, uno de los mejores obis-
pos que tenemos en España, y otro gallo
nos cantara si todos fueran como él, ha
pulverizado la argumentación anticatólica

del candidato socialista. Lástima que sus
datos, que van a misa, no los recogieran
los restantes obispos en sus pastorales y
los comunicaran los párrocos a todos los
fieles. Porque merecen conocerse. Para el
obispo, las declaraciones del Rubalcaba
“son una cortina de humo y un mensaje
dirigido a un cierto tipo de electorado, pe-
ro él bien sabe que no hay tales privile-
gios”, pues, “a día de hoy, en España, es
muchísimo más lo que aporta (la Iglesia)
que lo que recibe, pero incomparablemen-
te más”. Y demuestra lo que dice.

Son muchísimas personas las que co-
men diariamente gracias a la Iglesia porque
el Gobierno del que formó parte Rubalcaba
las llevó al paro y a la ruina. Las plazas de
la enseñanza concertada cuestan a la socie-
dad entre un 30 y un 40 por ciento menos
que las de la pública. Y dan una enseñanza
muchísimo mejor. Con la agravante de que
la enseñanza pública era excelente en Espa-

ña y los Gobiernos socialistas la han hundi-
do hasta el extremo de que la gran mayoría
de los cargos del PSOE no mandan a sus hi-
jos a la enseñanza pública. El anciano en
una residencia de la Iglesia cuesta un 50 por
ciento menos que en las públicas. El 75%
de los enfermos de SIDA son atendidos por
la Iglesia.

Y todo ello sin considerar otros muchísi-
mos aspectos en que la religión beneficia a la
sociedad. No hay más que ver la diferencia
entre los jóvenes católicos del JMJ y los de
las manifestaciones de “indignados”. Unos
son una esperanza de la sociedad, no pocos
de los otros, de los tribunales de justicia.

Me parece una maniobra desesperada
para intentar salvar lo que todos dan por
perdido. Yo deseo de todo corazón que per-
dido esté. Y ojalá por muchos años. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EELL  VVOOTTOO  DDEELL  OODDIIOO  AA  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  

DDEELL  HHUUMMOO  DDEE  SSAATTAANNÁÁSS  EENN  EELL  TTEEMMPPLLOO
Sucedió hace unos años. Un sacerdote que acababa de llegar de Roma, me contó el gran revuelo que habían provocado aquellas pa-

labras del Papa Pablo VI: “Tengo la sensación de que por algún resquicio ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios” (Aloc.
29/6/1972).

Con desgarradores sentimientos abría su alma para desvelar el terrible secreto de la manifestación diabólica. Jamás por vía del Vica-
rio de Cristo se había hecho tal reconocimiento público del “Misterio de la iniquidad”. Parece que las “nubes de oscuridad” que no se es-
peraban del Concilio, así como la poderosa “masonería eclesiástica” muy activa en el documento “Memoriale Domini” del 29/5/1969,
fueron parte muy principal del sufrimiento de su pontificado, del 21/6/1963 al 6/8/1978, periodo convulso. En él, gran parte de las al-
mas consagradas sucumbieron a los destellos del siglo, más de cien mil desertores fue el despojo del cuerpo místico de Cristo… 

Treinta y tres años han pasado desde que S.S. Pablo VI entregó su alma a Dios. De aquel “Humo” tan escandaloso en su tiempo, he-
mos llegado a la más descomunal hoguera que el Papa Montini no podía imaginar: Envueltos en una demoníaca indiferencia, una suce-
sión maléfica de “signos” están alejando a esta generación de la misericordia de Dios, acercándola al averno: Desprecio de todos los Sa-
cramentos, con incidencia en el absentismo penitencial y hasta profanación eucarística, alejada ya de las gentes la realidad de que en el
Sagrario está el Misterio de la Verdad: Cristo. Indiferencia hacia el estado de gracia en las conciencias, gravísima señal de cercanas in-
creencias…

Terrible y frecuente es ya tras el óbito impenitente la presencia del alma desnuda de méritos ante Dios, pues a su discurrir por el siglo
apenas recibió noticia de unos “Novísimos” que a todos nos alcanzan, que la iglesia magisterial y docente en estos tiempos de progresis-
mo laicista ha desviado frecuente a las inquietudes caducas y temporales, callando que al “declinar de las sombras” se rendirán estrechas
cuentas en juicio… Horrenda hoguera del Mal dentro de la Iglesia, bastante más que lo que el Papa Montini dijo: “Tengo la sensación de
que por algún resquicio ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios”… Vicente GÁLLEGO (Huesca)

“Me creo obligado a escribir este libro para dar
testimonio a las nuevas generaciones de lo que
fue la Cruzada española de 1936 a 1939, «una
de las gestas más limpias, más hermosas y más
heroicas de una patria en la que los héroes y los
santos nacieron con tanta abundancia como las
flores en la primavera», así como de lo que yo lla-
mo «proceso secularizador», que ha ido minando y
destruyendo todo lo que supuso y significó dicha
Cruzada y el Estado confesional que nació de
ella, católico, nacional y social, al servicio del bien
común, consiguiendo que España se reencontrase
a sí misma, como quería Ángel Ganivet, reconstru-
yéndola «sobre los sillares de la tradición». 

Lo que importa destacar para comprender la
Cruzada es que lo que se puso en juego durante la
misma era una civilización de raíces cristianas;
raíces que con su savia habían creado Europa, y que
en España, providencialmente, aún tenían vigor pa-
ra alzar en armas a una parte de nuestro pueblo...”
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La importancia de las elecciones del
20N, como la de cualesquiera otras
elecciones generales, ha hecho sen-

tir a los obispos el deber de orientar acer-
ca de ellas y lo han cumplido con una no-
ta extensa que pública Alfa y Omega de
20-X-2011.

El mero hecho de haber emitido esa
nota ya es por sí mismo y con independen-
cia de las observaciones que se le pueden
hacer, un toque de atención para que los
católicos no olviden la relación entre la
Religión y la política. Se repite, con razón,
que la Iglesia no es un partido político, y
también hay que decir que eso no le libera
de tener grandes intereses en la política.
Ojalá esta salida del episcopado a la pales-
tra religioso política remedie, siquiera en
parte, la ancestral y extensa manía de una
gran parte del bajo clero de disuadir a los
fieles de “meterse” en política, y de ridicu-
lizar y menospreciar tan noble actividad.

Esta nota acusa el prejuicio, en nuestra
opinión erróneo, de no citar siquiera algu-
nos nombres propios ni de personas ni de
entidades que atacan a la Iglesia global-
mente, o a algunas de sus enseñanzas, lo
cual la priva de no poca eficacia. Es una
cuestión harto discutida desde siempre. El
famoso libro, “El liberalismo es pecado”,
de D. Felix Sardá y Salvany dedica varios
capítulos con argumentos recopilados de
autores de prestigio, como el periódico de
la Santa Sede “La Cività Cattolica”, a fa-
vor de publicar los nombres de los que ata-
can a la Iglesia, y califica de falsa caridad
el omitirlos. La ausencia de nombres pro-
pios contribuye a cierta oscuridad de esa
nota y por otra parte ablanda su talante con
independencia de sus ideas.

Este escrito episcopal está constituido
por párrafos numerados sobre cada uno de
los asuntos políticos religiosos que se consi-
deran “no negociables” según la conocida y
tan reproducida exhortación apostólica del
Papa Benedicto XVI el 12-2-2007. Pero
nuestros obispos españoles no dicen nada de
que sea el origen de su temario. Tampoco
hablan del conjunto que forman, todo lo

LOS OBISPOS ANTE LAS ELECCIONES DEL 20-N
cual es bueno porque aquel párrafo papal ha
suscitado muchas objeciones cuya extrapo-
lación al texto que comentamos tal vez re-
sultara inconveniente, aunque adecuada.

¿Qué le falta al escrito episcopal? Brío
y entusiasmo. Es un texto frío y soso, más
bien pobretón. Su letra es correcta pero su
“música”, su “tono”, no arrastran. No tie-
ne la alegría del combate conquistador de
iniciativa propia. No se ha librado de cier-
to aire defensivo que lleva también todo lo
que se escribe a favor de lo “no negocia-
ble”. Claro está que los obispos no pueden

mezclar lo obligatorio con lo que no lo es,
lo preceptivo con lo de supererogación ge-
nerosa y libre. Pero pueden explicar la
distinción entre esos dos niveles y reco-
mendar el segundo. Creo que hay un cier-
to circulo vicioso: el ambiente en el pue-
blo fiel también es defensivo y tristón, ni
conquistador ni imperial. Lo expresa que
la gran mayoría pone su ilusión, débil, en
un triunfo del PP, que es un partido no
confesional y…

Aurelio de GREGORIO

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Sabrán ustedes, y si no lo saben se lo digo,
que en la diócesis de Bilbao existe un foro de cu-
ra abertzales que cuenta con una web en la que
suelen compartir sus anhelos, sus opiniones, su
espiritualidad de altos vuelos, etc. No está claro
cuántos sacerdotes forman parte de ese foro.
Mis fuentes me dicen que son una minoría no ex-
cesivamente numerosa pero sí ruidosa. La dió-
cesis vizcaína no tiene el mismo problema que
su vecina guipuzcoana en cuanto al número y la
influencia del clero batasuno/filo-batasuno, pe-
ro no hay que ir muy lejos para encontrarse ni
más ni menos que un párroco de Bilbao que ha-
ce no mucho dijo que “Eta, cuantos más mili-
tantes, mejor”.

El caso es que a esos curas no les ha gusta-
do nada, lo que se dice nada, el cartel de la Cam-
paña del Domund de este año. Dicen en la web
que dicho cartel “nos ha indignado a muchos y
hemos decidido enviar íntegramente la colecta
que se haga ese fin de semana, a través de CA-
RITAS, a Somalia, con la intención de paliar la
hambruna de aquel territorio“.

Y ustedes se preguntarán si se puede saber qué hay en dicho cartel que les moleste
tanto a estos presbíteros. Pues muy fácil. Aparece el mapa de España y en el mismo es-
tán las vascongadas y Navarra. Y claro, para quien pone por delante de Cristo, de la Igle-
sia, del Domund y de cualquier otra cosa su idolatría hacia la causa nacionalista separa-
tista, un cartel así es toda una ofensa, un “intento claro de españolización“. (…)

Actitudes como esa demuestran que el drama que se vive en esa tierra no desapare-
cerá con un mero comunicado de la banda terrorista. La violencia no es otra cosa que la
consecuencia final de un odio –en este caso a España– que vemos presente en ese foro
de curas de Vizcaya. Y si está presente dentro de la Iglesia, ¿cómo no lo va a estar en me-
dio de quienes no tienen como referente a Cristo? 

Luis Fernando PÉREZ BUSTAMANTE, InfoCatólica

Secularización interna de la Iglesia
EL CARTEL QUE INDIGNÓ A ALGUNOS CURAS VASCOS

LLAASS  NNUUEEVVAASS  ““RREELLIIQQUUIIAASS””  
La exposición ‘Audrey en Roma’ muestra 140 imágenes, trajes, accesorios, objetos personales de la actriz Audrey Hepburn y vídeos

familiares que recorren los casi 20 años que vivió en Roma, la que por decisión fue su ciudad. La muestra incluye trajes, zapatos, gafas
de sol y carteras que todavía hoy son referencia en el mundo de las pasarelas. (Efe)

La mentalidad pagana presenta como un nuevo culto idolátrico el de sus propias reliquias, que son camisetas de futbolistas, trajes de
vedettes y objetos de famosos. Exaltemos nosotros la veneración de las reliquias de los verdaderos santos y mártires. GLR


