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Cristo y después de Cristo, el Principio rector y la Finalidad de
nuestras propias vidas si lo admitimos a imitación de la Virgen Ma-
ría, cuyo Hijo lleva sus genes únicos y propios, de su partenogéne-
sis desde tanto tiempo anunciada y necesaria para que Cristo fuera
verdaderamente humano, nacido de mujer a la vez que Hijo de
Dios por generación divina.

Nunca lo hubiéramos podido sospechar si ella misma no se lo
hubiera revelado a San Lucas, ni tampoco San Mateo hubiera po-
dido escribir que no tuvo relación carnal con varón aun cuando dio
a luz a un primogénito. Primogénito y Unigénito. Ni San Pablo hu-
biera escrito que Jesucristo fue realmente un “humano nacido de
mujer” (de mujer y no añadió de hombre) conformado en una sola
Persona divina. 

Esta es la clave de nuestra Fe, de nuestra Religión Católica, de
nuestra vida terrena convertible en Gracia o vida gloriosa vivida se-
gún Cristo, mediada por él como el Liturgo de los Santos que es y
del Tabernáculo verdadero que Dios estableció y no hombre, no un
sacerdocio levítico de religiosidad humanista, según la Carta a los
Hebreos 8,1-2, que nos comunica con el Espíritu Santo, Dios ope-
rante santificador.

Que nuestro Dios y Señor Jesucristo nos proteja. Que su Santa
Madre nos guarde. Amen.

Isidoro L. TOLEDO

La culminación de la historia ahí estuvo, en ese preciso mo-
mento del “HÁGASE EN MI”, que así sea, Amén a la Pre-
videncia, la Providencia y la Voluntad amorosa por parte de

Dios. Cuando llegaron las condiciones necesarias en el devenir de
la humanidad que dieron lugar a la aceptación y comprensión de
esta Virgen María elegida para Madre de Dios Jesucristo, llamado
Salvador-Jesús. (Releer Carta a los Hebreos 1 y 2).

Para obtener una idea más amplia del encuadre de la significa-
ción del momento único, irrepetible y determinante, bueno será re-
cordar la toma de conciencia del hombre en su Paraíso terrenal,
que resulta responsable a consecuencia de encontrarse capaz de
discernir el bien del mal. Y la época en que la Escritura nos pre-
senta a Abrahán, que desde el politeísmo de su ciudad natal, UR de
los Caldeos o Ur Casdim, territorio del actual Irak, sale acompaña-
do de su familia y con todas sus pertenencias, quien más que como
nómada con sus rebaños procede como cabeza de clan itinerante o
patriarca, hacia el sur, desde la confluencia de los ríos Tigris y Éu-
frates hacia las regiones del Jordán.

Un primer suceso que proporciona sentido trascendente a su
itinerario es el encuentro con Melchisedech, rey de Salem y sacer-
dote del Dios Altísimo, al que ofrece los diezmos de reconoci-
miento, es decir un primer reconocimiento del monoteísmo. 

Precisamente el suceso de la Anunciación que tiene lugar en la en-
tonces aldea de Nazareth, hoy ciudad de unos 60.000 habitantes, se
inscribe en esta línea mesiánica del Mesías rey de reyes y Señor de
los que dominan y por eso mismo con-nominado “hijo de David”, rey
y sacerdote en sí mismo, Hombre y Dios altísimo.

Un ángel del Señor se presenta a la doncella María, como era cos-
tumbre prometida desde niña en su caso a un joven artesano llamado
José y a la sazón aún sin convivir, para felicitarla en un primer salu-
do:” Xaire, Salve, Albricias, Felicidades, agraciada María, el Señor
está contigo, bendita tu entre las mujeres. Se turbó ella con lo dicho
mientras trataba de discernir qué clase de lisonjero saludo era este. -
No te inquietes, María, hallas gracia en Dios. Mira, concebirás en tu
útero y alumbrarás un hijo al que le llamarás de nombre Jesús. Será
él el Grande que será invocado Hijo de Dios. al que Dios el Señor le
entregará el trono de David su ascendiente, reinará sobre la casa de
Jacob por los siglos y su reino no tendrá final.-María preguntó: ¿Có-
mo va a ser posible esto, si yo no tengo trato carnal con varón? -El
Espíritu Santo sobrevendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubri-
rá, por lo que el engendrado será invocado HIJO de DIOS.-Respon-
dió María: Soy la sierva del Señor. Hágase en mi según tu palabra”.
Y así se generó el Hombre-Dios en las virginales entrañas de la Vir-
gen María y gestó a su HIJO al que le ofreció espacio en sí misma pa-
ra venir al mundo a redimirnos de la imposibilidad de acceder a Dios
desde nuestra propia naturaleza humana. 

En este FIAT, QUE ASÍ SEA de la Virgen María, se hizo posi-
ble la salvación en la Gloria de Dios para los que vivieron antes de
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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!
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Coinciden estos días el nacimiento
de un Año Nuevo con el de un
Gobierno Nuevo, el del Sr. Rajoy,

monocolor del Partido Popular. En la pa-
rrilla de salida de ambos está entre los
asuntos más importantes el de los “re-
cortes” de gastos públicos a todos los ni-
veles. Entre tanto como se está escri-
biendo sobre esto, no encontramos
alusiones al Principio de Subsidiariedad,
que tiene muchísimo que ver con el te-
ma. Esta ausencia es un indicador más
de la descristianización, no ya de la cla-
se política, sino también de todo el pue-
blo español.

Porque el Principio de Subsidiarie-
dad es uno de los principios más impor-
tantes del la doctrina social de la Iglesia
y ésta, salvo algunos casos especiales,
obliga en conciencia a todos los católi-
cos que, por de pronto, tienen obligación
de conocerla y difundirla. Una de sus
definiciones más conocidas viene en la
encíclica Quadragesimo anno del Papa
Pío XI. Antes y después se ha desarro-
llado en numerosos documentos de alta
categoría, entre ellos en la Octogesima
adveniens de Pablo VI. Dice que <<co-
mo es ilícito quitar a los particulares lo
que con su propia iniciativa y propia ac-
tividad pueden realizar para encomen-
darlo a una comunidad, así también es
injusto y al mismo tiempo de grave per-
juicio y perturbación para el recto orden
social, confiar a una sociedad mayor y
más elevada lo que comunidades meno-
res e inferiores pueden hacer y procu-
rar>>.

El Principio de Subsidiariedad está
en el fiel de la balanza que define el
equilibrio entre el Estado y la sociedad y
alerta de un predominio incorrecto de
uno de los dos términos sobre el otro. Si
predomina demasiado el Estado, incurre
en el totalitarismo que seca y masifica la
sociedad. La minusvalía o desprecio del
Estado por una libertad incontrolada de
la sociedad, da lugar al liberalismo, eco-
nómico e ideológico que es fuente de in-
justicias y que también está condenado
por la Iglesia.

SUBSIDIARIEDAD

RECORTES Y RESTITUCIÓN

Epifanía
AADDOORRAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLOOSS  MMAAGGOOSS
“Nacido, pues, Jesús en Belén

de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jerusa-
lén unos Magos diciendo: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque hemos visto su
estrella al oriente y venimos a
adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se
turbó, y con él toda Jerusalén, y
reuniendo a todos los príncipes de
los sacerdotes y a los escribas del
pueblo, les preguntó dónde había
de nacer el Mesías. Ellos contesta-
ron: “En Belén de Judá, pues así es-
tá escrito por el profeta: Y tú, Belén,
tierra de Judá, de ninguna manera
eres la menor entre los clanes de
Judá, pues de ti saldrá un caudillo,
que apacentará a mi pueblo, Is-
rael”.

Entonces Herodes, llamando en
secreto a los magos, les interrogó
cuidadosamente sobre el tiempo de
la aparición de la estrella; y, envián-
dolos a Belén, les dijo: “Id e infor-
maos exactamente sobre ese niño,
y, cuando lo halléis, comunicádme-
lo, para que vaya también yo a
adorarle”.

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sintie-
ron grandísimo gozo, y, llegando a la
casa, vieron al Niño con María, su
madre, y de hinojos le adoraron, y,
abriendo sus cofres, le ofrecieron co-
mo dones oro, incienso y mirra. Ad-
vertidos en sueños de no volver a He-
rodes, se tornaron a su tierra por otro
camino”. (San Mateo, 2)

Muchos organismos y empleos e ins-
talaciones que van a caer recortados no
entran en nuestro comentario porque no
son serios sino grotescos. Son artefactos
inútiles concebidos para enchufar a los
amiguetes y hacer negocios sucios. Lo
que quiero denunciar es que en el origen
de otros organismos serios y presenta-
bles que ahora van a caer ha habido gra-
ves violaciones del Principio de Subsi-
diariedad. No han sido más dañinos y
escandalosos porque el orden natural y
la misma Naturaleza tardan mucho en
vengarse de las heridas que se les infie-
ren. Pero finalmente, acabará vengándo-
se con la creación de graves y nuevos
problemas. Por ejemplo, la congelación
de alquileres de viviendas en los años
cuarenta y cincuenta del siglo pasado
originó un terrible problema de escasez
porque no se construyeron más. El sa-
queo consentido de la Seguridad Social
por hordas de ladrones de medicamentos
innecesarios, de radiografías capricho-
sas y de bajas laborales, le ha llevado a
la quiebra.

La reparación de las violaciones del
Principio de Subsidiariedad cometidas
por los socialistas en sus últimos manda-
tos, y por otros en anteriores, tiene un
nombre de gran abolengo político tradi-
cionalista: “restituir”. Si el Estado y el
nuevo Gobierno quieren alejarse del to-
talitarismo socialista y acercarse a la
doctrina social de la Iglesia, de las pri-
meras cosas que tienen que hacer es res-
tituir a la sociedad civil las actividades
que le han usurpado. Aun las necesarias
y honestas; no digamos que también las
otras. La tijera que simboliza los recor-
tes en los presupuestos oficiales de acti-
vidades indebidas no señala solamente
una cuestión práctica impuesta por la re-
alidad, sino además, una cosmovisión
cristiana, la del Principio de Subsidiari-
dad, opuesta a la cosmovisión socialista.
Precisamente esta oposición es uno de
los escollos que hace imposible ser a la
vez cristiano y socialista.

Manuel de SANTA CRUZ

¡¡RREENNUUEEVVAA    YYAA    TTUU    SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    SSPP’’22001122!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENSA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

¡SANTO Y FELIZ AÑO NUEVO!



¡CUÁNTAS COSAS HAN CAMBIADO…!
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minarios y noviciados estaban llenos de
aspirantes al sacerdocio y a la vida reli-
giosa; el pueblo recibía mayoritariamente
los sacramentos de la madre Iglesia. La
reconciliación era un hecho y no la ruptu-
ra que hoy nos aísla y separa.

La verdad, aunque nos duela el alma,
hemos de reconocer que España ha dejado
de ser católica, los seminarios y novicia-
dos, salvo casos excepcionales, están va-
cíos; las órdenes religiosas están de capa
caída, y es que, no nos engañemos, desde
que dejaron los hábitos y las sotanas, el
clero no levanta cabeza; y para mayor
abundamiento sólo una minoría cumple
los mandamientos de Dios y de la Iglesia;
los confesionarios están polvorientos y en
desuso, la liturgia sin misterio, los Sagra-
rios arrinconados, los sacramentos des-
acralizados; los bautizos, primeras comu-
niones y bodas se celebran en la vanidad y
el boato mundano sin importar la mayor
gloria de Dios, si se recibe el sacramento,
la gracia y la santificación que conlleva.
De los diezmos y las primicias mejor ni
mentarlos. Los templos permanecen más
tiempo cerrados que abiertos.

¿Dónde está la Acción Católica? ¿En
qué pueblos hay misiones y pláticas cua-
resmales? ¿Cuántos mueren sin haber te-

España era diferente. Estoy seguro de
que si la juventud de hoy hubiese
conocido la España que muchos he-

mos vivido y que hoy recordamos henchi-
dos de gozo y orgullo; la España del orden
y el bienestar y no la que los verdaderos
arruinadores de nuestra Patria nos quieren
hacer creer que fue, estoy seguro de que
no la cambiarían por nada.

Existía la vecindad, el compañerismo
y la lealtad. Una palabra de honor tenía la
fuerza de un notario. Había verdadero res-
paldo y adhesión a lo nuestro. La camara-
dería era sinónimo de entendimiento y
hermandad. El respeto y la buena educa-
ción estaban garantizados. La familia era
el eje de aquella sociedad, vigorosa, unida
y fiel.

Viajar era antiguamente acercarse y
conocer un poco más la tierra chica, el lu-
gar de nacimiento y el camposanto donde
reposan los restos de nuestros mayores;
era un volver a nacer a sus gentes, a sus
fuentes y plazas, a sus riquezas, vinos,
frutas, cosechas, a la cordialidad, a las
buenas costumbres y lenguas, sin discri-
minación ni altanería. Te hacía gracia có-
mo se pronunciaban algunas palabras que
con idéntico significado enriquecían el
idioma. La palabra “Español” tenía un
significado amplio y humano, de valentía
y orgullo, no como hoy que carece de sen-
tido y no es sinónimo de nada. 

Más bien, nuestro vivir cotidiano pare-
ce ser una lacra que se va extendiendo
paulatinamente a cada aldea, a cada pue-
blo, ciudad y región. ¿Qué es lo que nos
ha pasado?

Algún día necesitaremos diez pasapor-
tes y diez idiomas para viajar por el mis-
mo lugar donde nuestros padres convivían
libremente y se comprendían hablando la
misma lengua.

Antes, por lo menos, cuando decíamos
“toros, paella, dos de mayo”, y tantas
otras cosas y palabras que vienen a mi
mente, te sentías en casa. Hoy, si sales de
tu pueblo al pueblo de al lado, piensas que
estás en el extranjero, quizás peor, porque
sabiendo que estás en España te sientes
extraño en tu propia Patria y te invade una
pena impotente y rabiosa. ¿De que sirvió
la Cruzada del 36? ¿De que sirvieron tan-
tos muertos? ¿De qué sirve la democra-
cia? ¡Pena o desgracia! Y todo por culpa
de babosos vagabundos y resentidos que
utilizan la política como arma en defensa
de sus complejos, sean de derechas o iz-
quierdas.

El Estado era confesional y garantiza-
ba jurídicamente la unidad católica de
nuestra Patria; Aplicando las enseñanzas
de la jerarquía eclesial al poder político en
lo que debían prohibir y mandar; los se-

nido ocasión de practicar, al menos una
sola vez, los ejercicios espirituales? ¿A
cuántos sacerdotes se les ha olvidado
confesar? Y la pregunta del millón: ¿Es-
tán los obispos en comunión con el Ma-
gisterio de la Iglesia o campean por el li-
bre progreso?... 

España es hoy por hoy, no un país de
misión, sino algo mucho peor que una na-
ción pagana, es la apostasía preñada de un
liberalismo como jamás pudo soñar la re-
volución de 1789…

El Estado Español, gracias a la liber-
tad religiosa y al impulso Jerárquico de
ciertos Prelados inmersos en el modernis-
mo, es más anticlerical que aconfesional,
razón por la que el poder político aprueba
y sanciona leyes contra natura y contra la
Ley de Dios, tanto en materia matrimonial
como en “dogma” de la cultura de la
muerte y en la educación sexual, prenatal
y embrionaria. Anulando las buenas cos-
tumbres y provocando confusión entre lo
legal y la moral. 

¡España, quién te ha visto catorce si-
glos fecundamente católica y quién te ve
ahora en ruinas aconfesional y descatoli-
zada! 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
Radio JLD, diciembre 2011.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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uno por uno y todos en unión o desunión,
debemos un fortunón impresionante, una
pastizara ingente que casi no sabemos es-
cribir en guarismos o dígitos muchos de
nosotros, semianalfabetos a mucha honra
en estos menesteres del cómputo presta-
mista. Nos hablan de deuda del Estado y
de las Comunidades Autónomas. Parece
ser que sus señorías gobernantes, diputa-
das, ministriles, consejeriles, edilicias de
toda especie, se han liado la manta a la
cabeza y ha sido un derroche que me
compro un coche cargado de loros de oro
exóticos y otros lereles. Y no ha pasado
nada, más que se ha engordado la deuda
astronómica y nos hemos salido de la es-
tación espacial lanzados alegremente al
vacío. 

¿Quién o quiénes se han beneficiado?
Usted no y yo tampoco. ¿Quiénes han si-
do los prestamistas alegres viudas que nos
han fiado a troche y moche a cambio de
dar jaque-mate a la hegemonía católica y
ponernos en la sanísima laicidad de la pro-
miscuidad libertaria amoral y arreligiosa?
¿Lo sabe usted? Díganoslo por favor, sen-
cillamente para saberlo dónde están y
quiénes son esos amos del dinero oceáni-
co que lo poseen y manejan el espectro fi-
nanciero.- Pues la Banca, la Banca Inter-
nacional, dice una o uno. –Pero la
pregunta sigue en pie, señora nuestra y se-
ñor mío: ¿Qué clase de personas y gente
es la dueña de la Banca Internacional que
a su vez domeña y domina a la Nacional?
Porque la Banca Nacional sabía que las
cuentas de España no iban ni claras, ni sa-

neadas ni financiables a medio plazo. ¿Se
lo comunicaban a los políticos amiguetes
con mando en plaza? ¿A los Tribunales de
Cuentas? ¿Cómo es que han fallado todas
las personas responsables del control fi-
nanciero? He ahí la interrogación que na-
die se quiere hacer y prefieren pasar pági-
na no sea que les toque a todos una
derrama culpable. 

Pues bien, vengan impuestos y tasas y
exacciones y copagos y competencia la-
boral con salarios a la baja hasta llegar al
estado sociolaboral de malestar de los tra-
bajadores chinos. Es la receta. Pero no se
les ocurre, por ejemplo, que durante un
año, mes sí y mes no, ningún español per-
ciba nómina mensual de los entes públi-
cos que sobrepase 1.500 euros. Uno que
no sabe hacer cálculos se malicia que así,
tan solidario y tan igualitario, en un año
quedarían saldadas nuestras deudas mayo-
ritarias con sus intereses. Claro que afec-
taría a todos, “en arriba y en abajo” y eso
no es tolerable.

Por lo demás no pueden esperarse
grandes hazañas con gente de perfil bajo
que tira a la baja. Démonos por contentos
si moderan su presión psicológica y legal
en lo que respecta a la moral católica de la
mayoría de españoles. Hasta nuestros lí-
deres religiosos defienden la sanísima lai-
cidad y el igualitarismo religioso obliga-
do. Con la boca pequeña dicen cosas, pero
los oráculos de peso siguen en la desacra-
lización. Al César toca lo del César. ¿Y a
los eclesiásticos?

Aquí mismo está el bisiesto rajoyano
pontevedrés. Que no nos resulte bisojo, lo
que sería peor.

Nicasio CHIRIVITAS

Por fin se fue a su casa, cubierto el ri-
ñón con una pensión mensual vitali-
cia más otros gajes añadidos y con

su personal talante puesto de Zapatero, el
innombrable Rodríguez. Parece que ni
una lágrima se vertió en su mutis por el
foro de los aspavientos políticos que tan
maltrecha han dejado a la Patria española
desde todos los grandes o pequeños angu-
lares que se quieran enfocar dejados por el
tal José Luis. A riesgo de quiebra econó-
mica inminente, moral y nacional. Todo
un logro masonista acumulado y explosi-
vo. Más de una maldición les ha caído a
este convoluto protéico de rojelios y apro-
vechados, resentidos consigo mismos has-
ta resultar odiosos.

Surge un señor de Pontevedra, como
gusta de calificarse este sustituto Rajoy en
la titularidad de Primer Ministro del Go-
bierno de España o Presidente del Gobier-
no que parece ser nominación más lujosa
constitucional, por ser el hombre que lide-
ra al Partido Popular a quien los votos ciu-
dadanos le otorgaron la confianza de la
gobernación nacional. Parece que se trata
de un tipo pragmático al que no le van las
estridencias políticas si bien se maneja
con soltura tratándose de los suyos a la
hora de sacar el puñalet al estilo del rey
aragonés Pedro IV y además Ceremonio-
so. Muy parejo. Así que vamos a verlo ac-
tuar y a experimentar para algo mejor,
bien o menos bien o para algo mal, si lo
que trae en el pico de pio-pio inespecífico
y en el buche desinteresado de la Historia,
es algo de saber, querer y poder gobernar
en equidad a los ciudadanos españoles, es
decir ciudadanos con derechos sociológi-
cos y laborales adquiridos y a adquirir en
responsabilidad, dentro de la solidaridad
nacional regida por el principio de com-
plementariedad subsidiaria. Ya sería un lo-
gro de justicia social de carácter cultural
católico.

Desde el aspecto meramente de la
economía contable, esta hasta cierto pun-
to nueva remesa de la cúpula pepetarra
dan la impresión de saber y hasta querer
hacerlo “razonablemente bien” como
ellos dicen. Aunque queda por demostrar,
ya que su actuación en las Comunidades
Autónomas de Valencia sobre todo, o de
Murcia, Galicia o del Ayuntamiento de
Madrid, en el renglón económico, de
gestión y administrativo la ejemplaridad
brilla por su ausencia con derroches in-
justificables y gastos suntuosos más bien
propios de ricachos casposos que lucen
al exterior joyería pedrusquera de tal. 
Porque lo cierto es que la Nación espa-
ñola, o sea todos nosotros, tanto si quere-
mos seguir conciudadanos como los que
piden disponer de rancho aparte, todos

AAÑÑOO  BBIISSIIEESSTTOO  RRAAJJOOYYAANNOO

El próximo abril, en Zaragoza, 
las XXXXII II II   JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

PARA SALVARNOS
En el día de Navidad, el Papa Benedic-

to XVI, de 84 años, aseguró que Jesús vi-
no al mundo para salvar al hombre de to-
dos los tiempos, “que no sabe superar
por sí solo las dificultades y peligros, y
que necesita poner su mano en otra más
grande y fuerte, una mano tendida hacia
él desde lo alto”. “Jesús fue enviado por
Dios para salvarnos de ese mal profundo,
arraigado en el hombre y en la historia,
que es la separación de Dios, el preten-
cioso orgullo de actuar por sí solo, inten-
tar competir con Dios y ocupar su puesto,
decidir lo que es bueno y es malo, y ser el
dueño de la vida y de la muerte”. Tras el
Mensaje de Navidad, el Papa Benedicto
XVI impartió la bendición Urbi et Orbi (a
Roma y a todo el mundo) en 65 idiomas,
entre ellos, español, portugués y guaraní a los fieles congregados en la plaza de San Pe-
dro del Vaticano. Foto del saludo del Papa. EFE. 
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FIRMES EN LA FE
Rdo. Padre J. Ignacio Dallo: Le

deseo una Feliz y Santa Navidad, y
toda clase de bendiciones del Señor

para el nuevo año. Que el Niño Dios que nos nace, le siga dan-
do fuerza y luz en la lucha de mantenernos firmes en la fe, y en
nuestra lucha por la Verdad Católica de España, y la implanta-
ción del Reinado Social de Jesucristo. Un abrazo, Vicente Fe-
brer (Valencia)

UNA BOCANADA DE AIRE PURO
He leído la revista nada más llegar a casa con alegría. Es una

bocanada de aire puro y es una pena que sólo tenga 16 hojas.
¡Ojalá llegue a tener más! Como siempre, la leo con ilusión y es-
perando aprender e informarme. Me gustaría que tuvieran en
otros números testimonios de personas que han pertenecido
(muertos) o que pertenecen a la Unión Seglar con las virtudes del

amor, justicia, fortaleza, esperanza y entusiasmo por el ideal de
Dios. También reseñas de libros aconsejables. de formación, de
Historia de España, de filosofía y de religión. Gracias, siempre
p´alante. Carlos García (Barcelona)

QUIERO SEGUIR CON LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA

Recibo la revista S. P., la que esperaba con gran ilusión por
ver la reseña que Vd. hacía de mi hermano Antonio. La verdad
que me ha producido alegría, pero a la vez una gran pena viendo
su fotografía, cuando no he podido hacerme la idea de su desapa-
rición Tengo un año menos que mi hermano, y mi salud es floja,
y no salgo de casa, pero quiero seguir con la suscripción de la re-
vista S. P. durante el año 2012, para lo cual le agradecería diera
las órdenes oportunas para recibir la revista como hasta la fecha.
Muchas gracias por todo lo de mi hermano y reciba mi más cor-
dial saludo, José Aísa (Zaragoza) Nota. Le mando … euros para
la suscripción al B. de Santander.

Toda persona normal escoge certezas en cosas importantes.
Nadie pone su dinero en un Banco con peligro de quiebra, te-

niendo la posibilidad de ponerlo en un Banco seguro.
Nadie vuela en una línea aérea que tiene accidentes en el 50%

de sus vuelos, si el mismo trayecto lo hace otra línea aérea que no
ha tenido nunca un accidente.

Si tengo una medicina que no ha caducado, no me tomo otra
igual ya caducada.

Si en una encrucijada hay un letrero con el nombre de mi des-
tino, no tomo el otro camino que no tiene letrero.

Todo esto es evidente.
Por eso no comprendo al agnóstico y al ateo que pudiendo te-

ner certeza de lo que pasa después de la muerte, estudiando la Re-

ligión Católica, se despreocupan de esto y se limitan a conoci-
mientos que se reducen a su existencia en esta tierra.

El conocimiento de la Religión Católica, que me aclara el
más allá de la muerte, es lo más importante que se puede estu-
diar.

Algunos le tienen miedo a LA VERDAD, porque LA VERDAD
puede exigirnos cosas que no nos gustan.

Pero ignorar LA VERDAD o negarla, NO ES DESTRURILA.
Para ayudar a conocer LA VERDAD ofrezco mi libro PARA

SALVARTE. Se puede leer gratis en 
www.arconet.es/loring <http://www.arconet.es/loring> 

Jorge LORING, S.I. 
COMUNIDAD JESUITAS. Plaza del Avemaría, nº 3

11500 - EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ - España
Tel.: (34) 956 87 46 47 jorgeloring@gmail.com

¿¿SSIIMMPPLLEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  OO  EESSTTAADDIISSTTAA??
Rajoy ha sido investido con la mayoría del Congreso de diputados, presidente del Gobierno español. Se abren ante él dos op-

ciones: Fungir su cargo como mero presidente, o afianzarse como destacado estadista. Un presidente corriente, actúa por el bien
no solo de su partido y votantes, sino por el de todos los españoles. Un estadista gobierna por el bien de las generaciones futuras.
Esto quizás no se percibe en su momento, pero en todas las decisiones que tome, un estadista ha de ser coherente y defender a
ultranza el bien supremo y el derecho primordial de todos, cual es el derecho a la vida, sin el que los demás derechos no serían
tales. Además buscará, la paz, la justicia, la libertad, la sanidad, la enseñanza igual para todos sin privilegios ni exclusiones.

En su discurso de investidura, Rajoy habló de muchos temas interesantes, priorizando la economía, con recortes, sacrificios y
a la unidad de todos; pero ni una sola palabra sobre la derogación de la injusta LEY del Aborto, como “derecho” de la madre. 

Con esto no hay futuro para España. En modo alguno Rajoy pasará a la Historia con la vitola de estadista, si no deroga cuan-
to antes –puede y debe hacerlo– esta terrible lacra del aborto que –pese a la ceguera de algunos– es la causa y la fuente de nues-
tra ruina como nación, que aspira a ser una de las grandes de la UE. Miguel RIVILLA SAN MARTIN. Alcorcón

Elocuente exclamación de los “más an-
cianos del lugar”, ante la insólita sucesión
de extremos acontecimientos de la Natura-
leza desbocada. Ello obliga a pensar en
umbrales del “fin de los tiempos”, que si
siempre ha habido sucesos dolorosos que
han alterado los flujos ordinarios del natu-
ral discurrir, jamás de la intensidad y con-
tinuidad actual: Catástrofes infinitas, inun-
daciones gigantescas, crímenes y
violaciones agotando en la difusión sus pá-
ginas negras, hambrunas, guerras… Por
otro lado sectas, también satánicas, masas
inmensas juveniles alucinadas en concier-
tos y eventos por esta infernal “sinfonía”

del “ruido”, auténtico protagonista de la
adolescencia y núbil edad. No podemos
obviar una “señal” taimada y peligrosa: La
invasión (no inmigración) del Islam, de ya
dos décadas a esta parte, un flujo constan-
te y creciente está alterando la demografía
del mundo occidental, fieles a sus costum-
bres y creencias, han osado la prolifera-
ción de sus mezquitas (más de mil hay en
España), negando en los “predios del pro-
feta” indicios de cristiandad…

Con comportamiento traidor y misera-
ble, muy taimado y estudiado, de momento
van logrando conquistas para su equivocada
verdad. En síntesis, esto es lo que está pa-

sando. Vivimos los “Últimos tiempos”, se-
gún la Biblia, caracterizados por la falta de
Fe, postreros de la “Era Mesiánica”, tiempos
de incredulidad, (2, Pedro 3, 3-4 y 2 Tim. 3,
1-5). Los hombres alejados de Dios según
sus pasiones y concupiscencias a espaldas
del Evangelio. Fin de la gentilidad (Israel
epílogo de la diáspora judía). Por la doctrina
de falsos profetas y exceso de maldad, se en-
friará la Caridad (Mt 24, 11-12).

Lenta, sinuosamente, se está desploman-
do la realidad de Dios y la terrible Verdad de
los Novísimos e inexorable trascendencia.
La crisis espiritual, atañe al alma, no tiene
carnal cura sin el arrepentimiento del hom-
bre y la Misericordia de Dios.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

LA ENCRUCIJADA

JJAAMMÁÁSS  VVIIMMOOSS  CCOOSSAA  IIGGUUAALL
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Bien saben nuestros lectores y todo el
mundo, la gran estima que esta re-
vista y cada uno de sus redactores tie-

nen por la confesionalidad católica del
Estado hasta el punto de haberse constituido
en órgano de la reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España. Esa confesionalidad a la
que servimos, además de su capacidad para
apoyar a toda clase de actividades apostóli-
cas es el cumplimiento de unas tesis teoló-
gicas lejos de cualquier cálculo pragmático o
instrumental. Pero la contemplación de esas
excelencias tiene el riesgo de esperar tanto
de ellas que nos distraiga de posibilidades y
deberes personales.

A la vez que en la sociedad civil se ha
ido configurando el anhelo y la exigencia
de un Estado providencia que todo lo re-
suelva y provea, en el ámbito religioso se
ha producido un fenómeno mental paralelo
de esta manera de pensar. La gente crítica y
exige a los obispos, sacerdotes y religiosos,
pero hay millones de españoles que se au-
todenominan católicos que no hacen abso-
lutamente nada por la propagación de la fe
y que aún creen que le hacen un favor a
Dios cuando van a Misa. Hay que terminar
con esto. En las décadas de los años cin-
cuenta y sesenta del siglo pasado estuvo de
moda ponderar el gran papel de los laicos o
seglares dentro de la Iglesia. Pero luego
todo eso ha quedado en nada.

El propósito que sugiero se debe a la
necesidad de dividir el trabajo y no im-
plica la aceptación de dos principios ve-
nenosos que circulan mucho, a saber: Que
no hay que mirar hacia atrás, sino ade-
lante, hacia el futuro. Y que no debemos
detenernos en lo que nos separa sino en lo
que nos une. Son dos mutilaciones de la

verdad que tenemos que rechazar y de-
nunciar. Debemos aprender del pasado y
establecer responsabilidades.

Para el año 2012 podemos considerar
como una directriz general y permanente,
además de las actividades que se propondrán
en las Jornadas de Zaragoza, seguir comba-
tiendo el laicismo, que por la acción de Sata-
nás y por su larga vida, no se va a erradicar ni
fácil ni rápidamente. Dentro de su impugna-
ción práctica global hay un sector especial-
mente relacionado con el apostolado, el de la
ya controvertida cuestión de los símbolos re-
ligiosos en los espacios públicos. Es una ca-
tequesis permanente visual, y no solo para
niños, como se dice. Los católicos más va-
lientes y violentos disuadieron al Gobierno,
que aparcó su nueva ley de libertad religiosa.

Esa batalla va a continuar, no en el sen-
tido legal pero sí en la realidad diaria de cada
día y de cada persona. El triunfo electoral del
Partido Popular no debe hacernos perder de
vista que quedan ocho millones de socialistas
contabilizados en las urnas y organizados con
más de mil delegados, más otras religiones
de impíos que van a seguir entre todos ero-
sionando como termitas la religiosidad de
nuestro pueblo, porque conocen y practican
el gran principio político de que desde la
oposición también se gobierna. No todo es
legislación en la vida de la sociedad.

Lo dicho pretende devolvernos a la con-
signa propuesta en SP de 1-1-2010 de re-
poblar, repoblar y repoblar el medio
ambiente de símbolos religiosos para repo-
ner bajas y adelantar posiciones de seguri-
dad para prevenir el futuro. Y ahora, qué?
Una sugerencia para el 2012: Repoblar, re-
poblar y repoblar

P. LOIDI

SÍMBOLOS RELIGIOSOS 
EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

SEGUIR VIVOS COMO MANTENEDORES DE NUESTRA REVISTA SP’ después de muertos es un COMPROMISO A LA TOTALIDAD de
una vida apostólica que no se acaba con la muerte.

¡SED PREVISORES en vida para dejar un LEGADO TESTAMENTARIO a favor de la revista, independientemente de la muy diversa vo-
luntad de vuestros herederos! Un cónyuge menos fervoroso en nuestros ideales por Dios y por España da de baja inmediatamente al otro
y los hijos al padre o el hermano a la hermana. Pocos son los casos entre esposos, o hijos que cumplan la voluntad de sus padres, si tal
se manifestó, para, cuando uno de ellos falleciere, seguir el otro en la brecha apostólica suscrito a nuestra revista. EN ESTE ASPECTO, es-
tos a veces ilustres suscriptores tan poco previsores aparecen en nuestros ficheros tristemente COMO NOMBRES MUERTOS, desentendidos
de nosotros en la lucha, quedando al descubierto que en su familia eran ellos una isleta a veces heroica de resistencia pero sin entorno y
sin decisión de futuro para SEGUIR VIVOS después de muertos con su ayuda económica entre los esforzados suscriptores SP’ que les so-
breviviesen.

El caso es que suscriptores SP’ difuntos que en su testamento bien se cuidan de dejar parte de sus bienes para caridades materiales o
misioneras lejanas, se olvidan de legar nada a favor de esta resistencia espiritual apostólica próxima de su revista que trabaja en la Uni-
dad Católica de España por el Reinado social de Jesucristo.

Si no quieres ser recordado con decepción como Baja por los que continuamos tu misma lucha, porque con tu muerte “te acabaste del
todo”, SÉ PREVISOR EN VIDA, deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así en-
tre nosotros.

Formaliza para el 2012 tu voluntad bienhechora antes de que te sientas muy mayor o muy enfermo para cumplir responsabilidades
apostólicas no resueltas a su debido tiempo. Deja detrás de ti disposiciones testamentarias a nuestro favor, que nos ayuden económica-
mente a seguir contigo nuestras luchas por Dios y por la España Católica a uno y otro lado, en tu cielo y en nuestro suelo. 

José Ignacio DALLO, Director

LEGADOS TESTAMENTARIOS

Don Mariano Rajoy, con gesto sereno,
juró su cargo como presidente del Go-
bierno del Reino de España a las 11.03
horas del 21 de diciembre en el Salón de
Audiencias de la Zarzuela, en presencia
de los Reyes. Lo hizo frente a un crucifi-
jo, un facsímil de la Constitución y un
ejemplar de la Biblia del siglo XVIII, abier-
to por una de las páginas del Libro de Nú-
meros. «Juro fielmente cumplir con
mis obligaciones como presidente del
Gobierno con lealtad al Rey y a la
Constitución, y guardar y hacer guar-
dar la Constitución como norma fun-
damental del Estado», afirmó ante el ar-
tículo 99 de la Carta Magna, el relativo al
nombramiento del presidente del Gobier-
no. Por la tarde volvería al Palacio de la
Zarzuela para comunicar al Rey la compo-
sición de su Gobierno, que hace el nú-
mero 38 en la etapa democrática, a tra-
vés de las presidencias de Adolfo Suárez,
Calvo Sotelo, Felipe González, José María
Aznar y Rodríguez Zapatero. COLPISA

ANTE EL CRUCIFIJO



niestro arte también se han ocupado en es-
tas páginas otros amigos.

Siempre P´alante viene recogiendo en
sus páginas palabras y frases de temática re-
ligiosa halladas en escritos variados de cier-
tas pretensiones, y que son ejemplos vivos
de la citada manipulación del lenguaje. Tra-
tan de cumplir, por un lado, con un cierto
teísmo, con alguna relación con Dios que
agrade a sus destinatarios católicos, pero
por otro lado son enrevesadas y confusas

para tranquilizar a
los no católicos que
saben que las cosas
complicadas acaban
siendo inocuas. Se-
ría interesante una
recopilación o anto-
logía de estas frases;
sería una expresión
más –¡hay tantas!–
de la descristianiza-
ción en curso.

La última perla
de este género sale
en Internet, entrada
por “carloctavis-
mo”, en un largo
escrito o manifiesto
de un presunto pre-

tendiente a la Corona de España, un tal
Domingo, del cual transcribimos:

“Dios, en el Tradicionalismo, significa
la defensa y argumentación del Humanis-
mo y valores cristianos como hecho popu-
lar y social comunitario, que viene here-
dado del pasado, y se concreta en la
defensa del derecho a la vida, la defensa
de la familia cristiana, y la fraternidad co-
munitaria del Amor entre los hombres”.

Es curioso: En SP de 16-VII-2011,
pág. 16, encontramos una literatura muy
parecida en el mensaje de otro pretendien-
te a la Corona de España, Carlos Javier de
Borbón, que cuando le toca hablar de
Dios, dice: “Seré fiel a nuestra tradición
religiosa (…..) y a nuestras raíces de cul-
tura cristiana y humanista donde han de-
jado huella otras espiritualidades”.

Compárense los textos transcritos, y
otros análogos que será fácil encontrar en
las actas del último Encuentro de Asís, con
el Principio Segundo de la Ley de Princi-
pios del Movimiento Nacional, de 17-V-
1958, que dice: “La Nación española
considera como timbre de honor el acata-
miento a la Ley de Dios, según la doctri-
na de la Santa Iglesia Católica, Apostóli-
ca y Romana, única verdadera, y fe
inseparable de la conciencia nacional,
que inspirará su legislación”.

El SERVIOLA
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En estas páginas hemos aprendido
que la guerra revolucionaria en cur-
so se diferencia de la clásica ante-

rior en que menosprecia la ocupación del
terreno, y se enfoca preferentemente a la
ocupación de la mente de los enemigos
mediante una propaganda especializada.
De esta sofisticación de la propaganda pa-
ra hacerla más penetrante y apta para la
guerra psicológica, forma parte importante
la manipulación del lenguaje, de cuyo si-

MARRULLERÍAS LAICISTAS

¿Qué es lo que de verdad importa al Papa? Con claridad cre-
ciente la respuesta llega del propio Benedicto XVI, quien de nuevo ha
optado por lo esencial en el balance del año que inexorablemente se
cierra. Con una lectura perfectamente adherida a la realidad y que
al mismo tiempo sabe dirigirse al corazón de las cuestiones, desbro-
zándolas de las contingencias y confirmando que en la cima de las
preocupaciones del Papa Benedicto está la CRISIS DE FE, en cierto
modo simbolizada en la imagen bíblica de la mujer de Lot.

Pero la preocupación no equivale a pesimismo, a pesar de re-
presentaciones ya un poco gastadas que los hechos desmienten día
tras día. No; Benedicto XVI no es pesimista ni está cansado, y su es-
tilo amable de gobierno, atento y concreto, radica precisamente en
lo esencial, como anticipó en el inicio del pontificado presentando su
verdadero programa, o sea, el abandono a la palabra y a la volun-
tad del único Señor, “de tal modo que sea Él mismo quien conduzca
a la Iglesia en esta hora de nuestra historia”, dijo en la misa inaugu-
ral. (…)

Existe una crisis de la Iglesia en Europa y su núcleo es precisa-
mente la crisis de fe, que se resume en un cansancio y hasta en un
“tedio de ser cristianos”. Pero el análisis de Benedicto XVI no se de-
tiene en este diagnóstico despiadado ni deja espacio, sobre todo, a
pesimismo alguno. Precisamente dos de los viajes internacionales
más recientes –a África y a España– han mostrado que en la alegría
de ser cristianos se halla el remedio, es más, la “gran medicina” con-
tra este cansancio de creer.

El Papa la traza sobre la base de la experiencia de la Jornada
mundial de la juventud de Madrid. Así, la catolicidad de la Iglesia
permite experimentar la unidad profunda de la familia humana,

EL PAPA Y LA MUJER DE LOT mientras las opciones cotidianas en el empleo del tiempo son decisi-
vas. Y he aquí la imagen –elegida por Benedicto XVI como emblema
de la crisis de fe– de la mujer de Lot, que miró atrás preocupada de
sí misma y se convirtió en estatua de sal, irremediablemente vacía.

Es en cambio la relación personal con el único Dios lo que salva,
una relación auténtica no motivada por el deseo de ganar el cielo o
por el temor al infierno –dijo el Papa–, sino sencillamente “porque
hacer el bien es algo hermoso, es hermoso ser para los demás”. Con
el alimento de aquello que es el corazón de la fe católica, la adora-
ción a Dios realmente presente en la Eucaristía: el Dios que perdona
y vence la fuerza de gravedad del mal en la Penitencia y ama ver-
daderamente a cada ser humano.

Giovanni Maria VIAN
(L’Osservatore Romano, 23 de diciembre de 2011)

Comentario:
Según acostumbra, este Vian siempre tan contradictorio, farrago-

so y zigzagueante. Inevitable, pese a sus muchas erudiciones patrísti-
cas supuestas o reales, si sus premisas son tan inestables e inconse-
cuentes. ¡LA CRISIS DE FE! asegura. Es decir de FE. O sea de FE
CATÓLICA. ¿O habla de creencias inespecíficas generadas o denega-
das del psicologismo humano? “Pero la preocupación no equivale a
pesimismo, a pesar de representaciones ya un poco gastadas que los
hechos desmienten día tras día”, escribe este bertoniano de pro. ¿En
qué quedamos, crisis o desmentido de la crisis que no está más que en
representaciones gastadas que los hechos desmienten? ¿Cuáles hechos
desmienten, tal vez Canterbury o Asís? Precisamente el clamor por la
afirmación en la Catolicidad de los JMJ en Madrid desmienten abso-
lutamente a Canterbury y Asís y a todo el masonismo del que se han
impregnado. ¿Pero han hecho algo los episcopados por rehacer la lí-
nea confesional CATÓLICA? Ecumenismo, desolación. SITO

UNA PREGUNTA DECISIVA

UUdd..   ¿¿EEss  ppaarr tt iiddaarr iioo  ddee  llaa  CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEELL  EESSTTAADDOO,,   SSÍÍ   oo  NNOO??
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Lo de los mártires de 1936 se va a con-
vertir en una hornada de santos como
jamás conoció la Iglesia. Ya hay más

de mil en los altares y el Papa acaba de re-
conocer el martirio de otros sesenta y cinco.
Y los que vendrán. Hasta ahora han sido los
religiosos quienes se han preocupado más
de estos procesos y por eso son más nume-
rosos entre los beatos, pero las diócesis se
están ocupando también de que lleguen a
los altares sus sacerdotes y seminaristas,
con lo que espero que en los próximos años
serán beatificados numerosos sacerdotes
que vendrán otras más. Los laicos son los
grandes olvidados en estos procesos y es
normal. No hay familia con medios para lle-
var a buen término el laborioso trabajo pre-
vio que implica una beatificación. Y no me
refiero sólo a medios económicos. Afortu-
nadamente ya se han colado unos cuantos
en las beatificaciones que ha habido hasta el
momento y seguro que llegarán a los altares
unos cuantos más. No resto ningún mérito a
los sacerdotes, religiosos y religiosas márti-
res de aquellos días, ni voy a decir que lo
suyo iba incluido en el sueldo. Proclamaron
hasta la muerte su amor a Cristo y ello les
hace merecedores de todo nuestro recuerdo
y admiración. Pero me parece si cabe más
admirable la muerte aceptada por los segla-
res mártires. Bastantes de los cuales dejaban
detrás a una mujer y unos hijos que no era
el caso de sacerdotes y monjas.

También favorece la declaración de mar-
tirio de los consagrados el hecho de que
queda mucho más recuerdo de ellos en sus
familias religiosas o en las diócesis. Mu-
chos religiosos porque fueron asesinados en
masa muriendo todos o casi todos los de un
convento. Y los diocesanos porque se re-
cuerdan la parroquias cuyo párroco sufrió el
martirio, los cabildos diezmados, cuando no
masacrados en su totalidad, los semina-
rios… Al laico le recuerda su familia y con
el paso del tiempo se diluye ese recuerdo.
Apenas quedan ya hijos de mártires. El niño
al que asesinaron a su padre cuando tenía un
año de edad contaría hoy setenta y seis
años. Y el que tuviera veinte, hoy tendría
noventa y seis. Nietos sí hay más. Pero tam-
poco deben ser muchísimos. 

En estos días se ha producido también,
por fin, el nombramiento de obispo de Oren-
se. Casi dos años para encontrar candidato
para una diócesis modesta y fácil y en tiem-
pos en los que no hay dificultades para nom-
brar obispos dicen muy poco en favor de la
diligencia de los responsables. La designa-
ción ha recaído en un sacerdote compostela-
no, Don José Leonardo Lemos Montanet, de
quien todo el mundo habla bien. Canónigo
del cabildo santiagués, con una vida eclesiás-
tica más intelectual que pastoral, quizá la ca-
racterística del mismo de la que más se han
hecho eco los medios de comunicación so-
cial es su adscripción al Opus Dei. Con lo
que son ya cuatro los obispos españoles de
esa espiritualidad. Uno “pata negra”, de la
Prelatura de la Obra, el arzobispo de Tarra-
gona, y tres de la sociedad de la Santa Cruz:
el arzobispo de Burgos, el obispo de Cuenca
y el obispo electo de Orense. 

Yo no he tenido mucho trato con Opus
“pata negra”. Amistad con tres o cuatro. Y

prácticamente son todos los que conozco.
Pero de la Santa Cruz he conocido a bastan-
tes más. Y prácticamente la totalidad de
ellos me parecen excelentes sacerdotes. Y
muchos de ellos incluso cum laude. Me pa-
rece por tanto una garantía la procedencia
de monseñor Lemos Montanet. Y entre los
obispos, excelente el de Cuenca y acepta-
bles los dos arzobispos. Y cuando digo
aceptables quiero decir más que un aproba-
do ramplón. 

Habrá quien piense que es mucho el pe-
so de la Obra en nuestro episcopado, pero
hay que tener en cuenta que tres de ellos son
sacerdotes diocesanos. Dependientes de sus
obispos y no del Prelado de la Obra. Aun-
que hayan encontrado en ella un importante
apoyo para su vida espiritual. Vamos a tener
tres o cuatro años de pocos nombramientos
episcopales, pero no me extrañaría que
cuando estos vuelvan a ser numerosos se in-
cremente el número de los vinculados a la
Obra que fundó San José María Escrivá. No
sería ninguna mala noticia. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLOO  DDEE  LLOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  11993366  

EDUCAR A LOS JÓVENES EN LA JUSTICIA Y LA PAZ

EL CARDENAL DE LYON PROHIBE E IMPIDE UNA ABSOLUCIÓN COLECTIVA 
Según informan varios medios digitales, tanto nacionales como internacionales, el Cardenal Arzobispo de Lyon (Francia), monseñor

Philippe BARBARIN, ha prohibido expresamente que se celebrara una absolución colectiva, en el marco de una celebración penitencial,
en la iglesia del Buen Nombre de Jesús, de Lyon, a cargo de los dominicos. Monseñor Barbarin ha cumplido su obligación, defendiendo
los derechos de sus fieles, e impidiendo una celebración contraria a las normas canónicas y a la práctica sacramental de la Iglesia Cató-
lica. Como bien saben los lectores de GC, las absoluciones colectivas sólo son válidas si se dan excepcionales condiciones de gravedad
(emergencia, imposibilidad material de escuchar a todos los penitentes en confesión, etc), que raramente suelen concurrir, y además la va-
lidez del sacramento queda condicionada a que el penitente, tan pronto y como sea posible, reciba la preceptiva absolución personaliza-
da tras la confesión individual de sus pecados. Todo un ejemplo, pues, de coherencia, recto proceder, y defensa de los derechos de sus fie-
les, en la actuación del cardenal francés. Publicado por GIJÓN CATÓLICO 22dic2011

EL COMIENZO DE UN AÑO NUEVO, don de
Dios a la humanidad, es una invitación a de-
sear a todos, con mucha confianza y afecto,
que este tiempo que tenemos por delante es-
té marcado por la justicia y la paz. 

¿Con qué actitud debemos mirar el nuevo
año? En el salmo 130 encontramos una ima-
gen muy bella. El salmista dice que el hombre
de fe aguarda al Señor «más que el centinela
la aurora» (v. 6), lo aguarda con una sólida es-
peranza, porque sabe que traerá luz, miseri-
cordia, salvación. Os invito a abrir el año
2012 con dicha actitud de confianza. Es ver-
dad que en el año que termina ha aumentado
el sentimiento de frustración por la crisis que
agobia a la sociedad, al mundo del trabajo y
la economía; una crisis cuyas raíces son so-
bre todo culturales y antropológicas. Parece
como si un manto de oscuridad hubiera des-
cendido sobre nuestro tiempo y no dejara ver con claridad la luz del día. 

En esta oscuridad, sin embargo, el corazón del hombre no cesa de esperar la aurora
de la que habla el salmista. Se percibe de manera especialmente viva y visible en los jó-
venes, y por esa razón me dirijo a ellos teniendo en cuenta la aportación que pueden y
deben ofrecer a la sociedad. BENEDICTO XVI.

En la foto, Estados Unidos arrió el 15 de diciembre su bandera en Bagdad en un ges-
to cargado de simbolismo con el que puso fin a la guerra iraquí que comenzó hace nue-
ve años y ha costado la vida a decenas de miles de civiles y militares.
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Un policía foral ha denunciado en el
Arzobispado de Pamplona la acti-
tud nada edificante de un sacerdo-

te que, vestido de paisano, se negó a ad-
ministrar los últimos auxilios espirituales
al policía armada Francisco Berlanga,
que yacía moribundo en el portal donde se
produjo la explosión de un atefacto.

El policía foral, tras la explosión y en
medio del horror por la muerte del policía
Berlanga, vio en el lugar al sacerdote en
cuestión, al que conocía, porque él es feli-
grés de su parroquia, la de San Salvador, y
se acercó a él, rogándole que acudiera en
auxilio de la víctima, a lo que él respondió
mezclándose entre la aglomeración de
personas. Entonces el policía foral le gritó
con indignación: “Usted es cura...”

El sacerdote ya no estaba a su vista.
Poco después lo encontró en la Avenida de
Carlos III en compañía de otra persona,
quizás sacerdote, en su opinión, y vol-
viéndose a acercar a él le recriminó di-
ciendo: “Corno cristiano le doy las “gra-
cias” por su comportamiento...” Peor fue
la réplica del sacerdote: “¿Pero es que us-
ted cree todavía en brujerías y tonterías
como ésa...?”

El policía foral, muy exaltado con las
palabras del cura, contestó con protestas
y fuertes palabras contra tal individuo y
de allí se dirigió al Palacio Arzobispal,
se entrevistó con el secretario del arzo-
bispo, a quien relató estos hechos, pero
en opinión del denunciante no tomaron
en serio su protesta, disculpando el cita-
do secretario al denunciado diciendo que
“tal vez no llevaba lo preciso para admi-
nistrar al moribundo los últimos sacra-
mentos”. El policía replicó también al
secretario del arzobispo que de todas
formas se trataba de un sacerdote. “Ni
siquiera me preguntó por el nombre del
denunciado, pero antes de despedirme,
escandalizado también con la reacción
del secretario del arzobispo, se lo dije:
¿Es que un cura para dar la absolución
necesita llevar algo con él?”.

(La Gaceta del Norte, 3 enero 1979)

En carta firmada por 2.065 perso-
nas SE PIDE AL ARZOBISPO QUE
AMONESTE PÚBLICAMENTE AL
SACERDOTE

Los abajo firmantes, católicos, creyen-
tes en el poder divino del sacramento de la
penitencia para perdonar los pecados, pe-
dimos a nuestro arzobispo amoneste pú-
blicamente al sacerdote denunciado por
este hecho grave y notorio y le exija la re-

paración pública del escándalo producido
con la frase “¿Pero es que usted cree to-
davía en brujerías y tonterías corno
esa?”, refiriéndose a la absolución sacra-
mental. ... Recordamos al señor obispo, en
bien de la verdad católica, y en evitación
de que la impunidad del delito consagre
como verdad el error, su obligación canó-
nica como pastor de obrar contra tal sa-
cerdote con caridad pero conforme a dere-
cho.”

(Esta carta fue entregada al señor arzo-
bispo de Pamplona –según consta feha-
cientemente por acta notarial– el 21 de fe-
brero de 1979, suscrita por un total de
2.065 personas.)

(Unidad, San Sebastián, 7-3-1979)

Mons. CIRARDA SE NIEGA
a exigir del sacerdote denunciado la
RETRACTACIÓN pedida por los fieles
católicos.

Es incapaz el arzobispado de puntuali-
zar públicamente la doctrina sacramental
con alguna nota correctora del enorme
desmán doctrinal del cura pamplonica lla-
mado con urgencia a administrar la Santa
Unción a un artificiero recién muerto por
la explosión de un artefacto que trataba de
desactivar, el cual cura respondió: “¿Pero
es que usted cree todavía en brujerías y
tonterías como esa?”.

Y no me refiero al escándalo, ya de
por sí sobradamente grave, inferido al
pueblo fiel, o como ahora dicen los doctos
clérigos, a los sencillos. Señalo la signifi-
cación profunda que comportan hechos de
semejante índole por lo que suponen de
desconcierto, de descomposición, de des-
atino pastoral y doctrinal y disciplinar a
nivel de las instituciones eclesiásticas en
general.

No es posible quedarse con los brazos
cruzados ante este mal profundo que co-
rroe las mismas entrañas en muestra santa
religión, porque no afecta a reajustes o
adecuaciones contingentes sino al fondo
mismo de la doctrina de la fe.

Nos sobra todo el cuerpo episcopal si
vamos a proseguir por ese camino, por du-
ra que parezca la frase. Si hay quien pien-
sa que el episcopado es el sujeto del ma-
gisterio ordinario diga lo que diga y
piense lo que piense, por el mero hecho de
constituirse en cuerpo episcopal, SIN ate-
nerse a la coherencia de la doctrina de la
fe, al Magisterío secular de la Iglesia, está
muy equivocado. Necesariamente, como
condición indispensable, el episcopado
actual tiene que legitimar su Magisterio en

consonancia con el Magisterio de siempre
y no sólo con la invocación de su potestad
de enseñar. Con tolerancias o conniven-
cias o apoyos o participaciones contrarias
a la doctrina de la fe, no podemos estar
conformes. Si de las universidades de la
Iglesia y de sus seminarios van a seguir
saliendo curas que no creen en los SA-
CRAMENTOS, hemos terminado y mejor
será no tenerlos.

Habrá pastores o animadores para el
socialismo o lo que sea, pero no sacerdo-
tes. Si ahora resulta que surgen curas u
obispos que al igual que Lutero entienden
que los signos sacramentales son unos
gestos teatrales, paternalistas o mágicos,
es asunto de ellos personal, pero que no
traten de meter sus teorías espurias como
el último hallazgo de un cristiano adulto
evolucionado. Que se vayan a sus casas,
que se ganen la vida en un trabajo secular
honrado, pero que nos dejen en paz y no
se presenten corno sucesores de los Após-
toles del Señor.

Carlos ALDÁN
(El Pensamiento Navarro, 12 enero 1979)

En SP’ de 1 de noviembre notábamos
el GRAVE ERROR CRONOLÓGICO
que en sus MEMORIAS comete el Arzo-
bispo Don José Mª Cirarda, cuando si-
túa las pintadas contra él en “Nada más
llegar a Pamplona (1978), en mis prime-
ras javieradas” (llegó en febrero de
1978 y las javieradas son en marzo),
error que favorece su estrategia defensi-
va de sentirse marcado y perseguido por
los navarros sin motivo, desde o antes de
su entrada en Pamplona (Véase SP 16
octubre 2011, págs. 10 y 14), previa-
mente a desacierto pastoral personal al-
guno, cuando en realidad la protesta reli-
giosa de los fieles navarros contra él fue
por sus deméritos propios, con pinta-
das en la javierada 1980, siguiente a los
tres graves escándalos de los que en
1979 fue él el protagonista culpable: el 1
de enero de 1979 con la no amonesta-
ción al sacerdote que denegó los sacra-
mentos al policía artificiero que muere
en la Plaza del Castillo desactivando una
bomba de ETA; el 7 de abril de 1979 con
el Escándalo por permitir el abuso de las
absoluciones colectivas en la parroquia
de Santiago (Chantrea); y el 1 de julio de
1979 con los graves incidentes de la pa-
rroquia San Francisco Javier, en la mis-
ma línea de resistencia de nuestro Direc-
tor en la defensa del sacramento de la
penitencia. J.I.D.

1 de Enero de 1979

MMoonnss..  CCIIRRAARRDDAA  yy  llaa AABBSSOOLLUUCCIIÓÓNN  
DDEENNEEGGAADDAA  AA  UUNN  MMOORRIIBBUUNNDDOO



1 enero 2012 / PAG. 11

Hay una Asociación de Teólogas y
Teólogos Juan XXIII, sobrada-
mente conocida y publicitada, que

del 8 al 11 de septiembre del pasado año
2011 organizó su anual Congreso, en esta
ocasión el XXXI. Una asociación en la que
concurre la parte más “evolucionada” de la
religiosidad gnóstica “cristiana”, proyecta-
da al abismo de sus lucubraciones perso-
nalistas del libre examen.

Se trae a estas páginas el suceso porque
es muy significativo del desconcierto ma-
yúsculo reinante en nuestra Religión cató-
lica y que afecta al corazón mismo de la
FE en este ya largo período de desacraliza-
ción prácticamente integral. Y además pa-
ra que no nos pillen desprevenidos episo-
dios de este tipo u otros aún mucho más
llamativamente desmoralizantes para la
Catolicidad.

El tema genérico escogido para la oca-
sión era: Los Fundamentalismos. Y por
eso, como contraste a los Fundamentalis-
mos abrían la publicidad de sus programas
a desarrollar con dos citas del Nuevo Tes-
tamento: “El amor es paciente, es amable,
el amor no es envidioso ni fanfarrón, no es
orgulloso ni destemplado, no busca su in-
terés, no se irrita, no apunta las ofensas, no
se alegra de la injusticia, se alegra de la
verdad”. (Primera carta a los Corintios 13,
4-6). “Habéis oído que se dijo: Amarás a tu
prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os
digo: Amad a vuestros enemigos, rezad
por los que os persiguen. Así seréis hijos
de vuestro Padre del cielo, que hace salir
su sol sobre malos y buenos y hace llover
sobre justos e injustos”. (Mateo 5, 43-45).

Y así con ese pórtico en la declarada
actitud y actuación de estos congresuados,
se presentan tan legitimados como el que
más y de paso quien no se rinda al plura-
lismo de credos, religiones y morales ya
sabe que no tiene amor aunque se alegre
intencionalmente de la Verdad. 

El evento tuvo lugar en la sede sindical
de Comisiones Obreras (CCOO), como se
sabe de orientación sociológica marxista,
porque no les dan cobijo en ninguno de los
espacios de pertenencia en principio cató-
lica, por motivos evidentes de heterodoxia
y heteropraxis de la ideología que propa-
gan, siempre pugnaz contra las doctrinas
netamente católicas y sus estructuras ecle-
siales. No es que les afecte gran cosa. Po-
dría decirse que incluso se sienten a sus
anchas dentro de un ámbito de mentalida-
des afines estando como están por la rup-
tura y el enfrentamiento de lo que ellos ca-
lifican “Jerarquía contra la iglesia de
base”.

Digno de notar es que, si bien se les
niega acogida eclesiástica a esos fines

demoledores de la Doctrina, sin embargo
por parte de los clérigos católicos y sus
instituciones no se contrarresta ni siquie-
ra accidental o incidentalmente, si se
quiere evitar la confrontación directa pa-
ra no darles cancha, las posturas y plan-
teamientos que van vertiendo de conti-
nuo desde medios de comunicación,
libros y predicamentos variados, inclui-
dos los centros de educación y formación
universitaria. Parece como si hubiera
consigna desde las altas magistraturas
eclesiales de no confrontar, dejar ir, dejar
hacer, con renuncia a la apologética de la
Doctrina Católica, supuesto que conci-
liarmente está o dicen que está ordenado
no contrariar a los “hermanos separados”
y colaborar en todo lo que nos une como
si fuera posible aunar con el tiempo dia-
logante Ortodoxia y Heterodoxia, nega-
ción y afirmación, sacralidad y laicismo
materialista o espiritualista. Así ocurre
que el pueblo fiel se queda sin argumen-
tación dialéctica que enfrentar a estos in-
vasores mentales y paulatinamente se va
distanciando de las bases de su FE y la
práctica sacramental o acaba por asumir
las propuestas de los “hermanos separa-
dos” hasta en la ordenación de sacerdoti-
sas, como hemos visto estos mismos días
a un “franciscano” concelebrando en el
altar junto a dos sacerdotisas; todo lo in-
válido que se quiera, pero ahí estaban en
una “unión” de facto con los modos “pas-
torales” anglicanos que es el final inevi-
table del recorrido. ¿Quién podrá repro-
charlo, si la Santa Sede está en diálogo
unitivo mundialista, no en diálogo de Fe
Católica, con la Confesión Anglicana y
su moral? ¿O quién condenar las promis-
cuidades confesionales después de la tea-
tralidad de los convenidos en Asís repeti-
damente?

Se les podrá argüir que sin la confor-
midad de los órganos de decisión eclesiás-
tica no pueden tomarse iniciativas particu-
lares por cuenta propia. Pues será por
razón jurídica semejante argumento Pero
¿y la Doctrina que ha de priorizarse como
principio rector y espíritu de las leyes ecle-
siásticas? ¿No por anticanónica o pre-ca-
nónica y sin embargo silencio por hetero-
doxa o por sacrílega o por indiferencia o
inseguridad doctrinal? 

Se comprende entonces que estos del
Congreso y tantos otros de la labor sorda
de zapa vayan arruinando, con sus invecti-
vas e invenciones culturales el sentido CA-
TÓLICO de la Sacralidad de la Iglesia de
Jesucristo. Y que haya gente que piense
que ellos son los aggiornados que antes o
después serán reconocidos como pioneros
de la renovación necesaria, como se dice

que lo fue Lutero. Y que si el alto clero no
se pronuncia en la misma dirección es por
causa de intereses económicos y de lide-
razgo del poder que ostentan. No hay más
que leer los blogs de internet o conversar
con el entorno social.

Giovanni Franzoni, cura comunista
en Florencia, ¡abad benedictino de la Ba-
sílica de San Pablo Extramuros a los 36
años por esos méritos propios!, partici-
pante por derecho canónico en el Vatica-
no II y al presente ex-abad y ex de todo-
un-poco, estuvo en este citado Congreso.
Soltando por su boca flores de Florencia
nada bien olientes contra papas, vatica-
nos y lo que se tercie. Ahí es a dónde
conduce el dialogismo clerical distraído.

P.S. MONTES

¿CONGRESO TEOLÓGICO O 
CONGRESO TEOSÓFICO?

“FUERON VÍCTIMAS DE
LAS FUERZAS DEL 
IMPERIO DEL MAL”

“En aquel periodo de la guerra civil
española, el furor antirreligioso descen-
dió sobre España como una lluvia ácida
corrosiva que contaminó grandemente la
sociedad hasta secar en el corazón de
muchos los sentimientos de bondad y hu-
manidad y fraternidad. Ellos fueron las
víctimas inocentes de este fanatismo reli-
gioso anticatólico”. De los veintitrés már-
tires, ocho fueron asesinados al día si-
guiente de la detención, y los otros
quince (dos navarros entre ellos) soporta-
ron “un vía crucis de terror, refugio clan-
destino, riesgo de ser descubiertos, arres-
to, cárcel, burlas, humillaciones,
mutilaciones y muerte”. (Cardenal Ange-
lo Amato, en su homilía, el 17 de di-
ciembre en La Almudena, ceremonia de
Beatificación de los religiosos Oblatos de
la comunidad de Pozuelo de Alarcón, en
su calidad de prefecto de las Congrega-
ciones para las causas de los Santos).
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Villaconejos de-
be 7.000.000 de €

(Onda Cero, 16 D).–
Villaconejos es un pequeño

pueblo cercano a Madrid que
produce unos melones fantásticos. Pues
bien: con sólo 3.600 habitantes, tiene una
deuda de ¡siete millones de euros! El alcal-
de que la ha dejado era socialista y el que se
encuentra con el marrón es el nuevo alcalde
del P.P.

¡Inexplicable! Y así un ayuntamiento y
otro y otro, dilapidando el dinero de los es-
pañoles. Volvemos a preguntar: ¿Es que no
hay ninguna ley que obligue a juzgar a estos
mangantes? Porque con esta gente la palabra
que se impone es la de MANGANTES. ¿Se-
rá verdad que los políticos se protegen unos
a otros? Rajoy ha dicho en su discurso de in-
vestidura que “no pedirán responsabilidades
por el pasado porque eso está sustanciado
en las urnas”. Pues ¡craso error! Mal princi-
pio. 

• • •
Durán y Lleida empieza a pedir cosas

a Rajoy: $$$$$ pelas y €€€€€- (TV1, 21
D).– 
Hay dos clases de catalanes. Los catala-
nes/catalanes y los catalanitos. El pueblo
los ha definido hace tiempo. Los catalanes
(lo ha descrito hace poco José Luis Díez en
esta revista), son simplemente BUENA
GENTE. Muy buena gente: Tan buena co-
mo los asturianos, andaluces, valencianos,
etc., etc. Son divertidos, acogedores, ama-
bles, humoristas, tradicionales, etc. La gente
los conoce muy poco y los juzga mal porque,
como dijo Jose Antonio, hay separatistas y
separadores. Los catalanitos, la segunda es-
pecie, es en parte culpable de que se juzgue
mal a los catalanes: van de progres, llevan
gafitas (no gafas), tienen cierto aire de pale-
tos, buscan la pela por encima de todo, des-
tilan jabón al hablar y por su lengua de ser-
piente expelen siempre palabras como
comisiones, pelas, persecución, pacto fiscal,
exenciones… pedir y pedir, dicen que los
desprecian, todos son del Barça, odian espe-
cialmente a Madrid y al Real Madrid y todos
son separatistas, incluso los que –como
“Lengua Bífida Durán Lleida”, nacido en
Huesca– lo niegan. Los catalanitos, muchos
de los cuales tienen casa en Llavaneras o
Cadaqués y juegan en el Golf del Prat, tie-
nen sometidos a los catalanes y en la intimi-
dad, aunque poca gente lo sabe, se dicen fe-
nicios y descendientes de los fenicios,

mientras que los catalanes son españoles y
descendientes de romanos, visigodos, almo-
gávares, etc. Los que mandan suelen contro-
lar negocios de cierta envergadura y a sus ór-
denes hay catalanitos de 2ª y 3ª que por unas
cuantas pelas cumplen órdenes.

• • •
Gallardón tiene un problema (L.D. 22

D).– 
El problema es organizar la Justicia y no sa-
bemos si será capaz o si querrá hacerlo. Tie-
ne el caso Faisán, que es una vergüenza. Tie-
ne la corrupción de muchos jueces, vendidos
al poder, al PODER SOCIALISTA. Tiene al
Tribunal Constitucional a los que nadie sabe
por qué no se les cae la cara de vergüenza,
capaz de legalizar a gente de ETA como
Amaiur o Bildu. Tiene una Juez, Coro Ci-
llán, perseguida y vigilada por tratar de des-
velar el Misterio Sin Resolver de qué pasó
realmente en el atentado de Atocha… ¿Será
capaz o hará la vista gorda?

• • •
Las “Realizaciones” socialistas: (La

Gaceta, 15 D).– 
Cáritas cada vez ayuda a más gente gracias
a los socialistas que han empobrecido Espa-
ña. En Cataluña (mucho “la nostra llengua”
y mucho “la nostra terra”) dan de comer a
150.000 personas, sólo en Barcelona y zo-
nas cercanas. Por cierto: ¿Qué ha hecho la
Generalitat aparte de llorar y recortar la sa-
nidad? 12.000.000 de personas rozan ya la
pobreza en España. 10.000.000 viven con
solo 500 € al mes. 2.000.000 subsisten con
sólo 300 €. Una vez echados los sociatas,
todos debemos rezar y luchar para que Es-
paña vuelva a ser Una Grande y Libre, que
durante 40 años lo fuimos… ¡Ah!, claro ¡Y
Católica! ¡Podemos!

• • •
Otra chorrada de La Gaceta (La Gace-

ta, 14 D).–
Entre las numerosas chorradas e incongruen-
cias que nos depara La Gaceta, están, aparte
del inexplicable odio a Franco, frases como es-
ta: “…entroncar la legitimidad republicana
trágicamente interrumpida por la guerra y el
franquismo”… Lo dice Consuelo Sánchez Vi-
cente con palabras parecidas y espero no ha-
berme equivocado al leerlo. ¿Saben los de La
Gaceta lo que quieren? ¿No han estudiado lo
que fue la República? ¿De donde creen que sa-
len los cientos de miles de mártires de nuestra
Cruzada muchos de ellos beatificados antes de
ayer? Sean veraces y justos o se quedarán sin
oyentes ni lectores…

• • •
Bono se lleva 300.000 € de pensión al

dejar el Congreso (ABC, 18 D).–
De dinero sí que entienden, un rato. Este se
embolsa (sin que le juzguen) un patrimonio
cercano a los dos millones de euros, o tal vez
más y encima le queda una pensión de
300.000 € y luego una normalita de 154.080
al año. Todo sea por el pueblo., Ese pueblo
de cinco millones de parados y que, si Dios
no lo remedia, se acerca a los seis millones.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Para quien no haya leído los
mini-artículos anteriores, recuer-
do cómo orar a partir de un li-
bro: “También es gran remedio
tomar un libro de romance bue-
no, aun para recoger el pensa-
miento, para venir a rezar bien
vocalmente, y poquito a poquito
ir acostumbrando el alma con
halagos y artificio para no la
amedrentar. Haced cuenta que
ha muchos años que se ha ido
de con su esposo, y que hasta
que quiera tornar a su casa es
menester mucho saberlo nego-
ciar, que así somos los pecado-
res: tenemos tan acostumbrada
nuestra alma y pensamiento a
andar a su placer, o pesar, por
mejor decir, que la triste alma
no se entiende, que para que
torne a tomar amor a estar en su
casa es menester mucho artifi-
cio, y si no es así y poco a poco,
nunca haremos nada” (SANTA TE-
RESA, Camino de perfección,
26,10).

Sin embargo, la preferencia
debe ser para la Palabra de Dios,
salida de su boca (Mt 4,4) y en la
que hemos de aprender a repo-
sar y a encontrar el ‘descanso
del alma’ (Mt 11,29).

Creo oportuna la advertencia
siguiente: “La Lectio divina’ [re-
glamentada] ayuda a orar con un
sistema que se adapta al ritmo
de la vida diaria. Se cae en una
especie de consumismo, cuan-
do la gente va de acá para allá,
para encontrar lo que le gusta.
Esto puede ser señal de un de-
seo ardiente, pero también de
un escapismo que pretende evi-
tar el desafío de la plegaria. La
disciplina de la Lectio divina
consiste en permanecer en el re-
lato bíblico y profundizar en él”
(MICHEL DE VERTEUIL).

Permanecer en el ‘relato’,
dándose tiempo para ‘pasar’, pa-
ra que ‘ocurra’ el ‘acontecimien-
to’ de la oración y de la contem-
plación, cuando Dios quiera. Y
no debe olvidarse que cualquier
fragmento de la Palabra de Dios
es una ‘holografía’: que cual-
quier fragmento contiene el to-
do, que cualquier fragmento, de
alguna manera, es Dios.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LECTURA DE
LA PALABRA
DE DIOS �II�

IV, 18
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Hasta la segunda mitad del siglo XX
era frecuente en las oraciones invo-
car a Dios Nuestro Señor con la

fórmula, “Por ser Vos quien sois”, cuya
gran fuerza parece extraída de la propia
definición que Dios da de sí mismo, “Yo
soy el que es”. Sin necesidad de sus con-
textos, es ya por sí misma una alabanza a
la total independencia de Dios de cual-
quier otra cosa. De donde le viene no poco
de su fuerza. Extrapolado esto a la política,
aboca enseguida a la confesionalidad cató-
lica del Estado. No se debe ésta a arregli-
tos humanos ni a chanchullos sincretistas,
sino a la misma naturaleza de Dios y de la
sociedad, como explican la encíclica Quas
Primas de Pío XI en 1925, y muchos otros
documentos.

Igual que todas las encíclicas, ésta se
escribió por algo. Por algo malo que avan-
zaba y que había que detener, explicando
lo contrario que era la Verdad sobre el te-
ma. En este caso, detener el laicismo, que
venía empujando, imbatido, desde la Re-
volución Francesa, y explicar la soberanía
social de N.S. Jesucristo.

Como a lo largo de todo el siglo XIX
no hubo manera de parar la aplicación
política del liberalismo, que es el laicis-
mo, los simpáticos de siempre inventaron
la “hipótesis” que es la aceptación en la
práctica y solo de momento de todas las
malas doctrinas, a cambio de que queda-
ra intacta en las academias, como una
utopía más, la doctrina de la soberanía
social de Jesucristo. Se olvidó el gran
principio moral de que “non sunt facien-
da mala ut eveniant bona “no pueden ha-
cerse cosas malas para conseguir bue-
nas”. Aquel gran principio se sustituyó
por el abuso masivo de la teoría del mal
menor, que dice que cuando no hay mas
remedio que escoger entre dos males y
no hay otra salida, se puede optar por el
menor o menos malo en tanto no se con-
sigue zafarse de esa situación, en lo cual,
una vez abrazada, hay que esforzarse.

En este asunto se está cumpliendo la
ley psicológica de que cuando se obra de
manera distinta de como se piensa, se aca-
ba pensando como se obra. Los inventores
de la “hipótesis” o mal menor provisional
y solo en la práctica, querían mas. Querían
no tener que avergonzarse del mal y que se
les alabara porque ese mal, no era tan ma-
lo, sino que ahora se descubre por nuevas
teologías, filosofías, antropologías, psico-
logías, etc., que es el verdadero bien, que
ya no es la antigua tesis.

Resulta que para abrir paso a la nueva
tesis, que es la antigua hipótesis disfrazada
de ángel de luz, hay que inventar otra co-

sa. Ya no sirve la antigua formula de “Por
ser Vos quien sois”, porque ha sido derro-
tada por su antigua hipótesis, rebelada
contra ella y al servicio del laicismo. El
nuevo invento es el “café para todos”, an-
tigua extracción festiva de nuestro costum-
brismo. Todos iguales, “too er mundo é
güeno”, el buenismo, la negación del peca-
do original, la libertad religiosa del Conci-
lio, la Igualdad de la Bibiana y de la Revo-
lución Francesa. Vengan a Asís o a donde
hagan falta, las religiones falsas en tropel a
ver si entre todos unidos por la igualdad
del “café para todos” derribamos el muro
laicista y por la misma brecha, mezclados
y disimulados, se nos deja entrar también a
los cristianos en pie de igualdad con los
malos.

Los protestantes emplearon esta táctica
en tiempos de Franco, aunque les daba
mucha más libertad de la que realmente
necesitaban. Pero pedían más libertad, li-
bertad absoluta para todos, no solo para
ellos, y de manera absoluta e increíble la
consiguieron mediante el Concilio Vatica-
no II. Poco después un pastor protestante
inglés escribía un libro titulado “Invasores
de la Cristiandad”, quejándose del asenta-
miento de sectas asiáticas en su feudo de
Londres, que le hacían la competencia. En
estos días una emisora de radio protestan-
te de Madrid tronaba contra los brujos y
adivinos. ¿En qué quedamos? ¿No querí-
an, ellos también, “café para todos”?

Dr. Felipe Fdez ARQUEO

De la fórmula “POR SER VOS QUIEN SOIS”, 
al truco del “CAFÉ PARA TODOS”

¡YA VIENEN LOS REYES MAGOS!
(Mingote en ABC,
19 de Diciembre)

¡¡Que no se
pierda esta tradi-
ción, por favor!!
Cultivémosla aun-
que nos traigan
seis corbatas com-
pradas en los chi-
nos y todas igua-
les… De momento
nos han traído an-
ticipadamente un
gobierno de gente
que ¡saben leer y
escribir! Gente
que se lava, se pei-
na y viste decente-
mente, que ha es-
tudiado carreras y que no necesita robar para situarse en la vida. Aunque la
admiración por la democracia no es lo nuestro, bienvenida sea esta gente que
hasta usa desodorante. Y con respecto a los niños: ¡que nazcan más! Que es-
tos hagan lo que puedan. Si no se ayuda a las familias, los niños son simples
proyectos sin realizar. ¡Niños españoles! ¡Niños! ¡Necesitamos niños y que se
ayude a los padres! 

José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2012 !
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 todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad
aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que
estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2012 y seguiremos enviándote la revista y
esperando tus euros.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2011 se consideran vivas para 2012, si
no se ha recibido antes del 20 de diciembre orden en contrario.
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Mons. Cirarda insiste en sus Me-
morias en que su único objetivo
era pastoral, es decir, la renova-

ción propuesta por el Concilio Vaticano II,
mientras da certificados diferentes de ma-
durez eclesial a unos y a otros. Ignoramos
positivamente si su elección implicó algu-
na concesión al clero nacionalista vasco de
fuera de Navarra. Mons. Cirarda (EPN, 24-
II-1978) y Mons. Méndez Asensio –“no
me han traído (a Granada) ni la política ni
los hombres” (EPN, 28-II-1978)– insistie-
ron en el carácter no político de su simul-
táneo cambio de diócesis.

Pues bien; la renovación, que siempre
es necesaria, nada tenía que ver con el
“progresismo” y esa sistemática desobe-
diencia de los clérigos en paralelo al des-
gobierno de la Iglesia. No es correcto afir-
mar, como lo hace Mons. Cirarda, que se
criticaban determinadas actuaciones suyas
porque se rechazaba la renovación en la
Iglesia. Tales no se opusieron a la renova-
ción de la vida cristiana propuesta por el
Vaticano II, sino a su tergiversación y de-
formación efectuada por el “progresis-
mo” (falso progreso) instalado en la Iglesia
en Navarra durante el postconcilio. Tradi-
ción –contraria a la fosilización– y renova-
ción van de la mano en la Iglesia. 

Luis Madrid Corcuera escribía: “El
“aggiornamento”, sí. Pero en Cristo, sin
progresismos novedosos y estériles. (EPN,
11-III-1979). Hoy día tenemos la prueba
de la falsedad del “progresismo”: su esteri-
lidad. El error no construye sino destruye.
En la Iglesia de hoy ocurren cosas sin que
pueda desligarse de lo que se deshizo dé-
cadas atrás. No cabe huida hacia adelante.
Hasta que no se resuelva con justicia y paz
sobre lo ocurrido, no podremos mirar al fu-
turo con limpieza y confianza. 

No basta testificar en el libro la exis-
tencia de graves problemas, situaciones ex-
tremas y momentos conflictivos, sino hacer
saborear y sufrir la verdadera cara, fuerza y
planes de acción del progresismo religioso
en las diócesis de Pamplona-Tudela. ¿Por
qué? Porque, como a veces el lector lee
desde su presente, puede creer que la situa-
ción interna de la Iglesia de ayer en cuanto
doctrinas, sacramentos y pastoral, era pare-

cida a la de hoy. Y se equivocaría, pues la
actual situación interna de la Iglesia univer-
sal, a pesar de sus notables deficiencias, ha
mejorado mucho en claridad y eficacia pas-
toral respecto ayer. Quiero decir que es pre-
ciso desvelarle las extraordinarias circuns-
tancias de 1978, que producían desasosiego
y estupor a muchos fieles. 

No basta decir –como lo hace Mons. Ci-
rarda– que había grandes problemas inter-
nos en la Iglesia. Es preciso “mojarse” y
decir quiénes los provocaban, quiénes los
sufrían y quiénes se sentían desampara-
dos. Estos “sufridores” –que se ponen en
entredicho y se hacen “feos” a un lector a
quien se indispone contra ellos– eran ámbi-
tos populares, gente sencilla y de la tierra,
de parroquia y Navarra, no elevados inte-
lectuales, ni debieron poner a salvo sus ins-
tituciones apostólicas particulares.

Los llamados “progresistas” habían to-
mado amplias posiciones entre los profeso-
res del seminario, liturgistas y en la pasto-
ral. Algunos se expresaban en “La Verdad”
(LV) diocesana de entonces. Los progresis-
tas estaban de lleno en las congregaciones
religiosas, sacristías, colegios y movimien-
tos eclesiales, ocupaban importantes cargos
diocesanos. (Me pregunto si quisieron des-
plazar a quienes no les seguían y, sobre to-
do, callar a quienes se les oponían). 

Si la causa de la crisis fue la desviación
“progresista”, quienes se opusieron a esta
no fueron quienes provocaron la crisis, sino
su signo y consecuencia. Los errores “pro-
gresistas” fueron advertidos con voz profé-
tica por los fieles, que quisieron despertar
con ladridos de guardián al pastor. ¿Tantas
páginas dedica Mons. Cirarda a los fieles
que cada cual con su propio estilo “tocaron
a rebato” en defensa de la Fe y práctica
cristianas, y opuestas a la dejación de go-
bierno eclesial, y tan pocas páginas a los
“lobos”? 

En esas circunstancias agónicas era
comprensible que el rebaño recurriese con
insistencia y agitación hasta el pastor, y que
este no se quedase en medio ni siquiera
aparentemente. Gobernar no implicaba
equidistancia entre unos otros. Los “unos”
eran los más, que luego seguirán la renova-
ción de Juan Pablo II y a Benedicto XVI.

Los “otros” serán una minoría muy activa,
modernista o progresista, con cargos y po-
der diocesano, que hoy, estéril, desaparece
después de dañar a dos generaciones ente-
ras hasta llevarnos a las catacumbas. 

Gobernar tampoco implicaba dejar
huérfanos a los primeros, que, en unas cir-
cunstancias sociales y eclesiales límite, y
desde fuera de los centros del poder ecle-
siástico, pusieron unos medios extraordina-
rios frente a los abusos progresistas: entre-
vistas con su arzobispo, corrección
fraterna, recogida de firmas, uso de la pren-
sa, y recursos al nuncio, y a Roma, desde
los sucesos del 1 de enero de 1979, de la
Chantrea el 7 de abril y del 1 de julio en
San Fco. Javier. Tampoco implicaba actuar
contra la parte que seguía la doctrina de la
Iglesia frente a un “progresismo” que huía
de toda ortodoxia. Corrijamos a Mons. Ci-
rarda en sus Memorias: Nada de esto era
política. 

El control de los órganos diocesanos
por el clero contestatario e ideologizado se
agudizó en 1979 y 1980, según la Carta de
las Comisiones de Navarros al Papa de
1982. Mantener Mons. Cirarda a los pro-
gresistas en cargos, promocionarlos y casti-
gar a algunos que no lo eran, fue algo que
muchos fieles no pudieron admitir con los
brazos cruzados, haciéndolo con estilos
muy diversos.

José Fermín de MUSQUILDA 

Memorias y realidad (V)

EELL  ““PPRROOGGRREESSIISSMMOO””  RREELLIIGGIIOOSSOO

INDULTOS EN CUBA 
A punto de celebrar la Nochebuena, el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció el 24 de diciembre indultos para más de 2.900 pre-

sos y la excarcelación de 86 extranjeros en su discurso ante la Asamblea Nacional, donde ratificó su voluntad de cambios paulatinos en
la restrictiva política migratoria, aunque no ofreció detalles ni plazos.

Castro presentó este indulto, aprobado por el Consejo de Estado y uno de los mayores de las últimas décadas, como “un gesto huma-
nitario y soberano” que responde a “la política establecida” y a solicitudes de familiares e instituciones religiosas” y como una “muestra
más de la generosidad y fortaleza de la revolución”.

En la decisión se tuvo en cuenta la visita a la isla del Papa Benedicto XVI en marzo y la celebración en 2012 del 400º aniversario del
hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. EFE.
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Durante todo este pasado mes de di-
ciembre han estado disponibles en
JLDradio.es, emisora vía internet

integrada en el movimiento de Unidad Ca-
tólica en España, además del programa fó-
nico correspondiente, dos videos a visuali-
zar a la carta en cualquier momento. Uno
intitulado La Primera Navidad en el que
con actores de buena voluntad se quiere
dar el ambiente imaginado en Palestina ha-
cia el año CERO de nuestra Era Cristiana;
la Palestina a la que desde entonces deno-
minamos Tierra Santa quienes tenemos a
Jesucristo por Dios y Señor desde su con-
cepción virginal y su nacimiento en Belén
de Judá, la ciudad de David, aconteci-
miento único de plenitud divino-humana
que conmemoramos en cada Navidad. 

Y un segundo video con el título La
Conspiración contra Carrero Blanco. En
este inicio de año, con motivo del estreno de
un nuevo Gobierno de España, interesa pres-
tar alguna atención a los hechos ocurridos
en esta España nuestra tan maltratada, mar-
tirizada y también según nuestras conviccio-
nes traicionada en el espíritu que la vivificó
y la hizo viable, uno de cuyos episodios na-
cionales contemporáneos precisamente in-
cumbe al magnicidio del Presidente de Go-
bierno por aquel entonces.

Tres puntos de referencia extraemos de
este citado video como ilustración de
nuestro comentario. Nos presenta las imá-
genes de D. Luis Carrero Blanco en la tri-
buna de las Cortes declarando su total y
absoluta identificación, sin restricción
mental alguna, con la política del Jefe de
Estado. Parece un acto fuera de lugar pues
se supone, pero es que había serias resis-
tencias al nombramiento del Príncipe Juan
Carlos como sucesor a título de Rey que
Franco había proclamado. Y lo había pro-
clamado precisamente por consejo muy
decisivo del propio ¡Carrero Blanco! Lo
que indica indubitablemente que Carrero
Blanco no era contrario a la evolución del
Régimen, como se ha tratado de desfigu-
rar,y que tampoco es cierto que la llamada
“transición política” comenzó el día del
magnicidio. Otra cuestión será que otros
tomaron en sus manos las riendas de la
transición y el propio control de actuacio-
nes del Príncipe. Podría decirse que pasa al
control del vicepresidente y secretario ge-
neral del Movimiento, el asturiano hombre
clave Torcuato Fernández Miranda que va
desmontando el sistema paso a paso. ¿A
las órdenes, conveniencias o presiones de
quién? Verle en el video leyendo la decla-
ración oficial de condolencia, es todo un
poema. Insiste una y otra vez en la sereni-
dad y que aquí no se mueve nadie, como
un aviso a los que puedan sentirse alarma-
dos o levantiscos. Tipo insensible y por lo
tanto inquietante con unos ciertos trazos

psicológicos comunes con Kissinger, sea
por conveniencia, imitación contagiosa o
por natural manera de ser. 

¡Kissinger! Profesor de Harvard, el del
seminario de “las relaciones políticas de
los pequeños pasos”, embaucar y comprar
voluntades con el pretexto de los intereses
en lugar de las guerras declaradas, conse-
jero presidencial de Seguridad Nacional,
título con el que dirigía la política esta-
dounidense y luego ya formalmente Secre-
tario de Estado USA con Nixon y Ford, el
de las aperturas a los regímenes comunis-
tas como China que no pudo digerir por-
que hasta para Kissinger es mucha China.
Factotum de la política exterior USA del
1969 al 1977.Un tipo que todavía circula
mundo adelante con su ¡Premio Nobel de
la Paz! y posteriormente hombre de nego-
cios multimillonarios con la presidencia de
un par de multinacionales farmacéuticas a
las que abrió todos los mercados habidos y
por haber aunque Grecia, ya entonces Gre-
cia, se le repuso por abusivos señores de
horca y cuchillo. Había llegado bien lejos
este nacido alemán semita desde que Roc-
kefeller lo contratara para su Instituto de
talentos mundiales. Pues bien, este Henry
Kissinger al que le interesaba sobre todo
paso libre para las bases USA en España,
de vital protección para Israel, estaba en
Madrid la víspera del atentado y según el
video sostuvo una discusión acalorada con
Carrero Blanco que ya estaba sentenciado
a ser asesinado el día 19 de diciembre pe-
ro se libró por no acudir ese día por la ru-
ta habitual. Y también, según el video, jun-
to con Kissinger estaba el jefe operativo de
la CIA del que proporciona su nombre y
apellido. Y así mismo se asegura que el ex-
plosivo de 100 kilogramos explosionado
fue C-4 que se empleaba por los USA en
Vietnam, del que en España no había ni

rastro y no la usual goma-2. Y que ese ex-
plosivo salió de una de las dos bases ame-
ricanas. Y que a los etarras, ya el 14 de
septiembre del año anterior 1972, los ha-
bía contactado en la persona del terrorista
Argala un hombre elegante con gabardina
clara, “relacionado con el mundo del cine
y la televisión”, que le entregó las rutas y
horarios de desplazamientos del Presiden-
te del Gobierno. Y ya es casualidad que
cinco años después del atentado en un día
21 porque el 20 no salió de casa en Fran-
cia donde residía tranquilamente, Argala
también voló por los aires en la localidad
de Anglet, precisamente el único que po-
día haber identificado al hombre elegante
de la gabardina clara. Con explosivo C-4
salido de una de las bases de utilización
secretista USA. Y se acabó lo que se daba.
Este mismo año, 18-11-2011, el periódico
La Gaceta de Madrid publica un reportaje
sobre el magnicidio. Y el 2-12-2011 en
primera página que el caso del chivatazo
conocido por Faisán en Irún, afecta a la
que fue vicepresidenta de Zapatero. 

Pero lo que son las cosas, también en el
atentado bestial del 11 de marzo 2004 en
Madrid, en cuatro trenes distintos y diez
explosiones casi simultáneas, se habló de
goma-2 y ha resultado que no hubo goma-
2, no se ha conseguido saber el tipo de ex-
plosivo lavado y refregado y todo desgua-
zado y la ejemplar jueza que a estas fechas
se quiere cerciorar de los pormenores se ve
metida en un inextricable pozo del tío Rai-
mundo desasistido. Pero también aquí dio
paso el atentado en hecatombe a una tran-
sición: al socialismo ruinoso, ya ni obrero
ni tampoco netamente español. 

Parece estar clara la incrustación de
oro y platino en los servicios de seguridad
españoles. ¿Qué nuevos descalabros nos
esperan si el nuevo Gobierno no atiende a
la obediencia de los pequeños pasos? Ca-
bría preguntarse.

Vicente COSMÍN

AMISTADES PELIGROSÍSIMAS

FINAL DE LA RECONQUISTA
La Plataforma contra el 2 de enero ha

vuelto a pedir, como ya ha hecho en años
anteriores, que deje de celebrarse el Día
de la Toma de la ciudad de Granada por
parte de los Reyes Católicos el 2 de ene-
ro de 1492. El colectivo, que recuerda
que esta festividad fue restituida por el
dictador Francisco Franco en sustitución
del Día de Mariana Pineda el 26 de mayo,
tiene previsto entregar un dossier con fo-
tografías y enlaces de vídeos de los últi-
mos años a los grupos municipales en el
Ayuntamiento de Granada (PP, PSOE, IU y
UPyD) en el próximo pleno municipal,
donde pedirá directamente el cese de es-
ta celebración. (El Ideal de Granada) 

Españoles y españolas: 
¡NO AL ISLAM EN ESPAÑA!

¡Viva Cristo Rey! SP’ 1-1-2011
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En los primeros días de diciembre pa-
sado tuvimos la gran ilusión de creer
que Europa y su moneda única, el

euro, morían. Pero, no. En la cumbre de
Bruselas de los días 8 y 9 ha quedado acor-
dado y preparado todo para formalizar en
marzo próximo una nueva fisonomía de la
Unión Europea, que suceda a la actual.
Consolémonos de que no hayan muerto,
constatando que aunque siguen vivos están
muy enfermos y que siguen siendo grandes
las posibilidades de que finalmente mueran
pronto. ¿Por qué estos sentimientos?

Porque amamos a España y a la Reli-
gión Verdadera.

Ese conglomerado europeo y sus fron-
dosas ramas, que acaba de perder una gran
ocasión de morirse, ha sido y sigue siendo
el mayor atentado a la soberanía nacional
de España desde los tiempos del rey José
Bonaparte, o del Tratado de París de 10-
XII-1898 en que perdimos Cuba, etc. Es
un atentado al concepto mismo de Patria,
en general. No es necesario publicar aquí
la larguísima relación de las intromisiones
de la Unión Europea en nuestros asuntos
internos. En último análisis todas se re-
montan al gran y clarísimo chantaje de los
años iniciales de esta ola europeizante en
los años cincuenta y sesenta del siglo XX,
que venía a ser así: Si España no renuncia
a la confesionalidad católica del Estado,
renacida de la Cruzada de 1936, y no acep-
ta la democracia, que es la prevalencia
blasfema de la voluntad de la mitad más
uno sobre la Ley de Dios, en ese caso no
tendrá un desarrollo material superior, “a
nivel europeo”.

Muchos españoles aceptaron ese chan-
taje. Lo malo fue que entre ellos había mu-
chos católicos, y lo peor que entre estos
había muchos eclesiásticos y el silencio de
la Jerarquía Española. Roma ha pedido
perdón repetidas veces por actos de pedo-
filia cometidos por eclesiásticos pero no lo
ha hecho por la colaboración de otros con
la apostasía de España.

Aquel chantaje continúa vivo con toda
su carga inicial, aunque se hable menos de
él porque ya ha sido aceptado. Vean cómo

EUROPA SIGUE. NOSOTROS TAMBIÉN

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

asoma en estos mismos días en medio de
una inundación de tecnicismos económi-
cos que solo entienden unos pocos inicia-
dos. Leemos en Alfa y Omega del 8-XII-
2011, pág. 9: “El Parlamento Europeo
aprobó el pasado jueves una resolución
que promueve el aborto “seguro y legal”
por la abrumadora mayoría de 454 votos
frente a 86”. La Comisión Europea acaba
de informar que mantiene la financiación a
proyectos con células madre embrionarias
(….) serán ochenta millones de euros entre
2014 y 2020, 30 millones más que hasta
ahora”. 

Sigue Alfa y Omega en otra columna
de la misma página: “Se adherirán a ese
Tratado al menos 17 países del euro y sus
Tribunales Constitucionales no tendrán
obligación de defender el derecho a la vi-
da, pero sí la ortodoxia de las palabras eco-
nómicas”. Por su parte, el diario ABC del
mismo día 8-11-2011 escribe, pág. 20:
“Detrás del eufemismo de la gobernanza

de la eurozona está la cesión de soberanía
en materia económica al nuevo Gobierno
económico que se está diseñando, (…) que
controlará y en su caso corregirá hasta los
Presupuestos Generales de los países antes
de que sean aprobados por los respectivos
parlamentos, lo que da una idea del escaso
margen que tendrán los Gobiernos…”
Cuando se empezó a hablar de esto en Eu-
ropa, en los años cincuenta, un periodista
pamplonés y salao, Rafael García Serrano,
exclamó: no nos dejaran más mando que
sobre los Coros y Danzas de la Sección
Femenina. Luego vemos que ni eso.

La Europa judeo masónica y anticris-
tiana, sigue, desgraciadamente. Siempre
P´Alante, también. Somos un alcázar, o un
Arca de Noé donde se refugia y mantiene
el honor de la Iglesia y de España. Renue-
va tu avituallamiento a este nuevo alcázar,
base para una nueva Reconquista.

José ULÍBARRI

ARRASTRADOS POR LAS AGUAS
MANILA (AP) - Los pescadores se unie-

ron a los marinos de la Armada de Filipi-
nas, policías y bomberos en una búsqueda
mucho más extensa de los cadáveres que
dejaron las peores inundaciones que ha su-
frido el país y que arrasaron con poblacio-
nes enteras. Más de 1.200 personas han
muerto arrastrados por las aguas, confirmó
un funcionario. Mientras más de 60.000
personas que se quedaron sin hogar en los
poblados arrasados por las lluvias pasaron
la Navidad en escuelas y gimnasios repletos
de gente, equipos de búsqueda recupera-
ron otros 150 cuerpos en el mar hasta a
100 kilómetros (60 millas) de distancia de
las ciudades de Cagayan de Oro y Iligan, las
ciudades más afectadas, dijo Benito Ra-
mos, director de la Oficina de Defensa Ci-
vil. Agregó que tomaría de tres a seis meses regresar a la normalidad y construir vivien-
das temporales para desalojar las escuelas que ahora sirven como campos de refugiados.
Para el lunes 26 de diciembre la cifra de muertos permanecía en 1.236, con unas dos ter-
ceras partes de los cadáveres sin identificar. Con más cuerpos flotando y alejándose, Ra-
mos dijo que las autoridades buscaron ayudar a los pescadores a recorrer el mar. Nacio-
nes Unidas hizo un llamado urgente la semana pasada para recaudar 28 millones de
dólares y ayudar a unas 600.000 personas afectadas, más de la mitad de la población de
Cagayan de Oro y Iligan, en la región sur de Mindanao.


