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a dondequiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hom-
bres como primicias para Dios y para el Cordero, 5. y en su bo-
ca no se encontró mentira: no tienen tacha. 

6. Luego vi a otro Ángel que volaba por lo alto del cielo y
tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la
tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. 7. Decía con fuerte
voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora
de su Juicio; adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los
manantiales de agua.» 

8. Y un segundo Ángel le siguió diciendo: «Cayó, cayó la
Gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino
del furor.» 

9. Un tercer Ángel les siguió, diciendo con fuerte voz: «Si
alguno adora a la Bestia y a su imagen, y acepta la marca en su
frente o en su mano, 10. tendrá que beber también del vino del
furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera.
Será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos Án-
geles y delante del Cordero. 11. Y la humareda de su tormento se
eleva por los siglos de los siglos; no hay reposo, ni de día ni de
noche, para los que adoran a la Bestia y a su imagen, ni para el
que acepta la marca de su nombre.» 12. Aquí se requiere la pa-
ciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús. 

APOCALIPSIS, 13: 1. Y vi surgir del mar una Bestia
que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos
diez diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. 2. La

Bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso,
y las fauces como fauces de león: y el Dragón le dio su poder y
su trono y gran poderío. 3. Una de sus cabezas parecía herida de
muerte, pero su llaga mortal se le curó; entonces la tierra entera
siguió maravillada a la Bestia. 4. Y se postraron ante el Dragón,
porque había dado el poderío a la Bestia, y se postraron ante la
Bestia diciendo: «¿Quién como la Bestia? ¿Y quién puede lu-
char contra ella?» 5. Le fue dada una boca que profería grande-
zas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses; 6.
y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios: para blasfemar
de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. 7.
Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le con-
cedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. 8. Y la
adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está
inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del
Cordero degollado. 9. El que tenga oídos, oiga. 10. «El que a la
cárcel, a la cárcel ha de ir; el que ha de morir a espada, a espada
ha de morir». Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos.

11. Vi luego otra Bestia que surgía de la tierra y tenía dos
cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. 12.
Ejerce todo el poder de la primera Bestia en servicio de ésta, ha-
ciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera Bestia,
cuya herida mortal había sido curada. 13. Realiza grandes seña-
les, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra; 14.
y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha si-
do concedido obrar al servicio de la Bestia, diciendo a los habi-
tantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la Bestia
que, teniendo la herida de la espada, revivió. 15. Se le concedió
infundir el aliento a la imagen de la Bestia, de suerte que pudie-
ra incluso hablar la imagen de la Bestia y hacer que fueran ex-
terminados cuantos no adoraran la imagen de la Bestia. 16. Y ha-
ce que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente,
17. y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve
la marca con el nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre.
18. ¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de
la Bestia; pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666.

Apocalipsis, 14: 1. Seguí mirando, y había un Cordero, que
estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que llevaban
escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Pa-
dre. 2. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de gran-
des aguas o el fragor de un gran trueno; y el ruido que oía era co-
mo de citaristas que tocaran sus cítaras. 3. Cantan un cántico
nuevo delante del trono y delante de los cuatro Vivientes y de los
Ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, fuera de los
144.000 rescatados de la tierra. 4. Estos son los que no se man-
charon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero
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El comienzo del nuevo Gobierno
monocolor del Partido Popular ha
producido en los católicos senci-

llos y elementales una sensación de ali-
vio, confianza y reposo, lo que se dice
un respiro, y en otros católicos más fo-
gueados en las luchas políticas, senti-
mientos de expectación, de observar y
vigilar a ver cuánto da de sí en la re-
construcción de una legislación cristiana
recién arruinada por los socialistas y
otros impíos. Estos dos grupos de católi-
cos, los comodones que se conforman
con poco, y los escamones, ya estaban
constituyéndose a pie de urna.

El triunfo arrollador del Partido Po-
pular no plantea el cumplimiento exacto
de sus promesas electorales religiosas,
de redacción escurridiza y vaga, sino el
cumplimiento de las esperanzas que le
atribuyeron en las materias mixtas reli-
gioso políticas, sin demasiadas garantí-
as, muchos miles de votantes católicos
despreocupados. Por de pronto, la nueva
clase política echa mano para aplazar
esas esperanzas religiosas, de la idea, re-
lativamente aceptada, de que lo primero
es arreglar la economía y situarse en Eu-
ropa. Luego “ya veremos”. Tenemos que
prepararnos para ese “luego”, desde ya.

En el nº de SP’ de 16-XII-2011, pág.
3, me situaba yo en la cabecera de los
escamones que no las tienen todas con-
sigo, respecto de los resultados prácti-
cos y concretos del triunfo del Partido
Popular. No han tardado en aparecer,
independientemente, otras reticencias
análogas; no muchas, todavía, pero su-
ficientemente expresivas. Por ejemplo

LAS DISUASIONES

EL VOTO DE CASTIGO

IINNFFAANNCCIIAA  
MMIISSIIOONNEERRAA

“Con los niños de América... Es la
cuarta etapa del recorrido que están ha-
ciendo los niños de Infancia Misionera
por los cinco continentes. Es el turno de
América. Un continente más cercano pa-
ra los niños de España, por la proximi-
dad de tantos niños americanos que, por
efecto de la emigración, se encuentran
en nuestro país. En estos años han vivi-
do la triple experiencia de “buscar”,
“encontrar” y “seguir” a Jesús. Ahora...

... hablamos de Jesús” Quienes
han tenido la gracia de encontrar y se-
guir a Jesús han vivido una experiencia
irrepetible. Es la condición del discípulo,
que, una vez ha visto al Señor, se lo di-
ce a los demás. Comunica lo que ha vis-
to y oído. Así lo hicieron los apóstoles,
que tuvieron la dicha de convivir con Él.
Es la razón por la que un misionero sa-
le de su tierra para decir a otros lo que
le ha pasado con Jesús. El niño de In-
fancia Misionera es “misionero” porque
cuenta a otros su amistad con Jesús.

En el cartel, INFANCIA MISIONERA
usa el color rojo para referirse a Améri-
ca. Este color evoca valores humanos y
sumamente educativos, como el amor, la
entrega, la pasión, la vitalidad, la ac-
ción..., y en el ámbito cristiano recuerda
la fuerza del Espíritu, que vino sobre los
apóstoles el día de Pentecostés. El rojo
del cartel es aún más fuerte por la luz
que nace del sol poniente en el horizon-
te. Es la Luz de Dios, que ilumina la exis-
tencia.

Varios grupos de niños en distintas
situaciones Sus rostros reflejan las di-
versas etnias que conviven en el conti-
nente americano. Desde la Patagonia
hasta Alaska. Todos mezclados, sin
acepción de personas. ESTÁN HA-
BLANDO DE JESÚS, con la oración,
con la escucha de su Palabra, con el
ejercicio de la caridad. Entre ellos, los
misioneros, que les acompañan en esta
experiencia de fe. (OMP)

Alfa y Omega de 15-11-2011, pág. 22,
informa con un aire de contenido de
asombro y protesta que “el PP Balear
da marcha atrás en su propuesta próvi-
da (…)” Otro Gobierno regional del PP,
el de La Rioja, ha contribuido a echar
por tierra las expectativas de quienes
pensaron que esta formación tendría
una mayor sensibilidad en estos te-
mas…” (del aborto). “El Presidente del
Foro Español de la Familia, Don Be-
nigno Blanco, ha manifestado su “espe-
ranza” (sic) de que puedan tener buena
acogida por el PP reivindicaciones co-
mo…” las católicas. Ya hay indicios de
que no son inverosímiles forcejeos po-
lítico religiosos entre los católicos en
general y los de las bases del PP., y en-
tre estos y sus propios dirigentes.

En todos los regímenes democráti-
cos, no solo en la España actual existe la
figura del Voto de Castigo, que es una
amenaza al propio partido de no volver a
votarle si defrauda las esperanzas pues-
tas en él. En España está poco desarro-
llado. Con todo, algo ha asomado en las
últimas elecciones, en las que el PP per-
dió en la ciudad de Madrid treinta mil
votos, que es una cantidad notable. Hay
muchos más recursos que forman entre
todos el género “disuasión”. Por ejem-
plo, darse de baja como afiliados inme-
diatamente, sin esperar a las próximas
elecciones. Bajando de rango dialéctico,
las disuasiones se suelen comparar a pis-
tolas en las espaldas de los políticos pa-
ra impedirles retroceder.

Aurelio de GREGORIO

666666  
Nuestro quincenal cumple con este de 
16 de enero de 2012 su número 666.

666666 es el número de la BESTIA APOCALÍPTICA, que traza 
DIABÓLICAS DIRECTRICES con el fin de DESTRUIR LA IGLESIA e iniciar la

EDAD DE ORO de la Paz del Anticristo.

Nosotros no nos frenamos ni ante el simbolismo de los números 
ni ante la presencia real de bestias sean apocalípticas profetizadas 

o ya presentes y actuantes.

Y el número siguiente, con la gracia de Dios y de la Vencedora del Dragón, será
el 667,… y así… hasta el número que Dios quiera, mientras Él nos conserve y

vosotros mismos nos respondáis con vuestra aportación económica.

¡¡SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE!!   SIN sentir los RECORTES EN PUBLICIDAD NI EN
SUBVENCIONES, que nunca ni una ni otras se nos concedieron ni las

solicitamos en nuestros 33 años de existencia periodística, RREENNUUEEVVAA tú,

español afectado por la crisis económica, TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  22001122,,   para
que tu espíritu, confortado con su lectura, pueda seguir haciendo frente en

España a los enemigos la Patria, de Cristo y de su Iglesia.



LOS VERDUGOS CON SUS NOMBRES
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martirio con papeles ordenantes de los di-
ferentes comités, plenos de odio a la Igle-
sia, y a esas monjas las violaban, las tortu-
raban y las asesinaban.

¿Cuántos hablando de estos crímenes
se conforman con decir los nombres los
asesinados y silenciar los de sus verdu-
gos? ¡Basta ya incongruencias! Cuando se
hace historia con los nombres de los már-
tires hay que hacerla también con los
nombres de los verdugos, hay que hacer-
las juntas ¡que es lo terrible! Cuando al-
guien muere asesinado es porque otro lo
ha matado, y entonces se ha de hacer una
historia de ambos, y eso es muy compli-
cado, pero no se puede silenciar al asesino
como si el asesinado hubiese muerto en-
fermo de tifus. El culpable no debe quedar
nunca en el anonimato, sea quien sea, y en
el caso que nos ocupa está más que proba-
do que fueron socialistas, comunistas y
anarquistas los que en los archivos del
Servicio Histórico Militar figuran con
nombres, apellidos y filiación política.

Allí también existen miles de fotos de
los asesinados brutalmente a balazos cule-
tazos en los ojos, sien, nuca, boca, frente,
etc.; simple y llanamente por ser religio-
sas, sacerdotes, obispos y laicos católicos,
quienes exhalaron agonizantes el grito de
¡Viva Cristo Rey! Exclamación religiosa y

¡Apagad los cirios, la Patria no está
muerta! ¡España no puede morir! Verda-
deramente está herida de expiración y sus
hemorragias son múltiples, pero aún resta
en ella la sangre de tantos y tantos márti-
res, que en el cenit de su fe y patriotismo
supieron cumplir con el testimonio de su
palabra dada en el juramento solemne de
defender el honor de Dios y la Patria has-
ta morir.

A lo largo y ancho de tu historia, ¡Patria
mía¡ ¿cuántos hijos caídos en el holocausto
del verdadero amor patrio? Innumerables
fueron los inmolados. Imposible rememo-
rar y relatar, una a una, las cuentas del in-
menso rosario de españoles sacrificados en
el altar de la Patria. 

Para dejar constancia de la crucifixión
de España, rememoremos el caos acaecido
en la Cruzada provocado por las milicias ra-
dicales extremas, marxistas, socialistas y
anarquistas, armadas y virulentas, atrave-
sando el territorio nacional, estableciendo
comités bolcheviques idénticos a los de la
Unión Soviética, y sin ningún derecho, ase-
sinar sumariamente a los que consideraban
enemigos de sus ideales marxistas. 

Uno de estos atropellos, ejemplo minús-
culo del caos total en que se encontraba
nuestra patria sovietizada, es el acaecido en
Cervera (Lérida), donde en los albores de la
Cruzada (entre el 20 y el 26 de Julio de
1936), un grupo de milicianos llegó al se-
minario, para sentenciar y asesinar a semi-
naristas y profesores. ¿Con qué autoridad?
No se sabe. Bueno, sí lo sabemos: con la
autoridad del odio y de las armas.

¿Es que estos Claretianos estaban cons-
pirando con el Gobierno de turno?, no.
¿Estaban dando refugio a personas perse-
guidas por las hordas social-comunistas?,
no. ¿Estaban formando algún tipo de resis-
tencia política o ideológica contra la victo-
ria social-comunista o el control que estas
milicias querían tomar?, no. ¿Por qué los
mataron? ¿Por estar en medio de su cami-
no estorbando su avance militar?, no. La
verdad es que esas huestes socialistas fue-
ron expresamente a este seminario para
asesinar a sus moradores. Así ocurrió en
decenas de monasterios de clausura aisla-
dos de cualquier camino, donde había
monjitas que apenas si sabían algo de polí-
tica, aunque sí de los crímenes perpetrados
en el alma católica de España, por la que
diariamente rezaban. Que no vengan ahora
a decirnos que eran monjas franquistas,
porque en la aurora de la Guerra, cuando la
barbarie roja sembraba de terror la zona re-
publicana, Franco ni era Jefe del bando na-
cional ni lo representaba. No, la realidad es
muy otra. La verdad es que los milicianos
rojos, y no “incontrolados” como ahora
gusta llamarlos, llegaban a los lugares del

grito de amor, que no es consigna política
ultraderechista, como hoy la tratan de en-
cuadrar, sino que es la síntesis de la doc-
trina tradicional de la Iglesia sobre la Re-
aleza de Cristo refrendada por Pío XI en
su encíclica “Quas Primas”.

El fusilamiento del Sagrado Corazón
de Jesús en septiembre de 1936, denota y
deja al descubierto todas las bilis y babas
pestilentes de ese tropel de milicianos ro-
jos que a lo voz de una miliciana intentó
redondear la celebración de la barbarie
comunista, fiesta que ya habían comenza-
do en mayo del 36 con la quema de los
conventos, llamas que perduraron durante
toda la República, alimentadas con los sa-
queos y latrocinios, violencias y desafue-
ros, hasta desembocar en la blasfemia tes-
tificada por múltiples fotografías de rojos
vestidos con casullas y bonetes de sacer-
dotes, abriendo féretros de religiosos y re-
ligiosas, muertos hacía mucho tiempo,
simplemente para exponerlos a la burla y
fusilarlos de nuevo.

Ahora, sí. ¡Encended los cirios! Que
alumbren el camino del cielo a tantos pa-
triotas que dejaron aquí su sangre para que
la Patria pudiera resistir las puñaladas
abiertas contra Ella y contra su Iglesia en
nuestros días.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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subvierten o se vacían de virtualidad so-
brenatural para la conversión a Gracia san-
tificante de nuestras actuaciones realizadas
según Jesucristo nuestro Señor, al que in-
cluso despojan de su innata condición de
Cristo ungido con la hipóstasis de Persona
Divina. 

Lo dice con todas las letras el Apoca-
lipsis en este versículo 18 del capítulo 13:
“Aquí está la sabiduría. Quien tenga inteli-
gencia deduzca el número del bruto animal
(tou zeriou, en griego). Porque es número
humano (tou anzropou). Y este es el núme-
ro 666”. Más claro, difícilmente. Lo que
ocurre es que en la Iglesia de Dios nunca se
hubiera podido sospechar, aunque bien ad-
vertidos estamos por San Pablo personal-
mente, que en su corazón mismo se pudie-
ra instalar la “aberración de la desolación”,
de esta desolación humanista intrascenden-
te intramundana, descatolizada y por con-
siguiente desacramentalizada. Hasta tanto
que ni las exhortaciones del Papa a recupe-
rar y repristinar los Sacramentos de la Con-
fesión y la Extremaunción tienen eco y
efectividad en el clero humanista que auto-
máticamente en tal caso ha devenido en
pastor PROFANO o líder activista de reli-
giosidad difusa epicureísta.

El Apocalipsis nos pone delante al ani-
mal que asciende del mar de la vida a quien
el Dragón le traspasó su fuerza, su trono y
su poder. Una animalidad endemoniada y
por tanto temible. Toda la tierra se quedó
admirada, se fue tras la animalidad laicista y
adoraron al Dragón que dio ese poder por sí
mismo al animal exclamando: “¿Quién
igual a la animalidad humana y quién podrá
luchar contra ella?” “Y abrió su boca con

blasfemias contra Dios, a blasfemar su nom-
bre y SU TABERNÁCULO y contra los que
habitan en el cielo. Y les fue otorgado poder
de hacer guerra a los santos e incluso ven-
cerlos…

Pues humildemente, contra dragones y
las dos clases de fieras laicistas nos hemos
plantado los que estamos en sintonía de la
UNIDAD CATÓLICA. Ni nos hemos de-
jado marcar en nuestras diestras con la ac-
tuación diaria ni en la frente con las acti-
tudes y mentalidad de FE. Todos los que
estamos aquí, en esta sintonía hemos ido
lanzando al dragón y las animaladas de la
desacralización uno a uno los números de
Siempre P´Alante. No han conseguido de-
vorarnos ni desplazarnos de nuestra FE so-
brenatural CATÓLICA. Hemos persistido
y con el Señor esperamos perseverar hasta
que nos llame a su Gloria que es nuestra
esperanza. Y ahora, en esta ocasión ceni-
tal, sin temor ninguno y gracias a Dios,
arrojamos a la cara en sus mesas laicistas
de la profanidad este Número clave 666 de
nuestro muy humilde Siempre P´Alante
que no claudica ni arría la bandera que el
anciano Simeón enarboló y San Ignacio de
Loyola tremoló en sus Ejercicios de ascé-
tica católica. ¡Gracias, Señor! Lo que de-
bimos hacer, hicimos. Siervos inútiles, tu-
yos somos. Nuestra minúscula piedra de
David que marcamos con el 666 la arroja-
mos con esta onda permanente contra los
Goliats gigantes que emergen amenazan-
tes del mar y brotan de la tierra estéril del
laicismo ecuménico y globalizado. 666
Siempre P’ALANTE.

Carlos GONZÁLEZ

El 666 “es número de hombre”, es de-
cir el número clave humanista, nos
advierte el libro del Apocalipsis,

precisamente en su capítulo 13 y al final
del versículo 18. ¡Aquí está! “Aquí está la
sabiduría”. El discernimiento entre lo divi-
no y lo humano está encriptado en este nú-
mero tríada de dígitos porque en él se sig-
nifica y se expresa la vida humana en clave
de horizontalismo de principio a fin huma-
nista intramundano, que ahora se dice an-
tropológico para mayor impostación y re-
dondeo. Ha salido este número gordo del
humanismo a palo seco en nuestros mis-
mos días que propugna sin más conducirse
como buena gente, hasta con mecenazgos
dentro de lo que se pueda, en los que la
SACRALIDAD ha quedado arrumbada co-
mo una noción inservible por inmaterial y
hasta estorbona para llegar a la saciedad
instintiva de los sentidos, sin más alturas
de miras que en el mejor de los casos la fi-
lantropía o el altruismo culturalista como
culto positivo y activo a la humanidad es-
crita en mayúsculas, único objeto digno del
hombre como aseguran los materialistas
profanos de toda especie y condición.

Henos aquí, en estos nuestros mismos
tiempos que vivimos con todos sus signos
y signaturas, en la religiosidad profana
cuando un cardenal oficialmente católico y
con responsabilidades en la Curia papal
asegura que todas las religiones son igual-
mente dignas. Henos aquí desacramentali-
zados o en trance de desacramentalización
hasta del Sacramento del Altar o Comu-
nión cuando otro cardenal también de Cu-
ria propone un nuevo Credo ya no Católico
sino Ecuménico y aboga por eliminar la
fórmula específica de la Consagración en
la Santa Misa con la argucia de que esa
consagración se realiza durante toda la ce-
lebración “de las eucaristías” en la que in-
tervienen todos los reunidos y por lo mis-
mo resultarían todos concelebrantes
presididos por alguien que ya no oficiaba
de liturgo. 

Se ha esfumado el principio de santifi-
cación finalista “sed santos como vuestro
Padre celestial es santo” pues solamente
esa es la actividad en santidad. Y si no hay
finalidad de santidad activa o limpieza de
intención sobrenatural en nuestras conduc-
tas y proyecciones, tampoco sentido de sa-
cralidad y por consecuencia desaparece la
noción de pecado de las conciencias huma-
nas. Nos quedamos sin objetivo de ganar-
nos la Vida Gloriosa en la eternidad con
nuestra vida diaria temporal al igual que
hemos de ganarnos la vida en este mundo
una vez nacidos. Y ya no tiene sentido San
Agustín al asegurar que “Dios que te creó
sin ti no podrá salvarte sin ti”. En razón ra-
cionalista de todo lo cual los Sacramentos
de la Santa Madre Iglesia languidecen o se

¡¡666666!!,,   NNÚÚMMEERROO  GGOORRDDOO  ddeell HHUUMMAANNIISSMMOO

21 y 22 de abril, en Zaragoza, 

XXXXII II II   JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

ISLAMISTAS EN NIGERIA
Una ola de atentados

contra cristianos el pasado 6
de enero causó más de una
veintena de muertos. Varios
pistoleros, supuestos miem-
bros de la secta radical isla-
mista Boko Haram, irrumpie-
ron en una iglesia del barrio
de Diubeli y asesinaron a
ocho feligreses y en otra de
Gombe asesinaron a seis fe-
ligreses. Estos incidentes
ocurrieron pese al estado de
emergencia que decretó el
presidente de Nigeria, Goo-
dluck Jonathan, en regiones
del norte del país tras los atentados contra iglesias que dejaron al menos 49 muertos el
día de Navidad en tres Estados septentrionales. EFE.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
NO SALIMOS DE NUESTRO ASOMBRO

¿Los tiempos apocalípticos han llegado?
Los asesinatos en esta cruel guerra asimé-
trica, por las hegemonías de los bloques
humanos, con ideologías capaces de utili-
zar las creencias espirituales de las religio-
nes en su provecho; todos los signos pare-
cen decir que estamos ceca: Calendarios
aztecas e incas que marcan cambios bruta-
les, los vaticinios de listas de Papas católi-
cos de San Malaquías, augurios del Apo-
calipsis de San Juan, previsiones de San
Vicente Ferrer, Interpretaciones astrológicas
matemáticas de Nostradamus, fin de ciclos
de pages judíos, chinos, germánicos,…

Los que sí que han llegado a ese terro-
rífico Apocalipsis son nuestro hermanos en
Cristo: de Sudán, El Chad, Irak, Afganistán,
Pakistán, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto,
irán, Arabia Saudita, Etiopía, Nigeria, 11-
M (Madrid), 11-S (New York), Cuba, Vene-
zuela, China, Corea del Norte…… Dema-
siados sitios, con vidas más preciadas que
el oro y la plata, aunque yo ahora diría:
Que los productos materias primas tecnoló-
gicos. Y no me refiero al anticuado petró-

leo; más bien al: escanio, itrio, lantano, ce-
rio, praseodimio, neodimio, prometio, sa-
mario, europio, gadolinio, terbio, dispro-
sio, molmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio.

¡No!, no son la lista de Emperadores
romanos, son minerales sesenta veces más
numerosos que el oro pero que valen tan-
to o más. Los hay en ocho zonas del mun-
do y curiosamente son: Groenlandia, Ca-
nadá, EE.UU, Brasil, Suráfrica, Rusia,
China, Australia. Todas las guerras se han
dado por las especies, materias primas,
minerales preciosos y valiosos, o bienes de
valor cambiario. ¡Vil metal! Cayó Ben La-
den, después de cientos de muertos de un
bando y otros; cayó Sadán Husein; y los
aliados en 2011, se retiran de Irak, dejan-
do seis mil soldados muertos y cientos de
miles de Irakíes que no cesan, con la con-
taminación del plutonio empobrecido de
sus proyectiles y ¡cómo no!, saqueando
milimétricamente. En Afganistán llevamos
cinco mil soldados caídos y cientos de mi-
les de talibanes y colaterales aniquilados.
En Israel llevan miles de fallecidos, en Sud-

án acaban de ajusticiar a Jalil Ibrahim y a
treinta de sus soldados, levantados contra
el gobierno sátrapa de Jartum (2003); fue
aliado de Gadafi y de los egipcios; y ¡có-
mo no!, en Nigeria (productor de petró-
leo), los pacíficos islamistas, por año con-
secutivo han masacrado en una iglesia
católica a otros cien fieles el día de Navi-
dad. El nombre de los terroristas musulma-
nes lo dice todo: “Boko Haram” (la educa-
ción no islámica es pecado). La sharia es
una aberración; ellos son el Gog y el Ma-
gog bíblicos.

Pero estos holocaustos o macro-híper-
exterminio humano no son condenados por
nadie, ni les hacen un mausoleo como el
del Valle de los Caídos (1933-1939). Los
egipcios hicieron el Valle de los Muertos y
el Emperador chino debajo de la Ciudad
Sagrada de Pekín, y en los templos celes-
tiales enterraban a sus héroes. 

Os pido una oración por todos. ¡Nada
sin Dios! ¡Viva Cristo Rey! 

Rafael GARRIGUES MERCADER
En Valencia a 27 de diciembre de

2011, año de nuestro Señor Jesucristo,
Dios y Hombre verdadero.

LLAA  MMAAMMAANNDDUURRRRIIAA  SSUUBBVVEENNCCIIOONNAADDAA
El diario PÚBLICO, nacido al amparo del Gobierno socialista de Zapatero, ha solicitado el concurso de acreedores, la antigua

suspensión de pagos.
Público era uno de los proyectos que lanzó Jaume Roures, el empresario de medios de comunicación más cercano a Zapa-

tero, a través de su grupo Mediapro, alentado y apoyado por el gobierno socialista, gracias a cuantiosos créditos concedidos a tra-
vés de Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto de Crédito Oficial, así como otras subvenciones y publicidad institucional que
han ayudado a Mediapro a mantenerse a flote.

Junto con La Sexta, el diario Público era el ariete privilegiado en la defensa del proyecto social y político de Zapatero.
Mediapubli, la empresa editora de Público, se ha declarado en suspensión de pagos, y lo achaca a la “la intensificación de la

crisis publicitaria, la profunda transformación que está sufriendo el sector de la prensa”, pero a nadie se le escapa la enorme de-
pendencia que tenía este grupo de comunicación con el poder político. CG-ReL

Los hombres que ya estamos en el umbral del final, no com-
prendemos qué está ocurriendo en lo que antes fue una Nación
fuerte y querida por todo el mundo. Es hoy un país dividido, en-
frentado unas regiones con otras, y algunas pidiendo una inde-
pendencia como país cuando solo fue un condado u otras cuando
el único país que conocieron fue España que llevaron sus nave-
gante con orgullo por todos los rincones de la tierra. Hoy muchos
de sus hombres son no solo antiespañoles sino pertenecientes a
banda terrorista y todo por culpa de un individuo que fue PRESI-
DENTE de esta Nación, que la traicionó hundiéndola en la crisis
más grande de su existencia, creyéndose que el dinero del Estado
era suyo y que podía permitírselo donarlo a quien quisiera, de un
personaje que odiaba todo lo que significase honor, moral o reli-
gión y protegido por una jefatura del estado que parecía no darse
cuenta del desastre a que nos conducía, como no se daba cuenta
de la vida que llevaba su yerno, o de lo que pensaba su nuera
cuando decía que sería la Reina de España y en un país católico

decía no hace mucho que era partidaria del aborto y del matri-
monio gay, lo cual era contradictorio con lo que decía de que ella
sería reina (en todo caso consorte) cuando en España sus Reyes
han sido Sus siempre Majestades CATÓLICAS.

Pero es que el mundo está loco, porque ahora que ha entrado
un nuevo gobierno que dice ser cristiano, le otorga al ateo Zapa-
tero y a su gobierno la Cruz o el collar de Isabel la Católica ¿No
es una paradoja que el nombre de Isabel la Católica sean otorga-
das como “premio” a un gobierno sin moral y ateo? ¿No resulta
vergonzoso para el nuevo gobierno que conceda al anterior un co-
llar o cruz que lleva el nombre de la reina que unificó a España y
dársela a aquellos que la han roto, creando el odio entre regiones
e incluso han tratado con los asesinos etarras?

Desde luego los de mi edad, los que siempre hemos querido y
defendido a España, a una España unida, que juramos defenderla,
no salimos de nuestro asombro, por lo menos yo.

Mariano CAÑAS B. Col Inf,(r)

TTIIEEMMPPOOSS  AAPPOOCCAALLÍÍPPTTIICCOOSS
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En los primeros días de febrero próximo
se va a celebrar en Sevilla el “38º
Congreso Nacional del Partido So-

cialista Obrero Español”. Es un gran acon-
tecimiento para todos los socialistas y para
todos los españoles, porque tiene las misio-
nes, nada menos, de reconstruir el maltrecho
socialismo español, nombrar sus nuevos diri-
gentes y prepararlo para nuevas luchas inme-
diatas. Es un evento político, pero no sola-
mente político sino también, además,
religioso. Dios está en todas partes, de una
manera o de otra, y los católicos que no se in-
teresen en lo que salga de ese Congreso, y en
lo que en él se diga, aunque no salga pero se
diga, son unos frívolos y unos insensatos. 

Ha sido un éxito de los socialistas el me-
ro hecho de reconocer su mala salud política
y tratar de rehacerse. ¿Solamente los socia-
listas necesitan purificarse y reorganizar-
se? -Los católicos españoles también. El
Concilio Vaticano II fue una idea así, pero no
ha dado los resultados esperados y en mu-
chas partes se habla con naturalidad de la cri-
sis de la Iglesia. Ni se discute que España se
ha descristianizado. En resumen, sería bueno
que los católicos españoles imitáramos a los
socialistas. Recordemos inmediatamente que
la Iglesia no se gobierna a sí misma con un
sistema democrático de barullos donde los
indignados deciden a mano alzada. Pero algo
habrá que hacer de forma adecuada y pronto.
La Iglesia no es democrática pero esto no au-
toriza a sus dirigentes a eludir asuntos, a to-
lerar y convivir con la confusión ininterrum-
pidamente y a ir tirando sin definir
claramente las cosas. Es indigno que los ca-
tólicos detengamos al socialismo solamente
por razones financieras, como acaba de suce-
der. Los católicos españoles ya estamos acos-

tumbrados a llegar tarde a muchas partes. Va-
mos a corregirnos. Nuestra cosmovisión reli-
gioso política tiene suficiente calidad y auto-
ridad para ser expuesta por sí misma sin
ayudarse con referencias a otros y sin esperar
a oportunidades. Pero ya que por nuestra pe-
reza, en la práctica, solo nos dejamos ser lle-
vados por dialécticas ajenas e inferiores, al
menos vayamos a ellas y contestemos a los
socialistas de ese 38º Congreso. No solo a sus
conclusiones oficiales, sino también a las
ideas que ya están también nutriendo escara-
muzas internas. 

Este “Trigésimo Octavo” Congreso so-
cialista debe ser para los católicos una oca-
sión más, después de tantísimas pecamino-
samente desperdiciadas, para terminar de
una vez por todas con esa broma de mal
gusto de que se puede ser a la vez católi-
co y socialista. Ni en bloque ni en alguna
de sus ideas sueltas. No basta que una sola
de las dos partes diga que es compatible
con la otra; tienen que ser las dos las que lo
declaren o nieguen, cada una por su cuenta. 

Otra cuestión es necesaria: Que todos
los españoles abramos un nuevo frente de
guerra, violentísima y sin cuartel, contra
las oscuridades del lenguaje. Contra las
nuevas formas de mentira y engaño utiliza-
das en la guerra psicológica y que ya hemos
visto denunciadas en estas páginas. Ahora
resulta, al cierre de estas líneas, que en un
Congreso socialista verdaderamente ex-
traordinario, uno de los principales dirigen-
tes socialistas, Rubalcaba, no va a hablar de
socialismo, sino de socialdemocracia, y no
de una socialdemocracia cualquiera, sino
de una “renovada”. Átenme esa mosca por
el rabo.

Manuel de SANTA CRUZ

¿SE PUEDE SER, A LA VEZ, 
CATÓLICO Y SOCIALISTA?

SEGUIR VIVOS COMO MANTENEDORES DE NUESTRA REVISTA SP’ después de muertos es un COMPROMISO A LA TOTALIDAD de
una vida apostólica que, en la Comunión de los Santos, 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

SUPERNOVA CRISTO
“Los Magos siguieron la estrella. A

través del lenguaje de la creación en-
contraron al Dios de la historia. Cierta-
mente, el lenguaje de la creación no es
suficiente por sí mismo. Solo la palabra
de Dios, que encontramos en la sagrada
Escritura, les podía mostrar definitiva-
mente el camino. Creación y Escritura,
razón y fe han de ir juntas para condu-
cirnos al Dios vivo. Se ha discutido mu-
cho sobre qué clase de estrella fue la
que guió a los Magos. Se piensa en una
conjunción de planetas, en una super-
nova, es decir, una de esas estrellas
muy débiles al principio pero que debi-
do a una explosión interna produce du-
rante un tiempo un inmenso resplandor;
en un cometa, y así sucesivamente. Que
los científicos sigan discutiéndolo. La
gran estrella, la verdadera supernova
que nos guía es el mismo Cristo. Él es,
por decirlo así, la explosión del amor de
Dios, que hace brillar en el mundo el
enorme resplandor de su corazón”. 

Benedicto XVI, 6 enero 2012



españoles, sin distinción de clases ni de
ideología, y les llevó a manifestarse unidos
en contra en concentraciones espectacula-
res en la Plaza de Oriente de Madrid. La
salida que ofrecían de ese bloqueo era la
aceptación de las libertades de perdición
del liberalismo. Vino después la Marcha
Verde de Marruecos contra nuestras Pro-
vincias Africanas, gravísima agresión in-
ternacional ante la cual la ONU nos dejó
desasistidos. Lo mismo que algo después
lo hizo ante las presiones internacionales
para que abandonáramos Guinea. Lo pri-
mero que hicieron los nuevos gobernantes
independientes fue expulsar a dos obispos
claretianos de raza negra que allí misiona-
ban, a pesar de lo cual, Roma no les exco-
mulgó. Suma y sigue.

Algún lector pensará que todo eso ya
lo hemos dicho repetidas veces en esta
revista. Es verdad. Pero esa repetición es
buenísima, y es un honor nuestro porque
somos los únicos en hacerlo en medio de
un océano de publicaciones católicas de
todas clases que callan como “perros mu-
dos”.

La gran visibilidad de UNICEF no de-
be distraernos del crecimiento del núme-
ro de asociaciones que proponen la ayuda
sin religión, “por lo civil”, correlativa-
mente a la descristianización de nuestra
sociedad. Aumentan los actos, espectácu-
los, rastrillos y peticiones de todo género
para ayudar a los desvalidos, pero no por
amor a Dios, sino a la filantropía, o a na-
da, o a nada más que a la nómina de las
ONGs que a ello se dedican. Hubo un
brote parecido al final de la Dictadura y
principio de la Segunda República, que
dio lugar a una famosa pastoral colectiva
de todo episcopado español, encabezado
por el cardenal Primado, Don Pedro Se-
gura, disuadiendo a los católicos de dar
su nombre a asociaciones culturales y be-
néficas pero sin religión, como los Rota-
rios y otras que se citaban, por su carácter
neutro en materia confesional.

El SERVIOLA
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El próximo domingo, 22 de enero, se
celebra en toda España el Día de la
Infancia Misionera, dedicado a que

los niños españoles entiendan que pueden
y deben ayudar a niños lejanos a salir de la
ignorancia religiosa y de la pobreza en que
se encuentran. Ya se ha explicado todo es-
to desde hace muchos años, suficiente-
mente. En cambio, no se ha denunciado
suficientemente esa tremenda e incom-
prensible falta de sentido común que lleva
a muchísimos sedicentes católicos a dar li-
mosnas, alguna de gran magnitud cuando
se descuelga de empresas e instituciones, a
organizaciones parecidas pero que no son
católicas. Dicen que también ellas les
montan a los niños salvajes y pobres hos-
pitales y escuelas, pero no catequesis. Es-
tas últimas son despreciadas.

Paradigma de las asociaciones asisten-
ciales para la infancia desvalida, “por lo
civil”, es UNICEF, o fondo para la infan-
cia de las Naciones Unidas, un supermi-
nisterio del supergobierno mundial. Este
es anticristiano y antiespañol, y transmite
a todas sus dependencias esas característi-
cas de manera sustancial e inapelable. Así
que los niños que van a las escuelas y dis-
pensarios de UNICEF no reciben ninguna
enseñanza católica, e indirectamente van
asimilando que la religión es algo secun-
dario y extraño. Si acaso en algún centro
de esos les hablan de la democracia y de
los Derechos del Hombre, lo cual sería to-
davía peor que nada, si tuvieran capacidad
de entenderlo, que es difícil.

También incurren en una escandalosa
falta de sentido común los españoles que
no practican ninguna religión, pero que
son patriotas y a la vez ayudan a UNICEF.
Pronto se les han olvidado gravísimos
agravios políticos de su matriz, la ONU,
contra España. Ya inicialmente, cuando se
constituyó la ONU, se excluyó a España y
se ordenó en 1946, a todos sus miembros
que retiraran sus embajadores de Madrid,
por haber detenido España el avance del
comunismo sobre Europa. Este gravísimo
bloqueo diplomático electrizó a todos los

LA OBRA PONTIFICIA 
“INFANCIA MISIONERA”,

(Y OTRAS NI PONTIFICIAS NI MISIONERAS)

CCiinnccuueennttaa  aaññooss  ddee  ““VVEERRBBOO””
La Fundación Speiro ha distribuido el número 499-500 (noviembre-diciembre 2011)

de Verbo, “revista de formación cívica y de acción cultural, según el derecho natural y
cristiano”: un monográfico titulado “Cincuenta años de Verbo“. A estos 50 años –y 500
números– de actividad ininterrumpida dedica Miguel Ayuso el artículo que abre la re-
vista (la más importante en su género y no sólo en el mundo hispánico), cuyo párrafo fi-
nal dice así: “Con la ayuda de Dios queremos seguir el curso de esta empresa, que no
tiene otra financiación distinta de la generosidad de quienes la han fundado y sosteni-
do, ni otra dependencia que la de la doctrina tradicional de la Iglesia”. FARO

El Jurado de los “Círculos San Juan
de amigos de la prensa católica y pa-
triótica”, con el patrocinio de los quince-
nales “Fuerza Nueva”, “Siempre p’alante” y
“La Nación”, ha acordado otorgar los Pre-
mios correspondientes al año 2011, que se
entregarán con motivo de la Festividad de
San Francisco de Sales de 2012, trasladán-
dose al sábado 28 de enero para mayor co-
modidad de quienes se desplazan desde
provincias y quienes tienen ocupaciones
profesionales y estudiantiles a diario.

Los galardones son los siguientes:
El Premio “Víctor Pradera” a la perso-

na más distinguida del año en defensa de
nuestros ideales ha sido otorgado a D.
Pablo Linares Clemente, Presidente de
la “Asociación en Defensa del Valle de los
Caídos” por su labor para salvaguardar el
sagrado recinto del Valle de los Caídos,
amenazado por la ley llamada de “la Me-
moria Histórica” y por el sectario gobier-
no socialista.

El Premio “Ramiro de Maeztu” para el
mejor libro publicado durante el año ha
sido para D. Blas Piñar Pinedo, por su li-
bro “La tesis prohibida”, novela donde
enlaza sucesos misteriosos con asesina-
tos selectivos que han tenido gran reper-
cusión en la reciente historia de España.

El Premio “Manuel Delgado Barreto” al
mejor artículo del año ha sido concedido
a Dña. María del Pilar Valentina San Mi-
guel Vivares Orte, “Valentina Orte” por
su artículo “La finca ‘EL QUINTO’ de Ca-
nillas y la CNT”, donde revela crímenes en
serie cometidos durante la guerra por los
anarquistas, los que más asesinatos hi-
cieron durante la contienda, investigación
a la que se ha dedicado esta historiadora
profesional.

Los actos de celebración y entrega de
los Premios tendrán lugar, Dios mediante,
el sábado 28 de enero. Primero con la
Santa Misa, a las 13,15 h. en el Oratorio
de Caballero de Gracia. Después, con una
comida de hermandad en el Centro Cul-
tural de los Ejércitos, Gran Vía, 13. A los
postres, el Presidente de los Círculos, D.
José Luis Corral, hará el elogio de los
premiados y les entregará los diplomas
acreditativos, pronunciando sendos dis-
cursos los galardonados. El precio del cu-
bierto será de 19 euros.

Otorgados los 
“Premios de los 

CÍRCULOS SAN JUAN”
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Siempre P’alante número 666. Año de
2012. Año que no comienza con bue-
nos augurios en nuestra patria. Hun-

dida por Zapatero en la miseria y con os-
curas perspectivas para el nuevo Gobierno.
En lo eclesial, que es lo nuestro, luces y
sombras. Un consistorio en puertas que
creará nuevos cardenales y que va a ser
muy importante, junto con el siguiente que
ocurrirá más o menos un año después, pa-
ra la sucesión del actual Pontífice que en
pocos meses cumplirá 85 años. Ya se han
publicado, a nivel rumor, los nombres de
los nuevos purpurados y esos van a ser con
escasas sorpresas. España tendrá cinco
cardenales con voto en cónclave: Amigo,
Rouco, Sistach, Cañizares y Abril, que no
es poco peso en un colegio electoral de
120 miembros. 

Comienza el año con un escándalo epis-
copal. Un auxiliar de Los Ángeles, de ape-
llido hispano, ha sido exonerado de su cargo
al descubrirse que era padre de dos hijos.
Fue saberse, y a la calle. O incluso a la calle
antes de saberse. Muy bien por la decisión
pero muy mal por haber llegado a obispo su-
jeto semejante. Es absolutamente necesario
que la Santa Sede extreme el cuidado en el
nombramiento de obispos. Porque llegan al
episcopado demasiados indeseables. 

Aunque para quien esto escribe, censu-
rado en más de una ocasión por lo que se
creían por algunos críticas demasiado du-
ras a los obispos, sea una confirmación de
lo acertado de mis reservas, lamento mu-
cho que los hechos me den la razón. Prefe-
riría haber sido un exagerado y un irrespe-
tuoso con los sucesores de los Apóstoles
que tener razón. Pero han sido los mismos
obispos, o algunos de ellos, quienes han
confirmado a sus críticos. Hoy ya es gene-
ral que el obispo debe ser respetado si se lo
merece. No por ser obispo. Los pederastas,
los homosexuales activos, los mujeriegos,
los padres de familia, los herejes, los des-
obedientes, los injustos, los déspotas, los
vagos, los que desconocen el celo por la
casa de Dios, los cobardes, los inexisten-
tes…, que de todo eso hay, no merecen
que los aguantemos sin protesta. Y parece
que en Roma comienzan a estar ya por no

aguantarles. Aunque mejor que corregir
tarde, hubiera sido no haberles nombrado.

En España vamos a tener un año tran-
quilo en lo que a nombramientos episco-
pales se refiere. Salvo algún auxiliar, que
siempre es posible en Toledo, Madrid,
Oviedo, Getafe, Zaragoza o Santiago, qui-
zá pasemos el año sin que veamos a nin-
gún nuevo obispo residencial. O como mu-
cho Orihuela-Alicante, pasado ya el
verano. Palmero no se merece una antici-
pación. 

El Santo Padre tiene en la agenda dos
importantes viajes. A Méjico y a Cuba. El
primero será apoteósico y el segundo com-
plicado. Estoy seguro de que los resolverá
con el éxito que acostumbra. El Pueblo de
Dios está con el Vicario de Cristo. Y este
anciano, de aspecto leve y desvalido, tan
en los antípodas de su predecesor, ha lle-
gado al corazón de sus hijos con la misma
fuerza que aquel torrente que fue Juan Pa-
blo II. O con mayor si cabe. 

La solución del cisma, casi cisma o co-
mo quiera llamársele del lefebvrismo está
en un impass de imprevisible salida. Que
no podrán prolongar mucho los seguidores
del arzobispo francés en cuyo tejado está
la pelota. No van a encontrar otro Papa
más favorable. Ellos verán. En mi opinión
sus banderas se están ajando. La Iglesia, la
única Iglesia católica, está corrigiendo
desmanes anteriores. Con paso lento, cier-
tamente, pero casi siempre en la buena di-
rección. En España, por ejemplo, tenemos
ya en general unos obispos muy aceptables
después de la negrísima noche que nos hi-
cieron pasar. Y eso se nota. El éxito de la
JMJ en buena parte se debe a ellos. Lásti-
ma que esa política de nombramientos no
haya sido universal. Pues se ha bailado
más bien la yenka. En su variedad de tres
pasos adelante y dos atrás. Francia, Ale-
mania, Suiza, Argentina, Bélgica, Holan-
da… más bien uno adelante y dos atrás.
No así en Estados Unidos donde se están
nombrando o promocionando excelentes
obispos. Y ese es el requisito sine qua non
de la salvación de una Iglesia. Esperemos
que el cardenal Ouellet, prefecto de la
Congregación para los Obispos, de la que

ya se ha tenido que hacer con las riendas,
nos ahorre meteduras de pata como la del
francés Fonlupt.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

AAÑÑOO  NNUUEEVVOO  ddee  
NNOO  BBUUEENNOOSS  AAUUGGUURRIIOOSS

TURQUÍA ROMPE CON FRANCIA
Un conflicto de hace casi un siglo ha puesto en peligro las relaciones entre Francia y Turquía. El 22 de diciembre, la Asamblea Na-

cional gala aprobó un proyecto de ley que criminaliza la negación de los genocidios, incluida LA MATANZA DE ARMENIOS cometida por
el Ejército otomano durante la I Guerra Mundial. Este matiz no ha gustado nada a las autoridades de Ankara y ha provocado su enfren-
tamiento con París.

Menos de una hora después de su aprobación, el Gobierno de Recep Tayip Erdogan llamó a consultas al embajador francés. A última
hora de la tarde, el enfado aumentó y decidieron romper todas las relaciones políticas y militares con Francia. Consideran que este re-
glamento, que todavía tiene que superar la votación del Senado, es un claro acto hostil contra Turquía. EFE.

“Anunciar a Jesucristo, único Salvador
del mundo, «constituye la misión esencial
de la Iglesia; una tarea y misión que los
cambios amplios y profundos de la socie-
dad actual hacen cada vez más urgentes»
(Exhortación apostólica, 14). Más aún, hoy
notamos la urgencia de promover, con nue-
va fuerza y modalidades renovadas, la obra
de evangelización en un mundo en el que la
desaparición de las fronteras y los nuevos
procesos de globalización acercan aún más
las personas y los pueblos, tanto por el de -
sarrollo de los medios de comunicación co-
mo por la frecuencia y la facilidad con que
se llevan a cabo los desplazamientos de in-
dividuos y de grupos. En esta nueva situa-
ción debemos despertar en cada uno de
nosotros el entusiasmo y la valentía que im-
pulsaron a las primeras comunidades cris-
tianas a anunciar con ardor la novedad
evangélica, haciendo resonar en nuestro co-
razón las palabras de san Pablo: «El hecho
de predicar no es para mí motivo de orgullo.
No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16)”.

BENEDICTO XVI, Mensaje Jornada 
mundial del Emigrante y 

del Refugiado 2012

MIGRACIONES Y 
NUEVA EVANGELIZACIÓN
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“LA NEGACIÓN DE UN SACER-
DOTE (el día 2 de enero de 1979) a pres-
tar los auxilios espirituales a un moribun-
do (véase Sp 1 enero 2012, pág. 10) y sus
posteriores frases ridiculizando los santos
sacramentos de la Iglesia (“¿Pero es que
usted cree todavía en brujerías y tonterías
como ésa...?”) constituyeron un gravísimo
escándalo para el pueblo fiel, y la nota de
la Oficina de Información del Arzobispado
le llenó de vergüenza y de santa indigna-
ción. Con notas como ésta se explican ac-
titudes y palabras como aquéllas. Y lo más
triste, a juzgar por los comentarios de tan-
tos católicos y sacerdotes, es que se está
abriendo ciegamente una sima entre el
pueblo católico navarro y la dirección ofi-
cial de la iglesia navarra. Desde luego na-
die ha dado crédito a la nota del Arzobis-
pado en ninguno de sus extremos. Y buena
prueba de ello es que incluso diversos pe-
riódicos de Bilbao, Pamplona y Madrid la
puntualizaban sobre la marcha con eviden-
te asombro y amargura. Si el Arzobispado
quería borrar o mitigar el escándalo produ-
cido, le bastaba y sobraba en lamentar lo
ocurrido y asegurar que tomaría las medi-
das necesarias. Todo menos intentar ofre-
cer unas explicaciones pueriles, sin consis-
tencia alguna, que además de no venir a
cuento lo único que hacían era confirmar
la gravedad del hecho y dejarlo todo mu-
cho peor de lo que estaba. (G. Ostiense, El
Pensamiento Navarro, 11 enero 1979). 

NO ENTENDIÓ ni valoró entonces,
en 1979, Monseñor José Mª Cirarda, el
comportamiento y las sacrílegas palabras
del sacerdote (“¿Pero es que usted cree
todavía en brujerías y tonterías como
ésa...?”) como gravísimo escándalo para
el pueblo fiel, y tampoco más tarde cuan-
do en sus Memorias, en el apartado que ti-
tula “EL ASESINATO DE UN ARTIFI-
CIERO EN PAMPLONA”, escribe:

“Llevaba poco tiempo en la archidió-
cesis, cuando una bomba mató a un mili-
tar, artificiero él, en una calle céntrica de
Pamplona. Condené el hecho como siem-
pre. Pero aparte del dolor de su muerte,
se montó un auténtico caso eclesial dolo-
roso, que se prolongó mucho tiempo. A
poco del atentado, pasó cerca del lugar
un sacerdote. Hoy es un buen párroco.
Pertenecía a la parroquia de una barria-
da bastante conflictiva, en la que trabaja-
ban algunos sacerdotes un tanto progre-
sistas. Alguien le pidió que administrara
la unción de los enfermos al muerto. Bien
por-que no llevaba el santo óleo, bien
porque se turbó al encontrarse en una si-
tuación dramática inesperada, dijo que
no podía darle la santa unción. Y se alejó
del lugar precipitadamente, sin dar al ase-
sinado ni si-quiera la absolución sub con-

ditione. Es evidente que no estuvo a la al-
tura del momento. Pero ello no fundamen-
ta el cúmulo de acusaciones que se vertie-
ron contra él. Se dijo que no le administró
los sacramentos, porque se trataba de un
militar. De rebote se me atacaba expresa-
mente a mí, porque mantenía en el servi-
cio parroquial a un sacerdote así. El epi-
sodio pasó pronto oscurecido tristemente
por otros crímenes de ETA. Pero la agria
memoria selectiva de algunos pamplone-
ses de la extrema derecha evoca su re-
cuerdo oportuna o inoportunamente,
cuando quieren echar manchas sobre mi
recuerdo. ¡Hoy todavía!”

HUYENDO el Arzobispo Cirarda de
entrar en detalles de dichos y hechos agra-
vantes del comportamiento del sacerdote
que La Gaceta recoge, calificándolo de
“buen párroco” que “pertenecía a la parro-
quia de una barriada bastante conflictiva,
en la que trabajaban algunos sacerdotes un
tanto progresistas” (y en la que los conflic-
tivos eran los propios sacerdotes; véase la
historia pastoral reciente de esa parroquia),
vuelve una vez más Monseñor Cirarda a su
acusación política de comportamientos reli-
giosos de algunos pamploneses de la extre-
ma derecha. Y el Arzobispo que hasta para
después de su muerte escribe todo un libro
de Memorias contando el caso, se queja de
que “la agria memoria selectiva de algunos
pamploneses de la extrema derecha evoca
su recuerdo oportuna o inoportunamente,
cuando quieren echar manchas sobre mi
recuerdo. ¡Hoy todavía!”.

PUES EL CASO ECLESIAL FUE
TAN GRAVE Y NOTORIO que no solo
nosotros en la primera ocasión impresa de
SP’, en1983, lo documentamos, sino has-
ta su sacerdote servidor oficial de su amo,
director del semanario de la diócesis de
Pamplona, Don José Antonio Marcellán lo
cuenta en 1996 en su libro «La Iglesia na-

varra a los cuatro vientos, 1936-1986», lo
que nos dio pie oportunamente para co-
mentarlo en SP’ de 1 de enero de 1997:

Escribe Marcellán: “La información de
los hechos se publica en El Pensamiento
Navarro (3, 4 y 5 de enero) y en La Gaceta
del Norte (Edición navarra, el 3 de enero).
(...). Como se observará por las informacio-
nes recogidas, hay coincidencia entre el
ABC, Correo Español y La Gaceta del Nor-
te en cuanto al destrozo ocasionado en el tó-
rax. Respecto al estado del cabo, dos diarios
afirman que vivía después de la explosión:
La Gaceta del Norte y Pueblo. ¿Cuánto du-
ró su vida? ¿Estaba allí el sacerdote cuando
ocurrió la explosión? ¿Cuánto más tarde
llegó el sacerdote? En cualquier caso, el re-
querimiento de sus auxilios en una necesi-
dad extrema debía haber tenido una inme-
diata respuesta. Más incomprensible y
totalmente rechazable es la respuesta que
posteriormente dio al policía foral que le
había pedido su asistencia.

El día 5 se publica una «Nota de la
Oficina de Información del Arzobispado»
reconociendo los hechos y defendiendo la
doctrina de la Iglesia respecto a la asisten-
cia a los moribundos. La nota es criticada
por El Pensamiento Navarro (5 de enero),
por el Diario de Navarra (7 y 24 de enero)
y por el diario «Unidad» de San Sebas-
tián, que el día 7 de marzo informa que ha
sido remitida al Arzobispado una carta fir-
mada por 2.065 personas en la que se pide
se amoneste públicamente al sacerdote
por su conducta”.

La agria memoria que Monseñor Ci-
rarda él mismo provocó con sus compor-
tamientos y dejó después de muerto en la
falsedad de sus Memorias, hace que “al-
gunos pamploneses de la extrema dere-
cha” tengamos que seguir rebatiéndole
“¡Hoy todavía!” al evocar su recuerdo.

José Ignacio DALLO LAREQUI

MMoonnss..  CCiirraarrddaa::  ““¿¿BBRRUUJJEERRÍÍAASS  YY  TTOONNTTEERRÍÍAASS??””

“Nuestra tierra puede ser una geografía de misión, pero nunca un país colonial o re-
cién emancipado donde todavía el obispo o el misionero actúa con carisma de hechicero
de la tribu. Hay cosas que no pasan ni pueden pasar, porque nuestro pueblo cree y lee a
sus jerarquías eclesiásticas. La última nota de la oficina de Información del Arzobispado -
oficina que no existe y si existe que nos digan los nombres de los responsables- es ni más
ni menos que una tomadura de pelo, de prosa y de argumentos para cristianos y ciuda-
danos subdesarrollados. El creyente navarro merece mucho más respeto”. 

(Ollarra, Diario de Navarra, 7 de enero de 1979)

La nota del Arzobispado es deprimente, de vergüenza ajena. Soslaya olímpicamente
los hechos y dichos (rayanos en la blasfemia) del sacerdote, no desmentidos por nadie.
Creo que la gravedad del asunto y el escándalo que ha originado merecía algún comen-
tario, aclaración y orientación de cara al pueblo fiel que está asistiendo perplejo a una
escalada de despropósitos y desmanes clericales de lo más alarmante, sin que la auto-
ridad eclesiástica se dé por enterada o no haga nada por cortarlos. 

(J. L. Etayo, El Pensamiento Navarro, 24 enero 1979)
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En el periódico “ACCIÓN MASÓNI-
CA”, Mensuario masónico que se
edita en Miami, correspondiente al

número 61, Agosto de 1982, leemos en la
página 5: “666” LA MARCA DE LA
BESTIA”.

Un nuevo sistema de Gobierno Mundial
ya está organizado con la mira de ser imple-
mentado en el no muy lejano futuro. Este
sistema de gobierno fue planificado en la
reunión de Génova de julio de 1977.

El nuevo sistema monetario que se usa-
rá ya ha sido impreso y guardado por la
“Marqueta Económica” y está listo para
usarse. Este dinero será sólo para uso ban-
cario y no para el manejo común de las gen-
tes. Este dinero será manipulado por el
“Banco Mundial”.

Revistas de reputación tales como “U.S.
News”, “Worl d Report”, etc. nos dicen que
este dinero será usado en lugar del presente
dinero. No obstante sólo le será dado a los
bancos y depositado a nombre nuestro. Só-
lo recibiremos una décima parte de cada dó-
lar que ahora poseemos. Uno de cada diez.

Este es el principio del sistema mundial
del Anticristo. Este Banco Mundial tiene un
número, “el 666”.

Ya existe en Bruselas, Bélgica, un gi-
gantesco sistema de computadoras. Estas
computadoras tienen un número para cada
persona en el mundo. Este número consisti-
rá de tres grupos de seis: “666”.

Cada persona en el mundo recibirá un
número en su mano o en su frente el cual se-
rá indeleble e invisible, excepto cuando se
reconozca con algún aparato electrónico, el
cual será conectado a las registradoras de
dinero en los supermercados.

Ya las tiendas como Seara, Montgomery
Wards, Burgus, etc. las están recibiendo. El
aparato electrónico de reconocer la marca
aún no está instalado en ellas, pero tendrá
espacio para una futura instalación.

Con el comienzo de este nuevo siste-
ma, cada persona tendrá su propia cuenta

bancaria. Desde ese momento en adelante,
toda compra será por medio de la “Com-
putadora”.

Si usted examina cualquier artículo que
se compra en las tiendas, podrá notar unas
extrañas marcas compuestas de franjas y lí-
neas y un código numérico. Esta marca la
podrán leer las futuras registradoras de di-
nero en los comercios e identificar el artícu-
lo, su precio, hacer inventario, etc.

La marca en su frente o en su mano, le
identificará a usted y la Computadora le ha-
rá la transacción de compra o de venta di-
rectamente con el Banco, acreditándole o
restándole de su cuenta bancaria.

Todo lo que usted compre o venda, será
hecho de esta manera. Sin este número a na-
die se le permitirá comprar o vender. Esta
es la Marca del Anticristo y condenará
eternamente a cualquiera que la lleve. (Apo-
calipsis 14: 9-10).

Si usted examina su teléfono con boto-
nes de toque, notará que a lo menos tiene un
botón extra. Este botón estará conectado
con la Computadora del Banco. La Compu-
tadora será quien le responderá dándole a
conocer a usted su estado de cuenta banca-
rio. La Computadora hablará con su propia
voz. (Apocalipsis 13: 16-18).

Los bancos están en transición de cam-
bio a este nuevo sistema. Si no lo cree, pre-
gúntele a su banquero. La marca numérica
será tatuada en la frente o en la mano por
medio de rayo “laser” cuando el tiempo sea
propicio.

Más de 22 billones de cheques se escri-
ben anualmente. Los bancos ya no pueden
llevar tal carga. El Seguro Social también
será integrado en ese sistema. Todos recibi-
rán nuevos números y las primeras 3 figuras
serán “666”.

Este mismo número ya se deja ver en el
Sistema Federal de los Estados Unidos. El
Banco Mundial y La Marqueta Europea. Ya
hoy día todos los zapatos que se compran
dentro del grupo de naciones que forman La

Marqueta Común, tienen una insignia den-
tro. Un círculo con la cabeza de una oveja
con dos cuernos y la boca abierta. (Apoca-
lipsis 13:11). El círculo se divide por una lí-
nea y por debajo tiene el número de la Bes-
tia, “666” (Apocalipsis 13:18).

* NOTA de EL REBUSCON en Sp 3 Nov
1984, pág. 12): Observamos con íntima satis-
facción que hasta nuestros adversarios nos dan
la razón sobre todo lo que hemos dicho sobre el
nombrado complot “JUDÍO-MASONICO-
COMUNISTA” y sobre la creación de un GO-
BIERNO MUNDIAL. Verifíquense las citas
del Apocalipsis de San Juan.

“666” EL NÚMERO DEL BANCO MUNDIAL 

La pena de excomunión que el papa
Juan XXIII aplicó el 3 de enero de 1962 al
máximo líder cubano, Fidel Castro, cumple
50 años, cuando está programado para el
próximo mes de marzo el viaje de Benedicto
XVI a la isla caribeña. Castro fue excomul-
gado después de declararse marxista-leni-
nista y anunciar que conduciría a Cuba al
comunismo, en su histórico discurso de 2 de
diciembre de 1961, además de mostrar su
hostilidad manifiesta hacia la religión cató-
lica con la expulsión de 131 sacerdotes y el
cierre de escuelas religiosas.

El conocido como “papa bueno” se apo-
yó para excomulgarlo en el decreto de Pío XII
(1949) elaborado por la Congregación para

la Doctrina de la Fe, que estableció la pena
de excomunión para todo aquel que difun-
diera el comunismo, una ideología que com-
batió el Vaticano desde el siglo XIX y en el XX
con más ahínco vistos los resultados de la re-
volución rusa (1917).

La revolución liderada por Castro ya se
había proclamado “socialista”, y más tarde
el Estado se calificó como “ateo“, hasta que
en 1992 esa definición fue sustituida en la
Constitución por la de “laico”. (RD/Efe)

PARECERÍA COMO SI el llamado Papa
bueno por antonomasia hubiera excomulgado
a Fidel forzado por su predecesor Pío XII. Muy
sibilino. Lo excomulgaron por actuar contra la
Catolicidad sectariamente siendo como es un

bautizado en la Iglesia Católica, un negacio-
nista de la transfinalidad de la vida humana.
Por defensor del comunismo ateo hasta im-
plantarlo a fuerza de fusilamientos y demás
persecuciones. Mundo adelante están los cu-
banos que aun niños se vieron forzados a
abandonar su Patria cubana a menos de con-
vertirse en pioneros de ese comunismo ateo
atroz del Socialismo o Muerte, Patria o Muer-
te pero patria comunista marxista leninista y
estalinista. Todavía hay gente que los defiende
después de tantos años de partido único cuan-
do estos mismos defensores hablan y no aca-
ban de pluralismo democrático. La excomu-
nión no tiene efectos civiles, pero debería
tenerlos religiosos si el derecho canónico sirve
de algo y es equitativo. Juan Pablo II en esa
ocasión no parece fue ejemplar. PINTÉNS

5500ºº  ddee  llaa  EEXXCCOOMMUUNNIIÓÓNN  DDEE  FFIIDDEELL  CCAASSTTRROO  

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

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

tes.
Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia,

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

(Oración del Papa León XIII, del 
“Antiguo Misal Romano”, 29 septiembre: 

Santos ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL).
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El Ministerio de
Defensa debe ¡27.000

millones de €! (ABC, 7
E).– 

Esa cifra por sí sola habla del
desbarajuste a que se ha llegado con los so-
ciatas. Lo vamos a escribir de nuevo por-
que es una cifra que hay que leerla dos ve-
ces. Sólo el Ministerio de defensa debe
27.000.000.000 de €. Y encima, al Gobier-
no que ha destrozado España, a sus miem-
bros ¡les condecoran! ¿Por qué no los juz-
gan que sería lo lógico? ¿Por qué esos
manirrotos no van a la cárcel? Como vere-
mos en estos comentarios, han dilapidado
toda la fortuna que tenía España, incluso
dejando con 700.000.000 de € de déficit la
Seguridad Social, una de las obras mejor
logradas por el Régimen de Franco. Para
quien no se dé cuenta, queda bastante claro
que la España que van a buscar estos tíos (y
no dejamos fuera al PP) es una España con
muchos ricos que ocuparán los puestos di-
rigentes y el resto al servicio de estos, co-
mo asalariados. A la clase media la quieren
destruir y convertirnos a todos en esclavos
con el salario mínimo y al mismo tiempo
los que dirijan estarán al servicio de la
Banca, que lo controlará todo. Eso facilita-
rá el control de las mentes. 

• • •
Zapatero tendrá despacho en el Conse-

jo de Estado. (Gaceta 5 E).– 
No: no nos hemos librado de nuestro queri-
do inútil. Le dan un puesto dotado de más
de 70.000 en el Consejo de Estado y el Co-
llar de Isabel la Católica, (que se ha remo-
vido en su tumba causando un terremoto de
9 grados en la escala de Richter). Mientras
tenemos 5.000.000 de parados y gente que
vive con pensiones de 400 € o con menos,
este elemento tendrá al año más de 150.000
€ por todos los “concetos”, como diría
Blanco, el de la gasolinera. Su trabajo será
tener una reunión cada mes, ¡Palabra! Ade-
más tendrá dinero aparte para gastos de ofi-
cina y dos asistentes, más coche oficial con
chófer. Todo eso sin saber hacer la O con la
ayuda de un canuto. Maravillas de la De-
mocracia ¿no? Pero no solo eso: a Chavez,
le han dado la Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica lo mismo que ¡a todos los demás ¿mi-
nistros?! ¡La Gran Cruz Española de Isabel
la Católica! Ninguno la ha rechazado. Ni
siquiera la Chacón, separatista aunque an-

daluza ella. Otra vergüenza más. Otro logro
de la Democracia ¿No es una burla? Hun-
den a España, han mentido en todo durante
todos estos años, sus Ayuntamientos deben
miles de millones a pequeños empresarios
y en lugar de ser procesados son condeco-
rados… 

• • •
Artur Mas pide más y más… (La Van-

guardia, 4 E).– 
Hablábamos en el número anterior de los
catalanitos, una subespecie degenerada de
los catalanes. Los segundos son españoles,
emprendedores, inteligentes e ingeniosos y
muy buenos amigos, mientras que los pri-
meros, los catalanitos, adoran al Dios Pela
como supremo valor y sueñan con merca-
dos. Uno de ellos parece ser el tal Mas, que
quiere pactos fiscales, dinero y más dinero,
que se le paguen unas hipotéticas deudas
que España les debe desde antes de la lle-
gada de los romanos, y que poco a poco va
regresando en el tiempo a 1930. Tienen
abiertas 34 embajadas de Katalunya en todo
el mundo donde colocan a sus amiguetes y
parientes y no paran de llorar. Sinceramen-
te: a estos no hay quien los aguante. ¡Con lo
majos que son los catalanes!

• • •
Carmen Vela (sociata de pro) nombra-

da por Luis de Guindos Secretaria de es-
tado de investigación (La Gaceta, 7 E).– 
Esta elementa hace poco tiempo era de los de
la Zeja. Leyó un Manifiesto contra el PP.
Apoyó el mes pasado a Rubalcaba. Facturó
más de 7.000.000 de € al ministerio de Agri-
cultura… ¿A qué viene este nombramiento?
¿Pactos ocultos y secretos? ¿Será el PP, co-
mo muchos se temen, el que hará la misma
política del PSOE, aunque tratando de mejo-
rar la economía? Como estamos viendo en
estos comentarios, por ahí van los tiros y al
Mudito Que Balbucea, al Mudito Escondido,
se le ve el plumero. Plumero con mandil y
compás.

• • •
Los cristianos cada vez más persegui-

dos (L.D. 6 E).– 
Corea del Norte, Afganistán y Arabia Sau-
dí son los que más persiguen a los cristia-
nos (¿Qué hace tanto moro aquí entre nos-
otros?), Argelia, Marruecos, Túnez,
Indonesia, Egipto, Libia, Túnez y Siria, Ni-
geria, Mauritania, Sudán… casualmente
países musulmanes. En cambio aquí en-
tran, no se integran, nos insultan, nos lla-
man infieles y tenemos que aguantarlos
¿Por qué? El día 6 de enero hubo 20 asesi-
nados más (cristianos) en Nigeria.

• • •
5% de paro en Alemania; 22 % en Es-

paña (El Mundo, 12 E).– 
41.000.000 de personas trabajan en Alema-
nia. En España sólo 17.000.000. Sin comen-
tarios.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Desde mi ventana’ es, natu-
ralmente, una metáfora, en es-
te caso. Por ella miro la noche,
los campos, la calle, los cam-
bios del tiempo; la abro o la
cierro; juego con ella, aunque
es el juego de abrir y cerrar tan
relacionado con el evangelio:
cierra la puerta y ora; si alguien
me abre [la puerta] entraré y
cenaré con él. En la ventana
abierta al cielo también busca-
mos el espacio que sólo en-
contramos al perdernos… Y yo
lo refiero a esos espacios que
nacen en nosotros mismos en
los que Dios está cuando uno
se deja perdido en Él.

Contemplativo donde des-
cansar y reconstruir la ‘mirada
contemplativa’: silenciosa, re-
ceptiva. Voy a dedicar una serie
de mini-artículos a cómo crear
espacios donde mirar sin lími-
tes: espacios de contemplación
o para facilitarla.

Se da en nosotros una ten-
dencia, casi compulsiva, a lle-
nar los espacios de lo que sea.
Tenemos una tendencia, casi
inevitable, a buscar en todo la
utilidad. Todo tiene que servir
para algo; si no, carece de va-
lor.

Hay una tendencia muy fuer-
te a huir de nosotros mismos. Y,
cuando queremos estar solos,
no es para estar con nosotros
mismos sino para estar con
nuestros pensamientos o imagi-
naciones, o sencillamente para
que nos dejen en paz. En este
caso, la soledad no es un espa-
cio; es un modo egocéntrico de
estar lleno de sí mismo.

Todos estos modelos de
comportamiento son modos de
ausencia. La ausencia nos ca-
racteriza, y el estar cerrados. 

Estar ausentes y estar cerra-
dos matan en nosotros la posi-
bilidad de que ocurra el ‘instan-
te contemplativo’ que, a partir
de la fe, puede suceder cuando
uno se vacía, deja algo sin lle-
nar; cuando no se busca la utili-
dad y no se pregunta ‘para qué
sirve’. 

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

DESDE 
MI 

VENTANA... �I�

V, 1
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das, sucedáneas de fe y nos hemos alejado de
LA FE apostólica. No tiene vuelta de hoja.

“Que todos los miembros de la Iglesia
sean para el mundo actual testigos gozosos
y convincentes del Señor resucitado, capa-
ces de señalar la “puerta de la fe” a tantos
que están en búsqueda de la verdad” es
aserto de la Nota de la dicha Congregación.
Pues hemos de decir que la Verdad es Cris-
to y a Cristo nos dirigimos para tener la FE
de su Revelación cada uno de nosotros, por-
que cometido y labor de todo el que viene a
este mundo es buscar la Verdad, muy dis-
tinto de verdades a medias o materiales. La
Persona Divina de Cristo, he ahí el Princi-
pio y Fundamento, la FE de la Revelación.

No parece sin embargo que la Congrega-
ción, al menos directamente, está por la la-
bor, porque toma como medio de recupera-
ción del apagamiento o desvirtuación de la
fe minúscula, al Vaticano II convocado por
Juan XXIII el 11 de octubre 1962 y el Cate-
cismo de la Iglesia redactado para doctos y
docentes en el pontificado de Juan Pablo
II,11 octubre 1992, si bien anota que “Des-
pués del Concilio, la Iglesia ha trabajado pa-
ra que sus ricas enseñanzas sean recibidas y
aplicadas en continuidad con toda la Tradi-
ción y bajo la guía segura del Magisterio», lo
que es absolutamente más que discutible ya
que el propio Vaticano admite las dificulta-
des con la fe en decadencia. Prescindiendo

Publica la noticia L´Osservatore Ro-
mano justo en la fecha de la Epifanía
del Señor, aunque precisa que oficial-

mente la Nota de la Congregación para la
doctrina de la fe (así, doctrina y fe escrito
en minúsculas) verá la luz propia más tami-
zada el sábado siguiente.

Para cruzar la puerta de la fe, intitula el
periódico del Vaticano a tenor del libro de es-
tilo del ínclito cardenal Bertone, jefe absolu-
to del Gobierno papal. Y sigue con una en-
tradilla de presentación que se inscribe en “la
Carta apostólica Porta fidei del 11 de octubre
de 2011, por la que Benedicto XVI convocó
un Año de la fe que comenzará el 11 de oc-
tubre de 2012, 50° aniversario de la apertura
del concilio Vaticano II, y terminará el 24 de
noviembre de 2013, solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo Rey del Universo.

Un propósito espléndido enmarcado en
su idóneo panorama, como no podía ser me-
nos. Aquí no se trata de ir a retratarse, como
fue Bertone, con los concelebrantes laicistas
de la fecha en que abrieron brecha en la mu-
rallas romanas del Papa cerca de la Porta Pia.
Si bien L´Osservatore bertoniano interpreta
al Papa: “con la promulgación de este Año el
Santo Padre quiere poner en el centro de la
atención eclesial lo que, desde el inicio de su
pontificado, más le interesa: el encuentro con
Jesucristo y la belleza de la fe en él”, no se
extiende el órgano de prensa vaticano por su
cuenta en mostrar el modo de encontrar a Je-
sucristo (menos mal que no pone Jesús de
Nazaret), ni en exponer la belleza de la fe en
él. Pero resalta: “Por otra parte, la Iglesia es
muy consciente de los problemas que debe
afrontar hoy la fe y considera más actual que
nunca la pregunta que Jesús mismo hizo:
«Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encon-
trará fe en la tierra?» (Lc 18, 8). Y aquí a los
escrituristas y correctores bertonianos ya se
les escapó una primera pifia como es la inte-
rrogante formulada por el mismo Señor que
cita de San Lucas en griego textual: “Empe-
ro viniendo el Hijo del hombre, entonces
¿encontrará LA FE sobre la tierra?” Y es que
no se trata de cualquier fe en el sentido de
creencia subjetiva o religiosa de nombre cris-
tiano ecuménico consensuable. Se trata de
LA FE que los Discípulos del Señor nos ha-
bían de dar, de transmitir, de legar, como tes-
tigos presenciales de su REVELACIÓN y
como albaceas testamentarios nombrados
por el propio Jesucristo en su Testamento
NUEVO Y ETERNO. Y ahí sí que le encon-
tramos, y fuera de ahí nos alejamos y lo per-
demos de vista, incluso la belleza de su MO-
RAL de Vida. Si en la actualidad estamos
como estamos, con reconocimiento explícito
por fin de la Santa Sede hasta ahora viviendo
en una primavera de jardines colgantes, la
consecuencia del ergo silogista cae por su pe-
so y es irrebatible: nos hemos quedado en las
creencias humanas subjetivas o colectiviza-

de las bondades del Concilio en sí, lo cierto
es que el rupturismo ha campado por sus res-
petos en la recepción de sus espíritus ambi-
valentes y no las adecuaciones necesarias.
No hay más que ver los diversos espíritus
confesionales ecuménicos que se pretenden
amalgamar en un convoluto ecléctico y por
lo tanto imposible de manifestar LA FE por
más creencias sobre Jesucristo que se apelo-
tonen. Porque no es un profeta mayor ni me-
nor. Es el Mesías Hijo de Dios Vivo, como el
Padre de los Cielos reveló a Simón hijo de
Juan, quien desde ese preciso momento por
disposición del Señor pasó a llamarse PE-
DRO fundacional de la Iglesia de Jesucristo
y detentor de las llaves del Reino de los Cie-
los de Cristo. 

Para octubre del 2012 anuncia Sínodo
con el tema La nueva evangelización para
la transmisión de la fe cristiana». Pues no
hay más fe cristiana que la FE de la confe-
sión de Pedro con sus resultantes. Iniciar,
como propone la Congregación: “se reco-
miendan iniciativas ecuménicas para «invo-
car de Dios y favorecer la restauración de la
unidad entre todos los cristianos» y «tendrá
lugar una solemne celebración ecuménica
para reafirmar la fe en Cristo de todos los
bautizados», es un comienzo frustrante. Se
verá. El Cardenal Schönborg figura en la
Comisión ad hoc.

Carlos ALDÁN

UNA ÚLTIMA NOTICIA AL INICIO DEL AÑO

¡EL MUNDO AL REVÉS!
(Mingote, en ABC
5 de Enero)

La Banca se
distingue por no
tener corazón.
Esos calvos que di-
rigen la mayoría de
las instituciones
bancarias, sin pie-
dad alguna, cada
día tienen más mi-
llones acumula-
dos. ¿Para qué
querrá el señor Ra-
piña 15.000 millo-
nes de € de bene-
ficio? ¿Cuántas
veces podrá comer
cada día? Practican la usura que siempre había estado condenada por la Igle-
sia. Algunos incluso dicen que le chupan la sangre a la gente de la calle. Que-
darse con las viviendas de los que no pueden pagarlas y sin haber puesto un
€ por su parte, con toda la cara y la protección de los gobiernos, es una in-
justicia y una canallada. ¡Y encima los gobiernos les ayudan! ¿Tiene sentido
hoy ESA clase de Banca? 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.
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Mal estaban las cosas al mes siguien-
te de la pancarta de carácter reli-
gioso y las pintadas de la Javiera-

da de 1980 sobre las que Mons. Cirarda
focaliza las cuestiones. Había política en el
ambiente cuando, algo después, Telesforo
Monzón (PNV) realizó el juramento de los
“16 de Leyre”, y, José Antonio Urbiola (HB
y años después presidente del PNV), decía:
“Cuando la vía de la legalidad que ELLOS
han inventado se cierra, es lógico que
CUALQUIER VASCO pueda utilizar otras
vías INCLUSO LA VÍA ARMADA”. Una co-
lumna de “El Pensamiento Navarro” (EPN)
respondía, con la legislación del momento en
las manos y en letras en mayúsculas: “Si por
el terrorismo de algunos, Navarra quieren
que deje de ser España, pedimos a Navarra
y a España entera que tome también las ar-
mas en defensa de España y la Constitución”
(EPN, 10-IV-1980). Un año antes, la Her-
mandad (canónica) de Caballeros Volunta-
rios de la Cruz, realizó un desagravio por
“las horrendas blasfemias pintadas hace al-
gunos días –seguramente durante la noche–
en la fachada del Monumento” de Navarra a
sus Muertos en la Cruzada (EPN, 10 y 11-III-
79 y HL 12-III-1979). Sí, había política en el
ambiente, pero todo lo anterior afectaba a la
moral, a la política y a la religión a la vez por
distintos conceptos. 

Añádase el intento nacionalista de in-
cluir Álava y Navarra en Euskadi, y las ac-
tuaciones del Gobierno de Suárez, todo esto,
sí, de raíz política. Sigamos. El auge del te-
rrorismo era un tema moral y político, y la
mal llamada “Diócesis Vasca” era una polí-
tica que instrumentalizaba la religión. Pues
bien, a pesar de todo esto, el problema más
importante para los católicos era el religio-
so. “Que no nos metan en Euskadi” –decían
muchos–, pero sobre todo “que no nos qui-
ten la fe” –decían todos, muy en concreto
los feligreses de San Francisco Javier en su
Manifiesto mostrando las razones de su pro-
testa contra Monseñor Cirarda por su actua-
ción en los graves incidentes de junio y 1 de
julio de 1979 en la parroquia de San Fran-
cisco Javier. Hubo nacionalistas que las pa-
saron “canutas” en sus pueblos por mantener
la fe católica; así, una familia “sufridora” de

un pueblo conflictivo, dio, como fruto mara-
villoso de su “iglesia doméstica”, dos hijos
como sacerdotes ejemplares. 

En conclusión, no se utilice epítetos polí-
ticos para identificar lo que sobre todo era un
tema religioso. También es inaceptable que,
en el “Diario de Navarra” del domingo 19-
VIII-1979, el director de la “Hoja diocesana.
La Verdad”, J. A. Marcellán, hablase de “ma-
nipulaciones políticas”, y, Ollarra (diciendo
otras barbaridades sobre nuestro sacerdote di-
rector), catalogase de “fondo político” los in-
cidentes de naturaleza religiosa en la parro-
quia de San Francisco Javier de Pamplona. 

El verdadero problema era religioso, in-
cluso cuando el progresismo “religioso” com-
prometía a la Iglesia política e ideológica-
mente. Ahí están las reivindicaciones del clero
politizado, la utilización política de templos
criticada por Mons. Cirarda, los jóvenes cate-
quistas afiliados al Partido Comunista, etc. 

La crisis provocada durante el postcon-
cilio no era una renovación de la Iglesia. Es-
ta crisis de carácter modernista, racionalista
y protestante, aumentada por el desgobierno
eclesial, por los últimos coletazos del co-
munismo, y por la laicización de los Esta-
dos, conllevará la decadencia en la Fe y mo-
ral de una generación entera y de sus hijos. 

No pocos fieles tenían la suficiente infor-
mación sobre la absolución colectiva, tema
que dio origen el 6 de abril de 1979 al enfren-
tamiento de los catequistas de la Parroquia de
Santiago de la Chantrea contra sus sacerdotes
que la impartían y al escándalo magisterial de
Monseñor Cirarda al día siguiente, 7 de abril,
aprobando el abuso. Conocían el Catecismo y
eran fieles a las disposiciones de la Iglesia.
EPN publicó las enseñanzas y advertencias de
Pablo VI sobre el tema, realizadas a un grupo
de arzobispos y obispos de EE.UU. el 20 de
abril de 1978. Por eso, no entendemos la si-
guiente afirmación de Mons. Cirarda: “Cuan-
do Juan Pablo II precisó, andando el tiempo,
y apretó la normativa sobre la absolución co-
lectiva (…)” (p. 302). En efecto, en 1979 los
fieles sabían lo que decía la Iglesia (cfr. Au-
diencia general, 23-III-1977) (EPN, 14-V-
1978). Los lectores de este periódico y otros
muchos estaban bien formados; ¿extrañarse
por ello de sus denuncias? 

En resumen. En Navarra hubo un varia-
do sector de católicos que hicieron de valla-
dar y rompeolas ante el “progresismo”-anti-
progreso, con formas de hacer diferentes
entre sí. Los “piadosos pintores” ¿eran el
“todo” y la “ultraderecha”? ¿También eran
políticos aquellos sacerdotes como el gui-
puzcoano don Román Orbe, censurado por
Mons. Argaya, el jesuita Miguel Mª Sagüés
por Mons. Setién, don José Antonio Arrizu-
rrieta, prohibido por el mismo Mons. Cirar-
da de predicar en adelante por haber pedido
el NO a la Constitución laica del 78 y, sobre
todo, desde 1979 nuestro director don José
Ignacio Dallo Larequi, aunque no sean los
únicos sacerdotes guardianes apaleados por
sus politizados pastores? 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (VI)

¿¿EERRAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
OO  RREELLIIGGIIOOSSAA??

La EDICIÓN DIGITAL del Quincenal
Navarrro Católico SIEMPRE P’ALANTE
desde el año 2000 se puede solicitar a:

Don José Luis Díez Jiménez, 
Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid).

jld@jldradio.es

Precio de cada CD: 10 Euros, 
incluidos gastos envío

*
En IMPRENTA desde hace 30 años.

Pero en los últimos cinco, las páginas de
SIEMPRE P’ALANTE han pasado a multi-
plicar exponencialmente los contactos en
la aldea global de Internet como PÁGINA
WEB www.siemprepalante.es. Desde
entonces hasta la fecha, nos han visitado
más de un millón de internautas.

Y con el mismo denominador común
de patriotismo y religiosidad, pusimos en
marcha hace tres años nuestra RADIO
JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
(www.jldradio.es).

LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS 
El Gobierno de la Comunidad de Ma-

drid aprobó en su reunión de 15 de di-
ciembre un proyecto de Ley que permitirá a
todos los comercios de la región abrir 24
horas al día los 365 días al año y con la
que se podrían crear 20.500 empleos. Se-
gún ha informado el Gobierno regional, de
este modo será el comerciante el que deter-

mine “con plena libertad y sin limitación le-
gal alguna, en todo el territorio de la Co-
munidad de Madrid, los festivos de apertu-
ra en los que desarrollará su actividad
comercial (La Gaceta).

Comentarios: Más facilidades para los
chinos y más paro y más ruina para los es-
pañoles… Al pequeño comercio lo hunde...

todos los puestos de trabajo que se hagan
con esta medida van a ser precarios. A mí
nunca se me ocurriría ir a comprar fuera de
los horarios comerciales...me daría ver-
güenza......y una falta de respeto para el
trabajador y empresario... la esclavitud ha
sido abolida hace mucho tiempo..... consu-
mismo.

SANTIFICAR LAS FIESTAS ¿Trabajar para
vivir o vivir para trabajar?
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Hace ya bastantes semanas,
más bien diríamos que meses,
que del salón de sesiones del

Ayuntamiento de VILLAVA, locali-
dad grande próxima a Pamplona, se
retiraron, con la excusa del inicio de
las fiestas, un cuadro del Sagrado Co-
razón de Jesús y un retrato de Don
Juan Carlos. Pasado un tiempo pru-
dencial, los de izquierdas, donde éste
último tiene muchos amigos, pidieron
su reposición, y así de hizo. En cam-
bio, el cuadro del Sagrado Corazón
no se ha repuesto, y nadie dice nada.
Se ve que en Villava tiene menos
amigos que el suegro de Urdangarín.
¿Qué dicen el pueblo de Villava, los
sacerdotes y religiosos, y el señor ar-
zobispo? No les he oído decir nada,
lo cual quiere decir que si algo han
dicho, ha sido en voz baja y de forma
insuficiente. Tiempo, ya han tenido.

¡Qué contraste con la espontánea y
sincera manifestación de la mayoría
del pueblo de Villava, en 1931, cuando
murió Don Jaime III! Las mujeres ca-
sadas se vistieron de negro, y también
las chicas jóvenes, casaderas ; todas se
vistieron de luto, masivamente. Los
hombres, que en su mayoría no lleva-
ban habitualmente corbata, se pusieron
una, negra. Yo era niño y, como no en-
tendía nada, fue entonces cuando me
explicaron quién era Don Jaime Terce-
ro. Luego vino aquel volcán del 18 de
Julio, encendido en entusiasmo. Finalmen-
te, el Concilio Vaticano II, la apostasía y la
democracia. Ante esta última, Agustín de
Foxá explicó que al español, el morir por
la democracia le parece tan tonto como
morir por el Sistema Métrico Decimal.
¿Qué ha pasado aquí? Dejemos a los his-

toriadores que contesten. Pero que nadie
nos diga que aquí no ha pasado nada.

Ante ese panorama, de llorar, volvamos
los ojos a la Sagrada Escritura y en ella en-
contraremos luces. Muchos de sus textos in-
dican que ante cualquier suceso, los católi-
cos, también los de Villava, se dividen en

dos grupos: Uno, el de los que no hacen
nada, y se dedican solamente a mirar, “
a ver” qué pasa. Son los espectadores.
Junto a él se configura, afortunadamen-
te, otro grupo, con los que piensan que
habrá que hacer “algo”, individual o co-
lectivamente. Tienen mentalidad de pro-
tagonistas porque entienden, divinamen-
te, que el papel del hombre en su propia
vida es colaborar con Dios en la direc-
ción de la historia, también de la que se
escribe con letra pequeña.

Cuando Dios dicta sus Manda-
mientos, no titula el primero, “Cree-
rás” en tu Dios, sino “Amarás” a tu
Dios, que es muy distinto. La psicolo-
gía del mero creyente es la del especta-
dor pasivo que no hace nada, aunque
cree firmísimamente que lo que perci-
ben sus sentidos es una realidad. La
psicología del que ama, del que tiene
mentalidad de protagonista, es muy
distinta y se caracteriza por un anhelo
a intervenir. ¿Se han configurado estos
dos grupos en Villava? De Europa nos
ha venido ese disparate taxonómico de
“creyente pero no practicante”.

Los espectadores justifican su inac-
ción repitiendo aquello de Cain: ¿Aca-
so soy yo el guardián de mi hermano?
¿Acaso soy yo concejal de Villava? En
la parábola de los talentos, los que ne-
gocian tienen mentalidad de protago-
nistas, son amantes, y los que entierran
el talento tienen mentalidad de espec-

tadores, de verlas venir. Los que en su ca-
mino encuentran un hombre malherido por
los bandoleros y pasan sin detenerse, son
espectadores; el buen samaritano que le
socorre, tiene la psicología del amor.

P. ECHÁNIZ

LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  HHOOMMBBRREE  CCOONNTTRRAA  DDIIOOSS
La Iglesia está totalmente contaminada en el primer mundo por la masonería iluminati sionista y su influencia en Latinoamérica por sa-

cerdotes marxistas, liberales, modernistas y PROTESTANTIZADOS, como les llama Jesús, confirmando lo que dice las “Directrices diabóli-
cas para destruir la Iglesia” que se ha cumplido al pie de la letra todos los puntos. Es impresionante este DOCUMENTO, cómo el Vatica-
no después del Concilio Vaticano II y su clero se han trasformado en la ANTI-IGLESIA, ya no creen en el demonio ni en el infierno y se
hacen los ciegos (lobos) que guían a otros ciegos (borregos), no todos, pero sí la mayoría. Y a los pocos sacerdotes verdaderos, hay que
mimarlos y cultivarlos, ya que son unos SACERDOTES SANTOS. 

EL TIEMPO APREMIA, el día va cayendo y la noche será oscura y larga. 
En esta época del siglo XXI ya tiene lugar la batalla final entre el “Dragón de 7 cabezas y 10 cuernos el G-20 y la Mujer vestida del

sol, La Santísima Virgen María” que menciona el libro del Apocalipsis Cap. XII. Les hablaré, de lo que es ya el complot del G-20 urdido
contra la Iglesia, en contra de Nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y, luego cómo fue posible que esos autores –de los cuales el prin-
cipal es el mismo Satanás– hayan logrado introducirse en la Iglesia y servirse de sus hombres para concretar sus planes. 

Nos encontramos, sin duda, en una situación trágica, socio política económica bélica mundial, por lo tanto debemos tomar resolucio-
nes firmes; somos los herederos de Dios que vivimos en esta época, en esta situación de la Iglesia en la que el mismo Papa está compro-
metido en el camino de la Fe, por eso hemos de obrar en consecuencia, para defender a todo precio la Fe Católica y la Santa Iglesia, por
nosotros como católicos latinoamericanos, ya que las HERMOSÍSIMAS Iglesias Católicas de Europa se encuentras vacías y sin fieles. 

Ustedes conocen el libro de Sardá y Salvany: “El liberalismo es pecado”, este libro fue escrito ya hace casi un siglo y aprobado por
San Pío X, aprobado por la Santa Sede. EL LIBERALISMO ES PECADO. ¿Y qué es ese pecado de liberalismo? Es la Revolución del hombre
en contra de Dios; el deseo de independencia: el hombre quiso liberarse de Dios, o la libertad del hombre que quiso alejarse de Dios. (…)

Oswaldo COBO BAHAMONDE

LA MENTALIDAD DE ESPECTADOR Y LA DE PROTAGONISTA

El salón de plenos de Villava recuperó el cua-
dro con la imagen del Rey. Frente a la fotocopia pe-
gada con cello de la sesión de octubre, el cuadro vol-
vió a colgar en la pared principal. En aquella sesión,
Bildu, en la alcaldía, recurrió a esta medida provisio-
nal al constatar que la imagen del jefe del Estado era
preceptiva en el salón de plenos. Su intención era no
ponerlo nunca. El voto de calidad del alcalde, Pedro
Gastearena (Bildu), deshizo el empate e impedirá
que una figura del Sagrado Corazón vuelva a ins-
talarse al otro lado de la vidriera de la pared que pre-
side la sala y ante los escaños de los concejales. Lo
había pedido UPN a través de una moción, después
de que el alcalde retirara todos los símbolos del sa-
lón de plenos, junto a otros elementos del mobilia-
rio, y las banderas de la fachada con motivo de las
fiestas que comenzaron el 1 de octubre. (DN)
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La psicología es la ciencia que estu-
dia las funciones del alma. El hom-
bre ha estado siempre interesado

por estos conocimientos, pero la constan-
cia de sus observaciones que ha ido dejan-
do a lo largo de la historia ha sido frag-
mentaria y dispersa hasta que al final del
siglo XIX y en el siglo XX ha formado un
cuerpo bien definido que se añade como
asignatura independiente a la licenciatura
en Filosofía y Letras. Su desarrollo enor-
me y rapidísimo por las aportaciones que
llegan de todas partes justifica y hace ne-
cesaria su separación y a mediados del si-
glo XX se crean las facultades de Psicolo-
gía con el mismo rango que las facultades
clásicas. Al mismo tiempo se desborda y
establece como artículo obligado en cada
número de periódicos y revistas de consu-
mo popular masivo.

La Psicología tiene, como todo, sus
fronteras, más o menos nítidas, borrosas y
conflictivas. Por un lado, con la religión
Católica, única verdadera, y con las reli-
giones falsas. Entre estas últimas con el es-
piritismo. En estos años, una parte de éste
se ha desacralizado y así ha venido a cons-
tituir, aunque confusamente, el grueso de
un ente híbrido llamado Parapsicología, de
cuya historia tendré que ocuparme en otra
ocasión. Por otro lado tiene fronteras con la
Medicina, la Psiquiatría y la Farmacia. Es-
to se puede enunciar en dirección contraria,
dando así una preeminencia a quien sea su-
jeto de la oración, por ejemplo, diciendo
que la Religión y las Terapias Alternativas
tienen fronteras con la Psicología.

Todas estas fronteras se están fran-
queando constantemente en todas direc-
ciones por lo cual no son muros ni telones
de acero de seguridad sino todo lo contra-
rio, trampas que disimulan el peligro.

Un estudio de la situación actual de las
sectas en España muestra que la mayoría
regala psicología a los que se les acercan
por otras vías, como el sincretismo y el pa-
cifismo que discurren por la brecha abier-
ta por la libertad religiosa. El tronco pura-
mente religioso de algunas sectas es tan
disparatado y alejado de la mentalidad de

LLAA  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  YY  SSUUSS  VVEECCIINNOOSS

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.

los españoles, que no puede propagarse
entre ellos ni con el refuerzo de la libertad
religiosa y de la democracia juntas. V. gr.,
algunas sectas asiáticas predican que en el
Himalaya existen unas diosas que quieren
enviar mensajes a los humanos, pero que
éstos en su estado actual no son aptos para
recibirlos, y para recibirlos necesitan una
preparación psicológica que la secta les
imparte, previo pago. Al final, todo queda
en que ciertos ejercicios psicológicos son
útiles para combatir el estreñimiento.

Los que se afanan en profundizar en
psicología llegan en sus excursiones a las
fronteras con las sectas y son invitados a
cruzarlas en busca de una cosmovisión
complementaria con mucho futuro. Espe-
cial denuncia merecen las relaciones de la
Psicología con los numerosos grupúsculos

del frondosísimo árbol de New Age y del
ocultismo, que pretenden ensanchar la
conciencia.

Un caso actual y en crecimiento de la
Psicología al servicio de ideas religiosas es
un grupo de voluntarios, algo parecido a
una ONG, que se ofrecen sin ánimo de lu-
cro a visitar a enfermos terminales y a per-
sonas que acaban de perder un familiar en
un accidente o catástrofe, para consolarles
y lo hacen predicándoles la teoría de la re-
encarnación. Psicólogos con estas ideas se
suelen presentar también mezclados con
los bomberos, ambulancias y recursos de
protección civil.

En resumen: La Psicología que es una
de las grandes conquistas contemporáneas
de la ciencia, debe ser abordada con cir-
cunspección porque entraña peligros para
la Fe notablemente más numerosos y ma-
yores que otras disciplinas.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

SARKOZY y SANTA JUANA DE ARCO
El presidente francés, Nicolas Sarkozy,

glosó el 6 de enero el valor y las hazañas
de JUANA DE ARCO, “la francesa más co-
nocida, más respetada y más amada en el
mundo entero”, figura unificadora y símbo-
lo de la resistencia y la identidad nacional,
con ocasión del 600 aniversario de su na-
cimiento, en 1412. Para la Iglesia es una
santa y para la República es “la encarna-
ción de las más bellas virtudes francesas” y
del patriotismo, dijo Sarkozy en un discur-
so en Vaucouleurs (noreste de Francia). En
realidad, resaltó, fue “el rostro de la prime-
ra resistente francesa, en una época en la
que, en medio de las más terribles prue-
bas, se forjó la conciencia nacional”. 

En oposición al ultraderechista Frente
Nacional, que desde hace tres décadas rei-
vindica el nacionalismo de la guerrera medieval muerta a los 19 años en la hoguera acu-
sada de herejía, el jefe de Estado francés aseguró que “no pertenece a ningún partido, a
ninguna fracción ni a ningún clan”. 

Sarkozy hizo estas afirmaciones en Vaucouleurs, ciudad “donde todo comenzó” y que
durante la Guerra de los Cien Años, cuando nació Juana de Arco, seguía siendo fiel a Car-
los VII, pese a que gran parte de la región y de Francia estaba en manos de Inglaterra. 

Antes de visitar Vaucouleurs, donde Juana de Arco lanzó su victoriosa campaña mili-
tar contra los ingleses en 1429, el jefe de Estado francés recorrió su casa natal en la ve-
cina localidad de Domrémy-la-Pucelle, acompañado de varios ministros. EFE (Sobre la “pa-
sión” de Juana de Arco, véase Benedicto XVI Audiencia General miércoles 26 de enero
de 2011, en Sp 16 febrero 2011, pág. 16) 


