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Surge, vencedor, del sepulcro



palabras del centurión admitiendo que la serenidad soberana al
morir este Hijo de Dios que figuraba en la cruz, era realmente
digna de un Dios, era Hijo de Dios; y los espectadores “laicos”
golpeándose el pecho pidiendo perdón al cielo por haberse deja-
do arrastrar por los clérigos o teólogos a aquel espanto y el te-
rremoto y el sol ensombrecido por la atrocidad… Algo flotaba en
aquella atmósfera cargada de un llanto cósmico, enrarecida, ex-
pectante. Se va a iniciar la amanecida siguiente al sábado y en es-
te día que quiere apuntar, de golpe una fulguración en este día  16
de Nisan, mes primero del año judío. Una fulguración masiva
que ciega, que hace rodar sola la piedra de cierre del sepulcro y
tira de espaldas a los guardianes. El cadáver de Cristo no está.
Solamente el vendaje del embalsamamiento y la sábana sudario.
Nadie ha venido, nadie ha tocada nada, todo está en su sitio, se-
reno, renacido, renovado, reverdecido. ¡Cristo ha resucitado tal
como lo había dicho!

Por la cruz a la luz. Por la vida vivida siguiendo en pos de
Cristo, o emparejados a Cristo uncidos a su yugo suave arras-
trando la carga que él nos aligera, a la luz de Dios que dice: Hoy
mismo estarás conmigo en el Paraíso. Y con él quedaremos ra-
diantes, refulgentes, vivientes en la eternidad, porque estar con
Cristo Resucitado es el Paraíso.

Isidro L. TOLEDO

Resucitó tal como lo predijo. Cristo Jesús. Al tercer día de
haber muerto con cesación de sus funciones vitales hu-
manas por asfixia tetánica, a resultas de estar clavado du-

rante tres horas en una cruz, coronado con un caparazón de espi-
nas punzantes, antes bestialmente azotado, prácticamente
desangrado y rematado con un lanzazo directo al corazón. Muer-
to y bien muerto con violencia contra toda justificación humana
habiéndole declarado el poder civil inocente, pero condenado por
“blasfemo” al haberse hecho Hijo de Dios y por lo tanto de na-
turaleza divina además de la humana. Porque según la Torah, la
Ley vigente en la religión judía, todo el que se hiciera hijo de
Dios, o sea Dios, debía morir por blasfemo. 

Esa fue la causa real, aunque Pilatos hizo fijar una pancarta
en lo alto de la cruz con la identificación regia del condenado ini-
cuamente, o motivo de su sentencia: JESÚS NAZARENO, REY
de los JUDÍOS. No quisieron los escribas, fariseos, sanhedritas,
con la multitud instigada por ellos, más rey que al César Tiberio.
Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Terro-
rífica soberbia!

Era el día de Parasceve, el de la preparación del Cordero de
Pascua. Hecho asado a la brasa, entero sin quebrarle un solo
hueso. No cocido u otra preparación. Brasa de amor de Dios y
a Dios. No cocido en agua, en vapores trasudados por la huma-
nidad. Este día instituye Cristo su Pascua porque él mismo es el
Cordero de Dios, el Cordero que es inmolado para la Redención
humana, para hacernos posible nuestro paso o Pascua a la vi-
sión de Dios. Y como era el viernes Parasceve, víspera del sá-
bado más santo de los judíos o día de Pascua, que comenzaba a
contar desde la puesta de sol de ese viernes y ya durante vein-
ticuatro horas no se podía trabajar ni siquiera caminar de un la-
do a otro más que unos pasos establecidos, todos se dieron mu-
cha prisa en liquidar el espectáculo antes de que asomara el
crepúsculo, en bajar los tres cadáveres de los sendos patíbulos
y darles tierra rápidamente. 

En las proximidades del calvario tenía un notable judío afín
afectivamente a Cristo un sepulcro excavado en la roca y sin es-
trenar. Allí, acariciado por su Madre santísima, envuelto en una
sábana traída por José de Arimatea, propietario del sepulcro, y
someramente embalsamado con una untura de la que se había
provisto Nicodemos, el que había hecho ante Pilatos los trámites
del permiso para sepultarle, depositaron el cuerpo sin vida hu-
mana de Cristo. Corrieron la gran piedra de cierre del sepulcro y
todo el acompañamiento regresaron ya huérfanos del Señor. Vier-
nes, expiraba a las tres de la tarde con el último aliento del TO-
DO ESTÁ CONSUMADO y como dos o tres horas después al
caer de la tarde, era sepultado bajo la vigilancia de legionarios
del pretorio que se quedaron de guardia. 

Sábado de quietud, de Pascua, de solemnidad. Pero también
de perplejidades contradictorias, de vacilaciones después de las
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Detenernos, como es debido, a
preparar nuestras aportaciones  a
las ponencias que se presentarán

en las ya inminentes Jornadas de Zara-
goza, no excluye la valoración positiva
de su aspecto lúdico, de recreo y des-
canso que también ofrecen. La naturale-
za humana necesita divertirse y esta ac-
tividad llamada por los clásicos cuando
es buena, eutrapelia, es respetabilísima y
no debe ser disimulada sino ensalzada.
La excursión a Zaragoza, la visita a la
Virgen del Pilar, y asomarse a las riberas
del Ebro, son parte importante del activo
de las Jornadas. Otra cosa sería si su
magnitud fuera exagerada, única y ex-
cluyente de otras cuestiones posibles y
reales.

Afirmado y reconocido eso, desta-
quemos el examen de conciencia y el
examen de previsión que son señales de
nuestra presencia y actividad en esas ho-
ras de convivencia. Dentro del programa
ya anunciado y para evitar una disper-
sión estéril que no justificaría una falta
de preparación, nos ayudará a servir a
las Jornadas comparar su funcionamien-
to al del consejo de administración de
cualquier empresa.

Después del primer encuentro, que
sirve para cultivar amistades y que per-
tenece al preámbulo lúdico, los conse-
jeros se sientan y abordan directamen-
te el orden del día, que suele empezar
por dar cuentas individuales de cómo
ha cumplido cada uno las tareas que le
fueron asignadas en el consejo ante-
rior. Sin explicar esto, no se pasa a pro-
gramar el futuro. Cada uno de los asis-
tentes debe llevar hecho y bien
ordenado para ser bien entendido, su
examen de conciencia. En nuestro ca-
so, los asistentes de las Jornadas son
demasiado numerosos para que cada
uno y todos puedan intervenir. Pero al-
gunos deberá haber que reflexionen so-
bre el pasado reciente. Si no los hay,
habrá que pensar que algo va mal. Ha-
brá que pensar, para corregirlo, en un
predominio excesivo del componente
lúdico.

La despedida, con una gran carga
emocional útil y bella, no puede estar
carente de ideas, proyectos y actividades
muy concretas y asignados con sendas

NUESTRAS JORNADAS

EXAMEN DE CONCIENCIA 
Y DE PREVISIÓN

LA PIEDRA ESTABA
CORRIDA

Pasado el sábado, María Magda-
lena, María la de Santiago, y Salomé
compraron aromas para ir a embalsa-
mar a Jesús. Y muy temprano, el pri-
mer día de la semana, al salir el sol,
fueron al sepulcro.

Y se decían unas a otras:
– «¿Quién nos correrá la piedra de

la entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra esta-

ba corrida, y eso que era muy grande.
Entraron en el sepulcro y vieron a un
joven sentado a la derecha, vestido de
blanco. Y se asustaron. El les dijo:

– «No os asustéis. ¿BUSCÁIS A JE-
SÚS EL NAZARENO, EL CRUCIFICA-
DO? NO ESTÁ AQUÍ. HA RESUCITA-
DO. Mirad el sitio donde lo pusieron.
Ahora id a decir a sus discípulos y a
Pedro: Él va por delante de vosotros a
Galilea. Allí lo veréis, como os dijo.»

(Santo Evangelio según 
San Marcos 16, 1-7)

En portada: Cristo Resucitado. Pintu-
ra del artista renacentista italiano Am-
brogio Bergognone. National Gallery of
Art de Washington, Estados Unidos.

advertencias de que se pedirán cuentas
de su cumplimiento. Cualquier otra ma-
nera de discutir no es seria.

No faltan materias, desgraciada-
mente, para sobrecargar las previsio-
nes. Una de las principales funciones
del mando, de cualquier mando, es pre-
ver los acontecimientos próximos y te-
ner a punto recursos para reaccionar
adecuadamente, Esto cuesta mucho
trabajo, pero cuanto más se rehuya, se
hace peor. Tan importante es que se
exige como un deber.

No hay que dejar que los aconteci-
mientos nos sorprendan, sino que, en di-
rección contraria, somos nosotros, los
militantes en puestos de centinelas los
que debemos adelantarnos a los aconte-
cimientos. Vivir al día, sobre la marcha,
no se admite en ninguna organización
seria. O se interpreta como escasez de
recursos. El equipo que se desvive por
estas Jornadas ya ha preparado un pro-
grama con actualidad y futuro. Es un
punto de partida que hay que perfeccio-
nar entre todos. Las Jornadas adquirirán
así el carácter de un examen de previ-
sión, que acompañará y rematará a la
nota de seriedad que deberá darle ini-
cialmente el examen de conciencia re-
trospectivo.

Este año las XXIII Jornadas de Uni-
dad Católica, sobre el fondo permanente
de la reconquista de la Confesionalidad
Católica del Estado, recogen cuatro te-
mas importantes: La batalla de las Navas
de Tolosa, la incorporación de Navarra a
los reinos de España, la institución del
liberalismo en la Constitución de las
Cortes de Cádiz, y la actuación de los
católicos ante la reafirmación del laicis-
mo. Todos celebran este año sus aniver-
sarios, Son dos vertientes, aparentemen-
te independientes que se articulan como
en una cumbre común en el imperecede-
ro afán de reconstruir la confesionalidad
católica del Estado. Este afán único y
superior vivifica la atención a nuestras
previsiones secundarias y las resume,
porque “Nada sin Dios”.

Hay aquí, finalmente, que señalar
una carencia en nuestras filas cuando se
dedican a prospecciones. Es la ausencia,
o una presencia subdesarrollada, de una
mentalidad policíaca que descubra para

darles el protagonismo que tienen en la
realidad, pequeños entresijos que los
académicos tienen la mala costumbre de
menospreciar y de desatender en sus
trabajos. Y, sin embargo, en ese teatro
de operaciones es de primerísima im-
portancia, hoy más que nunca, en la
Guerra Revolucionaria en que estamos
inmersos.

Aurelio de GREGORIO

La AASSIISSTTEENNCCIIAA  AANNUUAALL a las Jornadas Nacionales de la Unidad Católica
(comprobación de la perseverancia en el empeño)

fue y sigue siendo tu Compromiso del JURAMENTO DE TOLEDO
(véase PROGRAMA en pág. 11)
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nos. Una memez de a kilo, porque las fo-
tos del Rey permanecen en las aulas aun
siendo ofensivas para los republicanos y
rojos.

Los socialistas se empeñaron también
contra Templos Católicos, probando mil
formas para cerrar la Basílica de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos (el senador
Anasagasti del PNV había propuesto la
voladura de la Santa Cruz). Con el Psoe en
el poder, se ha intentado reducir las ayu-
das a la Iglesia Católica, mientras que se
subvenciona a los sindicatos y empresa-
rios, y a los partidos políticos, y a las aso-
ciaciones de maricas o a los homosexuales
perseguidos en Somalia.

PP y PSOE, anticatólicos cada uno por
separado o revueltos. Durante este manda-
to socialista, la Comunidad de Madrid,
con mayoría absoluta PP, ha financiado la
muerte de 11.000 niños, y al Ayuntamien-
to de la capital de España gobernado por
el PP, distribuye gratuitamente la píldora
del día después a menores de 16 años. Pa-
ra colmo de ataques al catolicismo, el Al-
calde de Madrid, al que podemos ver reci-
bir la comunión en festejos religiosos,
participó en la celebración de la boda ho-
mosexual de varios militantes del PP y
más en concreto en la de un concejal del
PP con un funcionario del Ayuntamiento.

Hoy han retomado el poder los conser-
vadores del PP, y el primer canto ha co-
rrespondido a su diputado Jorge Fernán-
dez, quien ha pedido eliminar de sus
Estatutos la palabra “cristiano”. Vemos
que, con unos o con otros, toda esta acon-

Llevamos 34 años luchando por la re-
cuperación de la Confesionalidad
Católica del Estado. Oportuna e in-

oportunamente hablamos de reconquistar
la Unidad Católica perdida. Y ello es así
porque creemos que España debe ser un
Estado Confesional Católico y no pode-
mos consentir que este derecho de España
prescriba en el olvido de los católicos es-
pañoles.

El Estado Confesional tiene preferen-
cia por una determinada religión sobre to-
das las demás, que tolera o permite. Que
el Estado reconozca una religión oficial,
no significa que otras religiones no se per-
mitan. Es el caso de Inglaterra, Argentina,
Noruega, Dinamarca, Islandia, República
Dominicana o Grecia. 

A diferencia del Confesional, el Esta-
do Aconfesional no tiene preferencia por
una determinada doctrina, si bien tiene el
derecho a establecer relaciones con las
distintas religiones según las creencias de
la población. Ejemplos: España, Alema-
nia, Italia o Irlanda. 

Cuando el Estado no establece ningún
tipo de relación con ninguna creencia reli-
giosa y permanece al margen del confe-
sional y aconfesional, es lo que se llama
Estado laico, como por ejemplo ocurre en
Estados Unidos y Francia.

Desde 1978, nuestra Patria España ha
sido un Estado aconfesional. Esto en teoría,
por la neutralidad del término, aparente-
mente no debería influir en la sociedad ca-
tólica. Sin embargo, con todos los gobier-
nos democráticos se han llevado a cabo una
política de ataque al Catolicismo. Primera-
mente, con los “católicos” de UCD, la se-
paración de Iglesia-Estado y la implanta-
ción del divorcio. A continuación, con el
Socialismo, el establecimiento del aborto.
De nuevo con los “Conservadores” del PP,
se maquillaron las leyes inicuas y se las
conservó intactas, valga como ejemplo que
en los últimos cuatro años (2000-2004) con
mayoría absoluta, el PP no modificó la des-
penalización del aborto, sino que los abor-
tos con su gobierno (1996/2004) fueron de
un total de 511.429 un 70% más que con los
gobiernos del PSOE. Eso sí, el PP legalizó
la píldora abortiva RU-486 y aprobó la píl-
dora del día después y en el 2003, y con ma-
yoría absoluta, aprobó de la ley de fecunda-
ción artificial, que abrió la puerta a la
experimentación con células madre embrio-
narias. 

De nuevo los socialistas en poder, se
aprobó el matrimonio entre parejas del
mismo sexo, el divorcio exprés y se im-
plantó la asignatura “Educación para la
Ciudadanía”. También pretendieron quitar
los crucifijos de los colegios alegando que
ofendía la sensibilidad de los no cristia-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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fesionalidad constitucional lleva a la ruina
espiritual del pueblo español.

En un país normal no debería pasar na-
da anormal con un Estado aconfesional, pe-
ro como España no olvidemos que es dife-
rente, según aquella coletilla del Turismo
español, la libertad religiosa se ha converti-
do en un arma contra los católicos.

¿Qué deberían haber hecho los católi-
cos españoles en 1978? Decir NO a una
Constitución que ya se advertía raíz de to-
dos los males al haber prescindido de
Dios. ¿Qué deberían haber hecho los cató-
licos españoles al poco tiempo de su vi-
gencia y funestos frutos? Cambiarla y sus-
tituirla por otra confesional católica.

Los obispos españoles, excepto ocho,
aconsejaron en 1978 a los católicos el SÍ a
la Constitución sin Dios y, acomodados a la
actual democracia, no parecen sentir la ne-
cesidad de cambiarla para el bien de cuer-
pos y almas. Pero, como la gran mayoría de
españoles somos católicos y no queremos
las leyes inicuas que padecemos y que im-
piden nuestra plena libertad como católi-
cos, nosotros, desde la Asociación para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña, os animamos a los católicos españo-
les a que ejerzáis vuestro derecho aritméti-
co democrático de mayoría absoluta
exigiendo de nuevo, como ciudadanos ca-
tólicos, el Estado Confesional Católico que
tuvimos desde hace nada menos que cator-
ce siglos en nuestra Patria. Para reafirmar-
nos en esta idea y voluntad católica, os
convocamos a las próximas Jornadas Na-
cionales del 21 y 22 de abril junto a la Vir-
gen del Pilar en Zaragoza. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
Editorial de Radio JLD, abril 2012
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cuerpo como instrumento de placer omní-
modo y sin cortapisas, promiscuidades vo-
luntarias y uso de sustancias psicotrópica
estimulantes, una homilía así de CATÓLI-
CA causa extrañeza y hasta indignación.
No por el lenguaje empleado en la homilía,
siempre perfeccionable o adecuable a la
circunstancia, sino por el fondo de la moral
predicada en una celebración de la liturgia
CATÓLICA. Y eso ocurrió. Extrañeza y
hasta disgusto en católicos acostumbrados
a que sus miserias humanas sean paliadas y
hasta justificadas por los complacientes a
hombres más que a Dios. Repudio y pro-
testa en los colectivos de la animalización
humanitaria: “Somos tentados, el mal se
nos presenta bajo la apariencia del bien,
promueve nuestros instintos y nos dejamos
llevar por la apariencia de bien”, insistien-
do en “la malicia del pecado”, expuso este
señor obispo D. Juan Antonio Reig Plá se-
gún aparece en los medios. 

De inmediato, el colectivo que ellos se
aplican el más elitista de conferencia, for-
mado por los consabidos gays, lesbia-
nos/as, transexuales colegas y similares,
pusieron el grito en el mismísimo infier-
no, denostaron al obispo, la moral y lo que
haga falta. Nada menos que 32 asociacio-
nes, grandes o chicas de estas especies de
ciudadanos con sus derechos, considera-
ron que la homilía trasciende el objeto
propio del culto y la fe para llegar a un ni-
vel de ataque que raya la incitación al odio
al diferente y la apología de la discrimina-
ción”.. Y que la Iglesia católica no puede
utilizar los blindajes de la Constitución
como un mamparo permanente para fo-
mentar la segregación y la discriminación
desde posturas harto tiempo superadas por
la sociedad. Lo que vendría a ser tanto co-
mo que ha caído en la paganía y ya no es
católica aunque sea ecuménica interconfe-
sional, amoral y solamente ética de la per-
misividad inclusiva. Que precisamente es
el grave mal del obispo Reig: no haberse
dejado ecumenizar suficientemente, según
parece. Total que el colectivo-conferencia
gay y compañía ha exigido a TVE la reti-
rada “inmediata” de su portal web del ví-
deo con las afirmaciones del obispo. Y el
real consejo televisivo ha sido convocado
a las determinaciones oportunas. ¿Ten-
drán que supervisar los directivos de TVE
las homilías episcopales? ¿Habrá senten-
cia de los Tribunales de la Comunidad Eu-
ropea contra el obispo Reig?

Algún incomodo ha debido originar
la homilía del señor obispo de Alcalá en
las alturas eclesiásticas porque el carde-
nal Martínez, arzobispo de Barcelona,
un bertoniano probado, salió en entrevis-
ta radiofónica a puntualizar ¿o tal vez
enmendar la imprudencia o inoportuna
homilía episcopal? En los foros inter-
náuticos ha dado lugar a críticas feroces
empezando por los que recomiendan al
clero mirarse los bolsillos sobre este te-
ma resbaloso. El cardenal Martínez Sis-
tach asegura, si eso es lo que ha dicho y
cuenta n los medios, que: “Son personas
como las otras y merecen todo el respe-
to”. La Iglesia católica debe abrirse “a
todas las personas con sentimiento reli-
gioso”´. Sería el más puro ecumenismo
interconfesional bertoniano. Pero podrí-
amos apostar que no Ecumenismo Cató-
lico.

Miguel ALDUNCIN

Homilía de un obispo CATÓLICO,
titular de la Diócesis de Alcalá de
Henares, la romana Complutum y

por eso conocida por complutense. Aquí
en la todavía denominada Complutum
antes de llamarse El CASTILLO o AL-
KALÁ con la invasión mahometana, es
donde fueron martirizados los niños de 7
y 9 años Justo y Pastor en el año 304, por
orden del brutal Daciano cuando la per-
secución metódica de erradicación cris-
tiana dictada por el emperador Dioclecia-
no. No dejar raíz ni simiente. Su catedral
a ellos está dedicada y alguna de sus reli-
quias aquí reposan, si bien sus restos fue-
ron trasladados a Huesca cuando la inva-
sión musulmana en el 711. Niños que han
sido referencia de FE martirial para toda
la Cristiandad que edificó templos en tan-
tos lugares de la geografía cristianizada,
como por ejemplo en la ciudad de Barce-
lona con el templo de los Santos Niños
Justo y Pastor, cuyas imágenes se exhi-
ben en la fachada. Pues bien, en este Vier-
nes Santo 2012 su obispo estuvo a la al-
tura de su cometido episcopal en cuanto a
su oficio de pastor y liturgo. Y, llegada la
homilía, apuntó sin circunloquios ni res-
petos humanos entre otros temas a la si-
tuación amoral del aborto provocado, a la
amoralidad intrínseca de las prácticas ho-
mosexuales y a la inconsecuencia peca-
minosa de las convivencias permanentes,
temporales o de ocasión entre heterose-
xuales. En un día de conmemoración de
la muerte en cruz de nuestro Redentor y
en la catedral bajo advocación de los an-
gelicales niños mártires, tratándose de
adoctrinar cómo nos hemos de respetar
en nuestros cuerpos y en los de los demás
y nada digamos en los cuerpos en gesta-
ción de los no nacidos, templo que somos
del Espíritu Santo en palabras explícitas
de San Pablo, traer a consideración de los
asistentes a los santos oficios y a los ra-
diotelevidentes este tema crucial relativo
a las consecuencias de la sexualidad hu-
mana que es mucho más que la simplista
animalidad instintiva, parece una ocasión
excepcionalmente idónea para sopesar en
católico y meditar y dolerse hasta el arre-
pentimiento en lo que nos ataña a cada
cual, aun en situaciones ya irreversibles o
tan vinculantes y comprometidas que la
solución se ha de quedar al juicio de
nuestro Pantocrator Jesucristo, pues él
sabrá qué atenuantes o agravantes haya
en cada caso. 

Pero claro es, en este tiempo con sus
signos de la llamada revolución cultural,
culto al cuerpo, hedonismo al por mayor,
negación de vida distinta al modo material
que experimentamos, salvación segura gra-
tis et amore para todo el mundo en caso de
haber vida sobrenatural, derecho al propio

UUNNAA  HHOOMMIILLÍÍAA  EENN  VVIIEERRNNEESS  SSAANNTTOO

Ante más de 150.000 personas
que llenaron en una mañana soleada,
aunque con algunas nubes, la plaza de
San Pedro del Vaticano, el Papa Bene-
dicto XVI pronunció el MENSAJE PAS-
CUAL, en el que repasó la situación en
el mundo y aseguró que la resurrec-
ción de Cristo devuelve al hombre toda
su dignidad, e impartió la BENDICIÓN
urbi et orbi. Benedicto XVI subrayó que
la resurrección de Cristo testimonia la
victoria de la vida sobre la muerte, del
amor sobre el odio y de la misericordia
sobre la venganza”. “Que Cristo resuci-
tado otorgue esperanza a Oriente Pró-
ximo”, añadió, con un llamamiento pa-
ra que en Siria cese el derramamiento
de sangre. Efe.

OS DESEO A TODOS
UNA FELIZ 

FIESTA DE PASCUA

HUMANISMO CRISTIANO
Algunos se avergüenzan de Jesucristo, y al mismo tiempo 

les da vergüenza que les noten esa vergüenza. 
Buscan solucionar esa contradicción, y quedar bien con todos,

invocando al “Humanismo Cristiano”.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
EFECTO PINOCHO

Sr. Director de la revista Siempre P’a-
lante: 

Vengo leyendo con sumo interés los
artículos-denuncia que sobre las “ME-
MORIAS” de Monseñor Cirarda se es-
tán editando desde el 1 de julio de 2011
en las páginas 10-11 y 14 de su revista, en
los que se reflejan las diferencias existen-
tes entre lo escrito por el exarzobispo de
Pamplona y la realidad de los hechos en
esa diócesis acaecidos y por él protagoni-
zados. 

Pero, precisamente por estar desvincu-
lados del entorno navarro, me han llamado
especialmente la atención los dos artículos
firmados por José Luis Díez en la página
4 de los SP nº 670 y 671 del pasado 16 de
marzo y 1 de abril, intitulados “Monseñor
Cirarda y los curas de la cárcel de Zamo-
ra”, en los que Martín Orbe, uno de los
sacerdotes vascos allí presos, que habían
vivido y sufrido en propia carne aquel en-
cerramiento, contradice los recuerdos ver-
tidos por el Sr. Arzobispo Cirarda en sus
Memorias póstumas.

Esos dos artículos del Sr. Díez descu-
bren, de forma clara y contundente, las di-
ferencias existentes entre lo escrito por
Monseñor Cirarda y las correcciones ex-
puestas por Don Martín Orbe. No cabe la

menor duda de que el artículo en cuestión
desenmascara una manipulación y tergi-
versación obrada adrede, bien por el pro-
pio Cirarda, bien por adaptación de los
editores a los intereses del Prelado para
justificar lo injustificable. 

Un dato significativo es que realmente
a este sacerdote, ex-preso de la cárcel de
Zamora, no se le puede calificar de “extre-
ma derecha”, como se inculpa en las men-
cionadas Memorias a los navarros católi-
cos que contradijeron y discreparon de sus
actuaciones pastorales, puesto que previa-
mente Monseñor Cirarda le descalifica an-
te la opinión pública, al encuadrar la orto-
doxia de esos sacerdotes encarcelados
“como en el filo de la navaja”.

Razón ésta, la de los testimonios pro-
testa de Martín Orbe que avalan contun-
dente y extrínsecamente la verdad de la
larga lista de artículos publicados en Siem-
pre P’alante sobre las mentiras y engaños
que sobre su pastoreo en Pamplona encie-
rra el libro de Monseñor Cirarda. 

Falsedades y engañifas que, al distor-
sionar la verdad, evidencian el efecto Pi-
nocho en la visión de Don José María Ci-
rarda ante la realidad de los presos en la
cárcel de Zamora, y en donde una mentira
va pisándole los talones a otra, puesto que

miente al referirse a los huelguistas, mien-
te en las diversas detenciones y miente en
lo referente a las visitas. Y en convenci-
miento de sus propias mentiras muestra
una clara frivolidad al tratar la decisión de
los sacerdotes al hacer la huelga, y vuelve
a mentir al inventarse el suculento almuer-
zo que jamás degustaron los huelguistas
del hambre en la comisaría. Falsifica, si-
mula, inventa, finge y miente sobre las vi-
sitas propias y las de su Secretario Canci-
ller a la cárcel, etc. Martín Orbe llega a
titular una de sus entregas: DOS DATOS
SORPRENDENTES, POR FALSOS, DE
LA VIDA EN LA CÁRCEL DE ZAMO-
RA: El primero se refiere a la celebración
de la misa en la cárcel de Zamora. Hay un
segundo dato en el libro que es, además de
falso, totalmente manipulado. Dice así:
“Así la prisión se convirtió en un foco de
tensión permanente. Sucedieron cosas in-
creíbles, como que un día hicieron una pi-
ra con la mesa del altar, las casullas y de-
más utensilios para la celebración
eucarística y le prendieron fuego”. (pág.
207).

Quien siempre dice la verdad, puede
permitirse tener en algún momento mala
memoria, pero quien presume de memoria,
como Monseñor Cirarda, jamás debería
mentir so pena de haber intitulado el libro
como “Mentiras póstumas”. 

Carmelo VERGARA AZCUE (Madrid)

Madrid, Isidro Ruiz, Corresponsal SP’.- El viernes día 30 de mar-
zo se suspendió voluntariamente la reunión de las que venían te-
niendo todos los viernes a las ocho de la tarde unos grupos de cató-
licos madrileños en la calle del Conde de Aranda, enfrente del nº 5
(28015), sede de la tienda llamada Fresh Gallery S.L.N.E para pro-
testar por la instalación en ese local de la exposición llamada “Obs-
cenity”, de Bruce Labruce, en la cual se muestran varias imágenes no-
tablemente impías, alguna protagonizada por Mario Vaquerizo y
por Alaska.

Estas reuniones consistieron en el rezo colectivo y en voz alta del
Santo Rosario con ánimo de desagravio. Fueron pacíficas pero estu-
vieron cortejadas por furgonetas de la Policía Nacional,porque en los
primeros días alguien arrojó a los escaparates de esa galería dos pe-
queñas bombas de fabricación casera. El motivo de la suspensión vo-
luntaria de esas pequeñas concentraciones de protesta ha sido que
la Gallery ha decidido retirar la exposición “Obscenity” antes de lo
previsto por la presión de las dichas concentraciones.

Siempre P’Alanteha acogido de manera resumida en su nº de 1-
3-2012, pág. 8, numerosas protestas independientes unas de otras

por estas ofensas a los sentimientos católicos de la población. Pero
no podemos publicar todas las que nos siguen llegando. Sugerimos
a nuestros amigos que las dirijan directamente a los “administrado-
res solidarios” de la citada galería, cuyos nombres son: Israel David
Rodríguez Cotes, y Juan Pablo Arbeleche.

Creemos que este proceder, que no excluye otros, es bueno y
que en casos análogos futuros convendría investigar, por de pronto
y sistemáticamente, los nombres de los dueños, que son los verda-
deros responsables, y no los empleados, y publicarlos para que a
ellos se dirijan las protestas, privadas y públicas antes que a nadie.
Esos nombres son a veces difíciles de averiguar a pie de acera, pe-
ro se consiguen fácilmente y con garantías en el Registro Mercantil
que hay en todas las capitales de provincia. Está muy generalizada
la costumbre, mala, de censurar a algunos periodistas por sus es-
critos impíos. No diré que sean inocentes, pero los verdaderos cul-
pables son los dueños de las publicaciones, a veces escondidos y
desconocidos, que son los que marcan la línea editorial a los pe-
riodistas, que son unos mercenarios que escriben lo que les encar-
gan los dueños.

EELL  FFIINNAALL  DDEE  UUNNAA  PPRROOTTEESSTTAA

MIEDO A ACABAR COMO GRECIA O ESPAÑA
Sarkozy apela al miedo a acabar como Grecia o España a dos semanas de las elecciones. El presidente mantiene su ataque a Ho-

llande y recuerda que han sido «gobiernos socialistas» los que «han puesto de rodillas» a ambos países. ABC. 
En gran parte tiene razón, comenta Vikye1, aunque tendría que haber apuntado directamente a los gobiernos socialistas de Zapate-

ro y no a España del desastre económico. Volveremos otra vez a ser el ejemplo europeo de cómo salir de la crisis y crecer por encima
de la media europea. SOMOS ESPAÑA !! 
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Nuestra religión, la Católica, ha ve-
nido –y sigue– siendo zarandeada,
desde distintos ángulos del pensa-

miento, llamado intelectual, que aun sien-
do provenientes de filosofías en principio
distintas e incluso contrapuestas, coinci-
den en su asalto mediático, docente o polí-
tico, a la Fe que profesamos.

Otro tanto le ocurre al patriotismo. El
concepto, en sí, inspira en ciertos sectores
y en muchos individuos desdén, si no mo-
fa, considerándolo como una antigualla.

Sentados estos presupuestos, no es di-
fícil deducir que, si unimos ambas ideas, la
de catolicidad y españolidad, el efecto de
rechazo o de incomprensión tiene un efec-
to duplicado.

Pues bien, lo que persiguen las Jorna-
das Nacionales de la Unidad Católica a
celebrar Dios mediante los próximos días
21 y 22 de abril en Zaragoza,es conme-
morar en catolicidad y españolidad esos
centenarios, que respectivamente, han
significado en un sentido o en el contrario
el reflejo histórico de lo hasta ahora ex-
puesto. Veamos:

1212.- Es el año,en que se realizó la
batalla épica de las NAVAS DE TOLOSA.
Esta gesta, en la que sufrieron una impor-
tantísima derrota los ejércitos musulma-
nes, no solamente fue vital para nuestra
Patria, sino también para toda Europa y re-
presentó un doble hito:

El Primero, el ser LA CRISTIAN-
DAD y su consecuente defensa el eje cen-
tral del glorioso episodio, gracias a la sa-
biduría y el celocristiano de dos grandes
hombres: ALFONSO VIII Rey de Castilla
y el Papa INOCENCIO III, quien, ante la
petición del primero, declaró a la campa-
ña del Rey Castellano contra el Islam co-
mo CRUZADA.

El Segundo, el conseguir que tres Re-
yes de Las Españas lucharan codo a codo,
olvidando rencillas anteriores. De este mo-
do ALFONSO VIII tuvo como aliados al
Rey de Navarra SANCHO VII, y al de
Aragón PEDRO II, amén de la inefable in-
tervención de caballeros leoneses, gallegos
y portugueses

1512.- De todos es sabido, que la Uni-
dad de España, no comienza con los Reyes
Católicos (como algunos con fines antiuni-
tarios nos pretenden colar), sino que es,
por el contrario, su colofón.

Nuestra Patria se va consolidando co-
mo unidad política propia a partir del
monarca godo LEOVIGILDO, rubricada
por su hijo RECAREDO, con la UNI-
DAD CATÓLICA y finalmente sellada
por la UNIDAD JURÍDICA gracias a
CHINDASVINTO y a su hijo RECES-
VINTO.

Dicho esto, la guinda de la re-unifica-
ción de España rota pero no desaparecida
por la invasión musulmana, se logra con la
incorporación del reino de Navarra al Rei-
no de Castilla el 18 de Julio de 1512, en
que los Reyes Navarros Catalina I y Juan
III firmaron un tratado con el Rey de Fran-
cia Luis XII, en el que se rendía total su-
misión de aquellos a este, en la población
francesa de Blois. Dio ello lugar a que la
opción militar del Rey Católico, se concre-
tara unos días después, el 25 (festividad de
Santiago Apóstol) con la mal denominada
conquista de Navarra por el Duque de Al-
ba, pues en realidad fue prácticamente un
paseo militar. 

1812.- Promulgación de la llamada
Constitución de Cádiz, cuna del liberalis-
mo en España y primer establecimiento
institucional del mismo.

No vamos ni siquiera a intentar expo-
ner cómo se redactó dicho texto constitu-
cional, ni a explicar su contenido. Por
cuestión de espacio, nos limitaremos a se-
ñalar algunas cuestiones:

En primer lugar subrayar el hecho de
que esta doctrina política se sustenta en la
plena autonomía de la razón humana, y por

consiguiente de su voluntad, llegando a
afirmar que la libertad es un bien en sí mis-
mo, lo cual conlleva en la vida práctica al
naturalismo, el hombre y la sociedad como
fines en sí mismos, y al relativismo, esto es
la ambigüedad como criterio rector, “el to-
do vale”. No existen valores permanentes,
todo “absolutamente todo” es discutible,
salvo el propio liberalismo.

Un segundo aspecto es el comprobar
que, a pesar de reconocerse la confesionali-
dad católica de España en su artículo 12, la
legislación ordinaria fue antieclesiástica.

Por último significar el hecho de que, a
partir de ese momento, surgirá por un lado
el enfrentamiento de la España Tradicional
y la España extranjerizante, de la España
Católica y de la España Revolucionaria, y
por otro el continuo resquebrajamiento po-
lítico en torno a los grados del propio libe-
ralismo, desde los moderados y progresis-
tas del inicio hasta nuestros días.

He ahí el porqué del año 12 como en-
lace de estas tres fechas emblemáticas. Te
invitamos a que asistas a nuestras próxi-
mas Jornadas. La oración en común, el es-
tudio, y la convivencia de españoles cató-
licos con los mismos ideales, constituirán
una vitamina para todo el año y a la vez un
antídoto. No lo olvides: el 12 es una cifra
para la reflexión.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

CUATRO AÑOS 12 en las
JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA

En su viaje apostólico a CUBA, el Pa-
pa Benedicto XVI visitó el 27 de marzo
el Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre, patrona de Cuba, a la que pi-
dió por los presos, por las familias cuba-
nas separadas y por Haití “que aún sufre
las consecuencias” del terremoto de
2010. También pidió a la Virgen que Cu-
ba avance “por caminos de renovación y
esperanza”. En sus oraciones, Benedicto
XVI tuvo presente a los jóvenes del País
para que sean amigos de Cristo. El pontí-
fice recordó que estaba en Cuba como
“peregrino de la Caridad”. Su visita se
producía en el Año Jubilar por 400 años
del hallazgo de la imagen mariana en
1612. En la foto, Benedicto XVI en su en-
trevista, durante media hora, con Fidel
Castro en la nunciatura apostólica vati-
cana en La Habana.

RENOVACIÓN Y ESPERANZA

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXIIIIII  JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

21 y 22 de Abril de 2012. ZARAGOZA

PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitac DOBLE: 65 €
(+ 12 € comida suelta del sábado = 77 €

Cada día, una persona, en habitac INDIVIDUAL: 85 €
(+ 12 € comida suelta del sábado = 97 €

Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 
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La visita de SS el Papa Benedicto
XVI a Méjico y a Cuba ha sufrido
una reducción en el espacio que le

han debido dedicar los periódicos diarios
españoles, por estar estos muy ocupados
con las elecciones políticas andaluzas y as-
turianas, y la expectación de la huelga ge-
neral del 29-M. Amén de que algunos pe-
riodistas y enviados especiales nos han
descubierto que están algo escorados a ba-
bor, es decir, que son izquierdosillos. Por
su parte, el Papa ha recurrido al expedien-
te que se está haciendo habitual, de califi-
car a estas visitas de “pastorales”, con lo
cual ha justificado no decir nada importan-
te ni comprometido. Luego resulta que en
niveles inferiores del pueblo de Dios, lo
“pastoral” se va pareciendo a una coartada
para no estudiar y dedicarse solo a repetir
cuestiones rutinarias y sentimentales ya
sabidas. De los cristeros mejicanos no he-
mos leído nada.

Muy escaso e indirecto ha sido contar-
nos que del público surgieron en algunos
momentos gritos de “¡Viva Cristo Rey!”
exclamación que los cristeros acuñaron y
presentaron como su logotipo hasta que
fue absorbido, pronto, por los católicos es-

pañoles durante la persecución de los años
1931 a 1939. Ni el Papa ni los periodistas
católicos han tenido ni un breve recuerdo
para ellos. Es verosímil que el Papa tuvie-
ra compromisos que le aconsejaran no ha-
blar de los cristeros, pero es menos com-
prensible que el bloqueo de ese tema
alcanzara también a sus seguidores hasta
las mismas bases, como la prensa diaria
española. La revista “Alfa y Omega” en un
extenso pórtico literario al viaje pontificio,
despachó el compromiso diciendo que no
era ese lugar ni momento para hablar de
ellos; tampoco lo ha hecho en los extensos
escritos del número siguiente.

Nosotros recordamos con emoción y
gratitud que fue a partir de 1924 cuando se
recrudeció la persecución anticatólica que
ya venía de atrás, bajo la presidencia de
Plutarco Elías Calles. Mientras los obispos
rehuían la confrontación, el pueblo llano,
especialmente los campesinos, optaron por
la violencia física y constituyeron un ejér-
cito importante y unas guerrillas que tu-
vieron varias victorias.

Muy ligado al asunto de los cristeros,
aunque no pertenecía formalmente a su or-
ganización, estuvo el jesuíta Miguel Pro,

que realizó en aque-
llos tiempos una
asistencia religiosa
clandestina extraor-
dinaria hasta que fue
descubierto y fusila-
do. Naturalmente,
nadie le ha mencio-
nado ni en este viaje
del Papa Benedicto
XVI ni en la época
postconciliar.

El asunto de los
cristeros mejicanos
tiene antecedentes en
La Vendée francesa y
en las guerras carlis-

tas del siglo XIX, y en la Cruzada de 1936-
1939, especialmente en los requetés. To-
dos estos grupos están articulados forman-
do un eje importantísimo en la historia
universal contemporánea. Ese eje es doble,
teórico-doctrinal y emotivo.

En lo teórico doctrinal plantea la posi-
bilidad de una defensa de la Religión con
las armas. Nadie ha impugnado esta doc-
trina autorizadamente. Pero son constantes
los que, cuando se presenta viva, recurren
al truco dialéctico, ya denunciado por el
jesuita P. Ramiére en sus escritos contra el
liberalismo, de no desautorizar la tesis de
la legitimidad de la violencia en general,
que secretamente repudian, pero la blo-
quean diciendo que en ese caso concreto y
en esas tales o cuales circunstancias, no es
lícita. Mediante este artificio, que no era
nuevo ni original, los obispos mejicanos
de la época traicionaron a los cristeros, con
el “brillantísimo” resultado de un recrude-
cimiento de la persecución religiosa durí-
sima, que dura hasta hoy. Por los frutos los
conoceréis.

El componente emocional de la guerra
de la Vendée, de las guerras carlistas y de
los cristeros es muy superior al de episo-
dios análogos y ha alimentado el espíritu
inquebrantable de la Contrarrevolución en
España y en todo el mundo. Recuerdo de
mi niñez como nos encandilaban las haza-
ñas militares de los de La Vendée y de los
cristeros mezcladas con las del cura Santa
Cruz, y las de los generales Ollo y Rada y
tantos otros en relación prolongada por los
combatientes de 1936.

Los cristeros fueron asesinados a mi-
llares por la traición de sus obispos. Pero
su espíritu nos vivifica, y concretamente,
nos pone en guardia de la posibilidad de
que Judas el Iscariote tenga epígonos entre
nosotros.

P. LOIDI

NOSTALGIA Y ELOGIO DE LOS CRISTEROS MEJICANOS

Con cierta extrañeza no exenta de respeto y comprensión, hemos visto los televidentes al presidente venezolano, antes de emprender
otro viaje a Cuba, con un crucifijo en la mano, rezando en público a Cristo en el que dijo creer. Que le hiciese “el milagro de su salud pa-
ra bien de su pueblo”. Tan insólita postura en un reconocido dictador de izquierda, no escandaliza. Sí produce conmiseración y sorpresa,
viendo pedir árnica –¡nada de teatro¡– ante la posible cercanía de la muerte. 

Buen referente para todos y para la izquierda agnóstica y laicista. ¡Qué cierto es que sólo Dios conoce lo que encierra el corazón de
cada hombre!Hugo Chávez siente su limitación humana, como cualquiera, ante un cáncer galopante que le ha hecho presa. Sigue, sin pre-
tenderlo, el camino de tantos otros –poderosos y menos; creyentes y ateos; pecadores y santos– que se han visto necesitados de acudir al
“Todopoderoso”, ante la cercanía de la muerte. Es que el ser racional, es el único animal, consciente de su finitud y se siente interpelado
por el hecho personal, inapelable e inevitable de la muerte. A su luz, la realidad que nos agobia cada día, cobra nueva dimensión y en
los designios misericordiosos de un Dios, que ha muerto y resucitado por todos los hombres, puede ser la mano tendida para limpiar nues-
tros pecados y darnos la salvación eterna, si arrepentidos acudimos a su perdón. 

Miguel RIVILLA SAN MARTIN

HUGO CHÁVEZ PIDIÓ UN MILAGRO
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La pública desautorización del teólo-
go gallego Torres Queiruga por la
Comisión para la Doctrina de la Fe

de la Conferencia Episcopal, con aproba-
ción de la Comisión Permanente de la mis-
ma, es lo que tiene agitado el cotarro ecle-
sial de nuestra patria. Hasta el momento de
escribir estas líneas los apoyos recibidos
por el desautorizado no pasan de margina-
les y alguno entra en lo grotesco aunque
muy probablemente en los próximos días
haya más nombres que se incorporen a los
“indignados”. Hoy por hoy esos apoyos
más que avalar las tesis de Torres Queiru-
ga confirman lo justificado de la nota epis-
copal. Vale aquí perfectamente lo del dime
con quién andas…

Llama en primer lugar la atención el
que los curas casados hayan acudido en
tropel en socorro del de Aguiño. Tamayo,
Vidal, Pikaza, Duato, Cejudo, Barreiro,
Pérez Prieto parecen demasiados y apare-
cidos demasiado pronto. Cierto que ellos
no tienen nada que perder. No arriesgan
nada. Pero quienes han levantado la mano
del arado y dejado de cultivar la viña del
Señor en busca de otros jardines no pare-
cen los más indicados para decirle a la
Iglesia lo que debe hacer. Son por otra par-
te una mezcla de elementos muy dispares.
Los hay con añoranzas de su pasado mi-
nisterio que celebran ilícitamente misas
para pequeñísimas comunidades cuasi in-
existentes, alguno vive con notable éxito
su vida sin injerencias hasta ahora en la de
la Iglesia, otro es sin duda la cabeza de la
contestación eclesial desde posiciones ex-
trafronterizas, uno es un periodista notable
e inteligente con influjo cierto aunque muy
escorado en la Iglesia y por último hay en-
tre ellos un teólogo solvente aunque con
tesis más que arriesgadas en no pocas
cuestiones. Pese a ello me parece, junto al
periodista, el más eclesial de todos. De la
eclesialidaddel que ha llegado a altas dig-
nidades civiles no me atrevo a opinar por
falta de datos.

Se han volcado también con Torres
Queirugauna serie de medios caracteriza-
dos todos por la contestación eclesial. To-

tal en casi todos y destacada en uno que
pone una vela a Dios y tres al diablo. Pero
que no sería justo equipararlo a los otros.
Redes Cristianas, Atrio, EL País y El Mun-
do son abierta y constantemente antijerár-
quicos y anticatólicos. Religión Digital
“asegún”. 

Luego están los Foros que se sabe bien
lo que son pero no quiénes los integran ni
cuántos. Su aval no vale nada por anóni-
mo. Ya se han retratado el Alsina, de Gero-
na, y el vasco. Y dos curas del asturiano.
Estos con la valentía de dar sus nombres.
Hay que reconocerlo. Pero ese Foro, tras el
reciente fallecimiento de su figura más
destacada, ya no es apenas nada. Cuatro
ancianos anclados en un pasado que se fue
sin la menor esperanza de retorno.

El exjesuita Castillo, perejil de todas las
salsas contestatarias, que dejó la Compañía
de Jesús en busca de más “libertad”, próxi-
mo a cumplir los 83 años, no podía faltar a
la reunión. Con otro todavía jesuita, incom-
prensiblemente jesuita, Juan Masiá.

Más dos “teólogos” en activo, muy co-
nocidos en su casa a la hora de comer. El
dominico Martín Gelabert, que hace equli-
brios, y Martínez Gordo, jamás hasta hoy
había oído su nombre, que ha tenido la
osadía de establecer un ranking de teólo-
gos en el que Ratzinger va detrás del ga-
llego. Y se quedó tan pancho. Ambos tie-
nen puestos docentes en facultades
eclesiásticas. No se entiende. 

Y una de aurora boreal. La Real Acade-
mia Gallega emitió un comunicado denun-
ciando la “intromisión escandalosa” de los
obispos al desautorizar a Torres Queiruga.
Como para pensar que sus doctos integran-
tes no conocen lo que significa intromisión.
Porque, si hay una escandalosa en lo que no
saben ni les compete, es la suya.

Eso, hasta hoy. Vendrán más. Doy por
seguro que están moviéndose por el ex-
tranjero. Y habrá más nombres españoles.
A ver quéhacen los obispos con clérigos
que les desautoricen públicamente. Estare-
mos a loro. Hasta el momento el miedo
guarda la viña pero alguno saltará al ruedo.
Y veremos quien torea a quien. 

Esta desautorización debió haber llega-
do hace mucho tiempo. Pero el paso de
nuestros obispos es el de las tortugas. Mu-
chos habrán sido contagiados por las tesis
hoy desautorizadas pero que su autor ense-
ñó demasiados años en el Instituto Teoló-
gico Compostelano. ¡Qué responsabilidad
la de muchos obispos!

Concluyo recogiendo una afirmación de
Antonio Duato que nos dice que, detrás de
la nota de los obispos, está el que para mu-
chos es el primer teólogo español de hoy:
Olegario González de Cardedal. Ignoro en
qué se basa pero, de ser cierto, le va a ser
muy difícil a Torres Queiruga reponerse de
esa censura. Aunque el profesor de la Facul-
tad de Teología del Norte de España, –Asur-
mendi, ¿dónde estás?–, tal vez nos diga tam-
bién que Olegario en su ranking teológico
aparece muy por detrás del gallego. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

VVOOLLCCAADDOOSS  CCOONN  QQUUEEIIRRUUGGAA  

RECORRIDO 
PASCUAL

La imagen de San Miguel, el Ángel
del monte Aralar, dejó su santuario el do-
mingo de Resurrección por la tarde en me-
dio de una espesa niebla, se despidió de la
cruz local y emprendió camino arropada
por montañeros, para recorrer 285 locali-
dades navarras. 

VIERNES SANTO FESTIVO EN CUBA 
Han pasado 53 años desde que los cubanos tuvieron por última vez festivo el día de Viernes Santo. Hasta hoy. Cuba ha tenido feria-

do este 6 de abril de 2012 después de que Benedicto XVI visitara la isla a finales de marzo. La medida la anunció el Consejo de Minis-
tros tres días después de que el Papa abandonara Cuba y éste pidiera a Raúl Castro que el Viernes Santo no fuera día laborable. Las au-
toridades cubanas anunciaron que este día tendría lugar un “receso laboral” con “carácter excepcional” por este año y dejó en manos de
“los órganos superiores de la Nación la determinación definitiva” sobre este tema. Cuando en 1959 triunfó la revolución liderada por Fi-
del Castro, este día se eliminó del calendario de festividades.

Aprovechando el día festivo, cientos de personas han salido a las calles para acompañar la imagen de Cristo durante la procesión del Via-
crucis. En la misa anterior a la procesión, que se ha celebrado en la catedral de La Habana, el cardenal Jaime Ortega ha llamado al perdón
entre los cubanos. De manera excepcional, la ceremonia ha sido retransmitida por uno de los canales estatales de la televisión cubana.

Según la Iglesia, casi siete millones de cubanos profesa la religión católica, lo que supone el 60% de la población. ElPaís.
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Mons. CIRARDA DESPUÉS DE
AQUEL 7 DE ABRIL DE 1979 

El error sacramental de Mons. CI-
RARDA, arzobispo de Pamplona, el
7 de abril de 1979, consintiendo a

una parroquia las absoluciones colectivas
sin las condiciones exigidas por la Iglesia,
había sido magisterial. Comodidad para
sacerdotes hartos de atender filas de peni-
tentes, aprobado general de los malos pro-
fesores para sus alumnos. Engaño y funes-
tas las consecuencias para la salvación o
perdición de las almas de sus diocesanos.
La violencia intimidatoria del “Mira, no
me hagas posar mi báculo sobre ti, que te
suspendo a divinis”, empleada por Mons.
Cirarda desde el abuso del poder sagrado
contra el sacerdote enterado y fiel que só-
lo le recuerda los límites episcopales en un
asunto del más alto magisterio papal, re-
sulta desproporcionada e injusta, eclesial-
mente y aun humanamente incomprensible  

¿Cómo se comportó Mons. Cirarda en
ese mismo acto de error y de violencia
–una persona que se controla suele recapa-
citar y pedir perdón de sus lapsus en el
mismo momento–? ¿Cómo esa misma tar-
de del día 7, después del acto, cómo esa
noche en su examen de conciencia –¿ha-
cen examen de conciencia los obispos?
¿Cómo se comportó al día siguiente antes
de la Eucaristía –¿van así de indispuestos
estos sucesores de los apóstoles a ofrecer
el sacrificio de Cristo “cuando tu hermano
tienen algo contra ti”, y vaya si lo tenía–?
¿Se reconcilió alguna vez con su sacerdo-
te que siempre le ofreció reconciliación, el
obispo que siempre se la negó? Los obis-
pos, a la vista está, muchas veces se equi-
vocan. Otras veces culpablemente pecan.
¿Se confiesan de verdad? ¿y con qué fre-
cuencia y enmienda y exigencia de restitu-
ción?

¿Cómo se comportó Mons. Cirarda al
verse denunciado ese mismo día 8 en la
prensa (cf. El Pensamiento Navarro. 8-4-
79)? ¿Cómo los días siguientes, el mes si-
guiente, los años siguientes…? ¿Se en-
mendó “después” del Escándalo litúrgico
de la absolución colectiva impartida ilíci-
tamente el viernes día 6 de abril de 1979
por el sacerdote Don Jesús Armendáriz en
la parroquia de Santiago Apóstol del Ba-
rrio de la Chantrea de Pamplona y aproba-
da pública y oficialmente por él, Arzobis-
po de Pamplona, D. José Mª Cirarda
Lachiondo, al día siguiente, haciéndose
presente en la misa parroquial del sábado y
respaldando a los sacerdotes y cometedo-

res del abuso y dándoles ante toda la feli-
gresía permiso sin restricciones para se-
guir cometiendo los abusos….? A la vista
está que no se enmendó.

Monseñor Cirarda concede a este
transcendental episodio de las absolucio-
nes colectivas todo un apartado de sus
“Memorias” publicadas por sus herederos
en mayo de 2011, y, para justificarse y pa-
sar de iracundo agresor a ser considerado
víctima agredida, se ve en la necesidad de
mentir descaradamente en defensa propia
en el relato de esa escena del 7 de abril pa-
ra deformar con palabras la verdad de unos
hechos que le acusan y declaran culpable.
En los SP’ de 16 de julio y de 1 de sep-
tiembre de 2011, pág. 10, hemos replicado
y desmontado al detalle esta su deliberada
falsedad.

Un obispo no debería mentir, pero este
obispo Cirarda, aun después de muerto, ha
dejado escritas sus mentiras como legados
de sus pecados invertidos en virtud contra
los inocentes a los que él convierte en pe-
cadores, con mentira transcendentemente
dañosa para el honor del sacerdote que si-
gue destituido y marginado, y para la sal-
vación de las almas que por culpa de él ya
perdieron la salutífera costumbre de confe-
sarse.

Monseñor Cirarda, en todo tan prepo-
tente e infalible, se creía un papa en su dió-
cesis para conceder aun lo que un Papa sa-
be que no tiene poder de Cristo para
conceder. Esa soberbia lo condujo primero
a la personal equivocación y luego al error
propalado. Se equivocó y erró magisterial-
mente públicamente al dar permiso para
los abusos de las absoluciones colectivas.
Cometido el error, ¿admitió el dialogante
Monseñor Cirarda en el mismo acto de la
sacristía la documentación pontificia tri-
dentina que su sacerdote en la mejor de las
correcciones fraternas evangélicas le re-
cordaba? Pues no, a la soberbia unió la ira
y se la tiró al suelo la documentación de un
manotazo. ¿Y al día siguiente, o a la se-
mana siguiente de ese abril de 1979, o al
mes siguiente o al año siguiente o en todos
los demás años hasta 1993 en que pastoreó
Pamplona, se corrigió y enmendó su doc-
trina Monseñor Cirarda y corrigió los abu-
sos de sus sacerdotes contra la práctica in-
dividual del sacramento? Pues no. En vez
de corregir públicamente, una vez mejor
documentado por sí mismo o por sus vica-
rios u otros obispos, su error pastoral para

que no siguiera haciendo daño a sus ove-
jas, se obstinó en él –sus vicarios suelen
ser complacientes con sus amos y no les
contradicen para no perder su favor– y si-
guió con el consentimiento o permisividad
de las absoluciones colectivas en toda la
diócesis, aunque a los meses llegara a re-
conocer, pero en privado, que la absolu-
ción del 7 de abril de 1979 fue ilícita. 

Por todo ello, aunque obispo y más
grave por ser obispo, comprobando en las
almas el destrozo y en propia carne y espí-
ritu sus iras y revanchas, podemos concluir
que Monseñor Cirarda no solo se equivocó
sino que pecó. ¿Se arrepintió de su peca-
do? ¿Tuvo dolor de su pecado, aparte el
“herpes espiritual” del que dice se dolía
(SP’ 16 diciembre 2011, pág. 10) y que no
le abandonó de por vida? A la vista está
que no hubo enmienda, y se murió sin sa-
tisfacción de obra de daños y perjuicios y
legando a sus sucesores los arzobispos
Fernando Sebastián y Francisco Pérez el
mandato de seguir practicando en el sacer-
dote José Ignacio Dallo la injusticia.

Después del 7 de abril hubo durante los
meses siguientes una falta total de contac-
to o comunicación entre mi Sr. Arzobispo
y yo. Nunca me lo encontré en ningún ac-
to y él nunca me llamó a su despacho. Has-
ta el 17 y 24 de junio de 1979,… (SP’ 1 ju-
lio 2011, pág. 11). En los planes de
Monseñor Cirarda dormía la ira del orgu-
llo episcopal herido a la espera de la oca-
sión propicia para la venganza.

José Ignacio DALLO LAREQUI

Monseñor REIG PLÀ: quiero expresarle mi apoyo y agradecerle la luminosa homilía que pronunció el pasado Viernes Santo. Las men-
tiras y los insultos no podrán borrar la verdad que encierran palabras como las suyas, que me ayudan a comprender el sentido de la Pa-
sión del Señor y el significado real del pecado. hazteoir.org

Parroquia de Santiago (Chantrea)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXIII Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001122  ((2211ss  yy  2222dd  AAbbrr ii ll ))
Tema general: 

AÑO 12: CUATRO FECHAS, CUATRO MENSAJES

SÁBADO 21 de ABRIL

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BEN-
DITA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Fco Javier, de Nava-
rra). VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

11,15 h.- Presentación de las XXIII
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓ-
LICA. (Don Jaime Serrano de Quinta-
na, Presidente de Cultural Gerona In-
mortal).

12,00 h.- Regina Caeli. SANTA MI-
SA en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: 1212: LA
BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLO-
SA. DEFENSA DE LA UNIDAD CATÓ-
LICA DE ESPAÑA. (Don Augusto Mª
Bruyel Pérez, Doctor en Filosofia y Cien-
cias de la Educación). 

16,30 h.- Ponencias. WEB y RADIO
JLD (Don José Luis Díez Jiménez, secre-
tario general de la U.C. y Director fundador
de la Web y Radio de la Unidad Católica).

17,00 h.- 2ª Conferencia: 1512: IN-
CORPORACIÓN DE NAVARRA A
LOS REINOS DE ESPAÑA. LA UNI-
DAD NACIONAL. (Don Juan José
Martinena Ruiz, Doctor en Historia y
Académico.

18,00 h.- 3ª Conferencia: 1812: LA
CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ. INSTI-
TUCIONALIZACIÓN DEL LIBERA-
LISMO EN ESPAÑA. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante.

19,00 h.- PONENCIAS SOBRE EL
TEMA “Reconquista de la confesionali-
dad católica”, previa solicitud y presenta-
ción escritas, no más de 5 minutos, y de-
bate. REVISIÓN de compromisos (del
Juramento de Toledo 89 y de las Jornadas
anteriores). CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez
Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, de Valencia. Consagra-
ción a JESUCRISTO REY. Salve, Regina.

DOMINGO 22 de ABRIL
9,00 h.- Oraciones de la mañana

(con nuestra RadioJLD).
9,30 h.- En San Juan de los Panetes,

Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

11,00 h.- 4ª. Conferencia: 2012: AC-
TUACIÓN DE LOS CATÓLICOS ANTE
LAS REAFIRMACIONES DEL LAICIS-
MO (Don Gil de la Pisa Antolín, Doctor
en Filosofía y escritor).

12,00 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, su-
gerencias y proyectos. (Mesa de confe-
renciantes). 

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. COMPROMISOS prácticos, por
Don Manuel de Santa Cruz, historiador
y propagandista católico, Presidente de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. HIMNO de las Ju-
ventudes Católicas. VÍTORES a Cristo
Rey. Despedida de la Bandera.

FOTO de los Jornadistas ante la Basí-
lica del Pilar. 

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n). 
HOTEL VÍA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56).

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
ESPAÑA. COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • E-mail: spalante@yahoo.es
Transferencias bancarias a nuestras cuentas (pág. 4) en el momento de la inscripción.

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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“Aquí manda la
Policía de Gibraltar”

(El Confidencial, 4 Ab).– 
La Policía de Gibraltar

manda lo que quiere en la ba-
hía de Algeciras. A los pescadores ¡se les
aplicará la legislación inglesa! El PP disi-
mula y acobardado mira para otro lado. Mar-
gallo parecía un gallo, pero va a resultar un
tímido pollito. La Colonia cada vez es más
colonia y España no responde. Se calla aco-
bardada. Pero vamos a ver: ¿Qué demonios
pintamos nosotros asociados en Europa
con un país que mantiene una colonia en
nuestras tierras? ¿Dónde se ha visto eso?
¡Pero si a esos borrachos ingleses que vienen
no se les tenía que permitir ni asomarse a
nuestras fronteras! Que se queden en sus frí-
as, húmedas y desagradables tierras hacien-
do comedias de época. ¡Que se vayan a la
porra! ¡Que devuelvan Gibraltar!

• • •
“Prefiero el Paraíso” en las catacum-

bas… ( 3 Ab).– 
“Prefiero el Paraíso” es una estupenda pelícu-
la italiana sobre San Felipe Neri. Ha sido es-
trenada y vista en poquísimos cines, porque
en España, poco a poco y gracias a los Zapa-
teros, que los tenemos a montones en la dere-
cha y en la izquierda, por maldad unos y por
cobardía de los otros, el catolicismo está sien-
do enviado, con sonrisas hipócritas, a las cata-
cumbas. Para ver esta peli hay que buscarla
con lupa. Ha durado una semana y se ha ido.
VAYAN A VERLA en cuanto puedan. Alquí-
lenla cuando salga o cómprenla en DVD.
Cualquier película de explosiones o con esce-
nas de cama tiene cabida en cualquier cine.
Todo, menos el mensaje cristiano. Bueno…
ya se lo encontrarán. Por nuestra parte quere-
mos decir a nuestros lectores que, cuando ve-
an algo católico, que se enteren, que no lo de-
jen, que lo busquen, que lo difundan.
Tenemos que pasar al contraataque. Los Za-
pateros llevan año bombardeando al pueblo
español con ideas anticristianas y antiespaño-
las. Mientras el PP se piensa si echar de TVE
a Fran Llorente o no, si echar a los rojos o no,
nosotros vayamos a ver cine católico, sintoni-
cemos canales cristianos y que defiendan
nuestras ideas, como Intereconomía, EWTN,
Popular TV (con reservas según nos dicen), o
Canal 13. No son perfectos pero es lo que hay.
De los demás… lo único que vale son los te-
lediarios, tendenciosos la mayoría... El resto
suele ser bazofia especialmente los canales de
TVE, la Cuatro, la cinco, y la seis.

La Casa del Rey se salva del Gran Ti-
jeretazo (La Gaceta, 4 A).–
…¿Y qué?

• • •
Los vándalos causan más de 500.000 €

de daños en las calles de Barcelona (La
Vanguardia, 31 M).– 
Como UGT y CCOO son los organizadores
de la Huelga General, que paguen ellos los
daños ¿no? ¿Será capaz el PP o los CIU’S? No
hace falta que profundicemos, pero la Huelga
General es una amenaza para España, los Sin-
dicatos al parecer tienen vía libre para hacer lo
que les dé la gana y lo que sorprende es que es-
ta lucha contra el Estado y contra España ¡la
paga España! con miles de millones de sub-
venciones del Estado, con Cursos de Forma-
ción que no se celebran. Es algo vergonzoso
que no existe en ningún país del mundo.

• • •
Al parecer hay un socialista honrado

(Almería HOY, 31 M).– 
Se trata del diputado socialista por Almería
D. Luis López, que “no se siente útil para la
sociedad”. Dios le bendiga y bendiga su
honradez. Ha continuado diciendo que “está
lleno de remordimientos” e “incómodo” al
no poder cumplir con su sentido de la políti-
ca como algo “al servicio de los ciudada-
nos”. Por eso tiene previsto dimitir el día 10
de abril. Si lo hace, podremos exclamar: ¡Por
lo menos había uno honrado!

• • •
Bono nos cuesta 83.000 € (El Mundo,

30 M).– 
En efecto: se va a encargar un retrato de tan
atractivo y distinguido prócer que nos costa-
rá la despreciable cifra de 82.600 € del ala.
¿Qué es eso, donde atamos los perros con
longaniza y disponemos de la gallina de los
huevos de oro? Una bagatela, una insignifi-
cancia, una menudencia, una nadería y una
pequeñez. Por dinero que no quede, con tal
de inmortalizar la belleza varonil y capilar
del hombre de la incomprensible e indemos-
trable riqueza, al que las denuncias le son ar-
chivadas o sobreseídas. 

• • •
“El PP ha pasado del engaño al desen-

gaño” (Elena Valenciano en TV, 3 A).– 
¡Tienen una caradura que se la pisan! Roban a
mansalva, despilfarran el dinero a manos lle-
nas, consiguen 5.300.000 parados (de momen-
to) y con toda la cara del mundo, con enorme
cinismo, acusan al PP de no haber arreglado en
tres meses las mentiras socialistas, los engaños
socialistas, las malversaciones socialistas y las
desapariciones dinero socialistas de 8 años...
¡Pero si es que los dirigentes socialistas, los
ministros mentirosos y malversadores, junto
con los alcaldes ladrones y despilfarradores,
tendrían que estar procesados y pagar con cár-
cel el daño que han hecho a España!… ¡pero
si se van a tardar años o lustros en levantar de
nuevo al país, si es que se consigue! Hay que
reconocer que son maestros en la mentira,
maestros consumados.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Lo ha perdido por el agobio.
Pero tampoco ha descubierto la
eternidad, en la que podría des-
cansar. ¿Dónde está el hombre
hoy?

Hay que recuperar al hom-
bre, hay que recuperar lo sagra-
do, hay que recuperar el miste-
rio. Y eso requiere decir
recuperar, primero la verdad y,
después, la experiencia de los
Padres, que en san Agustín se
traduce en una frase lapidaria:
‘Otium grande negotium’. ¡El
ocio es un gran negocio! Es el
ámbito humano apropiado para
la ‘contemplación’, para ‘vacare
Deo’: estar disponible para Dios.
Es ‘no hacer nada’ para que To-
do me ocurra.

Pero hablad a un hombre tan
necesitado y carencial como es
el actual, habladle de contem-
plación y no va a entender. Pero,
no solamente el hombre de la
calle; tampoco el sacerdote o re-
ligioso. Tiene muchas cosas que
hacer. No tiene tiempo. ¡No está
para contemplaciones! 

¿Quién puede entender un
‘tiempo para no hacer nada’?,
¿un tiempo para no ‘adquirir na-
da’? Tal ‘calidad’ de tiempo no
se entiende; pero ni siquiera ya,
y en gran medida, en los ámbi-
tos ‘religiosos’. Nos falta mística,
misterio, soledad y raíces, frente
a la publicidad, la sociedad tu-
multuosa, la superficialidad.

¿Qué ha pasado? Que la reli-
gión se ha quedado sin religiosi-
dad; que la vida se ha reducido
a actividad, eficacia, competen-
cia, estructura. Alguien indica:
hoy lo llenan todo las estructu-
ras, las nomenclaturas, las abre-
viaturas. ¡No deja de ser una ‘ca-
ricatura’!

Necesitamos recuperar, ‘re-
construir’ el momento contem-
plativo: un espacio para no ha-
cer: donde me ocurra, como
una gracia permanentemente
nueva; precisamos un espacio
de no pensar: donde Dios pue-
da infundirme su ‘modo’ de ver
y gustarlo en la aparente insigni-
ficancia de cada día. Todo sería
cotidianamente nuevo…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

EL HOMBRE
�NO TIENE
TIEMPO�

V, 7
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musulmanes, y de toda índole…” afirma
Tobías en ABC de 24-3.

No le ha faltado más que invocar al hu-
manismo cristiano y al laicismo positivo.

Mi modesta felicitación a Don José
Luis Corral por su artículo en SP de 1-4-
2012, pág. 5, titulado “Día en defensa de la
Vida (…) Ni una oración”. Por la rapidez
y oportunidad con que ha saltado a la pa-
lestra a desvelar la esencia impía de esa
concentración, podría haber titulado su ar-
tículo: “Yo no me dejo engañar”. Sus se-

El sábado 24 de marzo de 2012, a las
cinco de la tarde, en la Puerta del
Sol, de Madrid, se ha celebrado el

“Día Internacional de la Vida”, que según
el diario ABC de los días 24 y 25 de mar-
zo se conmemora en todo el mundo y en
40 (sic) ciudades españolas. Ya serán me-
nos. En Madrid hubo menos de media en-
trada, compartida con algún grupo estrafa-
lario que todavía acampa por allí. Esta
reunión fue convocada por más de cuatro-
cientas (¿?) asociaciones reunidas en una
“Plataforma, Sí a la vida”, dirigida por Mi-
guel Ángel Tobías.

Tuvo un generoso apoyo publicitario
previo por Internet, algunas parroquias y
los diarios ABC y La Razón, que le dieron
una extensión llamativa por lo inusual: La
Razón repartió globos y ABC unas peque-
ñas pancartas individuales con la estampa
de un girasol (¿?) y un texto cursi sin con-
notaciones religiosas. A pesar de todo, fue
un fracaso.

Dejo muchos detalles secundarios pero
expresivos para centrarme en lo realmente
importante y grave del evento, en lo que
motiva estas líneas, en lo que quiero de-
nunciar. Que es que fue la aparición de una
variante cualitativa en la polémica del
aborto, a saber, su desacralización, una
más en la larga serie que padece la religio-
sidad de los españoles. Se omitió delibera-
damente cualquier relación del aborto con
la Religión, como si ésta fuera algo moles-
to, perturbador y despreciable para un sin-
cretismo laico al que se atribuye un valor
supremo en la democracia universal. Fue
la epifanía de las vanguardias de una apos-
tasía universal. Hacia ella se lleva disimu-
ladamente a los católicos militantes de las
asociaciones concurrentes. Muchos están
tan enfermos de liberalismo, aun “positi-
vo”, que ni se dan cuenta, lo cual en vez de
ser un atenuante, me parece un agravante.
Con unos pocos planteamientos así, Espa-
ña dejará de ser misionera, “evangelizado-
ra de la mitad del orbe”, y en dirección in-
versa, ya iniciada, será invadida
silenciosamente, y colonizada por las ide-
as judeomasónicas de las cuales será con-
fesional un mundo unificado, gobernado
por un supergobierno, como la ONU en lo
visible, ¿y en lo invisible?, por…

Textos de ABC: Miguel Tobías, direc-
tor de la concentración de hoy en Sol,
afirma que “no habrá consignas ni políti-
cas ni religiosas”.- “Acepté dirigir este
acto, –afirma–, precisamente porque era
aconfesional y apolítico, porque pensa-
mos que la vida no puede ser defendida
en función de una ideología o de un cre-
do”.- “Sería maravilloso que hubiera
gente del Gobierno, del PSOE, católicos,

guidores del “Movimiento Católico Espa-
ñol” desplegaron una pancarta, fuera del
espacio acotado por los organizadores, que
decía que el aborto es pecado. Fue la úni-
ca palabra religiosa que allí se vio.

Addenda.- En los mismos días se pro-
dujo otra desacralización análoga y de
igual grave significación: El nuevo Minis-
tro de Justicia, Don Alberto Ruiz Gayar-
dón, tratando de explicar su nueva ley del
Aborto, se ha salido por la tangente con
unos párrafos con pretensiones literarias o
poéticas acerca de la mujer y de la mater-
nidad, pero sin aludir al 5º Mandamiento
de la Ley de Dios, ni a nada religioso.
Continuará.

José ULÍBARRI

LA DESACRALIZACIÓN DE LA
POLÉMICA DEL ABORTO

+ MINGOTE HA MUERTO
Durante años, An-

tonio Mingote ha si-
do el dibujante prefe-
rido en esta sección.
Con sus 93 años al
pie del cañón, ha da-
do un ejemplo de tra-
bajador infatigable,
un ejemplo que ten-
drían que seguir los
españoles drogados
por el culto al ocio y la
vagancia en lugar del
culto al sacrificio y al
trabajo como hacen
por ejemplo los ale-
manes. Reproducimos
hoy un chiste de Min-
gote en el que se cita-
ba a sí mismo con su lucha diaria para llenar su viñeta, día tras mes y año tras
año durante unos 50 más o menos. Descanse en paz. Y oremos por su eterno
descanso. José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2012 !
ENVÍANOS su importe (60 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-

CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,

1° izqda., teléfono: 948 24 63 06, martes y viernes de 11 a 1.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad

aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que
estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2012 y seguiremos enviándote la revista y
esperando tus euros.

Recuerda que SP’ se ayuda con su PANTANITO. 

LA AYUDA de los HERMANOS AUSENTES
LAS JORNADAS NACIONALES de Zaragoza nos suponen a los organizadores unos

GASTOS generales comunes (salón de conferencias de las Nazarenas, atención litúrgica
en San Juan de los Panetes, alojamiento hotelero de conferenciantes, impresos, detalle al
arzobispo celebrante, etc.) que no podemos cargar como matrícula de inscripción entre los
asistentes, que deben pagarse su viaje y su estancia en el Hotel. 

Los últimos años, Don Antonio Aísa Cubeñas, caballero católico él de Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza) se encargaba de enjugar nuestro déficit. Se fue al cielo. 

Estos gastos esperamos que desde este año nos vengan sufragados desde distintas pro-
cedencias españolas por los hermanos AUSENTES. (SP’ 16 marzo 2012, pág. 3). 
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Los navarros sufrieron grandes pro-
blemas en el ámbito civil y eclesial
entre 1978 y 1980. Los problemas se

trenzaban, venían de atrás, se agudizaron,
eran límites, y, en el ámbito clerical, esta-
llaron en 1979. ¿Qué pasó del 6-IV-1979
al 8-III-1980?

La primera línea de alta tensión fue li-
túrgica y sacramental. Saltó la tensión al ne-
gar un sacerdote el sacramento de la peni-
tencia al artificiero moribundo el 2-I-1979.
Un caso sonoro. Casi once meses después,
Alaitz lo recordará en su columna de prensa
(El Pensamiento Navarro, EPN, 28-X). Sal-
tó la tensión hace hoy 33 años, con el es-
cándalo sacramental de la parroquia de San-
tiago de la Chantrea, al dar su sacerdote la
absolución colectiva el 6-IV, “legitimada”
públicamente por mons. Cirarda el día si-
guiente 7 (EPN, 8 y 27-IV-1979). Al mes si-
guiente, sólo en privado, monseñor dirá que
había sido ilícita (EPN, 6-V) recordando
después a los chicos de un colegio de Este-
lla la buena doctrina (EPN, 9 y 13-XI-
1979). Pero los curas de Santiago y de otras
parroquias seguirán impartiendo los abusos
sin que el obispo se lo impida. ¿Qué pedían
los fieles a mons. Cirarda?: que “frene el
desorden, la arbitrariedad y la tiranía que
prevalecen por doquier” (EPN 8 y 27-IV-
1979). Sin embargo, fueron “tantos y tan
graves escándalos en el corto espacio” de
enero a julio de 1979, que del 20-III al 19-
VIII, EPN publicó 11 artículos muy críticos
hacia el que llamaban mal pastor. Sobre to-
do, y por tercera vez en el mismo año, saltó
la tensión con los sucesos de la parroquia de
San Fco. Javier iniciados el 24 de junio, y
consumados el 1 de julio, fecha raíz de otros
muchos graves acontecimientos que llegan
hasta nuestros días, ya en ese diciembre la
negativa, con una sinrazón y de forma irre-
gular, a la Unión Seglar de celebrar la nove-
na de la Inmaculada en la Catedral (EPN, 1,
8 y 16-XII-1979). Ya vendrá la recia carta de
un feligrés a Cirarda (EPN, 27-I-1980).

Segunda alta tensión: los clérigos na-
varros metidos en el PSOE marxista, la po-
litización electoral del arzobispo y los 3
obispos vascongados (EPN 31-II y 3-X-
1979), y la defensa de “los derechos” de
Hans Küng (I-1980) por Jesús Lezáun, pro-
fesor del Seminario, para el que don Carme-
lo Velasco pedirá el cese (EPN, 18-I-1980).

Tercero. Saltó la tensión con la intensa
amenaza de la Diócesis Vasca el 25-XI-1978
y diciembre (algo antes a la elección simul-
tánea de tres obispos vascos para Vasconga-
das –EPN, 10 y 18-II-79– y al año de ser ele-
gido Cirarda). Los navarros opuestos a la

politización visitaron al Papa en Roma en
marzo de 1979. Pero de nuevo saltará en di-
ciembre de 1979 (EPN, 29-I-1980). Cirarda,
en su homilía de la Candelaria de 1980 (toda
ella transcrita por EPN, 3-II), quiso acallar a
los críticos. La decidida actitud de Cirarda a
favor de la Diócesis Vasca seguirá en 1980-
1981, y los cuatro obispos la irán configuran-
do mediante hechos consumados.

Cuarto. La embestida nacionalista llegó
a su cenit con la intensificación terrorista de
1978 y 1979, el secuestro de Rupérez, la
aprobación del Estatuto de Guernica el 29-XI
y 13-XII-1979 –salpicado con días de san-
gre–, el pacto Suárez-PNV, y el engaño de
Suárez a la UCD. Navarra se decía sitiada y
acosada, maltratada, entregada y vendida. 

Hubo dos diciembres-clave (1978 y
1979) en el ataque simultáneo del Euzkadi
religioso y político, y fueron cuatro meses-
clave en lo puramente eclesial: enero y abril,
y sobre todo junio y julio de 1979. El año
1980 comenzaba “negro” (EPN, 23-I-1980). 

Las reacciones se fueron cuajando, es-
pontáneas, y no era necesaria una “campa-
ña” contra Cirarda. En efecto, la Javierada
de 1978, e incluso la de 1979, no mostraron
un rifi-rafe entre los fieles y Cirarda. Sí hu-
bo varios signos llamativos en contra de Ci-
rarda (esto le hiere) en la Javierada del 9-
III-1980 (que no fue la 1ª de Cirarda, de
1978, ni la 2ª de 1979, sino la 3ª, la inme-
diata después del 1 de julio de 1979). Tales
signos fueron unas pintadas (Memorias p.
301) y una pancarta. 

Es grave, por lo que significa el error
cronológico, que Cirarda sitúe estos llama-
tivos actos “nada más llegar a Pamplona”
(Memorias, p. 300), pues él llegó el 23-II-
1978. Es grave que los señale como causa y
no como una consecuencia bien cuajada
por deméritos propios, y que las focalice en
exceso hasta las mayúsculas, para así qui-
zás tachar a sus críticos ante el lector. ¿Es
que no había ocurrido nada? ¿Es que sólo
se le criticó de “esa” manera y diciendo
“eso”? Tampoco es cierto que al día si-
guiente EPN iniciase una campaña contra
él (p. 301), porque de existir ésta –que no
existió– sería muchos meses antes. Graves
manipulaciones son estas.

¿Por qué Cirarda omite la pancarta co-
locada enfrente suya: “Una Iglesia católi-
ca, una Diócesis navarra”?: en realidad és-
te era el mensaje, doloroso, sí, para Cirarda.
Católica no podía ser, de mantener al teólo-
go Lezáun que apoyaba a Hans Küng y al
párroco Armendáriz que dio la absolución
colectiva en Santiago de la Chantrea el 6-
IV-79 (EPN, 6-I-1980) y al párroco José Mª

Osés que, recién llegado, expulsaba despó-
ticamente de su parroquia a Don José Igna-
cio Dallo, feligrés y sacerdote que llevaba
en ella colaborando desde 1948. 

¿Qué decir de las pintadas que Alaitz
luego se hará eco pero sin señalar conteni-
dos? Sobre el “Cirarda a Sevilla”, esto no
era algo nuevo (EPN 26-IX-1979), pues los
traslados episcopales se comentaron en dos
editoriales de prensa (EPN, 1-II y 12-VIII-
1979) y Alaitz –con su jerga– lo hizo 8 ve-
ces el año anterior del 3-VII al 26-X-1979.
También se había lanzado esta octavilla:
“Cirarda, Cirarda, Navarra te la guarda”
(EPN, 13-VII y 3-XI-1979). La ocurrencia:
“Cirarda gudari”, pudo ser tomada de dos
menciones de “Elías” (EPN, 22 y 25-I-
1980), quien ya el 2 y 23 de enero demos-
traba el pacto Suárez-PNV. El “obispos ro-
jos, no”, podía ser por el silencio de
Cirarda ante los curas políticos del PSOE.
Acabemos. Tras investigar historia oral, sa-
bemos, con seguridad, que no se pintó el
“CIRARDA AL PAREDÓN” (Memorias,
pág. 301). Sus diocesanos críticos eran in-
capaces de tocarle un pelo a un arzobispo.
Eran pueblo llano –navarro, no abertzale ni
terrorista–, y hubieran sido su mejor apoyo
de no padecer el desgobierno pastoral, el
error sobre el sacramento de la confesión, y
esos berenjenales de la Diócesis Vasca.
¡Pobre lector de estas Memorias! ¡Y pobres
historiadores!

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XII)
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Ocurrió que con ocasión de la Huelga
General del pasado 29 de marzo
2012, en la ciudad de Barcelona se

organizó una más que notable algarada ca-
llejera perpetrada por “los antisistema” en
fraseología generalizada de los políticos
sistémicos y los medios de comunicación
ínsitos en la sistematización de la democra-
cia mecanicista que disfruta del Poder polí-
tico. El consabido vandalismo –con perdón
de los vándalos que dieron lugar a la
(V)Andalucía y que anteriormente se lla-
maba Bética– irrumpió en las calles con los
incendios y destrozos que acontecen cuan-
do la barbarie ácrata se pone las greñas, afi-
la las uñas y encabritada de pezuñas la em-
prende a destruir embistiendo. ¿Guerrilla
urbana o ensayo general para un día no le-
jano aprovechar el malestar o el furor huel-
guista? –Pues no, concluía el presunto res-
ponsable del orden público en las Cataluñas
o séase Catalunya. ¿Y eso? ¿Por qué no?
Pues, según la prensa del día 4 de abril, por-
que el dómine apellidado Puig responsable
de la cosa del orden ha declarado por sí y
ante sí que estos destrozos no son análogos
a los de la conocida como “kale borroKa” o
lucha callejera, ¡quién lo diría!, dado que
“tienen motivaciones ideológicas diferen-
tes” añadía este señor Felip que en catalán
carece de la e final. ¿Será que unos tienen
motivaciones separatistas vasco-euzkadia-
nas y otros anarko-katalanistas? Sea lo que
sea propone instalar más cámaras de video
vigilancia en las calles de otros lugares, no
solamente en Barcelona. Que se pueda rete-
ner en dependencias policiales a los partici-
pantes en similares acciones habidas ante-
riormente. Que en la calle se prohíba estar
enmascarado con la consabida capucha de
ocultamiento. Que los ciudadanos desde sus
casas o establecimientos capten fotografías
de los facinerosos –¿o no son facinerosos?–
y las cuelguen en las redes sociales, etc…
En una palabra ”restringir los derechos ciu-
dadanos” en casos así para avanzar en la in-
vestigación de los fautores del desorden pú-
blico o prevenir “altercados” de esta
naturaleza. 

Como se podía esperar, la oposición ha
puesto el grito en el cielo por lo menos en
aspavientos contra tales medidas, que por
muy ajustadas a la ley de seguridad ciuda-
dana que se diga no dejan de ser un aten-
tado contra la sagrada democracia y ade-
más suena, aunque no lo consignan, a
medidas fascistas, pese a que el responsa-
ble las viste como adquisición de pruebas
para presentar al fiscal, a poder ser espe-

cializado en violencia urbana, y el juez
pertinente. 

Pero héte aquí que un piquete informa-
tivo de cómo se las gastan estos angelitos,
hecho ocurrido en Madrid, entró como una
facción de Atila en un céntrico estableci-
miento hostelero, amenazó y agredió a los
clientes hasta que los echaron o se fueron
con el rabo entre las piernas, produjeron
cuantiosos daños materiales, embadurna-
ron con sprays las paredes y enseres del lo-
cal, venga a pisar las alfombras de Platón
que se diría. Denuncia al canto por el pro-
pietario, que identificó al “presunto líder
del piquete” como relata la prensa, que de
haber sido de la derecha política se hubie-
ran calificado de maleantes intolerables.
Oiga, pues el presunto líder resultó ser pre-
suntamente un actor conocido por su iz-
quierdismo, uno de los hombres de la ceja
circunfleja en forma de hoz o guadaña.
Identificado por el hostelero sin género de
dudas ante el juez. El presunto actor lo nie-
ga todo en cuanto a participaciones de li-
derazgos, aunque presume en su vida de
actoría como profesión. El juez concluye
en que no hay datos suficientes para la in-
culpación en base a que en el atestado de
la policía no constan las coacciones a los
trabajadores ni les tomaron declaración.
¿Estuvo el piquete? No cabe duda. Pero un
piquete también puede estar para picarse

un buen trago y adelante. La petición de
prisión por parte de la Fiscalía, al juez le
pareció desproporcionada e inadecuada.
Tratándose de un actor, aunque sea malo
de solemnidad, no puede ser más que in-
adecuada. Es la Ley o la norma interpreta-
da por un juez que la interpreta. 

Acción bien distinta por su intencionali-
dad, sin duda, es el suceso ocurrido en la lo-
calidad gerundense de Sarriá de Ter. Unos
mozos del pueblo que no se han escapau tras
una noche de juerga, comercio y bebercio,
pasan por delante del edificio del Consisto-
rio en la que ondean solamente las banderas
de Catalunya, las Cataluñas y de la locali-
dad. Se les ocurre escalar hasta el balcón,
uno se sube y ondea la bandera espanyola o
sea la española. Los vecinos fotografían el
momento de gloria, alguno avisa a la poli-
cía; cuando aparecen sus efectivos ya no hay
nadie en la balconada, pero por las fotogra-
fías reconocen al autor y el ayuntamiento se-
paratistón en pleno lo multan con 900 euros
en aplicación del ordenamiento municipal
de civismo. Los ediles por lo visto se decla-
ran exentos de su cumplimiento. Por pronto
pago se queda en la mitad la sanción. 450
euros y a correr. Parecen ser distinciones de
la igual desigualdad de leyes, ordenanzas,
responsables interioristas de orden y jueces.
¿Usted qué cree?

Nicasio CHIRIVITAS

¿DESIGUALES ANTE LA LEY POR LEY?

Tras 244 años de vida, la ENCICLOPEDIA BRITÁNICA, uno de los libros del conocimiento más prestigiosos en inglés, dejará de editar-
se en papel. “Esto pondrá tristes y nostálgicos a algunos, pero ahora tenemos una herramienta mejor”, declaró Jorge Cauz, presidente de
la compañía Encyclopaedia Britannica Inc., en una entrevista al New York Times. El contenido de la publicación será digitalizado. 

El cerro se desprendió sobre la mina. Jesús
Capatinta Raymi, de 35 años, uno de los nueve
mineros atrapados desde el jueves en el túnel
de una mina artesanal de la región de Ica, en el
sur de Perú, ha afirmado que están en buen es-
tado de salud y que esperan ser rescatados
pronto. “Todos estamos tranquilos, gracias a
Dios. Preocupados pero siempre rezando a Dios
para que pronto nos rescaten de acá”, ha seña-
lado a través de un conducto que les comunica
con el exterior a un periodista del programa de
televisión ‘Panorama’. Los mineros sobreviven
en una de las galerías horizontales de la mina ar-
tesanal ‘Cabeza de negro’, en el distrito de Yau-
ca del Rosario, gracias a una manguera por la
que se les suministra oxígeno, comida y agua,
además de permitir la comunicación con el ex-
terior. El Gobierno de Perú ha solicitado el apo-
yo de expertos de las grandes compañías mine-
ras para rescatar a los nueve trabajadores que

permanecen atrapados, aunque la maquinaria pesada no puede llegar a la boca de la mi-
na. Los atrapados también están excavando desde el interior del socavón, en un intento
de hallar cuanto antes una salida. Al lugar también han llegado expertos de Chile, que es-
tán trabajando en las labores de planificación del rescate y se espera la llegada de los re-
conocidos rescatistas conocidos como los ‘Topos’ de México. Efe

«REZAMOS PARA QUE NOS RESCATEN PRONTO» 
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El diario ABC de 22-3-2012, págs. 28
y 29, publica un reportaje sobre una
banda de terroristas de Serbia que

ha sido desarticulada en España. Uno de
ellos robó a la organización, y por ello los
demás le mataron, “le desollaron, le guisa-
ron, se lo comieron, y arrojaron las sobras
al Manzanares. En el ritual, se hicieron
una máscara con su piel.” La crónica aña-
de que la policía ha rastreado el Manzana-
res y debajo del puente de 1a Reina ha en-
contrado numerosos huesos, pero no da
detalles del ritual con que se comieron al
compañero traidor.

La antropofagia y el canibalismo, esta-
blecidos de antiguo en algunos pueblos sal-
vajes, ha aparecido esporádicamente también
en ceremonias religiosas privadas en el pri-
mer mundo y con participantes de cultura su-
perior. En todo caso, comer carne humana, se
considera, cuando no es de extrema necesi-
dad, una cuestión pseudorreligiosa. No es un
asunto de dietética, no gastronómico, sino
parte de creencias religiosas según las cuales
la carne humana transmitiría características
del difunto, en este caso del asesinado, a
quien la come, y establecería ciertos vínculos
entre los dos; cualidades y vínculos poco co-
nocidos y variados según las religiones. Pare-
cen vinculados a la metempsicosis, a la reen-
carnación, y al espiritismo.

La antropofagia y el canibalismo ¿pue-
den, por lo que tienen de ritos religiosos,
acogerse a la Declaración Conciliar de Li-
bertad Religiosa?

PATATAS CALIENTES PARA 
LA LIBERTAD RELIGIOSA

En cuanto se supo que la libertad reli-
giosa figuraba en la agenda del Concilio
Vaticano II recién anunciado, los españoles
se echaron a temblar y reaccionaron. La re-
vista “¿Qué Pasa?” publicó una serie de re-
portajes de ficción anunciando la construc-
ción de un gran templo para el culto fálico,
con su logotipo bien grande y erecto, en la
Gran Vía, de Madrid, y un templo del Ku-
Klux-Klan en El Retiro. A estas bromas del
director de aquella revista, Don Joaquín Pé-
rez Madrigal, (a) “El Jabalí“, respondió un
sacerdote navarro, incardinado en Madrid,
Don Jesús Iribarren, que era uno de los im-
portadores a España del progresismo euro-
peo y, por tanto, entusiasta de la libertad de
cultos. Publicó en el diario demócrata cris-
tiano YA, en el que tenía mucha entrada, un
artículo diciendo que la libertad religiosa
tenía que ser solo para las grandes religio-
nes principales e importantes, pero no para
las pequeñas y raras. Fue peor el remedio
que la enfermedad, porque todo el mundo
empezó a preguntarle si era él quien tenía
que decidir si una religión era seria o ridí-
cula; o si tenía detrás la escuadra británica.
Como era listo, acabó por darse cuenta de
que con sus fervores progresistas periconci-
liares había metido la pata, y se retiró a mo-
rir, ya muy viejo, a su Navarra natal. Hubo
muchos así. 

Los obispos españoles, D. Pablo Gúrpi-
de, obispo de Bilbao, Don Antonio Pildáin
y Zapiáin, obispo de Gran Canaria, Don
Luis Franco, obispo de Tenerife, Don Fidel

García, obispo de Calahorra, y otros dos
que no recuerdo, aprovechando una pausa
del Concilio, antes de que éste abordara la
ponencia de libertad religiosa, publicaron
sendas pastorales en contra de la libertad
religiosa, que fueron difundidas, mano a
mano, por requetés.

P. ECHÁNIZ

LA BAJADA DEL ÁNGEL
El Domingo de Resurrección la plaza

de los Fueros de Tudela se encontraba re-
pleta de miles de personas, vecinos y vi-
sitantes, expectantes ante el inminente
inicio de una de las tradiciones (del siglo
XIV) más arraigadas en la ciudad navarra:
la Bajada del Ángel. El objetivo del niño-
ángel era, deslizándose desde un temple-
te, alcanzar a la Virgen, retirarle el velo
enlutado y anunciarle: “Alégrate María,
porque tu Hijo ha resucitado”. Y el silen-
cio se rompió con los aplausos. 

FERNANDO PESSOA Y SUS ACTUALES PROMOTORES
De un tiempo a esta parte algunas editoriales ofrecen nuevas ediciones de las obras de este escritor a quien conozco de antiguo

porque figura en las listas de ocultistas y enemigos de la Fe. Me decide a dar un toque de atención, más que sobre él mismo,  sobre
sus promotores,  que el diario ABC de 31 de marzo pp. informa de un avance considerable de la propaganda de este personaje, a
saber:

El Museo Gulbenkian, de Lisboa, acoge hasta el 29 de abril próximo, una exposición titulada, “Fernando Pessoa, Plural”, que pretende
ser exhaustiva en la recolección y ordenamiento de toda su producción, libros, artículos, correspondencia y miles de papeles inéditos. Se creó
y exhibió por primera vez en Río de Janeiro, pasó luego a Sao Paolo y ahora salta el charco a Lisboa. Como los museos Gulbenkian están
relacionados entre sí, no sería extraño que luego, en fase itinerante, apareciera en el de ese nombre en Bilbao, o en Barcelona.

El diario ABC añade, sin comprometerse en clarificaciones, ni ahora ni en anteriores dedicaciones, que la biblioteca de Pessoa, se ha
vertido a Internet y que hay en marcha dos proyectos digitales para que todos los públicos puedan acceder a la obra de Pessoa, usan-
do las nuevas vías de comunicación. Hace unos años ya apareció un libro en español sobre Pessoa.  Ahora todo parece augurar un bo-
om cultural sobre este personaje.

Era un hombre raro y misterioso y enemigo de las ideas cristianas, de todas y de manera complicada. (1888-1935). Nació, vivió y
murió en Lisboa, titulándose unas veces poeta, y otras, filósofo y escritor. Además de sus ideas, disparatadas, nos interesa que fue el má-
ximo responsable de la OTO en Portugal, desde 1930 hasta su muerte. La OTO, (Ordo Templi Orientis) es una secta, o más bien mara-
ña de sectas ocultistas relacionadas con la masonería, la magia, el sexo, y el satanismo, fundada por A. Crowley, conocido satanista nor-
teamericano, amigo de Pessoa, al que dio el mando de su organización en Portugal y quizá en España. Hay muchos detalles curiosos de
estos líos en el excelente libro de Don Manuel Guerra, Diccionario Enciclopédico de las sectas, (B.A.C.).

Pero más que por sí mismos estos detalles nos interesan como hilo conductor para descubrir y enjuiciar aspectos ocultos y descono-
cidos de las personas que pueden montar en España un nuevo lanzamiento de Pessoa. Serán personas conocidas, corrientes, aparente-
mente católicas, muchas actuando como directivas de instituciones, organizaciones y empresas, periodistas y escritores populares y res-
petados, pero…

El Serviola


