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vientes eternos con vida divina si es que aceptaba concebir en su se-
no la fuente de la vida divina para la humanidad, a un hijo suyo hu-
mano que sería Hijo de Dios por ser generado desde Dios eterno.
¡Hágase en mí según tu palabra! Tras nueve meses de gestación en
el jardín sagrado del seno de la Virgen María, viene al mundo en
una cueva de Belén un bebé al que se pudo tocar y acceder, el Ár-
bol de la Vida disponible que posibilita acceder a la Vida misma de
Dios. Cantaron los coros angélicos: Gloria a Dios en las Alturas y
Paz a los hombres del buenquerer. 

Preparándonos en nuestro personal ad-viento para conmemo-
rar, en este caso conmemorar el nacimiento de nuestro Dios y Se-
ñor puesto que su venida redentora ya se dio y se consumó de una
vez por todas, permanecemos en la espera-esperanza de nuestra
salvación personal y nos gozamos en el Señor mientras perma-
necemos en la tierra de la que nos extrajo. Y nos dejamos sumer-
gir en la atmósfera divina de Dios con el Hijo que nos nació y se
nos dio. ERO CRAS, o sea estaré mañana. Estuvo en su Navi-
dad, está en nuestras Navidades y estará también durante nuestra
espera en el Adviento de la esperanza de salvación nuestra, eter-
na Navidad gracias a la madre de los vivientes la Virgen María.
Palabra de Dios: Ero Cras. Un mañana ya inacabable.

Isidro L. TOLEDO

ADVENTUS, es decir A LA ESPERA. A la espera del Me-
sías, del Ungido de Dios, estuvo la humanidad desde que
comenzó a ser un primer humano en la tierra habitada, la

que antes de ser su paraíso había sido corteza mineralizada esté-
ril porque, tal como se dice ya en Génesis 1,2, ”la tierra era sole-
dad y caos” y en 2,5 “no había todavía arbusto alguno del cam-
po sobre la tierra, ni había germinado hierba alguna, porque el
Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre
que cultivase el suelo”. 

Todavía andan los científicos buscando la pista de dónde nos
vino el agua y no han podido dar en sus investigaciones sapien-
tísimas con la clave explicativa de cómo se formó lo que llama-
mos agua, sea en estado de vapor, líquido o sólido helado, en mo-
léculas de dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, que son
indispensables para el fenómeno natural que conocemos por vi-
da. “Pero un manantial brotó de la tierra que regaba toda la su-
perficie del suelo. Formó al hombre del polvo de la tierra y le in-
sufló un hálito de vida y así el hombre llegó a ser un ser viviente”
en 2,7. “Plantó un jardín en Edén. Hizo germinar el árbol de la
vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del
mal. Tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén: “Puedes co-
mer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás porque el día que comas cierto que morirás”
en 2, 8-17. -“¡NO, no moriréis! Dios sabe que en el momento
que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses cono-
cedores del bien y el mal” en 3, 4-5. “La mujer vio que era ape-
titoso para comer, comió y dio a su marido que estaba con ella,
que también comió. Se abrieron sus ojos y vieron que estaban
desnudos” en 3, 6-7. Fueron conscientes, primero la mujer, siem-
pre más precoces ellas, y por lo mismo se hicieron responsables
para el bien y para el mal. “El hombre llamó a la mujer EVA, por-
que ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor les hizo
unas túnicas de piel y los vistió. Después dijo: He ahí el hombre
que ha llegado a ser como nosotros por el conocimiento del bien
y del mal. ¡No vaya ahora a alargar la mano y tome del árbol de
la vida y comiendo de él viva para siempre. Lo expulsó del jar-
dín de Edén para que trabajase la tierra de donde lo había saca-
do” en 3, 20-23. 

Conscientes del bien y del mal, responsables, vivientes, pero ca-
ducos y fuera del alcance del árbol de la vida plantado en el centro
del jardín, por lo que en consecuencia no podemos vivir para siem-
pre con la misma vida de Dios por nosotros mismos. Y por eso la
espera del Mesías de Dios como solución en un adviento multi-mi-
lenario. Hasta que un día el ángel portador de “la llama de la espa-
da flameante que guardaba el camino de la vida” en 3, 24, se hizo
presente en un pueblecito llamado Nazaret ante una Virgen llama-
da María con la propuesta de parte de Dios: ser la madre de los vi-

/ PAG. 2 16 diciembre 2011

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2012,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN

UNIÓN SEGLAR de
SAN FRANCISCO JAVIER

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6  •  1º izqda. • Teléfono 948 24 63 06

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)
spalante@yahoo.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: Z-236-1982

ERO CRAS 
Mañana estaré



16 diciembre 2011 / PAG. 3

Mientras el nuevo presidente del
Gobierno, D. Mariano Rajoy, se
dedica sin perder un minuto a

arreglar la economía, los católicos debe-
mos afanarnos, igualmente sin perder un
minuto, en exigir al triunfante Partido Po-
pular que dé un vuelco legal a las leyes y
al espíritu antirreligioso acumulados en
la Transición. Para eso ha sacado una ma-
yoría absoluta con el voto de los católi-
cos. De forma que recuerde la gestión del
Conde de Rodezno cuando fue nombrado
Ministro de Justicia del primer Gobierno
de la España Nacional, en 1938, todavía
en guerra. En pocas semanas desmontó
toda la persecución religiosa de la Segun-
da República y la sustituyó por el cuerpo
legislativo más católico del mundo. Ya
entiendo, ya, querido lector, que la situa-
ción no es la misma. Pero…..

Recordemos también otras cosas
con cierto parecido: Recordemos cuán-
to se recriminó a D. José María Gil Ro-
bles no haber explotado su victoria so-
bre la Revolución de Octubre de 1934,
mal llamada “de Asturias”. Recordemos
el mal efecto que produjo el anuncio
que hizo D. José María Aznar, en cuan-
to obtuvo una mayoría absoluta, de que
no emplearía el “rodillo” parlamentario.
En sentido contrario, la interpretación
del Alzamiento y de la Cruzada que im-
buyó D. Ramón Serrano Suñer a su “cu-
ñadísimo” el general Franco, de que no
se trataba de un mero trastorno de orden
público sino de una oportunidad excep-
cional para la construcción de un Esta-
do Nuevo, como vislumbraba D. Víctor
Pradera. Claro está que no se trataba de
un asunto exclusivamente religioso, pe-
ro sí, también, además de muchas otras
cosas, religioso.

En definitiva se trata de extrapolar a
la política, o no, el viejo reglamento de
la Infantería que indica que, después del
asalto victorioso, viene una cuarta fase
del combate, que es la explotación de la
victoria. Muchas situaciones exitosas se
malogran porque finalmente no se hace,
o fracasa, la explotación de la victoria.

En el corto tiempo entre las elecciones
del 20 N y el cierre del número de SP de 1-
XII-2011 escribí el artículo titulado Los
católicos consolidan el laicismo, que fue
publicado en la pág. 3. Creo que lo que en
él decía yo, es cierto, desgraciadamente,

CON EL VOTO DE LOS CATÓLICOS

¿CUÁNDO empieza a funcionar
EL “RODILLO” RELIGIOSO 

del partido popular?

Por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se empa-
dronase todo el mundo. Subió también
José desde Galilea, de la ciudad de Na-
zaret, a Judea, a la ciudad de David, que
se llama Belén, por ser él de la casa y fa-
milia de David, para empadronarse con
María, su esposa, que estaba encinta.

Y sucedió que, mientras ellos esta-
ban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo
primogénito, le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el alojamiento.

Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigila-
ban por turno durante la noche su re-
baño. Se les presentó el Ángel del Se-
ñor, y la gloria del Señor los envolvió en
su luz; y se llenaron de temor.

El ángel les dijo: “No temáis, pues
os anuncio una gran alegría, que lo se-
rá para todo el pueblo: OS HA NACI-
DO HOY, en la ciudad de David, UN
SALVADOR, que es el Cristo Señor; y
esto os servirá de señal: encontraréis un
niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre”.

Y de pronto se juntó con el ángel
una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: “Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz a
los hombres de buena voluntad”.

Y sucedió que cuando los ángeles,
dejándoles, se fueron al cielo, los pasto-
res se decían unos a otros: “Vayamos,
pues, hasta Belén y veamos lo que ha
sucedido y el Señor nos ha manifesta-
do.” Y fueron a toda prisa, y encontra-
ron a María y a José, y al niño acosta-
do en el pesebre”. 

(Evangelio según San Lucas, 2, 1-16). 
Adoración, de Guido Reni.

culpablemente. No rectifico nada. Lo que
pasa ahora es que veo alguna posibilidad
de desconsolidar esa maloliente consolida-
ción, y de pedir más. Y es lo que quiero se-
ñalar en estas líneas.

La holgada mayoría absoluta obteni-
da por el Partido Popular le da una li-
bertad de decisiones en las nuevas Cor-
tes como no pensaban sus votantes, en
su mayoría católicos. Pensaban en un
empate o en un poquito más, con la Re-
volución, y para conseguirlo apoyaban,
angustiados, unas pretensiones modes-
tas, de mal menor, de bien posible, de
mínimos no negociables. Si hubieran
sabido las posibilidades que la próxima
realidad va a ofrecer, habrían sido más
exigentes. Pueden serlo ahora, porque
la evolución de su actitud blanda hacia
otra dura, no está bloqueada por la obli-
gada fidelidad al programa electoral.
Este fue tan poco difundido que pocos
votantes podrían repetirlo de memoria,
salvo en las cuestiones económicas. Pe-
ro es que, además y sobre todo, estaba
redactado de manera tan abstracta y di-
luida, y con palabras de tan amplias
acepciones, que deja una franja anchísi-
ma donde poder legítimamente manio-
brar y pasar correctamente de unos
compromisos iniciales a otros mayores.
La astucia indecorosa de algunos políti-
cos de no concretar para poder manio-
brar, se puede volver ahora contra ellos.
Ya pasó con las Leyes Fundamentales
de Franco.

Ha llegado una oportunidad de pedir
más en lo religioso desde dentro del mis-
mo Partido Popular y a cada uno de sus
representantes y dirigentes individual-
mente. Los votantes que en su fuero in-
terno trataban de justificar su voto al lai-
cismo abusando de la teoría del mal
menor, pueden ahora redimirse exigiendo
más a golpe de “rodillo”. No harán más
que cumplir el precepto que los moralis-
tas imponen a los que incurren en un mal,
aunque menor, de esforzarse en salir de él
cuanto antes.

Addenda.- Escrito lo anterior, leo en
la prensa de Madrid del sábado 26 de no-
viembre un divertido forcejeo entre unos
periodistas y mons. Martínez Camino. Le
preguntan si ahora los obispos le dirán a
Rajoy lo que tiene que hacer, y monseñor
se escabulle diciendo que los obispos

nunca les dicen a los gobernantes lo que
tienen que hacer.

Aurelio de GREGORIO
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EN LA GASOLINERA
Carta de un amigo (y III)
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nían ningún interés en convertir ese mo-
vimiento en algo político. De hecho a la
lengua catalana ni siquiera la llamaban
así, la denominaban Llemosí. Ser cata-
lanista significa ser una persona intere-
sada por la cultura catalana. El nacio-
nalismo catalán, como opción política,
surgió muy tardíamente bajo el lideraz-
go del conservador Prat de la Riba. Pa-
radójicamente el nacionalismo catalán
originalmente fue de derechas, después
y por la frustración de la I Republica
surgió el de izquierdas, republicano y fe-
deralista, liderado por Almirall, quien
por cierto siempre consideró a España
su nación y a Cataluña su patria y ter-
minó militando en el españolísimo Parti-
do Radical de Lerroux. Claro que no fue
éste el único caso impolítico; Cambó,
sucesor de Prat de la Riba, a pesar de su
ambigüedad calculada en torno a su re-
lación con lo español, acabó apoyando
a Franco durante la Guerra Civil. Buena
parte de los fundadores de la Liga aca-
baron siendo franquistas. Companys, el
presidente venerado por los nacionalis-
tas, de joven, militó en el lerrouxismo y
se dedicaba a disolver sardanas a basto-
nazos, y por si no lo sabe, voy a acla-
rarle que la sardana fue una imposición
del primer catalanismo conservador,
que la usaban como símbolo cultural y
que apenas fue conocida por los catala-
nes hasta principios del siglo XX. Jacin-
to Verdaguer, y le pongo un ejemplo que
traspasa fronteras, reconocía que sólo

(Continuación) “Cuando me disponía
a salir de la provincia de Girona, paré en
una gasolinera para repostar, y cuál no
sería mi sorpresa cuando advertí que el
dueño, tras servirme el combustible, me
limpió también el parabrisas y los retro-
visores. Algo verdaderamente inusual.
Durante el tiempo que permanecí allí,
me enteré de un montón de cosas, gra-
cias a que cuando fui a pagar y mientras
me preparaba la factura, pasé mi vista
por la pequeña tienda y en la caja regis-
tradora vi una pegatina con la bandera
de España con un crucifijo con un yo no
lo quito que me supo a gloria. De inme-
diato advertí, y me lo confirmó después
la pequeña conversación que mantuve
con él, que era un hombre muy abierto y
cordial, padre de ocho niños, católico a
machamartillo, y español por los cuatro
costados con los pies en Cataluña. No
puedes imaginarte el gozo que supone
encontrarte en esta provincia inmortal y
ser tratado mejor que en casa. La verdad
es que no sé si ha sido casualidad o pro-
videncial el que haya encontrado gente
de esta categoría, tan sencilla, tan cata-
lana y tan española. Yo siempre he pen-
sado, quizás por la influencia de los me-
dios de comunicación y los factores
políticos, que no era propio de estos
tiempos tropezar con un tropel de gente
que valora lo español como propio, sin
escaseces ni dramatismos. Sencillamente
catalanes-españoles, lo cual me anima,
me emociona y me edifica”. 

Verdaderamente, lo que me contaba
mi amigo en su carta era por un lado sor-
prendente, pero por otro era lo normal,
porque viajar por España y encontrarse
con españoles, es la cosa más natural, lo
contrario sería quimérico e inventado.

“Ahora viene lo más asombroso. Al
verme la cara de indecisión y asombro
por la pegatina, me preguntó: ¿Cree us-
ted que puede haber diferencias entre
españoles porque estemos en Cataluña?
No hombre, tan Cataluña es España pa-
ra nosotros dos, como lo es España mis-
ma. No crea que la pegatina es una pro-
vocación, sino más bien una invitación a
conocer mejor a Cataluña, a los catala-
nes y a los catalanistas. Continuó ha-
blándome de términos, situaciones y ma-
lentendidos, lo que me dio pie para
preguntarle qué diferencia había entre
catalanistas y nacionalistas catalanes, a
lo que respondió muy convincente: mire
los catalanistas eran lingüistas e histo-
riadores interesados en conocer mejor el
catalán y la historia de Cataluña, nor-
malmente escribían en castellano, se
sentían españoles sin complejos y no te-

había visto bailar una vez en su vida una
sardana. 

Quiero dejarle muy claro algo que hoy
se calla por no ser políticamente correcto
que se sepa, a propósito de Maciá, pro-
hombre nacionalista catalán por excelen-
cia, y es que pasó de ser un entusiasta mi-
litar monárquico y españolista a liderar el
nacionalismo ya separatista durante la II
República”.

Intrigado por tan interesantes verda-
des ocultas me atreví a sonsacarle: Sola-
mente falta que me diga, y se lo pregun-
té con toda intención, que Franco no
persiguió el catalán. Sin darme tiempo a
respirar, me aclaró que verdaderamente
durante la posguerra hubo una censura
de textos en catalán pero no por la len-
gua sino por los contenidos. Yo podría
decirle, me razonó, más de una docena
de editoriales que publicaban en catalán
sin ningún problema y que además, al fi-
nal del régimen existían cursos de cata-
lán e incluso estaba reconocida oficial-
mente como lengua legal. Así que eso de
que Franco prohibió hablar el catalán,
res de res… Es más, y con esto termino,
el gran impulsor del catalán dentro del
franquismo, Joaquín Viola, fue asesina-
do durante la transición por terroristas
separatistas”.

Hay que ver la de cosas que se apren-
den cuando se quiere escuchar. No cabe
duda de que mi amigo aprendió sobre Ca-
taluña en este viaje a la Costa Brava más
que en todos los informativos e informes
televisivos sobre los separatistas catala-
nes. Claro que a estos no les interesa la
verdad sino su propio invento. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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dulces y hasta turrón de Alicante. Todo se
veía exquisito y todos estábamos invitados. 

–Pero ¡María!... - Sí, sí…, espera, José.
Toda la gente se veía feliz, sonriente y
emocionada por todos los regalos inter-
cambiados unos con otros, pero… ¿sabes,
José?.... Que allí no quedaba regalo alguno
para nuestro hijo: Es que… me daba la im-
presión, querido esposo, José, que nadie lo
conocía, porque… ni siquiera mencionaron
su nombre en toda la velada…

¿No te parece extraño, esposo mío, que
la gente se afane tanto y haga tantos gastos
para celebrar el cumpleaños de alguien a
quien ni siquiera mencionan y que da la
impresión que no lo conocen?...

Mira, José, tuve la extraña sensación de
que si Jesús, nuestro hijo, hubiera entrado
en esos hogares para la celebración, lo hu-
bieran tomado por un intruso o incómodo
huésped…”.

Y dicen que son cristianos…”
Loli HONTIVEROS 

Cierto que se ha convertido la Navi-
dad en una celebración laicista. La con-
memoración del nacimiento de nuestro Sal-
vador, engendrado en el útero de una mujer
sin concurso de varón y por eso es hombre
por el hágase de la voluntad divina de que
se inicie la concepción virginal o parteno-
génesis y por tanto Hijo de Dios. Pero cla-
ro, si para los teólogos y demás enseñantes
el pecado original no existe y por si fuera
poco todos estamos salvados porque todos
somos ya hijos de Dios por el mismo hecho
de nacer, pues carece de sentido celebrar el
nacimiento del Hijo Humano-Hijo de Dios
y el mundo celebra la Navidad solo como
fiesta de la vida siempre renovándose,
siempre naciente. Logicísimo.

Por lo tanto que los clérigos no culpen
a la gente, al mundo. Que se culpen ellos
mismos. Porque si este Jesucristo que na-
ció en Belén es fruto de la coyunda de Jo-
sé y María como somos generados todos
los demás, el cristianismo no tiene más ra-
zón de ser que la filantropía o altruismo co-
mo moralismo cultural sin más trascenden-
cia sobrenatural. Lo que ocurre de malo en
el mundo no es por generación espontánea.
Hay efectos que tienen sus causas. Carlos 

Cuatro semanas para prepararnos a
celebrar el acontecimiento mayor
que han conocido los tiempos: El

Nacimiento de Jesús en la humanidad y pa-
ra la humanidad. Adviento. En medio de
tanto misterio brilla sin duda, como ningu-
no, que el Hijo de Dios necesitó de una
mujer, de una Madre, para hacerse hombre.
Todo creyente cristiano lo sabemos y con
él debemos iluminar la vida. 

Ahora, hermanos, dejadme interpretar
un sueño: Me han dicho que una madre, al
sentir en su vientre al Bebé, sueña mucho y
su imaginación se acrecienta a la vez que va
creciendo la criatura. María, la joven Madre
de Nazaret, no fue una excepción y sentía y
observaba y también, cómo no, soñó:

A eso del medio día, José ha cerrado ya
el taller y ha llegado a comer. María se afa-
na para tenerlo todo listo en la mesa, mien-
tras algo le bulle en la cabeza que quiere
compartir con él. -“José, esposo, quie-
ro…contarte algo… - Tú dirás, María, le ha
dicho José. - No, es que es un sueño que tu-
ve y… es que no lo puedo entender. A ver
¿qué te parece a ti? Creo que se trataba del
nacimiento de nuestro hijo, sí, del que nos
va a nacer. Mira, la gente estaba haciendo
preparativos con seis semanas de anticipa-
ción: decoraban las calles, compraban ropa
nueva y sobre todo muchos, muchos regalos 

– ¿Para nuestro hijo?, le interrumpió
José. - No, pues ahí está lo extraño: que los
regalos no eran para nuestro niño. Los en-
volvían con finos papeles y con cintas y
con lazos bonitos. Y después todo lo colo-
caban debajo de un árbol. 

– Pero…, María, ¿debajo de un árbol? -
Como te lo digo, debajo de un árbol, José.
Mira, dentro de sus casas, esta gente han
colocado un árbol bien decorado con ra-
mas y tronco lleno de luces y adornos.
Arriba del todo me pareció ver una estrella
y hasta una cunita con figura de barro pu-
sieron debajo. Ah, José,… pero nuestro ni-
ño es mucho más guapo, sí, estoy segura,
mucho más guapo.

No te pongas triste, esposo mío, que ya
termino y ya me darás tu opinión sobre el
sueño. También vi en mi sueño, una mesa
grande y espléndidamente servida con pla-
tos elegantes, muchos vinos espumosos,

LLOOSS  RREEGGAALLOOSS  NNOO  EERRAANN
PPAARRAA  NNUUEESSTTRROO  NNIIÑÑOO

Miembros del movimiento Ocupa Wall
Street y afectados por la crisis hipotecaria
en EEUU marcharon el 6 de diciembre por
un barrio de del este de Brooklyn (Nueva
York), donde muchas familias perdieron
sus hogares y cuyas calles están llenas de
carteles de “Se vende por desahucio”, pa-
ra exigir a los bancos que devuelvan las
“casas robadas”. Allí se han propuesto em-
pezar a “ocupar” domicilios vacíos para re-
habilitarlos y entregarlos a quienes se que-
daron sin el suyo por no poder pagarlo
bajo lemas como “Desahuciar a los ban-
cos, no a la gente” o “Vivienda asequible
para el 99%“. Ocupa Wall Street recuer-
da en su página web que millones de es-
tadounidenses perdieron sus casas duran-
te la crisis hipotecaria y actualmente uno
de cada cuatro propietarios está retrasado
en los pagos de sus préstamos. (EFE)

Lo que muchos interpretaron a media-
dos de octubre como una aventura más o
menos idealista y romántica de los «indig-
nados» no ha tardado en revelar la genui-
na naturaleza antisistema de sus promoto-
res. Tras ser desalojados del Hotel Madrid
(SP’ 16 de noviembre de 2011, pág. 11) y
el Teatro Albéniz, céntricos albergues para
inmigrantes ilegales en los que algunos co-
menzaron a cultivar marihuana, los «oku-
pas» entraron el 6 de diciembre en un edi-
ficio de cuatro plantas de la calle Tres
Peces, también del centro de la capital, de
madrugada y a través de sus balcones y es-
calando por la fachada, en la que luce ya la
pancarta de «casa okupada». (ABC)

GRAN PROYECTO 
Soy el suscriptor nº … de Castellón. Leo la Revista SP’ con gran provecho espiritual. Le comunico que le he enviado por

el Banco Santander de Castellón 180 euros en fecha 2-12-2011: 60 euros por mi suscripción para 2012; y los otros 120 eu-
ros para el “pantanito”, porque me he enterado muy bien de sus explicaciones económicas que afectan al gran proyecto que
representa la defensa de la Unidad Católica de España. Espero que funcione esto del correo electrónico porque es la prime-
ra vez que lo hago. Hasta ahora lo he hecho por carta. Espero que me confirmen, a través de mi correo electrónico, que han
recibido la ayuda. Así me quedaré tranquilo. No pido más. Saludos en el Señor. Miguel S. L.

“OKUPAS”
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Estimado Don José Ignacio: Tras leer y
sopesar el artículo publicado por Ud. en la
página 10 del nº 661 del pasado 1 de no-
viembre, y que intitula “LAS PINTADAS
CONTRA MONS. CIRARDA”, me he
permitido investigar y contrastar una por
una las fechas de la cronología de los he-
chos que usted apunta, y efectivamente he
podido comprobar satisfactoriamente que
tiene usted toda la razón. 

Monseñor Cirarda en sus Memorias,
una de dos, o se equivoca o miente. A los
pocos días de su llegada a Pamplona (Fe-
brero 1978) se celebró la Javierada, pero
en aquel mes de marzo del 78, aunque ya
conocían los navarros por dónde embes-
tía su nuevo arzobispo, pero, como no
habían ocurrido los hechos de julio de
1979, no le pusieron pintadas ni a favor
ni en contra. Las pintadas que él atribu-
ye, como el político que era, a la extrema
derecha, fueron realmente realizadas
bastante tiempo después, en 1980, ni tan
siquiera a partir de que los navarros estu-
pefactos escucháramos sus palabras, pro-
nunciadas en vascuence en la catedral en

su entrada en la diócesis, ni en esa pri-
mera Javierada (palabras que aburrían
hasta a las ovejas churras) y que en men-
saje agotador e inaudito hicieron com-
prender su finalidad de unir Navarra a las
Vascongadas, algo que los fieles navarros
no podíamos aceptar.

En enero de 1979 acaeció un hecho
que dejó a Navarra y a toda España per-
pleja, cuando un sacerdote negó los sacra-
mentos al artificiero que moría al desacti-
var una bomba de ETA, y que a pesar de
las miles de firmas que le rubricaron la
denuncia pertinente, la actitud de Monse-
ñor Cirarda fue la de mirar para otro lado
y dar la callada por respuesta. Si a ese he-
cho absurdo y falto de caridad, se agrega
en abril de 1979 el desacierto pastoral del
consentimiento al abuso de las absolucio-
nes colectivas en la Chantrea, y sobre to-
do los incidentes del 1 de julio en la pa-
rroquia de San Francisco Javier, es
comprensible y razonable que el malestar
de los católicos, no de extremistas de de-
rechas como el Arzobispo políticamente
los enclaustra de “chivos expiatorios” en

sus memorias, aflorara en la Javierada de
1980, donde el disgusto, la aflicción y so-
bre todo el desencanto, les hiciera pinta-
rrajear aquellas pintadas inusitadas hasta
la fecha, no contra la autoridad del Arzo-
bispo, sino –no nos equivoquemos– con-
tra las actuaciones desatinadas de Don Jo-
sé Mª Cirarda en su pontificado. 

Realmente es insólito que Monseñor
Cirarda, hombre de tantas luces, haya po-
dido cometer tan grave tropezón o error
sobre las fechas de la cronología de los he-
chos, con tan descarado embuste y tan ma-
liciosa actuación. Para echarse a llorar a
gritos. Pero aquí no pasa nada, porque na-
die se atreve a llevar la contraria a los al-
baceas de tan desmemoriadas memorias.
Si existiese un poco de vergüenza y cari-
dad, dichas memorias deberían retirarse de
la circulación por falsarias, arbitrarias y ul-
trajantes, previas excusas de desagravio y
enmienda de cuantos se llevan por delante
tan magnas mentiras.

Atentamente, 

Federico HUARTE ARIAS

MALICIANDO DESDE LAS FECHAS

MMIISSAA  YY  CCOONNFFEESSIIÓÓNN  EENN  CCAASSSSÀÀ

NOTA. La transcripción desde nuestro ordenador a imprenta sufrió unas leves mutilaciones en el 2º párrafo de UN RECHAZO
EXPRESO DE LA FARSA ELECTORAL (Sp’ 1 diciembre 2011, pág. 8) que debería decir así: “Como saben los lectores de FARO, la
Comunión Tradicionalista pidió expresamente la abstención. La única opción de voto aceptable que se presentaba, la Plataforma
por Cataluña (PxC) se quedaría a las puertas de obtener representación, …

Buscando en el dial de la radio, el pasado 4 de diciembre sin-
tonicé la frecuencia de “Radio Cassà” (Gerona), que transmitía la
Misa parroquial. Me quedé estupefacto, compadeciendo a los
propios fieles que asisten o que la siguen por las ondas, ya que
éstas, si no son protestantes, lo parecen o casi rayan la herejía,
porque ¿cómo podríamos llamar a una celebración que no sigue
el ordinario o ritual, sino que es inventada salvo las lecturas pro-
pias del día, y que se saltan partes obligadas en las misas domi-
nicales como el rezo del Credo o en la Consagración varía las
palabras sustituyendo las palabras de ésta por “copas”, “todos
los hombres y mujeres”, y alguna lindeza más? 

Al finalizar, el celebrante –que resulta ser el párroco– convo-
có a los fieles para el acto penitencial comunitario el próximo sá-
bado día 10. Por lo que he podido averiguar, el temor que sentí
al oírlo se confirmó. Dicho sacerdote, desde hace unos dos años,
para evitar que se le acuse de impartir absoluciones colectivas,
modificó por un nuevo sistema de parodias de confesiones la for-
ma tradicional que tenía dicha parroquia de invitar a los párro-
cos vecinos que, tras una preparación comunitaria, atendía a los
fieles en confesiones individuales. Siguen preparando previa-
mente con unas lecturas y con una serie de consideraciones en
una plática para que luego todos los fieles, uno detrás de otro,
pasen ante el sacerdote, que les impone las manos, y, tras decir-

le que ha pecado y que se arrepiente, les perdona sus pecados
haciéndoles volver a su sitio, todo ello en unos pocos segundos
para cada uno. Tristemente estas parodias de confesiones, sin
confesión íntegra de la especie y número de los pecados, se han
extendido por la geografía española auspiciadas por la progre-
sía saltándose las normas y la doctrina de la Santa Madre Igle-
sia, y tristemente nuestros Prelados dejan hacer aunque ellos no
lo hagan. El escándalo es mayúsculo, ya que se está jugando con
el sacramento que nos perdona los pecados y nos abre las puer-
tas del cielo. Estos manejos consentidos están consiguiendo que
muchos fieles, y en especial los jóvenes, estén perdiendo la con-
ciencia de pecado y lo que significa el santo temor de Dios. ¿Es
lícita una aparente confesión donde no se dicen los pecados al
confesor, donde no hay cumplimiento de penitencia porque no se
ha impuesto ninguna, donde no hay consejo para no caer más en
aquellos pecados cometidos ni por la gravedad de éstos? Además
el abuso de un sacramento es pecado de sacrilegio. ¿De qué sir-
ve que Juan Pablo II publicara su Motu Propio Misericordia Dei,
que los obispos digan que esta es la doctrina que hay que seguir,
si luego en sus diócesis gran parte del clero dependiente de estos
obispos se saltan la norma sin que el obispo de turno corrija pa-
ra evitar escándalos?

Miquel MASFURROLL (Gerona)
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L´Osservatore Romano, el periódico
oficial de la Secretaría de Estado del
Vaticano, en su número del 3 di-

ciembre 2011 (4 diciembre Edición Sema-
nal en Lengua Española) publicaba a toda
página un escrito fechado el día anterior,
que versa sobre la que diríamos “cuestión
conciliar” vaticanosegunda. Estaba ilustra-
do con una fotografía del aula conciliar
(Basílica de San Pedro) reproducida del
“Domenica del Corriere”. 

El título del comentario-editorial: SO-
BRE LA ADHESIÓN AL CONCILIO
VATICANO II. Puesto que no figuraba fir-
ma de autor, se supone que era editorial
oficioso de la Secretaría de Estado toman-
do postura al respecto e impartiendo doc-
trina y exégesis, puesto que nada se puede
publicar en nombre de la Santa Sede que
no autorice o redacte la dicha Secretaría
Bertone. Pero en la página internet Reli-
gión en Libertad ese escrito le viene atri-
buido el mismo día al “vicario general del
Opus Dei que tomó parte en las conversa-
ciones doctrinales con la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pio X”, del que publican su
fotografía e identificación en estos térmi-
nos: “Fernando Ocáriz fija un poco más
los términos del debate sobre el Concilio
Vaticano II”.

¿Cuáles términos “fija” este editorialis-
ta por cuenta de la Secretaría de Estado del
Vaticano? Cita en su introducción como
argumento de autoridad a Juan Pablo II:
“Con la ayuda de Dios, los padres conci-
liares, en cuatro años de trabajo, pudieron
elaborar y ofrecer a toda la Iglesia un no-
table conjunto de exposiciones doctrinales
y directrices pastorales” (Constitución
Apostólica Fidei depositum, 11-X-1992,
Introducción). Pues eso, notable conjunto
de exposiciones doctrinales y directrices
pastorales que este señor vicario eleva a
“una enseñanza dada por los Pastores que,

en la sucesión apostólica, hablan con el
“carisma de la verdad” (Dei Verbum, n. 8),
“revestidos de la autoridad de Cristo” (Lu-
men gentium, n. 25), “a la luz del Espíritu
Santo” (ibid.)”.

Sin embargo en ese número 8 de la
CONSTITUCIÓN DEI VERBUM se lee
textualmente: “Por consiguiente (itaque)
LA PREDICACIÓN APOSTÓLICA, ex-
presada de un modo especial en los libros
sagrados, debía ser conservada en suce-
sión continua (succesione continua) has-
ta la consumación de los tiempos. Por lo
cual (unde) los Apóstoles, entregando
(tradentes) lo que también ellos mismos
recibieron, amonestan (monent) a los fie-
les que se atengan (ut teneant traditiones)
a lo transmitido que hubieren aprendido
ya sea por predicación o por escrito de
carta y que LUCHEN POR la FE, RECI-

BIDA DE UNA VEZ POR TODAS. Re-
almente LO QUE FUE DADO EN TRA-
DICIÖN POR LOS APÓSTOLES, TO-
DO ELLO COMPRENDE (complectitur)
cuanto concierne (quae conferunt) al
Pueblo de Dios para llevar una vida san-
tamente y acrecer la FE. Y así en esa su
doctrina, vida y culto, la Iglesia perpetúa
y transmite con todas las generaciones
juntas (cunctis) TODO LO QUE ELLA
ES, TODO LO QUE CREE. Esta que es
la Tradición de origen de los Apóstoles
(ab Apostolis) bajo la asistencia del Espí-
ritu Santo obtiene resultado (proficit) en
la Iglesia; ya que incrementa el conoci-
miento tanto de las cosas y de las pala-
bras transmitidas, como desde la contem-
plación y el afán de los creyentes que las
llevan (conferunt) en su corazón, como
desde la interna comprensión de las co-
sas espirituales que se experimentan, co-
mo del pregón (praeconio) de aquellos
que con la sucesión del episcopado reci-
bieron el carisma cierto de la verdad. Es
decir la Iglesia en el devenir de los siglos
tiende a la plenitud de la verdad divina
hasta que en ella misma se lleven a tér-
mino las palabras de Dios…”

No se dispone aquí de más espacio y
habrá que volver sobre el tema ya que lo
ponen en el candelero; pero los planea-
mientos que este señor vicario expone a
cuenta de la Secretaría de Estado del Vati-
cano tienen mucho que precisar. ¿Carisma
cierto o cierto carisma de verdad en los
obispos? La fuente es la Tradición de
Origen y no los señores obispos indivi-
dual o colegiadamente. Exposiciones
doctrinales y directrices no son dogmas
aunque debieran ser siempre dogmáticas,
concordantes y conducentes a la SACRA-
LIDAD de la Tradición de Origen.

Carlos GONZÁLEZ

En el 50º aniversario de su convocatoria
SOBRE LA ADHESIÓN AL CONCILIO VATICANO II

Te preocupas, querido amigo Cándido, tantos años de tus 89 en compañía, como dices, de “mister Parkinson”, pero también del Se-
ñor de tu Santa Misa, de tu comunión y de tu Sagrario diarios, porque “Hace tiempo, dices, que veo que hay muchos que reciben el pe-
riódico y no se acuerdan nunca de pagar y me temo que pueda yo ser uno de ellos, pues repasando mis revueltos papeles no he encon-
trado ningún justificante de pago. No sé el tiempo que hace que recibo el Siempre P’alante sin pagar, pero da la orden de que me lo
digan y procuraré estar limpio de deudas”. 

¡Qué responsable eres, querido Cándido! No temas ser tú uno de los muchos que reciben el periódico y no se acuerdan nunca de pa-
gar, sino todo lo contrario. “Si Dios me da vida, me decías en tu carta, cuénteme entre las 22 personas que se hacen cargo de los costes
de la edición de un número. Eso para el 2004, pues para el 2005, si vivo, veremos lo que puedo hacer”. Desde el año 2003, en que acu-
diste, igualmente que otras dos personas, en esa especial ayuda y me enviaste aquellas 250.000 pts., y aunque ahora necesito mucho más
que entonces el dinero por tantos suscriptores que van falleciendo, ¿cómo iba a pedirte ni una peseta ni euro anual más después de tu gran
donativo? 

Tengo varios de los mejores bienhechores de hace años que, debilitada su mente por la edad o enfermedad, ya no me ayudan; sus hi-
jos, cónyuges o sobrinos los van apeando en vida de pagar la suscripción anual base de 60 euros. Algunos, perdida la memoria conta-
ble, me pagan cariñosos sólo 60 euros anuales cuando hasta hace poco me daban anualmente 1.000 ó 1500 euros. Dios les premiará su
generosidad de cuando estaban lúcidos y luchadores. Ahora ya no se dan cuenta. Y es difícil el relevo. Los legados testamentarios a que
invito, como en este último SP’ de 1 de diciembre en página 7, no llegan. Dios proveerá. (…) José Ignacio DALLO LAREQUI

PARKINSON 89 y MEMORIA CONTABLE

Vista panorámica de una de las sesiones
del concilio Vaticano II, celebrado en la 

basílica de San Pedro (L’O. R)



grado del bien de la colectividad porque no
se sienten miembros de la gran familia pa-
tria, califiquen a su guerra perdida de “gol-
pe de Estado”, como de una vulgar pelea
de gallos.

Pero quienes se sienten integra-
dos en esa gran familia y aman su Tradi-
ción Católica, que se consolida en la mis-
ma fe, la moral, las costumbres, las
familias y su proyección incluso misionera
más allá de sus lindes geográficos (como
España, que ha sido misionera de medio
mundo, militar, campesina y marinera),
llamen a aquella contienda del 36 como
Cruzada de Liberación Nacional, Levanta-
miento cívico-militar y no solo cuestión de
fuerza de las armas.

Pio XII la calificó de la Undécima Cru-
zada y llamó a Franco para ser condecora-
do en Roma con la Cruz de los Defensores
de la fe católica.

He ahí las dos banderas y las dos pos-
turas de filia o de fobia religiosa, de posi-
cionamientos enfrentados que dieron lugar
a luchar por Dios, la Patria y la Justicia o
por contra todo lo que oliese a religiosidad
y orden divino.

Si las provocaciones anticlericales y
ateas en aquel nuevo barbarismo venido
del norte quisieron destruir la civilización

occidental para po-
der implantar el
marxismo materia-
lista y ateo en toda
Europa. haciendo
un efecto de tenaza
de abajo a arriba
del continente, se-
gún los planes de
Stalin, no quedó
más remedio que
salir a defender el
ser de España y de
Ia catolicidad con
las armas como úl-
timo recurso de le-
gítima defensa.

Contra la razón
de la fuerza, hubo
que oponer la fuer-

za de la razón. La Providencia puso el res-
to ante el heroísmo de nuestros mártires y
nuestros héroes y España se salvó y salvo
al resto del continente. ¿Qué hubiese ocu-
rrido en el mundo, de haber triunfado aquí
el diabóiico comunismo? Aquí fue la úni-
ca nación donde el comunismo perdió los
dientes para gloria de España y vergüenza
de una ideología tan antidivina y antihu-
mana, que cayó por su propio peso sin
guerras mundiales.

Concluyamos con que el poder es un
medio solo necesario al servicio de la au-
toridad y no un fin en sí mismo. Es para
servir y no para servirse. Ahora ha degene-
rado y se ha convertido en un “quítate tú
para ponerme yo”. Es lucha de partidos,
como en comuni smo hay lucha de clases.
Por algo comunismo y liberalismo están
condenados por la Iglesia.

La autoridad es un derecho ineludible
en el gobernante de conciencia religiosa de
la que es representante, de la única autori-
dad, que viene de lo alto(Rom.13) para
guardar el orden divino que conduce al
progreso de toda la sociedad.

“Dichosa la nación cuyo Dios es el Se-
ñor“ y “El Señor es Rey y gobierna los pue-
blos rectamente“ –dicen los salmos–. Pero
pone en la tierra a sus legítimos represen-
tantes para no convertirse el mundo en una
anarquía destructora de su obra creadora.

¿Por qué las altas autoridades eclesiás-
ticas no citan ni dan a conocer con toda
claridad y valentía estos datos doctrinales
e históricos del precioso legado acumula-
do en los archivos de Nuestra Santa Madre
Iglesia, en vez de contemporizar con la
traidora política que condena ahora aquel
glorioso Levantamiento y sigue llamando
dictador a Franco con ese sentido peyora-
tivo, cuando gracias a él ahora se llaman
demócratas los que podían seguir viviendo
en un Gulag ruso o en une Cuba castrista o
en una Corea del Norte?

Misterios de la ingratitud humana y.
del revanchismo anticatólico también a lo
ZP.

El comunismo jamás perdona sus de-
rrotas. ¡Viva Cristo Rey!

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León).
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Entre los muchos tópicos caricatures-
cos de nuestros tiempos liberales y
enemigos de los sabios y esclarece-

dores conceptos, están las identificaciones
de unos términos con otros que nada tie-
nen que ver con su sentido estricto.

Detesto la manía tópica y despectiva
del término dictadura, para identificarla
con la tiranía. En toda tiranía hay dictadu-
ra y no a la inversa. En toda autoridad, tie-
ne que haber un poder también legítimo;
pero no en todo poder hay autoridad.

El filósofo J.J. Rousseau dijo que
“también la pistola del atracador tiene po-
der”. Ciertamente, pero no tiene autoridad
sobre el atracado. No es lo mismo.

Y es que el poder no pasa de ser un me-
dio del que –tiene que servirse la legitima
autoridad para imponer el orden y la justi-
cia en medio de la sociedad, buscando
siempre ese bien común tan indispensable
para la buena marcha del conjunto social,
así como para el obligado progreso mate-
rial y espiritual, como sagrado deber del
legítimo gobernante.

De ahí que quienes carecen de ese sen-
tido cristiano de la sociedad en todas sus
instituciones y buscan su propio provecho
egoísta y desvinculado de todo valor tras-
cendente, soberbiamente ácrata, desinte-

PODER Y AUTORIDAD

En la Navidad se nos ofrece la salvación eterna 
con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

“LA ISLA DE SAN BORONDÓN” 
Me lo contó un canario que hizo la mili conmigo. “La isla de San Borondón” (Santo Barón Don), dícese del fenómeno telúrico produ-

cido por los volcanes, al erupcionar en aguas del Archipiélago canario, especialmente en la isla del Hierro. Al efecto óptico de surgir una
isla del fondo marino del Atlántico, burbujeando con humo y acompañado con barros de bombas volcánicas, que se daba periódicamente
coincidiendo con ciertas corrientes profundas, se le llamaba popularmente con el apodo de Bartolomé de las Casas: fraile urdidor de la
Leyenda Negra en América contra los españoles. Su fama de revoltoso, bronquero y enemigo visceral contra España, le ganó el apodo de
“San Borondón”. Y se decía que quería para sí el pagano paraíso indígena, con sus sacrificios humanos, su lujuria sexual y sus pecados
primitivos. De ahí que este mundo ilusorio era esta isla ficticia, que venía de las mismas indias Americanas. El ingenuo que iba allí, se que-
daba en éxtasis, dando grandes voces y no volvía. La verdad es que la altísima temperatura dañaba la brea o breaje de impermeabiliza-
ción de la embarcación y la quemaba, los gases lo asfixiaban, y si no, se cocía en aquella sopa volcánica azufrosa y, al cesar el fenóme-
no, desaparecía todo vestigio, pasando al misterio. (Continúa en pág. 15) Rafael GARRIGUES MERCADER. Valencia
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Hay una señal inequívoca que la ba-
talla que se está dando contra el
progresismo tiene, al fin, perspec-

tivas de victoria. Y es la indignación gene-
ralizada de quienes durante tantos años
fueron los detentadores únicos de la opi-
nión eclesial. Y ahora, cuando ven que el
chiringuito se les derrumba, piden árnica a
los obispos. Incluso a los que habían cru-
cificado.

Es patético verles reclamar pluralismo
en la Iglesia a quienes impusieron el pen-
samiento único y echaron con procedi-
mientos absolutamente totalitarios a quie-
nes discrepaban de sus tesis. No pocas
veces heréticas. Tenían el monopolio de
los medios de comunicación y sólo se pu-
blicaba lo que iba en su línea. Los que nos
atrevíamos a plantarles cara, bien pocos
por cierto, apenas teníamos acogida en pu-
blicaciones minoritarias sobre las que ex-
tendían la férrea ley del silencio. No fuera
a ser que la gente se enterara de que había
otra Iglesia distinta de la que ellos preten-
dían. O, mejor dicho, de que seguía exis-
tiendo la Iglesia de Jesucristo. 

Todos los dogmas en almoneda, los
herejes, en triunfo, la autoridad del Papa
despreciada, los obispos fieles insultados
todos los días y los peores aclamados co-
mo grandes figuras de la Iglesia… No es
de extrañar que por ese camino se vacia-
ran los seminarios, se hundieran las órde-
nes y congregaciones religiosas, la apos-
tasía se generalizara, en las iglesias no
hubiera nadie, los sacramentos se profa-
naran y todo pareciera la crónica de una
muerte anunciada.

La crisis alcanzó tales cotas que la mis-
ma Iglesia se alarmó y tímidamente co-
menzó a apuntar medidas correctoras del
desmadre generalizado. Y se encontró con
una respuesta muy positiva. Que ni ellos se
esperaban. La última JMJ en Madrid ha si-
do buena prueba de ello. Y hay bastantes
más. Gracias a internet, lo que parecía in-
existente, por definitivamente muerto, está
vivísimo y les da todos los días la batalla.
En innumerables trincheras. Y apenas sin
réplica por parte de aquello que hasta an-
teayer parecía una fuerza formidable. 

Los santones del progresismo o se han
muerto ya o están en puertas. Sus publi-
caciones ya no las lee nadie. Y hasta están
desapareciendo. En el mundo digital les
hemos barrido hasta extremos inimagina-
bles. Y va a más. El pánico que les tenían
los obispos, los buenos obispos, ahora
nos lo tienen a nosotros los malos obis-
pos. Que todavía los hay. Aunque sean ya

muchísimos menos. No hace muchos
años en España había diez obispos bue-
nos y cincuenta malos. Hoy los malos no
llegan a diez. Tal vez ni a cinco. No voy a
decir que los setenta restantes sean bue-
nos. Muchos sí. Y el resto por lo menos
disimula. Que no es poco. Si es que el
miedo guarda la viña. Y a ver qué obispo
se atreve a soltar una parida que al día si-
guiente está en conocimiento del mundo
mundial. Porque ese es otro efecto de in-
ternet. La universalización de las noticias.
Y con un curioso fenómeno. Sin otro lazo
que la misma fe, se ha producido una fra-
ternidad informativa que hace que un ar-
tículo aparecido en una nación ese mismo
día, porque es cuestión de horas, está re-
cogido en veinte países. 

Y lo que se dice de los obispos pasa
también con los sacerdotes. Las nuevas ge-
neraciones están saliendo mucho más tra-
dicionales que sus mayores. La esterilidad
del progresismo es tan total que no han
conseguido incorporar prácticamente a
ningún joven a sus tesis. Sus actos, los que
todavía celebran, son un geriátrico. Frente
a la multitud de jóvenes que asombró al
mundo este verano desde Madrid, los res-

tos de la contestación apenas son capaces
de reunir a dos o tres centenares de ancia-
nos. Incluyendo en ellos a curas jubilados,
monjas deshabitadas, parejas de sacerdo-
tes casados y algún despistado que pasaba
por allí.

En su desesperación han llegado a tal
extremo que quienes abominaban de con-
denas y censuras ahora han pasado a recla-
marlas contra nosotros. El verlos pidiendo
la restauración de la Inquisición, a ellos, es
todo un espectáculo. Ciertamente muy
gracioso.

Aunque, ternes en la ley del embudo
que siempre practicaron, la quieren sólo
contra los demás. A ellos, ni investigarles.
Una prueba más de lo endeble de su posi-
ción. A mí me trae sin cuidado que los
obispos examinen las doctrinas que sos-
tengo. Si en ellas encontraran algo que va
contra la fe o la moral de la Iglesia, no ha-
bría el menor problema. No digo que des-
de el momento de que lo declararan, desde
ya mismo aseguro que mi error está ya re-
tractado. A ellos en cambio les subleva que
la autoridad de la Iglesia entre a valorar si
sus tesis son eclesiales o no. Por algo será.

Pues me da la impresión de que lo lle-
van crudo. Porque les estamos ganando la
batalla. Y ellos lo saben. De ahí su cabreo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLEESS  EESSTTAAMMOOSS  GGAANNAANNDDOO
LLAA  BBAATTAALLLLAA

¡Crea AMBIENTE CRISTIANO de NAVIDAD en tu casa, en tu es-
cuela, en tu diversión, en tu trabajo…!

* PON EL BELÉN o NACIMIENTO…y explica la historia evangélica del Naci-
miento entre los hombres del Hijo de Dios. No te contentes con símbolos o
adornos neutros. CRISTIANIZA el ÁRBOL en su base con la escena del MISTE-
RIO (las figuritas o una postal del Nacimiento).

* FELICITA con postales de TEMA RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
Asociaciones católicas, y no laicas anticristianas Ongs o la proabortista Unicef.

* PON para ti y para tu ambiente MÚSICA DE NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villancicos religiosos navideños) respe-

tuosamente, en torno al NACIMIENTO, como oración en familia al Señor…
* Y RETÍRATE AL SI-
LENCIO fecundo de la
contemplación y adora-
ción del Misterio, ayuda-
do de la narración de
los Evangelios. (Luc. 2,
1-25, pág. 3) y de lectu-
ras espirituales. NAVI-
DAD es para los cristia-
nos VIGILIA Y
ADORACIÓN, agrade-
ciendo la vida eterna
que se nos promete en
este DIOS NIÑO, Jesús
SALVADOR.

* CUIDA no se apo-
deren de tu ambiente
cristiano familiar los
programas paganos de
la radio o de la tele.

COLGADURAS para balcón: info@colgaduras.es Tl. 962361036. 
José Luis Diaz Apdo. correos, 73 Parque Industrial L´Altet Parcela 5.6, Nave nº 5

46870 – ONTINYENT (Valencia) tel. 607 473 672  www.colgaduras.es



/ PAG. 10 16 diciembre 2011

Refiriéndose en sus Memorias Don
José Mª Cirarda Lachiondo con
falsedad cronológica interesada

(véase SP’ 1 noviembre 2011, pág. 10) a
las PINTADAS contra él “nada más llegar
a Pamplona (1978), en sus primeras javie-
radas”, que confiesa le “espantaron” y que
aseguró tenían que ser “de la extrema de-
recha”, y a los comentarios que con sus-
tancia calumniosa (mismo SP’ pág. 14)
atribuye “al día siguiente” a EPN, añade
en punto y seguido que no hizo mucho ca-
so “a tales tonterías”. 

Otra cosa fue para él mucho más seria
y dolorosa: “Pero empezó a correr en di-
chos ambientes UNA DISTINCIÓN PREO-
CUPANTE, que me acompañaría hasta el
final de mi servicio episcopal en Navarra.
Solo diré que fue un contrapunto constante
en todos mis años en Navarra: algo así co-
mo un HERPES ESPIRITUAL, que me escoció
durante quince años, con temporadas de
mayor o de menor intensidad. Había fieles
que decían estar con los obispos en comu-
nión con el papa, no con los que no lo es-
taban; y ellos establecían, según su enten-
der, quiénes lo estaban y quiénes no. (Ya
precisábamos en SP’ de 1 de diciembre,
pág. 10 que esos fieles aludidos eran prin-
cipalmente los miembros de la Unión Se-
glar de San Francisco Javier de Navarra).

“No deseo, dice, volver más sobre es-
te enojoso asunto. (Eso escribe, pero en
todo el apartado siguiente vuelve mono-
gráficamente a ese “enojoso asunto” con
lo de las absoluciones colectivas…) Solo
diré que fue un contrapunto constante en
todos mis años en Navarra: algo así como
un HERPES ESPIRITUAL, que me escoció
durante quince años, con temporadas de
mayor o de menor intensidad”.

Tenía que dolerle a un obispo esa
DISTINCIÓN PREOCUPANTE que le
acompañaría hasta el final de su servicio
episcopal en Navarra, según la cual “Ha-
bía fieles que decían estar con los obispos
en comunión con el papa, no con los que
no lo estaban” y a él lo excluían de esa co-
munión, y tenía que escocerle algo así co-
mo un HERPES ESPIRITUAL.

Sus protagonistas, sigue explicando
Mons. Cirarda en sus Memorias, eran per-
sonas piadosas, (los arriba citados de la
U.S de San Fco. Javier y navarros de la
Navarra tradicional católica) empeñadas,
en cuyo ideario se mezclaba con unas
ideas religiosas muy conservadoras (de-
fender los sacramentos de la Santa Unción
el 1enero de 1979 y el de la penitencia el
6-7 abril de 1979, y el protestar en defen-
sa de la misma fe penitencial en una pa-
rroquia el 1 de julio del mismo año era pa-

ra este politizado obispo ser de la “extre-
ma derecha”: La extrema derecha me im-
pide celebrar una eucaristía) una grande
lealtad a Franco (muy navarros y muy es-
pañoles, todo lo contrario de él, euskadia-
no antifranquista) y una apasionada año-
ranza del Estado confesional católico
(cuántos provida, antidivorcistas, sufrido-
res de la Educación para la ciudadanía,
añoran hoy ¡pues claro!, aquella morali-
dad social, aquella paz y reconciliación
ciudadana de la España Una) que él había
instituido (sí, derrotando en la trinchera a
los enemigos de la religión, gracias al cual
él había podido llegar a ser sacerdote y
obispo, y no uno de los trece asesinados). 

Me hicieron sufrir no poco, (muchísi-
mo, herpes) sin que perdiera la paz (sí per-
dió las formas) fuera de algún momento en
que determinadas intemperancias (con es-
ta misma palabra se refiere a lo que decía el
sacerdote el 7 de abril de 1979 en la Chan-
trea) me obligaron a cortar la palabra a al-
guno con cierta brusquedad (pero no “an-
te toda la feligresía”, como él miente, cf.
SP’ 16 jul 2011; eso sí, en la sacristía con
más que cierta brusquedad, con la mayor
amenaza con que un obispo se puede diri-
gir a un sacerdote culpable de graves deli-
tos, tanto más contra un sacerdote que ni de
palabra ha cometido ninguno). 

Cuento solo cuatro episodios de una
larga historia de ataques a mi persona (no
eran a su autoridad como obispo sino al
desempeño puntual de su oficio como mal
pastor), que perduran aún ahora, tras de mi
jubilación, en algunos escritos (SP’ desde
1982, cf. Nace P’Alante, quincenal católico
navarro: Lo dirige el mismo sacerdote alu-
dido en mis dos historias anteriores. EPN
dejó de publicarse en 1981), que siguen re-
cordándome (pues sí, como Ud. también si-
guió recordándonos a nosotros después de
su jubilación y aun después de muerto en
sus mentirosas memorias; pues sí, hasta
después de muerto le recordamos porque su
obra póstuma no enmendó para nada su
error y abuso de poder, del que siguen vivas
y transmitidas a sus herederos editores sus
falsedades y a sus obispos sucesores sus fu-
nestas consecuencias penales contra mí), no
con afecto precisamente. (Pues claro, no
con afecto al juez verdugo, pero eso sí con
el perdón cristiano heroico al obstinado
enemigos que pretende calumniarnos des-
pués de muerto dejando escrita en un libro
la herencia de su contumaz pecado. 

Don José Mª CIRARDA pudo haber-
se librado del escozor de ese herpes en su
primer brote, y de la distinción preocupan-
te posterior, si en su examen de conciencia
ya aquella misma noche del 7 de abril de
1979, vuelto en sí, reconociendo el trans-
cendental error magisterial cometido en la
Parroquia de la Chantrea contra las almas
de sus feligreses y de toda la diócesis y su
colérica brutal amenaza de suspensión a
divinis contra un sacerdote que en esos
momentos aportaba la verdadera doctrina
del Papa sobre el sacramento de la peni-
tencia, se hubiera reconciliado con Dios y
conmigo. Yo tantas cuantas veces le ofrecí
a mi obispo reconciliación, pero, como por
su parte suponía retractación y restitución,
él siempre la rehusó. El errado “ab irato”
Cirarda, estaba más por la violencia sober-
bia del “percussor, non pastor”.

José Ignacio DALLO LAREQUI

UUNN  ““HHEERRPPEESS  EESSPPIIRRIITTUUAALL””
EESSCCOOCCIIÓÓ  AA  CCIIRRAARRDDAA

En los obispos fieles, y vigilantes, se
cumple gozosamente para las almas la
narración evangélica: “Cuantos los oían
SE MARAVILLABAN de lo que les decían
los pastores” (Luc. 2). En los obispos que
no velan las vigilias de la noche sobre su
rebaño, se hacen anatema aquellas otras
palabras de S.S. Pablo VI: “Los fieles SE
HORRORIZARIAN con todo derecho, si to-
lerasen abusos manifiestos los que han
recibido el orden del episcopado, el cual
defiende, desde los primeros días de la
Iglesia, la vigilancia y la unidad”. (AAS 69,
1977, pág. 473). ¿Quieres creer, lector,
que nosotros somos de los horroriza-
dos? (Editorial SP’15 de diciembre de
1986, pág. 3). Nosotros desde 1979 es-
tábamos horrorizados con la toleran-
cia de Monseñor Cirarda.

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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Se les aparecen los fantasmas de Fran-
co y de José Antonio. Noche y día.

A veintinueve de noviembre del año
2011 sale la noticia esperpéntica del zapa-
terismo agónico, ya a punto de expirar. In-
titula RD: “La Comisión sobre el Valle de
los Caídos aprueba sin unanimidad sacar
los restos de Franco de la Basílica”. En de-
claraciones del corto y modosito ministro
Jáuregui, por razón de que es el único hués-
ped sepultado en la Basílica que no murió
por acto de guerra en la contienda 1936-39.
¿Eso es todo? En lo que concierne al Cau-
dillo Francisco Franco esa es la motivación
suficiente y eficiente para los Comisiona-
dos del SÍ de antemano, como el benedicti-
no montserratino Hilario Raguer que hasta
en la fotografía de presentación del grupo
de comisionistas aparece de paisanete con
camisa roja para que no quepa duda alguna,
a pesar de que en su blog “cristiano” de in-
ternet sale fotografiado santísimamente con
su hábito clerical. Por cierto que no se ve al
emérito arzobispo Sebastián que en princi-
pio se había anunciado componente del
equipo de sabios sancionadores por reco-
mendación, lo que hace suponer que renun-
ció tras una aceptación inicial bien a posi-
ble sugerencia de Bertone, bien por aquello
de que tiene experiencia en el menester de
desacralizar monumentos a los Caídos co-
mo el magnífico en pleno centro de Pam-
plona cuando era su arzobispo con mando
en plaza, monumento en la actualidad dedi-
cado a exposiciones y muestreos civilescos
previo tapado de las pinturas murales y sig-
nos sagrados cristianos. 

El llamado Informe ad hoc se autocali-
fica de sopesado y riguroso, que no es igual
a zapaterano y rijoso sectario. Y afirma que,
al ser lugar sagrado inviolable, no se puede
actuar en la Basílica sin consentimiento de
la Iglesia. Por lo tanto “apuestan” los parti-
darios de la actuación por renegociar el
Convenio entre el Estado y la Iglesia.

Convenio marco a negociar entre la
Abadía de Silos, firmante del acuerdo fun-
dacional en 1958, o con el Arzobispado de
Madrid con supervisión de la Santa Sede,
dado que fue Pio XII quien erigió la Abadía
de la Santa Cruz. Lo que quiere decir que
estos comisionistas del SÍ, prefieren de ne-

gociantes más acomodaticios a Bertone-
Becciu-Nuncio en España que al arzobispa-
do de Madrid, por lo menos en su actual
mandatario, y a la abadía de Silos aunque
no es ni con mucho lo que era; pero no se
fían. Aunque también contemplan una ter-
cera salida que sería sin duda más cómoda
para los chicos zapateranos de Jáuregui y
los convenios clericales de Bertone-Buc-
ciu-Nuncio en España: “la posibilidad de
que los benedictinos abandonen el Valle y
puedan ser sustituidos por otra comunidad
religiosa”. Claramente se demuestra que es-
tos no son afectos al zapaterismo y por eso
han metido de cuña al benedictino rojelio
de Montserrat para que vote por la liquida-
ción de sus hermanos de orden religiosa,
pero de los antiguos comprometidos con la
Fe Católica. Por cierto que no siempre
Montserrat fue tan rijosa ni siquiera contra
el llamado “franquismo”, porque resulta
que el propio ESCARRÉ, que sería su abad
furibundo antiespañol catalanista, ese mis-
mo se sumó a una compañía de zapadores-
ingenieros del Ejército Nacional en la libe-
ración de rojos-separatistas catalanes que
tenían ocupada la Abadía de Monserrat y
martirizado a 16 de sus monjes. Hay actitu-
des revanchistas incalificables, pero es así. 

Y esta “sugerencia” de expulsión de los
frailes actuales puede suponerse que se de-
be a la firme y ejemplarísima decisión de
permanencia en su misión a pesar de los
acosos ignominiosos a los que sometió el
poder zapaterano a todo el complejo del Va-
lle de los Caídos, firme y ejemplarísima de-
cimos a pesar de que ni la Conferencia
Episcopal ni la Asociación de Órdenes Re-
ligiosas ni la Santa Sede hicieran un llama-
miento al Poder socialista para que cesara
la persecución que llevaban a cabo bajo ter-
minología eufemística de los pretextos.
¿Sería esta la clase de alternativas que en la
Moncloa recibieron sin sombra de disgusto
los Bertone-Bucciu en palabras de Lombar-
di? Fue quien el 20 de agosto decía: "Hay
que profundizar" sobre el futuro del Valle.
Y cuando se dieron estos otros titulares: El
Vaticano "toma nota" de la petición del Go-
bierno sobre ETA y el Valle de los Caídos.
Jáuregui pide colaboración a la Iglesia para
transformar el Valle de los Caídos. Y muy
especialmente esta otra tan esclarecedora
manifestación del mismo ministro Jáure-
gui: El Gobierno encuentra en Bertone
"enorme comprensión y receptividad" para
transformar el Valle de los Caídos.

Nada extraño por otra parte en quien se
unió a las celebraciones “patrias” de quie-
nes acabaron con los Estados Pontificios.
Hay que ser moderno.

Se añade entre otras menudencias que
José Antonio Primo de Rivera, si es que no
lo reclama la familia, puede continuar en la
cripta del Valle, pero no en el lugar prefe-
rente y simbólico que hoy ocupa. Y así, sin
tumba de Franco ni de José Antonio ni
camposanto o monumento CATÓLICO,
que ahí es donde más les duele, reclamados
sus restos por los familiares serían ejemplo
para todos los demás que reinhumaran en
sus lugares de origen. De un golpe todo
desacralizado y vacío de testimonios, re-
cuerdos y hasta telarañas. Quedaría un lu-
gar que ni pintado para botellones y juer-
gueteos por el estilo. La Cruz del Valle
hasta serviría de reclamo para la irrisión y
como urinario desde el ascensor. Es decir:
una brutalidad más de las cultas hordas ro-
jo-separatistas, aliadas con la clerecía pa-
ciente, durmiente y silente en el silencio de
los corderos y ovejas pastando. 

Nicasio CHIRIVITAS 

SE LES APARECEN LOS FANTASMAS 

El día 27 de octubre pasado falleció en Valencia el Excmo. Sr. Don Joaquín Manglano y Baldoví, Barón de Llaurí y Coronel de Inge-
nieros del Ejército. Era hijo primogénito de D. Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, Barón de Cárcer, distinguido tradicionalista y pri-
mer Alcalde de Valencia después de la Liberación, en 1939.

Traté algo al Barón de Cárcer, a pesar de la diferencia de edad, por mi amistad con sus hijos, especialmente con el mayor, ahora fa-
llecido. El viejo Alcalde me repitió varias veces en su solariego caserón de la calle El Salvador, con cierta solemnidad, que su madre había
recibido de su padre de ella, o sea, del abuelo del alcalde, el encargo de transmitir a futuras generaciones que la Tercera Guerra Carlis-
ta, en la que él participó a las órdenes directas de Don Alfonso Carlos, se había hecho en defensa de la Religión y contra el liberalismo.
Misión cumplida.

Alberto RUIZ DE GALARRETA

LA TERCERA GUERRA CARLISTA Y LA RELIGIÓN

Santa Cruz
del Valle 
de los Caídos
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¡Ganan los isla-
mistas! ¡Qué alegría!

¡Qué ilusión! (Prensa
progre y tonta).– 

Al parecer, en Egipto y en Ma-
rruecos van ganando los islamistas, y la
prensa progre (El País, etc.) se ponen muy
contentos porque los islamistas son modera-
dos, atan los perros con longaniza y son bue-
nísimos. Lo que son los islamistas es radica-
les del Islam, es decir: que nos llaman perros
infieles a nosotros, a los judíos y a todos los
que no piensan como ellos. Perdonen que in-
sistamos, pero Occidente es idiota, al admi-
tir aquí a tanto moro que viene a ver cuándo
puede degollarnos, mientras en sus países (y
aquí) tratan a sus mujeres como a perros apa-
leados, persiguen a los cristianos, y perma-
necen anclados en la miseria. Y es porque el
Islam no produce sino miseria y odio. ¿Por
qué todos los gobernantes de Occidente de-
jan entrar estas oleadas imparables de maho-
metanos? Porque el Poder Supremo Oculto
se lo ha ordenado. Pero ¿Por qué? Que nos-
otros sepamos, sólo el primer ministro aus-
traliano, John Howard les dijo al traspasar el
poder que, si no les gusta el cristianismo, las
vestimentas, la gente o el idioma de Austra-
lia, que se vayan. ¡Cuánto nos gustaría que
un mandatario europeo se despertase y dije-
se lo mismo!

• • •
El Papa exhorta a los cristianos a ser

más sobrios en nuestro estilo de vida
(L’Osservatore, 3 D).– 
Como siempre, el Papa pone el dedo en la
llaga. Occidente es prepotente. Nuestra vida
muchas veces es de cara a la galería. El co-
che más grande, coches innecesarios, las pri-
meras comuniones como si fueran banquetes
palaciegos… Bodas por todo lo alto… ¿Es
esto un estilo cristiano? Por otro lado, en ge-
neral, el estilo de vida de los gobernantes es
francamente penoso. Dan muy mal ejemplo.
En un país con 5 millones de parados, tanto
coche de lujo, tanta escolta y tanta mandan-
ga es una verdadera vergüenza. Todo el mun-
do dice que hay que ser más sobrios, pero
luego no lo somos. Alguien tendría que em-
pezar, y por lo menos ha empezado el Papa,
diciéndolo.

• • •
Fran Llorente: modos sectarios en Ra-

dio Nacional y TVE (La Gaceta, 4 D).–
Al parecer, en Televisión Española todo es a
base de enchufismo sociata. Por ejemplo, el
famoso hombre del tiempo José Antonio

Maldonado fue perseguido y cesado por sus
ideas simplemente patrióticas. Sabemos de
muy buena tinta, tinta directa, tinta personal,
usando el YO, que en Radio Nacional de Es-
paña de Barcelona por los años 80, por un
milagro (lo hemos visto directamente) mu-
chos falangistas, lo mismo que el agua se
convirtió en vino, se convirtieron en socialis-
tas de toda la vida y los socialistas se enchu-
faron todo lo que pudieron. Daba pena ver a
personas que habían sido “algo”, perder su
dignidad por un plato de lentejas. No sólo
perdieron la dignidad. Es que hasta se habí-
an vuelto más feos. No sabemos cómo esta-
rán ahora, pero por lo que dice La Gaceta, si
no eres socialista o pasas por el tubo, no tie-
nes nada que hacer. Asqueroso.

• • •
Rajoy dice que lo que viene para Espa-

ña es muy difícil (ABC, 4D).– 
Lo que decimos nosotros es por qué no se
promueve una ley, ya que hay leyes hasta pa-
ra ir al lavabo, que permita llevar a los tribu-
nales, juzgar, a los políticos que han dilapi-
dado todo nuestro patrimonio y mucho más.
Si no se hace eso, por muchas palabras que
diga Rajoy, todo se quedará en palabrería en-
gañabobos y papel mojado.

• • •
La eurocámara aprueba el aborto li-

bre “¡como prevención contra el sida!“ (El
Gato, 2 D).– 
En contra votaron solamente los polacos y
un pequeño grupo del PP. La noticia se co-
menta por sí sola. ¡Hay que tener maldad y
cara dura para pedir como medida contra el
sida la aplicación del aborto! Esta gente mo-
derna tiene en su mente el aborto, el asesina-
to, como uno de sus objetivos. ¿En qué se di-
ferencia un abortista del asesino que por la
noche con un puñal mata a su víctima?

• • •
La Juez Coro Cillán denunciada (L.D.

9 D).–
Esta Juez, como dijimos hace quince días, es
la que inspecciona el Caso Faisán y las irre-
gularidades del 11 M. Ha sido denunciada
ante el servicio de inspección del CGPJ por
¡la secretaria de su propio juzgado!, que ¡oh
casualidad! es ex cuñada del socialista Diego
López Garrido. ¿Se trata de meterle miedo
para que no investigue?... De las muchas co-
rrupciones españolas, probablemente la peor
es la de la Justicia.

“Sería malo para España que el PSOE
desapareciera” (Cuatro tontos).– 
Hemos leído y oído esto en bastantes medios
de comunicación y sinceramente no nos ex-
plicamos que siga habiendo gente tan tontísi-
ma. Ya dijo Lenin que “Occidente es tan ton-
to que pondrá la cuerda con la que lo
ahorcaremos”. Pues hay periodistas tontos
con balcones a la calle, que defienden esa es-
túpida idea. Lo mejor para España y para el
mundo sería que desapareciera el socialismo
y bastantes cosas más, especialmente el sis-
tema de partidos.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

¡Navidad! tiempo de nieve, 
de afonía y griterío,

de nanas y musgo verde
de algodones y misterio.

En el silencio de corcho
y en quietos ríos de plata,

hay algo que sólo ve
quien ha cerrado los ojos,

y con la luz apagada,
sólo encendida la fe,

deja que le entre el misterio,
y le haga niño otra vez.

Hay que aprender a mirar
y a escuchar la caracola
que susurrando al oído

nos cuenta lo que es el mar…;
y ver que en cosas de nada,
Dios puede estar escondido,

como el lejano altamar,
que sin dejar sus honduras

y misterio, en cada ola
que llega mansa a la playa;

cuenta sus simas y abismos;
a quien le sabe escuchar. 

Hoy, mi Dios, vuelve a nacer
en nuestras ‘almas en paro’
y en nuestro mundo sin fe.

Yo te ofrezco mi belén,
–donde puedes ser un faro–,
de cartón, de musgo y plata;

pero danos esperanza,
y haznos de nuevo, otra vez.

NICOLÁS CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

MA´S 
ALLA´
DEL 

BELE´N

IV, 17

PPAANNTTAANNIITTOO
SÓLO con las suscripciones abona-

das y sus “redondeos” –hay mucho
moroso desfallecido u olvidadizo– no
habríamos podido sobrevivir estos 30
años de SP’.

SP’ necesita de unos cuantos gene-
rosos bienhechores que sufraguen en
todo o en parte los gastos de una tira-
da de imprenta o de envío postal.

PARA ASEGURAR con INGRESOS
VOLUNTARIOS DE DONATIVOS, ade-
más de los pagos de suscripción ordi-
naria, su desenvolvimiento económico,
SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional
de la Reconquista de la Unidad Católi-
ca y de sus Jornadas, con su página
Web www.siemprepalante.es y su Ra-
dio JLD-Unidad Católica de España
www.jldradio.es, tiene su PPAANNTTAANNIITTOO
o EMBALSE DE DONATIVOS.
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Unas semanas antes del final del mes
de octubre, los católicos “de an-
tes”, o mejor, “de siempre”, y

otros, especialmente los tradicionalistas,
suelen ser presa de una especie de alegre
nerviosismo que les pone a trabajar en la
preparación de actos religiosos y políticos
en honor y conmemoración de la Fiesta de
Cristo Rey. Fue instituida por el Papa Pío
XI en 1925 mediante su encíclica Quas
Primas, en la cual fijaba el último domin-
go de octubre de cada año para su celebra-
ción. El Padre Echániz ha escrito unos
“Apuntes para la historia de la Fiesta de
Cristo Rey”, que fueron publicados en SP’
de 16-X-2011, pág.16.

A la vista de ellos y de lo sucedido
este año de 2011, creo que esos apuntes
pueden ser retocados y ampliados, muy
cordialmente y después de aplaudir a tan
venerable sacerdote, de la siguiente ma-
nera: 

En el transcurso de la Fiesta de Cristo
Rey se pueden distinguir dos épocas o fa-
ses, cada una con una actitud y un pensa-
miento propio y distintivo, y con las dos
ideologías telescopadas. La primera época
va desde su instauración hasta la reforma
litúrgica del Concilio Vaticano II. Desde
ésta hasta nuestros días se configura otra
época.

Su instauración fue inmediatamente
acogida y apoyada con gran júbilo por los
epígonos que en todas partes del mundo
tenían los cristeros mejicanos, los descen-
dientes de la Vendée en Francia, y en Es-
paña por los carlistas y los integristas que
hallaron en su encuentro y coincidencia en
torno a ella, poco después, un gran ele-
mento para su reconciliación y unión fren-
te a la persecución de la Segunda Repúbli-
ca. Era la exaltación y el logotipo del
objetivo común de la reconquista de la
confesionalidad católica del Estado, alcan-
zado poco después por la victoria en la
Cruzada de 1936. Nadie dudaba de este
significado y alcance.

La segunda época, desde el Concilio
hasta nuestros días se ha caracterizado por
la adulteración del significado de la fiesta
y en su contexto, por la decadencia de la
devoción al sagrado Corazón y por un
Abrazo de Vergara de la Iglesia con la Re-
volución, a la que se ha llamado, para disi-
mular, “laicismo positivo”, es decir, el
abandono de la confesionalidad católica
del Estado. La Fiesta instituida por el Papa
Pío XI no se suprimió frontalmente, sino
que, hipócritamente se le cambió la deno-
minación por la de Rey del Universo y se
trasladó su celebración al final del ciclo li-
túrgico. Los sacerdotes ya no explican el
primitivo sentido de esa celebración, y ya
apenas se oye el grito de ¡Viva Cristo Rey!

Todo este conjunto alimenta la pregun-
ta: ¿En el magisterio de la Iglesia hay des-
pués del Concilio una continuidad o una in-
flexión? Véase SP’ de 1-XII-2011, pág. 16.

Alfa y Omega de 24-XI-2011, pág. 5,
informa que el XIII Congreso de Católicos
y Vida Pública se clausuró el domingo 20,
solemnidad de Jesucristo Rey del Univer-
so, con la Eucaristía presidida por el car-
denal Rouco. En ella se leyó un Mensaje
del Papa que invitó a “renovar el compro-
miso constante de ser fieles a las exigen-
cias de vida auténticamente cristiana”, y a
defender con un decidido y generoso em-
peño la paz, la justicia y el amor. Del pri-
mitivo y fundacional espíritu de la Fiesta
de Cristo Rey, nada de nada.

Sigue la crónica de Alfa y Omega: en su
homilía el cardenal Rouco subrayó que “en
la fiesta de Cristo Rey el hombre encuentra
respuesta para las dos grandes preguntas
que enmarcan su existencia: de dónde viene
y a donde va”, preguntas que “afectan a ca-

da persona y a toda la familia humana”. Los
cristianos –añadió– “sabemos de dónde ve-
nimos, de Adán, y sabemos a dónde vamos,
donde está Cristo, donde está el Hijo de
Dios”. Para ello, “hay que saber elegir y sa-
berse y mantenerse fiel en la elección, que
es más fácil en la Eucaristía”. Asimismo pi-
dió a los asistentes que hicieran “la elección
del amor, de la Ley de Dios, de la gracia de
Dios, de Cristo, como hicieron los jóvenes
de la JMJ”.

Hasta aquí, la crónica de Alfa y Ome-
ga. Del primitivo y fundacional espíritu de
la Fiesta de Cristo Rey, nada de nada. En
el resto del número, nada de nada. En la
exhortación pastoral habitual del cardenal
Rouco para esa semana, nada de nada. En
las crónicas del XIII Congreso de Católi-
cos y Vida Pública, que es oficioso, nada
de nada.

¿Continuidad o inflexión?

Manuel de SANTA CRUZ

LA ADULTERACIÓN DE LA FIESTA DE CRISTO REY

DICE LA CONSTITUCIÓN...
(Mingote en ABC,
7 de Diciembre)

¿La Constitu-
ción? ¿Un docu-
mento que permi-
te ser interpretado
de una forma y de
la contraria? Un
marco sin Dios,
que legaliza el
aborto, el divorcio,
el matrimonio ho-
mosexual, etc.
etc.? ¿Un instru-
mento que permi-
te que Bildu o co-
mo se llame tenga
representación en
Las Cortes y que
se les den millones de € por predicar la separación de España? ¿Un docu-
mento que no puede impedir que los catalanistas /separatistas se rían en nues-
tras narices del ser de España? ¡Mal empezamos, es cierto! 

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., teléfono: 948 24 63 06, 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 envián-
dote la revista y esperando tus euros.

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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Hubiera sido muy bueno que las
Memorias de Mons. José María
Cirarda Lachiondo resumieran

al lector las tesis, actuaciones y aspiracio-
nes de unos y otros clérigos modernistas o
progresistas. La cuestión fue gravísima y
quien sólo haya vivido el hoy no pueden
hacerse una idea. Se defendían y extendí-
an graves errores dogmáticos, sacramen-
tales y morales. Se atentaba contra el ca-
rácter sobrenatural e intemporal –aunque
encarnado– de la Iglesia. Se propugnaba
un horizontalismo que todo lo politizaba.
Sólo hacía diez años antes de llegar Mons.
Cirarda a Pamplona en 1978, había esta-
llado en Europa la revolución cultural
(maoísta) de 1968, el eurocomunismo de
Gramsci estaba en auge, y la infiltración
del marxismo y nacionalismo separatista
vasco en la Iglesia era evidente: eran las
“teologías” de la Liberación, del proleta-
riado, de las razas y las etnias,mientras
otros pretendían una Provincia, Conferen-
cia o Iglesia Vasca. En estas ocasiones va-
rios colaboradores de “El Pensamiento
Navarro” (en adelante EPN) salieron en
defensa de la misión exclusivamente espi-
ritual y religiosa de su arzobispo Mons.
Cirarda, frente a los que querían mediati-
zarlo, manipularlo, y presionarlo política-
mente “desde Pamplona y más desde fue-
ra de ella” (EPN, 21-II-1978, 18-III-1978,
30-III-1978, 7-IV-1978).

El clero sufría una clara infiltración
socialista. El PSOE era marxista. Según
un informe de 1973, había un plan para
ocupar a una Navarra siempre muy cleri-
cal. Sabían cómo, porque sabían que el
clero era aquí muy importante. Conquistar
al clero era conquistar Navarra, que tenía
un significado muy especial en la con-
ciencia de los españoles. Querían volatili-
zar a Navarra como “reserva” espiritual y
religiosa. Así, una quinta parte del clero
navarro participaba de un “progresismo”
demoledor, mientras el Partido Comunista
dominaba a HOAC, VOC y JOC (EPN, 1-
III-1978; EPN, “El significado de Nava-
rra” por Un foralista navarro, 13-III-
1979, 1-III-1978). Dos sacerdotes eran
parlamentarios del PSOE en Navarra
(EPN, 8-III-1979). Parte del clero, los re-
ligiosos y asociaciones de apostolado se
desmoronaron, pues no en vano, desde
1964, había en España “toda una gama de
actitudes, declaraciones, escritos, protes-
tas, contestaciones y documentos, en los
que la salvación en Jesucristo quedaba
sacrificada en aras de afanes sociopolíti-
cos ahítos de temporalismo” (EPN, 11-
III-1979). 

El clero de entonces estaba alborota-
do, y no admitía el ejercicio de la autori-
dad episcopal. La hondísima crisis del
postconcilio hizo sufrir mucho al obispo
don Enrique Delgado Gómez (1947-
1968). Según mostró EPN (3, 4-III-1978),
la dimisión de don Enrique por edad fue
aceptada, y “Voces autorizadas aseguran
que hubo fuertes presiones en la diploma-
cia vaticana para acelerar la aceptación
de (dicha) dimisión”. Para Rafael Gam-
bra, los enormes sufrimientos de don En-
rique fueron consecuencia de haber creído
que se trataba de una “crisis de crecimien-
to” y del necesario “aggiornamento ecle-
sial”, y por responder sólo con “el sacrifi-
cio personal de su dimisión y su retiro” en
vez de ejercer la autoridad con el báculo
(EPN, “Una ancianidad dramática”, 12-
III-1978). También había una relación en-
tre falta de vocaciones y falta de uso del
báculo espiscopal (Luis Madrid Corcuera,
EPN3-V-1978). Mons. Cirarda, que re-
cuerda con gran afecto a Mons. Delgado,
supone que éste “no pudo entender el sen-
tido de sus líneas renovadoras” (del Con-
ci,lio) (p. 298), que “trató de aplicarlas
en sus dos diócesis. Pero (que) se le fue-
ron de las manos” (p. 298). Ahora bien
¿por qué no iba a entender don Enrique la
renovación si es lo propio de la vida de la
Iglesia? Una renovación querida por el
Espíritu Santo no podía conllevar tantos
sufrimientos a “no pocos padres del Vati-
cano II” (p. 299, EPN, 24-II-1978). Sin
duda, los errores estaban en otra parte, en
el progresismo religioso y en las desobe-
diencias a la Iglesia y su jerarquía. ¿No
sería mejor decir que el “progresismo”,
que fue el modernismo anterior condena-
do por S. Pío X en Pascendi, utilizó y ter-
giversó lo dicho por el Concilio, y quiso
hacer una Iglesia a su semejanza, ocupan-
do para ello altos puestos en la Curia? 

A Mons. Delgado le sucedió Arturo Ta-
bera (1968-1971), y a éste José Méndez
Asensio (1971-1978). En 1975 hubo una
fuerte tensión entre el obispo y el goberna-
dor civil debido a “las múltiples multas y
detenciones a sacerdotes como consecuen-
cia de homilías pronunciadas en distintas
parroquias de Navarra” (“Diario de Nava-
rra”, 25-II-1978). A los seis años, Méndez
Asensio fue trasladado de Navarra a Gra-
nada, todo indica que con muy mal sabor

de boca por su parte. Mons. Cirarda lo fue
de Córdoba a Pamplona. El lector aprecia-
rá la grave crisis provocada por el “progre-
sismo”, y comprenderá que las circunstan-
cias de presión y desorden podían hacer
conveniente traslados episcopales. 

En su homilía de despedida en la cate-
dral el 19-II-1978, Méndez Asensio consta-
tó las discrepancias, discordancias y con-
flictos dentro del clero, y fue tan bueno (o
blando) que pidió mil perdones para decir:
“muchas veces la sombra de mi vida pas-
toral en Navarra se debe a mi pecado”
(EPN, 21-II-1978). Por lo visto, los “pro-
gresistas”, que hacían la vida imposible a
sus obispos, estaban exentos de pedir per-
dón. Pobres obispos. Sí, todo muy signifi-
cativo de la situación de la Iglesia en Nava-
rra. Y, a diferencia de lo que dice Mons.
Cirarda, nada de esto era política. 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (IV)

EELL  AAGGIITTAADDOO  MMAARRCCOO  
EECCLLEESSIIAALL  NNAAVVAARRRROO

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

*
Así SP’ en imprenta desde hace 30

años. Pero en los últimos cinco, las pági-
nas de nuestra Revista han pasado a mul-
tiplicar exponencialmente los contactos
en la aldea global de Internet como PÁ-
GINA WEB www.siemprepalante.es.
Desde entonces hasta la fecha, nos han
visitado 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 CATÓLICA DE ESPAÑA,
(www.jldradio.es).

Vuestros mensajes telefónicos, en el 948-24 63 06, 

indicando nombre y apellidos, número de suscriptor y número de teléfono, 
y asunto o motivo de la llamada, y en cuanto nos sea posible os corresponderemos. 
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El próximo 17 de diciembre serán be-
atificados en la catedral de la Almu-
dena 21 religiosos oblatos y un se-

glar asesinados en 1936. Me temo que será
una ceremonia cuasi vergonzante como la
ocurrida hace muy poco con la beatifica-
ción de la Sierva de Jesús, Catalina Irigo-
yen. La catedral llena y nada más.

Supongo que ello se debe a la caída en
picado del poder de convocatoria de las
congregaciones religiosas. A la mayoría de
las cuales les traen sin cuidado sus márti-
res de 1936. Y casi podríamos decir tam-
bién que a nuestra aguada Iglesia de hoy.
Dije que me parecía una vergüenza el es-
peso silencio con el que nuestra Iglesia cu-
brió el 75 aniversario de la epopeya marti-
rial más gloriosa de la Iglesia universal.
Que yo sepa, y me encantaría que ello se
debiera a mi desconocimiento y no a una
triste realidad, sólo los obispos de Barbas-
tro-Monzón, Córdoba y Almería conme-
moraron a los mártires en este 75 aniversa-
rio de su inmolación. Y el de Alcalá de
Henares lo hará mañana en Paracuellos. Si
alguien sabe de algún otro y me lo comu-
nica, con mucho gusto lo incorporaré a la
lista.

El hundimiento de las congregaciones
religiosas, ciertamente numérico y desgra-
ciadamente también espiritual, puede expli-
car que acontecimientos importantísimos
como la beatificación de 22 testigos de
Cristo pase absolutamente desapercibida. O
incluso boicoteada. Al menos con un visco-
so y repugnante silencio. Que hasta se pue-
de comprender. Porque la inmensa grande-
za de los mártires deja en evidencia la
entidad mínima de sus hermanos de hoy. Y
lamentablemente me estoy refiriendo a su
entidad espiritual. Con las excepciones que
se quieran. Por otra parte muy contadas.

Los oblatos eran 7.307 en 1959. En
2010 sólo 4.264. A punto deben de estar ya
de perder el listón de los 4.000. Han rene-

gado en la práctica, y me temo que hasta en
la teoría, de sus mártires y así les va. Cada
vez menos y más viejos. Por este camino
en veinte años no quedarán hijos de Maze-
nod en el mundo. O, como mucho, tres o
cuatro centenares de ancianos que seguirán
pensando, o diciendo, que su “renovación”
ha sido una primavera maravillosa.

Mañana domingo el obispo de Alcalá
celebrará misa en la tierra más sagrada de
España. La que cubre más santos del mun-
do. No sé cuántos son ya, pero muchísi-
mos. Declarados oficialmente. El próximo
17 de diciembre serán trece más, pues esos
fueron los que, de los 22 nuevos beatos,
partieron de allí al encuentro con Cristo.
Limpios de toda culpa pues la lavaron con
su sangre inocente. Y enamorada.

La Cigüeña de la Torre, 26 Nov 2011

Un sabio, una vez dijo: “El tiempo es in-
exorable y pone a todos en su sitio, juez im-
placable”. Sí, bajo tierra. Recientemente en la
isla del Hierro, del Archipiélago español de
las Canarias, se dejó ver de nuevo el mayor
misterio de las “Islas Afortunadas: la isla mí-
tica de “San Borondón” (Santo Barón Don)*,
que aparecía y desaparecía por arte de ma-
gia, llevándose a quien la visitaba. Ahora ve-
mos cómo aquella historia local tan fantástica
tenía su base de verdad; ese hervidero volcá-
nico que sale del océano de los atlantes, cier-
tamente hace crecer ilusiones ópticas, capa-
ces de leyendas prodigiosas de la
“civilización atlante”, de la que quedan po-
cos vestigios al engullirla algún volcán. Aquí
en la Península y resto de tierras españolas

TODOS EN SU SITIO
hemos tenido unas elecciones anticipadas por
imperativo crediticio, que también han pues-
to en su sitio al partido obrero español y so-
cialista de izquierdas y sectario, masónico,
intransigente con la religión católica y mani-
pulador, gastoso, embaucador, maquinador
de entuertos, que ellos llaman hacer política.
No es cierto que les tengamos manía ni envi-
dia, pero, después de haberlos sufrido desde
1977, incluso antes, hasta la saciedad y el
abuso, pues como que nos conocemos. Por
mucho “burundanga” (la droga del olvido),
que nos quieran dar y contar. Ahora veremos
al partido popular, heredero de la UCD, que
vendió a España a los comuneros masónicos
y que protocolizaron notarialmente con tratos
esclavistas y de rendición incondicional que

se han hecho famosos, por perder paces que
se lograron con duras guerras, seguir con las
teorías de aquél tétrico militar de la transición
que, cuando le estaban masacrando solda-
dos, policías y civiles, él decía que no se mo-
vía para no caer en la trampa; así perdimos
el Sahara español y Sidi-Ifni, con la teoría de
Azaña, de resistir. Pero hizo excepciones en
el 28-O y el 23-F-1981 ¡claro!, “del talante le
viene al galgo”. Veremos nuevas estrategias
asimétricas, del manual del buen saboteador,
que cuelan estos tolerantes con el mal, que no
con el bien. ¡Dios nos asista! (*Véase en pá-
gina 8).

Rafael GARRIGUES MERCADER. 
Reino de Valencia

LOS OBLATOS DE POZUELO

CHINA SE UNE A RUSIA PARA LA 
IIIª GUERRA MUNDIAL

Un preocupante boletín del
Ministerio de la Defensa girado
al Primer Ministro ruso Putin y
al Presidente Medvedev el día
11 de diciembre señala que el
Presidente chino Hu ha “con-
venido en principio” que la
única forma de detener la
agresión del Occidente enca-
bezado por los Estados Unidos
es por medio de “acción mili-
tar directa e inmediata” y que
el líder Chino ha ordenado a
sus fuerzas navales “preparar-
se para la guerra”.

El llamado de Hu para la
guerra se une al del contralmi-
rante Chino y prominente co-
mentarista militar Zhang
Zhaozhong que, igualmente,
advirtió la semana pasada que
“China no dudará en proteger
a Irán aun si para ello se nece-
sita una Tercera Guerra Mundial”, incluyendo el uso de armas nucleares. 

El aumento de las tensiones globales entre el Oriente y el Occidente explotó duran-
te la pasada quincena cuando el Embajador Ruso, Vladimir Titorenko y dos de sus asis-
tentes que regresaban de Siria fueron brutalmente atacados y enviados al hospital por
fuerzas de seguridad de Qatar ayudados por agentes de la CIA y del M16 Británico que
intentaban obtener acceso a las valijas diplomáticas que contenían información de la in-
teligencia Siria de que los Estados Unidos estaban inundando a Siria e Irán con merce-
narios de Al Qaida con respaldo Estadounidense que derrocaron al gobierno Libio. 

(cruxetgladius.blogspot.com)

CG: ¡Cuidadín! ¿Solo propaganda? El horno no está para bollos.

Manifestantes protestan en Moscú contra el fraude 
electoral en los comicios parlamentarios rusos de 

primeros de diciembre



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 diciembre 2011

Misa antes, Eucaristía ahora, en el día
de la Inmaculada Concepción: 

Hace cuarenta años había en la dióce-
sis de San Sebastián en torno a los 550 sa-
cerdotes. Hoy ocho de diciembre del
2011, se cuentan 275. Ante esta escasez
de “presbíteros”, los laicos vais tomando
más responsabilidades y más y más que
iréis adquiriendo. Es una situación que ha-
brá de resolverse aunque la mentalidad
imperante se resista y cueste adecuarse.
Porque a día de hoy solamente contamos
con TRES seminaristas que por “decisión
unilateral del obispo”, cursan su prepara-
ción y estudios en Pamplona (fuera de los
términos territoriales diocesanos y con el
cese consiguiente a esos fines de lo que
fue magnífico edificio del seminario, aho-
ra destinado a otras actuaciones y organis-
mos de la diócesis, añadimos por cuenta
propia entre paréntesis).

Es lo que nos dice el celebrante de la
“eucaristía” en esta “festividad de Ma-
ría”, como se encarga de recalcar nuestro
párroco a la treintena de participantes,
ninguno de los cuales está por debajo de
los cuarenta años y todos excepto un par
de los presentes por encima de los cin-
cuenta. Mayoría de los sesenta para arri-
ba, algunos ya encanecidos de inviernos
con nieve sin hollar. En una barriada de
cinco mil habitantes y en misa de nueve
de la mañana. Por supuesto que ni pensar
en la presencia de un solo muchacho o
adolescente. Algunos pocos acudirán a la
“eucaristía” del mediodía, pero ninguno a
estas horas “tempranas”, aunque en el
campo de futbol próximo hay varias de-
cenas de alevines y juniors dándole al ba-
lón, entrenando primero y después en dis-
puta de partidos. En general les
acompañan los “padres-paternos “que ob-
servan las evoluciones y habilidades de
sus retoños, los llevan y traen en coche o
lo que se tercie para ayudarlos a compe-
tir. El párroco ni se lamenta por estos he-
chos de vacío presbiteral como él dice, ni
tampoco por la deserción de los fieles que
ya es clamorosa. Se admite y punto. Es un
hecho sociológico. ¿Es en conformidad
con los signos de los tiempos primavera-
les de la Iglesia este laicismo desatado y
esa religiosidad difusa de sanísima laici-
dad, relativista y descatolizada, es la que
corresponde a “los nuevos tiempos” que
han de aceptarse como nuestros, tranqui-
lizadores de conciencias presbiterales y

LA DESOLACIÓN DEL ALTAR
episcopales y curiales? Parece que sí,
pues el primer mandamiento es no dis-
gustarse. ¿Tendremos “eucaristías” presi-
didas por laicos/as? No sería la primera ni
inhabitual en zonas “deprimidas”. A esta
misma con presbítero asiste un diácono
casado, buena gente sin duda. Pero ni con
diáconos se anima la gente; es que ni a
diaconizarse pasado el primer anhelo im-
perioso. Y es que la gente, aun sin formu-
lárselo, no ve razón alguna para seguir en
estas representaciones de religiosidad.
Mejor las procesiones solemnes como ce-
lebración pública y comunitaria a la luz
del día, a cielo abierto por las calles. Más
emotivo, más participativo, más vivo y
natural que las “eucaristías” lánguidas y
repetitivas a pesar de los cortes, gestos e
interrupciones que cada presidente-cele-
brante se inventa por su cuenta que para
eso manda y ordena piamente. “Eucaristí-
as” como sucedáneos inevitables de las
Misas, Santas Misas o Sacramento del
Altar o Comunión a donde llevábamos a
que nos fueran santificadas nuestras acti-
vidades diarias susceptibles de ser santifi-
cadas. “Eucaristía” indudable esta euca-
ristía de hoy porque invoca este señor
presbítero en lo que antes se conocía por
Canon, una innovada plegaria impregna-
da en “teología de la liberación que será
de propia cosecha o probablemente for-
mulada en común dentro de un ambiente
o reunión iterreligioso. Es el hecho que
antes de las palabras consacratorias co-
mienza consignando que: Recordando a
Jesús que se reunió con sus amigos en
torno a una mesa… Pues claro, en una
“eucaristía” hay recuerdo porque es un
memorial. NO es una MISA Santa porque
no hay ACTUALIZACIÓN de los mis-
mos efectos ocurridos en la conversión
del pan y el vino en su Cuerpo y en su
Sangre, aun manteniéndose las especies
químicas de pan y vino. Y si no hay con-
versión en Cuerpo y Sangre del señor por
su Poder mediado por el sacerdote, tam-
poco hay conversión de nuestras actua-
ciones vitales en Gracia de Dios, en in-
tensidad de vida participada de la vida
divina. A nadie, por lo tanto, tampoco de-
be extrañar que no se explicite la signifi-
cación de la Concepción Inmaculada de
nuestra Señora y hasta se escamotee su
significación. “Trajo al mundo a Jesús” y
vale como justificante de esta advocación
festiva. Porque claro, si no existe el peca-

do original ¿Cómo explicar la Inmacula-
da? En la oración final conste que nom-
bró la Inmaculada Concepción. Y en el
canto de despedida hay un verso que dice
“Virgen concebida sin pecado”. Por des-
contado que es uno de aquellos cantos
pre-conciliares entrañables. Algo es algo.
Se olvidaron de depurarlo. Quedan expli-
cados los tres seminaristas, mejor cuanto
más lejos de sus formadores diocesanos,
si los foráneos son inequívocamente cató-
licos. Y se comprende la infidelidad de
los fieles. Para entretener curas presbíte-
ros, pues no.

Miguel ALDUNCIN

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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Repetimos en mayor verticalidad
la COLUMNA DE LA INMACULADA de
la R. Checa, de SP’ 1 diciembre 2011,
pág. 1 y 3. “Para mí es un honor ver
una fotografía mía en la portada del
SP”. María.


