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hizo por ti el Señor y cómo se compadeció de ti”. Y se fue y se
dedicó a pregonar por toda la Decápolis lo que con él había rea-
lizado el Señor. Todos se quedaban estupefactos.

Algún demonio siempre nos ronda que nos empuja al vacío,
a vivir en desorden en auténticas parcelas de cementerio donde
dejamos aparcada la putrefacción de alguna rinconera de con-
ciencia. Es inútil revolverse clamando a la luna, al mar, al viento
de nuestras pasiones encrespadas. Llega el Señor. Está disponi-
ble el Señor. Misericordioso el Señor. En lugar de encarnarnos en
cerdos que inevitablemente acaban en el despeñadero, dejemos
que entre a raudales la acción benéfica de los rayos del sol del
Señor. Y pregonemos a los nuestros sus misericordias, disponible
siempre para nosotros. Vestidos, asentados, tranquilos de con-
ciencia, siempre limpios de corazón en el Señor. Es suficiente y
es la invitación que se nos hace. 

Isidro L. TOLEDO 

Parece que la secuencia de hechos, tal como los describen
los tres evangelistas llamados sinópticos capítulo 8 en San
Mateo y San Lucas, capítulo 5 en San Marcos, fue que la

tormenta levantada en aquella ocasión sobre el Lago Tiberíades
o Mar de Galilea que había amenazado de naufragio a la barca de
Pedro con sus torbellinos de viento y remolinos de agua, les
arrastró hacia el noreste del gran lago. Allí desembarcaron en un
terreno agreste casi escarpado y caminando hacia poblado, por
las cercanías de la ciudad de Gerasa, de la Decápolis o región de
diez ciudades federadas cuya lengua era el arameo, se encontra-
ron con un sujeto endemoniado (tal vez dos) acometido por ata-
ques de furores incontrolables súbitos que lo hacían incompati-
ble con la vida normal entre sus conciudadanos, viéndose
obligado a vivir como podía en el cementerio de las afueras, des-
arrapado, mal alimentado y a salto de mata. 

Causa lástima, pero también pavor, la vida de alimaña solita-
ria que llevaba en un entorno asilvestrado, dando voces como po-
seso que era, al sol, a la luna y a los peñascos hostiles. 

Vio en este día llegar al grupo encabezado por nuestro Señor
y comenzó a gritar soltando espumarajos por su boca, se fue
acercando receloso a saltos, corrió al fin para arrojarse a los pies
de Jesucristo y a grandes voces retorciéndose pidió: “¿Qué pue-
de haber entre tú y yo, Jesús Hijo del Dios Altísimo? Te pido por
Dios el favor de que no me atormentes”- Le contesta: “Sal de es-
te hombre, espíritu inmundo”. Y le pregunta: “¿Qué nombre
tienes?”. – Respuesta: “Me llamo Legión, pues somos muchos”.
Y le pedía tembloroso, obsesivo, que no lo mandara fuera de
aquel lugar. “O de lo contrario permítenos que podamos entrar en
los cerdos”, habló la legión que llevaba dentro, refiriéndose a una
gran piara de puercos que pastoreaban unos porqueros en campo
libre en aquel terreno montaraz. Se lo concedió de inmediato, los
demonios se metieron en los cerdos, éstos se volvieron locos, fu-
riosos, y arrebatados por un frenesí descontrolado total, se lanza-
ron por un acantilado al mar. 

Los porqueros se quedaron petrificados de espanto y cuando
se recobraron huyeron campo a través corriendo a la ciudad para
contar el fenómeno extrañísimo y temeroso que les había puesto
los pelos de punta. No se lo podían creer los gerasenos y de ser
cierto se quedaban arruinados. Salieron a comprobarlo y se lle-
garon hasta donde se hallaba el Señor, viendo allí al que había si-
do un fiera endemoniado, sentado, vestido, tranquilo y sano de
mente. Les entró un miedo cerval. Y le rogaron al Señor que se
marchara de su demarcación territorial. Se vieron gravemente
perjudicados en su economía y no querían más sustos ni perjui-
cios materiales.

Reembarcaron el Señor y sus Apóstoles. El ex-endemoniado
rogó que le dejaran irse con ellos. Pero el Señor no lo admitió di-
ciéndole: “Vete a tu casa, a los tuyos. Y comunícales cuanto
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Han señalado los historiadores que
España ha sido la única nación
donde llegaron a dominar los

musulmanes y que se haya recuperado
como sociedad cristiana. Menéndez Pidal
da una explicación: «El libre y puro espíri-
tu religioso salvado en el norte fue el que
dio aliento y sentido nacional a la Recon-
quista. Sin su poderosa firmeza, España hu-
biera desesperado de la resistencia y se ha-
bría desnacionalizado, y habría llegado a
islamizarse como todas las otras provincias
del Imperio Romano al este y al sur del Me-
diterráneo. Lo que dio a España su excep-
cional fuerza de resistencia colectiva, pro-
longada durante siglos de gran peligro, fue
el haber fundido en un solo ideal la recupe-
ración de las tierras godas para la patria y la
de las cautivas iglesias para la cristiandad».

Sancho III el Mayor de Navarra, que
había llegado a juntar bajo su cetro tres de
los cinco reinos cristianos de España, al di-
vidir su reino entre sus hijos, preparó un si-
glo de luchas entre los tres reinos.

A la vuelta de Italia y Francia, Rodrigo
Ximénez de Rada comienza sus actuacio-
nes públicas. Si había de continuar la obra
reconquistadora, era necesario que los rei-
nos cristianos unieran sus fuerzas para re-
sistir la invasión de los almohades. Y Ro-
drigo fue el artífice de las treguas firmadas
en 1207 entre Navarra, Castilla y Aragón.

Esta primera actuación de Ximénez de
Rada ante el rey de Castilla movió a éste a
ofrecerle el arzobispado de Toledo. «A
partir de este momento la intervención de
Don Rodrigo en todos los asuntos grandes
y pequeños es decisiva. Los Papas le con-
fiaron honrosas y difíciles comisiones; en
los concilios se le escucha y atiende; los
reyes le tienen por consejero insuperable».

El gran problema que afectaba a Es-
paña y a la Cristiandad era la amenaza
de los musulmanes con afán conquista-
dor. Los Papas promueven las Cruza-
das para recuperar los Santos Lugares y
otras regiones ya dominadas por los aga-
renos. El Papa otorga a la lucha contra el
invasor almohade de España la categoría
de Cruzada. Los reyes y ejércitos hispáni-
cos no participaron en las Cruzadas de
Oriente, porque tenían en casa su Cruzada
propia. Únicamente el rey Teobaldo de
Navarra, por su nexo con los reyes france-
ses, marchó a luchar a Oriente.

16 DE JULIO DE 1212

LA VICTORIA CRISTIANA 
de LAS NAVAS 

VVEENNCCEERRÉÉIISS  AA
LLOOSS  EENNEEMMIIGGOOSS  

Veía el rey Alfonso VIII de Castilla
rebotar en algunos puntos las filas cris-
tianas al chocar con la masa agarena,
y retroceder un instante, mellado el va-
lor de algunos héroes; y vio a lo último,
que no sólo los cuerpos no aguerridos,
sin los más fuertes y seguros guerreros,
parecían retroceder. Lo que sobresaltó
su espíritu y le hizo concebir la espan-
tosa idea de una catástrofe, que ya no
estaba dispuesto a soportar otra vez
con vida, dando esto lugar a esos arre-
batos y diálogos más populares de la
historia española, que nos ha conser-
vado el navarro D. Rodrigo. Porque
dominado ya de un sentimiento de dig-
nidad y valor, y como intentando alen-
tar a todos, Alfonso, oyéndolo todos,
dijo al Arzobispo Toledano: «Arzobis-
po, yo y vos muramos aquí». Mas le
contestó éste: «De ninguna manera,
antes bien aquí mismo venceréis a los
enemigos». 

No cejó el valiente monarca, y rá-
pidamente volvióse a D. Rodrigo, que
con igual valentía le seguía sobre el ca-
ballo, llevando delante la cruz prima-
cial, como siempre; e inquiriendo el rey
su parecer y consentimiento le dijo:
«Arzobispo, murámonos aquí. Porque
en tal momento una muerte semejan-
te no deshonra, sino que es gloriosa».
Respondió D. Rodrigo, lleno de valor y
confianza, ratificándose en su genial
previsión, y asociándose heróicamente
a la magnánima decisión del rey de
Castilla: «Si a Dios place, no la muer-
te, sino la corona de la victoria nos ci-
ña; si otra cosa pluguiere a Dios, to-
dos estamos dispuestos a morir
unidos con vos». “Atestiguo delante de
Dios, que en todo esto, el noble rey no
se inmutó, ni en cuanto al rostro, ni en
cuanto al gesto ni en cuanto a la voz,
antes estaba resuelto a morir o vencer,
como un león impertérrito, varonil y te-
nazmente”. J. Gorosterratzu (DN)

La primera misión que tuvo Ximénez
de Rada al posesionarse del arzobispado
de Toledo y contar con la confianza del
rey de Castilla fue la de organizar la Cru-
zada contra los almohades, que habían
logrado hacerse temer gravemente por la
victoria obtenida contra Castilla en Alar-
cos. Aprovecha Don Rodrigo su dominio
de los idiomas para predicar la Cruzada
en el resto de Europa. Y luego se instala
en Toledo para preparar la ciudad a fin de
acoger un ejército tan heterogéneo y nu-
meroso como el que se iba a concentrar
en la capital de Castilla.

Se había anunciado la concentración
para la semana del 20 al 27 de mayo. Y
van llegando los contingentes de cruza-
dos, a los que recibe solemnemente el
obispo Don Rodrigo. La mañana del 20
de junio se organiza la salida de la ciudad.
El 17 había partido de Sevilla el ejército
musulmán. Pensaba el caudillo almohade
que los soldados cristianos tendrían que
pasar por Losa, donde les tenía preparada
una encerrona. Pero, según cuenta Don
Rodrigo en carta al Papa Inocencio III,
«un rústico enviado por Dios» se presen-
tó como ángel salvador, para conducirles
por atajos desconocidos hasta la llanura
de Las Navas.

Sancho el Fuerte y sus navarros, que
se habían incorporado a la expedición va-
rias jornadas antes de que fuera a librarse
la batalla, tuvieron en ella un papel desta-
cado. Miramamolín estaba en lo alto de
un cabezo, en medio de una especie de pla-
za formada con astas de saeta y un núme-
ro ingente de soldados etíopes encadena-
dos unos a otros para que no pudieran huir.
Fue Sancho de Navarra quien rompió
las cadenas de los etíopes. En recuerdo de
este hecho, Sancho el Fuerte legó a sus
descendientes las cadenas, que ofrendó a
Santa María a su vuelta a Navarra, y que se
muestran en el escudo del Reino.

La brillante victoria de las Navas de
Tolosa el 16 de Julio de 1212 marcó el co-
mienzo de la caída del imperio almohade y
de las etapas, que se anunciaban finales, de
la Reconquista. El nuevo rey de Castilla,
Fernando III el Santo, que unió para siem-
pre a Castilla el reino de León, conquistó
Jaén, Córdoba, Murcia y Sevilla.

(ÁGORA DN)

SSAANNCCHHOO  VVII II ,,   ““eell   FFuueerr ttee””,, rompiendo las cadenas de la morisma, 
(Tapiz de la Diputación Foral de Navarra)

es símbolo de NUESTRA LUCHA POR LA FE.
(Editorial SP’ nº 100, 5 abril 1986)



LA VERDAD DEL 18 DE JULIO
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dos, entre ellos 106 Iglesias, 58 ataques a
Centros Políticos, 199 asaltos a Iglesias y
domicilios privados, 39 tiroteos, 74 muer-
tos y 345 heridos, y que continuó come-
tiendo un rosario de ilegalidades culmina-
das en el asesinato del Jefe de la
Oposición, Calvo Sotelo.

Los disturbios en la calle con enfren-
tamientos frontales entre la población y
las fuerzas del orden produce el consi-
guiente malestar, incluso entre los que
pensaron que el nuevo gobierno podría
controlar la situación, sobre todo porque
el triunfo de las izquierdas no silenció el
movimiento anárquico y comunista que
seguía socavando los cimientos del Esta-
do empeñados en un intento destructor de
la Patria, para sovietizarla y convertirla en
una provincia de Moscú, ya que se estaba
preparando concienzudamente un golpe
marxista para el 19 y 26 de Julio, con oca-
sión de la olimpiada internacional obrera
de Barcelona, tal y como lo publicó The
Times. 

En estas circunstancias angustiantes
se produce el glorioso Alzamiento del 18
de julio como algo inevitable. Fue el le-
vantamiento de una parte del Ejército y
del pueblo, unidos en un bloque nacional,
contra el proceso revolucionario y un go-
bierno ilegal. 

Este levantamiento, inspirado más por
la desesperación que por el cálculo, estaba
consolidado más por la Fe que por la dis-
posición de medios materiales, ya que, en
contra de lo que la leyenda democrática

Cada año en la efemérides del 18 de
julio surge el debate sobre cuál es
la verdad histórica de la llamada

Guerra Civil Española.
Es lógico y obvio que después de tan-

tas mentiras vertidas y esparcidas por los
propios sucesores directísimos de quienes
ocasionaron esa confrontación, surja la
pregunta de qué es la Guerra Civil Espa-
ñola, ya que durante muchos años se lle-
va enseñando en las escuelas o divulgan-
do por los medios de comunicación e
incluso por desagradecidos hombres de
Iglesia, que en la España Republicana
existía un Gobierno legítimo, bueno y de-
mocrático salido de las urnas, que de
pronto tuvo que defenderse de un golpe
militar de un dictadorzuelo, Francisco
Franco, que se encontraba medio exiliado
en las Islas Canarias, y que con la ayuda
de Alemania e Italia fue ganando posicio-
nes y que tras tres años de combates ter-
minó por controlar a la nación, hasta que
falleció después de cuarenta años de
opresión, falta de libertades y de absoluta
autoridad. 

Curiosamente esta tesis, acuñada por
el cerebro gris que siempre está detrás de
toda revolución, es la sostenida por mu-
chas personalidades famosas de Izquier-
das y bastante anticlericales, como por
ejemplo Malraux, Cernuda, Hemingway,
entre otros, que se encontraban en España
al comienzo de la Guerra Civil, pero cu-
riosamente ninguno estuvo en combate,
sino que a las primeras de cambio salieron
volando, una vez cumplida su función di-
fusora y divulgadora de la “inversión de
valores” que exaltaba la miseria moral fal-
sificando la historia. 

Sin embargo, lo importante es decir
que la narrativa es muy distinta y que la
verdad es muy otra. Porque ¿cómo pueden
considerarse legítimas y democráticas
aquellas elecciones de febrero del 36, cu-
yos votos nunca fueron publicados oficial-
mente, y sus recuentos parciales transcu-
rrieron en una situación de desbandada
gubernamental y de motines consignados
por Azaña?

¿Es que puede considerarse democrá-
tico un Frente Popular que en Octubre del
1934 intentó un Golpe de Estado tras per-
der democráticamente las selecciones de
1933? ¿Por qué llaman democrático a un
gobierno que ni cumplía ni hacía cumplir
la ley? Un Gobierno que amparó un san-
griento proceso revolucionario de atenta-
dos cometidos desde el 16 de febrero, fe-
cha en que tomó el poder, hasta el 2 de
Abril, propiciando ininterrumpidamente,
como puede leerse en el periódico del Par-
lamento, la lista estremecedora de 11
huelgas generales, 178 edificios incendia-
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SUSCRÍBETE A

internacional ha logrado imponer, los na-
cionales comenzaron la guerra en absolu-
ta inferioridad de condiciones.

Este aserto está confirmado por el di-
rigente socialista Indalecio Prieto, quien,
al pronunciar el 25 de Julio un discurso,
dijo entre otras cosas: “No comprendo
qué esperan todavía los rebeldes. Están
locos. Nosotros tenemos en nuestro poder
las ciudades políticamente importantes,
los complejos industriales, el oro del
Banco Nacional, las inagotables reservas
de hombres y la Escuadra. ¿Lo oís? Te-
nemos la Escuadra. ¿A dónde van esos
locos?”.

“Todo eso era cierto, como le replicó
Franco, lo tenían todo, menos la razón”.
Esa razón enraizada con una fe ciega en
el triunfo es la que dio una moral comba-
tiva mucho más elevada y una decisión
firme al bando nacional, con la cual no
esperaban encontrarse quienes habían to-
mado el poder cinco meses antes de for-
ma fraudulenta, y que desde entonces no
supieron hacer otra cosa que aumentar el
caos social.

La Cruzada de Liberación Nacional se
produjo ante el inevitable dilema de so-
meterse a la tiranía revolucionaria marxis-
ta o rebelarse contra ella. Había que elegir
entre el ser o no ser de España y la razón
se impuso a la sinrazón, al despotismo y a
la opresión.

Tres años triunfales y llegó la Victoria
y, con ella, Franco inauguró el periodo de
paz cívicosocial y religiosa más prolonga-
do que ha disfrutado España en los dos úl-
timos siglos. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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el vizcaíno José Antonio Aguirre Lecube,
el mismo que se erigiría en lendakari vas-
co; fue integrante destacado en la redac-
ción del Anteproyecto de Estatuto Gene-
ral del Estado Vasco; ante los
ayuntamientos navarros ponente de su
aprobación; defensor del Estatuto Vasco
aprobado en Estella y proclamado en
Gernika el 12 de julio de 1931 que entre-
gó al Presidente Alcalá Zamora para su
tramitación en el Parlamento. De nada le
sirvieron estos servicios prestados al
mundo que se llamaría abertzale, ya que
ni su amigo el dirigente peneuvista Irujo
puso por él la carne en el asador a la vis-
ta de lo que ocurrió también con los na-
varros Pradera, Víctor y Javier, padre e
hijo, apresados por una escuadra conjun-
ta de rojos y nacionalistas, ambos asesi-
nados en las tapias del cementerio Polloe
de San Sebastián. Los demócratas muy
demócratas también pueden tener com-
portamientos bárbaros si viene al caso y
es conveniente por motivación política.

Mientras contrayentes e invitados po-
san para los fotógrafos durante casi una

hora, el suscribiente se apresura a acer-
carse al Fuerte que hoy está convertido
en parque donde quedan vestigios de lo
que fue, pero ni una sola alusión icono-
gráfica de los asesinados ignominiosa-
mente aquí mismo. Pasan todos estos su-
cesos atroces por su memoria como
grabación de video mientras contempla
la excelsa panorámica de la costa france-
sa desde Hendaya a Biarritz en frente. A
este otro lado del fronterizo río Bidasoa,
la villa de Fuenterrabía, que se extiende
desde el palacio-castillo de Carlos I has-
ta las estribaciones de la subida a Guada-
lupe. Y allá al fondo, como broche de oro
heroico de la Bahía de Txingudi, estuario
del Bidasoa, el Monte San Marcial, ba-
luarte natural de la ciudad de Irún, la gre-
co-romana Eason, que los anarquistas y
sus camaradas quemaron casa por casa
antes de abandonarla, hecho canallesco
que no se ha reflejado para la posteridad
en ningún Picasso menor. 

NI NAINUNA 
(sigue en pág. 7)

Había sido invitado el suscribiente a
una boda, cuyo Santo Sacramento
del Matrimonio se celebraba en un

preciosista templo del término de la villa
guipuzcoana de Fuenterrabía (al presente
denominada Hondarribia por caprichosa
re-euskaldunización), templo bajo advo-
cación de Ntra. Sra. de Guadalupe situado
en bucólico y espectacular paraje al que
da nombre, a mitad de subida al monte
Jaizquibel, de 524 m. de altitud, citado por
el helénico Estrabón contemporáneo del
emperador Augusto y de la primera infan-
cia de nuestro Señor. Apetecible a más no
poder el gratísimo acontecimiento tam-
bién por este motivo de raigambre ances-
tral y de ambientación contrayente reli-
giosa. 

En las inmediaciones de este templo
se construyó un Fuerte militar en el S.
XIX que ha perdurado hasta los años 80
del pasado siglo XX y que, a raíz del Al-
zamiento cívico-militar del 18 de Julio de
1936, lo convirtieron en prisión de 170
patriotas españoles los rojo-separatistas
que se autocalifican de republicanos y por
supuesto demócratas de abolengo, lo que
no evitó que se comportaran como autén-
ticos facinerosos. Por políticamente inco-
rrectos se sustraen hechos a las genera-
ciones de hoy en día, pero lo cierto es que
el día 4 de septiembre de aquel año fatí-
dico y glorioso los forajidos de la política
perpetraron una matanza de patriotas por
fusilamiento en los mismos fosos de este
fuerte. Fueron ejecutados en ese día sin
más sentencia que el odio despiadado an-
tiespañol y anticatólico, 15 de los prisio-
neros y los restantes se pudieron escapar
durante la noche gracias al ablandamien-
to de uno de los guardianes que facilitó la
huida. Entre los asesinados figuran el in-
geniero químico y comediógrafo Honorio
Maura Gamazo, hijo del archifamoso po-
lítico mallorquín Antonio Maura Munta-
ner y hermano de Susana Maura Gamazo,
madre de los republicanotes y comunistas
Carlos y Jorge Semprún que entre sí no se
podían ver y afrancesados hasta el cogo-
te, ambos fallecidos en París. Que hubie-
ran asesinado a su tío carnal sus camara-
das carecía para ellos de importancia: no
haber sido facha contrarrevolucionario, se
supone que se dirían estos niños bonitos.
También asesinaron en estos fosos ese día
a Joaquín Beunza Redín, que había sido
declarado hijo predilecto de Navarra; ele-
gido en 1931 diputado navarro por la can-
didatura denominada Coalición Católico-
Fuerista, formó parte de la Minoría
Vasco-Navarra en las Cortes, de la que
fue presidente y secretario el nacionalista

EENN  EELL  FFUUEERRTTEE  MMIILLIITTAARR  DDEE  GGUUAADDAALLUUPPEE

FUEGO MORTAL
La extinción del gigantesco

incendio que ha convertido en
ce niza parte del interior de Va-
lencia se cobró el 2 de julio una
víctima mortal tras el accidente
de uno de los helicópteros que
trabajan desde el pasado jueves
contra las dos enormes teas
que han abra sado más de
40.000 hectáreas en los focos
de Andilla y Cortes de Pallás. De
nuevo el fuego en verano, de
nuevo el desastre me dioam-
biental y de nuevo la pérdida de
vidas humanas. Y tam bién, de
nuevo, una negligencia como
posible origen de la catás trofe
que mantiene en estado casi de
alarma (con miles de eva cua-
dos) a tres comarcas valencia-
nas. El azar ha querido que este suceso coincida con el juicio a los imputados por el in-
cendio de Guadalajara, ocurrido hace siete años, que acabó con la vida de los once
miembros de un retén y cuyo origen fue la negligencia de unos excursionistas. Lo urgente
ahora es controlar y extin guir el fuego de Valencia. Pero los incendios se apagan en invier -
no, con las tareas de limpieza del monte y la construcción de cor tafuegos. La prevención
debe ser siempre una prioridad para no tener que lamentar que la historia se repita. ABC

EEnn  eell   mmeess  ddee  AAGGOOSSTTOO  
NNOO  EEDDIITTAAMMOOSS  eell   SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE..   
Aunque la mente y el cuerpo se den a algún descanso,

El corazón y el espíritu estén en vela.

El próximo SP’ aparecerá, D. m., con fecha 1 de Septiembre.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Ilustrísimo y Rvdo. Sr. Director: 
DÉJEME QUE LE FELICITE. 

Para su satisfacción personal, aunque
no le reporte otras repercusiones de cala-
do. Y por más que proceda de un particu-
lar innominado e irrelevante que viene si-
guiendo durante años su trayectoria de
sacerdote católico y director y animador
de esta meritísima publicación confesional
católica y patriótica española. 

No son cualidades de aprecio en la ac-
tualidad definirse católico y español, tam-
poco gratifica la condición de sacerdote,
ya que los clérigos hodiernados prefieren
ser y se quedan de pastores en el pastora-
lismo ecuménico interconfesional a título
de curas, pero no de almas. Pues por eso
mismo déjeme, permítame que le felicite
de todo corazón y dé gracias a Dios por su
sacerdocio ejemplar como liturgo legatario
en nombre de Jesucristo en su Iglesia.

Barrunto o más bien estoy seguro que
no es solamente apreciación personal de
un servidor, antes bien que los lectores,
sostenedores y colaboradores habituales
de Siempre P´Alante están en idéntica
sintonía y gratitud, a la vista de la proba-
da fidelidad indeclinable de tantos años a
esta publicación. En cuyo nombre y re-
presentación déjeme usted que también le
felicite. 

Porque no es tan frecuente encontrarse,
en las diversas dedicaciones de la vida,
con hombres tan enterizos como usted, de
los que miran de frente, que no se dejan
llevar por los amiguismos con perjuicio de
terceros y tampoco temen las intemperan-
cias de los poderosos ni las consecuencias
de los acomodaticios injustos. 

Resulta después de todo sorprendente
que haya podido usted liberarse, o no ha-
berse contaminado nunca, de la típica si-
cología tan clerical del circunloquio y la
restricción mental del talvez, quizás, in-
consistentes, huidizos e irresolutos en el
cumplimiento equitativo de sus propias
responsabilidades; a causa de lo cual ha
padecido usted persecución más o menos
cruel o larvada al mantener enhiesto el
sentido de justicia. Otra motivación de pri-
mer orden para que también me deje usted

felicitarle por hacer más caso a Dios que a
los hombres con muceta.

Estas y otras apreciaciones de tono
idéntico en su devenir personal sacerdotal
me vienen dadas como síntesis en su escri-
to NAVARRA DESCAPITALIZADA, que se
publica en la página tres de este quincenal
fecha 1 julio 2012, nº 677. 

Pudiera ocurrir que más de un curioso
o crítico o superficial o reblandecido o
descomprometido con todo cuanto no sea
su propia vida confortable, interpretara su
buen combate como de intereses persona-
les o como pulso sostenido que le tiene
echado a los autoritarios de turno en una
especie de obstinación de agraviado. Pero
bien se ve, para quien lo quiera ver sin fil-
tros de colores, que su combate ha sido y
es de justicia y por la justicia. De la justi-
cia requerida y sin embargo inoperante o
desviada por los prepotentes y cobardones,
por más que se trate de clérigos. 

Y no es que se trate de una cuestión
personal, que si fuera de justicia ya sería
de por sí inexcusable. Es que se trata de
todos nosotros los católicos, apostólicos y
romanos. Porque se trata de la Ortodoxia
que parece haberse esfumado porque na-
die con potestad la atiende. De la FE que
de Católica se pretende convertir en Inter-
confesional. De la Moral que se admite
promiscua y permisiva. Es de lo que se
trata y en ese combate se está contra las
potencias globalizadas y cósmicas del
mal, combate del que desertan a miles los
alcanzados por los coletazos del dragón
antiguo que ya el Apocalipsis contempló
como cuadrantes enteros del firmamento
estrellado que se desgajaban dando con
las estrellas en tierra. a este punto, cabe
preguntarse, nosotros y ellos. ¿Qué DE-
RECHO rige hoy en la Iglesia? ¿En la Re-
ligión Católica? ¿En qué materias, cuán-
do, en qué tiempo, para qué y para quién
se ha hecho valer el Derecho Canónico
que resulta ser el derecho positivo de la
Religión Católica? Treinta años costó a
los responsables redactar y poner en vigor
el ¡Catecismo de la Iglesia! Y mientras
tanto, vacatio legis, hágaselo usted mismo
y déjese deteriorar la Sacramentalidad.

Como paso previo a la implantación del
Pastoralismo Ecuménico. 

No es una casualidad la inflación galo-
pante de las Confesiones Colectivas a
ciencia y paciencia de los obispos corres-
ponsables, lo que supone una consigna im-
plícita. Y no lo es que el ejemplo del Papa
confesando en las JMJ de Madrid práctica-
mente ningún obispo lo haya secundado.
Tampoco es casualidad que de MIL semi-
naristas en Pamplona en los días del arzo-
bispo Delgado Gómez se vaciara con los
siguientes, empezando por el abulense cor-
dimariano Tabera Araoz, antes de arzobis-
po de Pamplona 1968-1971 enseñante du-
rante dieciséis años en la Escuela
Teológica de Zafra, primer obispo de Al-
bacete, “padre conciliar” en el Vaticano II.
Nombrado cardenal por Pablo VI como
premio de mal o buen pontificado en Pam-
plona, para más curiosidad con el título de
San Pietro in Montorio, que había ostenta-
do el cardenal Pla y Deniel, y tras Tabera
en idéntica línea el brasileño Aloisio Lors-
cheider; designado en 1971 Prefecto de la
Congregación para el <<Culto Divino>> y
más tarde Prefecto para la de Religiosos.
Es decir un curriculum desacralizador en
toda regla. En esas estamos durante 50
años.

Comprenderá, Ilustrísimo y Rvdo. Sr.,
que su escrito citado, además de contun-
dente e irrebatible, me parezca fastuoso,
lujo de escrito, digno de todo un hombre
en pie.Nadie con poderes va a hacer caso y
tampoco les importa mucho ganarse autori-
dad moral con conducta sincera y valerosa
y justa. Pero escrito queda para la Historia,
a fin de que no ganen los ocultamientos ni
las crónicas librescas o de prensa torticeras.
A pesar de las inflaciones de santos varo-
nes humanistas hay actitudes y actuaciones
no beatificables en CATÓLICO.

Quienes estamos en la Hispanidad por
el Ecumenismo de la UNIDAD CATÓLI-
CA, no del Ecumenismo interconfesional,
compartimos con usted, Rvdo. Sr. nuestro,
la heráldica donde únicamente campea el
lema de la esperanza de la Salvación pro-
metida eternamente gloriosa: Por FIDELI-
DAD y LEALTAD ganada.

Repito: Déjeme felicitarle.

Carlos GONZÁLEZ

IIRRRREEBBAATTIIBBLLEE  

+ Doña María Ruiz de GOPEGUI Sendagorta, falleció en Bilbao sobre las diecinueve horas del pasado sábado
30 de junio, tras recibir los Santos Sacramentos según el ritual romano tradicional. De familia carlista de siempre, era, natu-
ralmente, acérrima enemiga del nacionalismo, del liberalismo y del modernismo. La Comunión Tradicionalista del Señorío de
Vizcaya pierde un firme puntal. In memoria aeterna erit iustus: ab auditione mala non timebit. Requiescat in pace. (Faro)



16 julio 2012 / PAG. 7

Nos saldrán mejor o peor nuestras me-
ditaciones religiosas sobre el Alza-
miento del 18 de Julio de 1936, la

oración de ese día, pero lo que no podemos
hacer, de ninguna manera, es dejar de hacer-
las. Aquello fue un hito gloriosísimo en la
historia de la Iglesia en España y en todo el
mundo; un regalo esplendido de la Provi-
dencia a los cristianos que le seguirán hasta
el final de los tiempos, como las batallas de
las Navas de Tolosa, Lepanto, o Wad-Ras.

Debemos purificar de adherencias pos-
teriores los recuerdos de aquel Alzamiento
y de la guerra que le siguió. Lo cual no quie-
re decir que entre éstas no haya cuestiones
excelentísimas que tenemos igualmente que
salvar para la posterioridad. Pero hay que
distinguir, porque no fueron lo mismo la
avalancha de requetés de los pueblos de Na-
varra sobre la Plaza del Castillo, de la Ley
de Libertad Religiosa posterior impuesta
por el Concilio. O la resistencia del Alcazar
de Toledo, de la estatificación de la asisten-
cia sanitaria en 1944.

Aquel Alzamiento tuvo un componente
religioso importantísimo que queremos en-
tregar a la posterioridad para que le ilumine
en situaciones impregnadas de humanismo,
sincretismos y cobardías sin cuento. Lo re-
sume el amigo Manuel de Santa Cruz en la
Nota Introductora de su obra Apuntes y Do-
cumentos para la Historia del Tradiciona-
lismo español 1939-196. Lo que comenta de
los carlistas se cumplía también en católicos
sin etiquetas políticas. Ha escrito: “Las mu-
tilaciones sufridas en el ideario político se
soportaron para salvar la Religión; en lo to-
cante a ésta, no se cedió. Tanto es así, que la
Comunión Tradicionalista pudo evitar esta
guerra civil pactando con la masonería su
renuncia a la Unidad Católica y a la confe-
sionalidad del Estado a cambio del respeto
de éste a unas nuevas catacumbas, dirigién-
dose luego el contubernio a sujetar a los
marxistas. Pero tan nefanda transacción, re-
servada a ciertos eclesiásticos postconcilia-

res, no pasó ni un instante por la imagina-
ción del Rey (Don Alfonso Carlos) ni por la
de los carlistas”.

Aquel Alzamiento se hizo en gran parte
para salvar a la Cristiandad del Comunismo
y de la Masonería, que luego ha resultado
que el Concilio Vaticano II se olvidó de con-
denar. Habrá que recordarlo en octubre pró-
ximo cuando se cumplan cincuenta años de
su convocatoria.

El Concilio Vaticano II ha tenido el
acierto de mencionar en su reforma litúrgica,
en el Confíteor, los pecados de omisión. En-
tre las no escasas semejanzas de la situación

del pueblo cristiano antes del Alzamiento,
con la situación actual, se encuentra una ma-
siva presencia de pecados de omisión tocan-
tes a intervenciones debidas pero no realiza-
das en materias del Primer Mandamiento.
Hay que ver la cantidad de barbaridades que
a lo largo de varios años se tuvieron que co-
meter impunemente para que una pequeña
minoría del Ejército, al fin, se alzara aquel
18 de Julio. Hoy estamos en situación análo-
ga. Han aparecido palabras nuevas para una
misma realidad: el “pasar”; el “pasota”, el
“pasotismo”. El costumbrismo de las dos
épocas registra una misma frase definitoria:
Cuando un hombre llega a su casa y comen-
ta que ha surgido un lío con componentes re-
ligiosos, las mujeres de la familia exclaman
casi siempre lo mismo: “Tú, no te metas”.

Que Dios nos coja confesados.

Aurelio de GREGORIO

A la memoria del 
GLORIOSO ALZAMIENTO 

DEL 18 DE JULIO DE 1936

¡¡EESS--PPAA--ÑÑAA  --EESS--PPAA--ÑÑAA  --EESS--PPAA--ÑÑAA!!
1 de julio: Desde el Olímpico de Kiev:

ESPAÑA 4 - ITALIA 0.
Estamos de enhorabuena. Si en este

Blog denunciamos temas muy serios,
también sabemos sumarnos a las alegrí-
as de nuestros conciudadanos.

Otra vez la fiesta. Desde 2008, pasito
a pasito, hasta arriba. Nadie lo había con-
seguido hasta hoy. Tres acontecimientos
seguidos: Copa de Europa - Copa del
mundo - Copa de Europa (de nuevo). Es-
to nunca se había hecho en la historia del
fútbol. No hay dos sin tres, ni –añada-
mos– tres sin cuatro. 

Orgullosísimos de esta selección y de
su entrenador. Ojalá traslademos este
éxito excepcional al ejemplo que siempre
dimos de religiosidad, honradez, respeto
por la verdad, defensa de las libertades y
derechos fundamentales de hombre y la
familia... hollados como nunca en esta
pobre España de hoy, que sufre un holo-
causto silencioso del abortero PP, y es tie-
rra arrasada por el malísimo ejemplo que
dan ya el Estado dominado por ideologías antinaturales y anticristianas, ya por la partito-
cracia, aunque todo es uno. 

Sí, aunque lloramos cuando en ciertos temas esenciales de nuestra España pocos llo-
ran debiendo todos llorar, nos alegramos cuando los españoles se alegran por triunfos co-
mo el de la nueva copa de Europa. 

Ramón de Argonz (elirrintzi)

SAN PEDRO EN SAN PEDRO (Viene de pág. 5)

Se deja estar unos días más el suscribiente en un hotelito recoleto de una urbanización modélica que respeta la campiña. Una mañana,
por la falda del Jaizquíbel recorre el camino real subsistente de peatones hasta Lezo, lugar donde nació el imponderable mutilado Blas de Le-
zo, defensor de Cartagena de Indias contra los ingleses en epopeya inenarrable, aunque no haya ni triste recuerdo en la casposa actualidad.
Sigue hasta Pasajes de San Juan, pasa la ría en una pequeña embarcación hasta la otra orilla a Pasajes de San Pedro. Minutos antes de las
once de la mañana está ante el templo parroquial y se sorprende de la gente de edad madura que va entrando. Cae en la cuenta que es el
día de San Pedro que han degradado a laborable y ya no existe en los calendarios. Se introduce en el templo. Una tiara papal de piedra ta-
maño natural labrada en una columna. Más tiaras pintadas en la bóveda. Entrañable y emotivo altar mayor. Hasta la casulla de rojo berme-
llón del oficiante transmite esplendor. Misa bilingüe bien equilibrada. Coro que interpreta una misa de Perosi: ¡Kyrie!, Gloria, Sanctus, todo
en latín. Bellísimo motete popular en la Comunión. ¡Dios mío! Cuánto tiempo sin esta atmósfera envolvente de Liturgia Católica. Seguro que
no la han vivido en San Pedro de Roma con la intervención del coro anglicano de Wetsminster a invitación de Bertone. Y sin embargo aquí
falta algo: no hay juventud en el templo. No hay niños. A la salida, al son de una charanga se les ve haciendo exhibiciones de bailes vascos.
Es la profanidad del laicismo sembrado. Hermoso, pero triste y amargo. Los clérigos lo han querido. NI NAINUNA
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El día 28 de junio ha tenido lugar en
la Universidad Católica de Ávila un
encuentro público entre el cardenal

Cañizares y el expresidente del Gobierno y
dirigente socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, para debatir sobre “El Humanis-
mo en el siglo XXI”. Muy buena entrada
de público en general. Cada uno de ellos
acudió arropado por un grupo de amigos
relevantes, como en los antiguos duelos.
Fue moderador el Sr. Marhuenda, director
del periódico La Razón. Esto explica la
enorme extensión que le dio desde mucho
antes ese periódico, y el desinterés que por
él mostraron los periódicos de la compe-
tencia.

Ni antes ni durante el evento se defi-
nió un solo asunto claramente y nítido co-
mo objetivo e hilo conductor del diálogo.
Fue un barullo caótico, como un tiroteo
de fuegos artificiales mirando a los tendi-

dos de sol. Las palabras y conceptos os-
curos y complicados se sucedían rápida-
mente sin desflorarse ni relacionarse de
forma asequible. Nadie entendió nada,
pero todos corrieron a salir en las fotos,
que es lo que secretamente buscaban para
promoverse los afiliados de la mesocracia
política que habían sido reclutados. No
hubo conclusiones ni compromisos. Se
repitieron, faltaría más, las sobadísimas
alusiones a las raíces cristianas de Euro-
pa, a la dignidad del hombre, al humanis-
mo cristiano, etc.

Yo recordaba las primeras conversacio-
nes que tuve con los marxistas cuando re-
nacían después de la guerra, en los años y
ambientes periconciliares. No había mane-
ra de fijar las ideas. Como los saltamontes,
saltaban constantemente de unas a otras
sin detenerse, alejándose sistemáticamente
de las iniciales hasta perderse. Este rasgo

se ha repetido ahora
en Ávila en Rodríguez
Zapatero, y con él des-
velaba su abolengo
marxista. 

Algunos comenta-
ristas de este debate,
queriendo encontrar
en él una sustancia
que no tiene, han de-
rivado a decir que ha
sido un monumento a
algo tan grandioso
como el diálogo, y el
relanzamiento de una
forma maravillosa de
hacer política, etc.,
etc. Esto es grave y

AMOR A LA REVELACIÓN 
Y MENOSPRECIO DEL DIÁLOGO

nos hace anhelar una historia del diálogo
en España y en la Iglesia en la segunda
mitad del siglo XX. Fue una inmensa
trampa contra el desarrollo del pensa-
miento cristiano político integral que ya
estaba en marcha, aunque con deficien-
cias, como fruto de la victoria de la gue-
rra de 1936. Apenas asentado aquí el pro-
gresismo europeizante, lanzó su primera
piedra, una editorial y una publicación
llamadas “Cuadernos para el Dialogo”, a
las cuales acudieron como a un electrodo
en una solución salina todos los iones ro-
jos que pululaban desconcertados. La-
mento tener que abreviar. Una de sus te-
sis favoritas era que sin diálogo no se
puede avanzar en el conocimiento de la
verdad. Pusieron de moda el camelo he-
geliano del proceso, “tesis, antítesis, sín-
tesis”. Los progresistas lo cuestionaban
todo, y lo arruinaban todo, dialogando,
dialogando.

En Francia salió al paso de esa moda
del dialogo el cardenal Duval. (No confun-
dirle con otro cardenal, Etienne Duval, ar-
zobispo de Argel a quien Pablo VI premió
con el capelo por sus servicios,¡increí-
bles!, al Islam, cuando la guerra de la in-
dependencia de Argelia. El apellido Duval
es frecuente en Francia) Publicó un peque-
ño folleto titulado, “La Oración”, que se
ha perdido por las extrañas circunstancias
que rodearon a su muerte. Explicaba en él
que es la Revelación tanto pública deposi-
tada en la Iglesia, como privada y secreta
hecha directamente a las conciencias, lo
que hay que buscar mediante la oración y
la santidad de vida para conocer las cosas,
y no el diálogo que es superficial, insufi-
ciente e inseguro. El diálogo puede tener
visos de rival y competidor de la Revela-
ción, a la que pretendería desplazar.

José ULÍBARRI

+ Don NEMESIO CORTÉS IZAL,
CABALLERO CATÓLICO Y TRADICIONALISTA

CON INMENSA PENA, lamentamos la ausencia entre nosotros de
don Nemesio Cortés Izal, que el pasado 3 de julio entregó su alma a
Dios en Pamplona, donde residió durante toda su larga y activa vida.

Nació en Ochagavía, villa del Valle de Salazar a los pies de  la
Virgen  Ntra.  Sra. de Musquilda, en 1914, y ha gozado de una vi-
da casi centenaria. Contrajo matrimonio con Conchita Martinicore-
na, de la que tuvo siete hijos que le han dado numerosos nietos y
biznietos.

Siendo joven de 19 años, solicitó el ingreso en la Comunión Tra-
dicionalista Española y quiso constituir la asociación local de la “Ju-
ventud Tradicionalista” en su pueblo junto con otros cuatro ochaga-
vianos. Sus motivos fueron principalmente religiosos y patrióticos.
Firmaron el documento –conservo el original– en Ochagavía, el 8 de
julio de 1933. 

Fue suscriptor de numerosos periódicos y revistas de pensamien-
to católico y tradicional, que leía con atención y subrayaba, recorta-
ba y clasificaba. Citarlas sería prolijo.

Hombre muy generoso, ayudó mucho económicamente al perió-
dico carlista “El Pensamiento Navarro” (EPN) en la década de 1970

hasta su desaparición el 13-I-1981. Fue el secretario de la edito-
ra “Editorial Navarra S.A.” de dicho periódico.

En 1980 ingresó en  la Hermandad canónica de Caballeros Vo-
luntarios de  la Cruz , a la vez que Alcocer (que será asesinado por
ETA), Fco. Javier Lizarza, Carlos Etayo, González Echávarri etc.

Años después, reconstituida  la Comunión Tradicionalista Carlis-
ta en 1986, fue muy generoso en sus donativos a  la CTC  de Nava-
rra. Por ejemplo, desde 1996 y junto a ocho personas, mantuvo eco-
nómicamente el nuevo círculo carlista de Pamplona.

Hombre bueno y recto, delicado en el trato, coherente o lo que se
dice “de una pieza”, muy generoso, tomó con verdadera vocación sus
responsabilidades. Fue muy conocido socialmente pero él siempre fue
muy discreto. Su vivir y su concepción de la realidad determinaron sus
actuaciones, y utilizó sus recursos económicos para mantener a su nu-
merosa familia y hacer muchas obras buenas por las que, sin duda, el
Altísimo le habrá acogido con su inmenso amor y recompensado. Uni-
dos a su familia, descanse en paz.

José Fermín Garralda Arizcun.
Fue admirador y generoso bienhechor de SIEMPRE P’ALANTE
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Posiblemente la noticia eclesial más
importante de estos días sea el abier-
to respaldo que Su Santidad Benedic-

to XVI ha dado al Secretario de Estado,
cardenal Bertone. Está fuera de toda duda
la confianza del Papa en el salesiano y esta
carta de confirmación y de afecto, apenas
dos años después de otra semejante, segu-
ramente acallará los rumores sobre una in-
mediata sustitución de un cargo que es teni-
do por el número dos de la Iglesia. Aunque
ese rango le venga atribuido por la impor-
tancia de las funciones encomendadas y no
por determinación de Cristo. Que no insti-
tuyó dicasterios ni cardenales. Esos son ins-
tituciones y dignidades de derecho eclesiás-
tico y no de derecho divino. Aunque ello no
reste nada de su conveniencia para el go-
bierno de la Iglesia.

Llega ese respaldo del Papa cuando el
Vatileak parece que comienza a apagarse. Al
menos de momento. Era ciertamente graví-
simo que desaparecieran documentos del
despacho del Papa y que se publicaran des-
pués en los medios de comunicación. Pero
afortunadamente el contenido de esos pape-
les no era especialmente escandaloso y
pronto se aburrieron los periódicos de seguir
hablando de escritos de muy limitado inte-
rés. Queda la duda sobre si un mayordomo
es capaz de organizar semejante tinglado,
pero la verdad es que lo que estaba en todos
los medios ha desaparecido prácticamente.

En España hemos tenido la feliz noticia
de la recuperación por la Policía del Codex
Calixtinus que había sido robado hace
exactamente un año en la catedral de San-
tiago. Era un texto de la mayor importancia
cultural, histórica y eclesial y debemos feli-
citarnos todos por su hallazgo. Cabe supo-

ner que en adelante la catedral del Apóstol
no será ya la especie de Casa de Tócame
Roque en la que cualquier electricista podía
llevarse su más importante documento. Sin
duda el arzobispo, el deán y el nuevo canó-
nigo encargado del Archivo extremarán las
medidas de seguridad. 

De suma importancia también en estos
días el nombramiento del obispo alemán de
Ratisbona, Müller, como nuevo prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Su designación ha hecho que pasaran des-
apercibidos otros de curiales de menor rele-
vancia. El pasado de Müller, de indudable
capacitación teológica, ha hecho que circu-
laran afirmaciones del mismo sobre cues-
tiones de indudable importancia que susci-
taron en algunos notables preocupaciones.
Este puesto, cubierto directamente por Be-
nedicto XVI y con total conocimiento de
todos los antecedentes, entiendo que no de-
be preocuparnos. En este caso el Papa sabía
a quién nombraba y por qué hacía ese nom-
bramiento. No es comparable al de los obis-
pos, por ejemplo, de Sambalpur o Malolos
que, aunque también los nombre el Papa, lo
hace fiándose de lo que le proponen y sin
conocer de nada a los nombrados. De mon-
señor Müller, seguro cardenal en el próxi-
mo consistorio, habrá que opinar por lo que
haga y diga en lo sucesivo y no por afirma-
ciones anteriores. Hay que esperar para juz-
gar. Y espero que el juicio que hagamos de
él en el futuro será positivo. Estamos en el
terreno en el que el Papa es una autoridad y
no sólo por razón de Papa. No me cabe la
menor duda de que no ha metido la zorra en
el gallinero. 

Y ahora un mes de vacaciones. Qué el
Señor os las déa todos tranquilas y repara-

doras. Y qué Él esté también presente en
vuestro descanso. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

BBEERRTTOONNEE,,  VVAATTIILLEEAAKK,,  
CCAALLIIXXTTIINNUUSS  YY  MMÜÜLLLLEERR

“Nadie ciertamente ignora cómo ayu-
da a avivar la fe católica y a enmendar las
costumbres el amor hacia la Santísima
Madre de Dios, especialmente a través de
aquellas expresiones de devoción con las
que, con preferencia a otras, parece que
las mentes se enriquecen de la doctrina
sobrenatural y los ánimos son empujados
al culto de la vida cristiana. Entre estos
está la devoción al Santo Escapulario
del Carmen, que se adapta por su senci-
llez a la naturaleza de cada persona y es-
tá muy extendida entre los fieles cristia-
nos, con ricos frutos espirituales”. (Pío XII
“Neminem profecto”, 11 febr. 1950). 

Siempre, pero especialmente en esta
fiesta singular, María nos recuerda que el
fin esencial de la vida es la salvación eter-
na y nos asegura su intercesión para la
perseverancia en la fe y la gracia hasta el
final de la peregrinación terrena”. (JPII
16 jul 1988, homilía en L’Adamello)

EL SANTO ESCAPULARIO

En referéndum celebrado el domingo 1 de julio, los súbditos del Principado alpino de Liechtenstein rechazaron la propuesta de abolir
el derecho a veto de su príncipe soberano, propuesta lanzada el año pasado por grupos demócratas, instigados por la Unión Europea (a
la que Liechtenstein no pertenece) y por los Estados Unidos, tras declarar S.A.S. el Príncipe Alois von und zu Liechtenstein que vetaría la
legalización del aborto y otras leyes contra natura aunque fuesen aprobadas en referéndum. La monarquía de Liechtenstein es la única
efectiva que queda en el continente europeo, tras la efectiva reducción a la nada de los poderes del Gran Duque de Luxemburgo. (Los fal-
sos príncipes de Mónaco, ridícula usurpación impuesta por la República Francesa, no cuentan). Tiene sin embargo contradicciones que se-
ría bueno superar, a manera de cuerpos extraños procedentes del liberalismo. La paradoja del referéndum de ayer es que, si su resultado
hubiera sido desfavorable al Príncipe, podía haber sido vetado por éste... (Faro)

LA PARTÍCULA DE DIOS
En el congreso sobre física subnuclear organizado en la Casina Pío V del Vaticano, algunos de los físicos del CERN ya habían expli-

cado entonces que el Large Hadron Collider (el mega acelerador de partículas subterráneo de Ginebra) había empezado a captar “indi-
cios” sobre el “bosón de Higgs”,la misteriosa partícula que han buscado los físicos durante casi 50 años. Sin ella, según las teorías
actuales sobre la naturaleza del universo, nada podría tener masa y todo sería un “caldo” de energía pura. «Cada vez se demuestra que
la Creación es algo maravilloso»,dice monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, a Vatican Insider,
al comentar el anuncio del descubrimiento que llegó el 5 de julio desde Ginebra. El hecho de que el bosón de Higgs exista, como habían
teorizado algunos físicos en 1964, demuestra que el universo «tiene una estructura fundamental que se descubre». El religioso argentino
añade, con un guiño, que «si está allí, alguien la debe de haber puesto».(ReL)

LIECHTENSTEIN CONTRA EL ABORTO 
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DIARIO DE NAVARRA en relación con
la publicación el 26 de junio de 1979 en la
última página de su periódico sobre los
«Incidentes del domingo 24 en la Parro-
quia de San Francisco Javier de Pamplo-
na», que fueron publicadas en DN y en
EPN el día 28. 

A este fin, y como réplica periodística
y epistolar a la Carta que el 6 de agosto mi
Sr. Arzobispo dirigió a su protegido Don
José Mª Osés, obtuve que en EPN del 14
de agosto se publicase igualmente en pri-
mera página con el título de “LA PASTO-
RAL, POR ENCIMA DE LA POLÍTICA.
Carta de don JID a Mons. Cirarda”, la car-
ta que reproducimos textualmente comple-
ta a continuación:

Pamplona, 12 de agosto de 1979
Excmo. y Rvdmo. Sr. ARZOBISPO de la

Diócesis de PAMPLONA y A.A. de Tudela.
Excmo. y Rvdmo. Sr.:
Con tremendo disgusto y decepción he

leído en la Prensa dominical de hoy la car-
ta privada que V.E. ha dirigido, con visible
parcialidad de confianza y afecto a D. Jo-
sé Mª Osés, en el asunto tan gravemente
delicado y transcendente de la Parroquia
de S. Fco. Javier.

Considerándome clara e injustamente
aludido en su carta en el “hermano sacer-
dote” que “se ha atrevido a publicar acu-
saciones” contra D. José Mª Osés, y dada
la publicidad concedida por los MCS a di-
cho escrito, me veo en la necesidad y el
derecho de reafirmarme, de nuevo y pú-
blicamente, en la 2ª de las diez “Puntuali-
zaciones” que, en legítima defensa, dirigí
a la Prensa local (28-6-79) y que textual-
mente dice así: “No es problema de “con-
cepción diferente de la pastoral” las infi-
delidades litúrgicas de todo tipo que los
fieles vienen observando en su nuevo pá-
rroco en los pocos días que lleva en la Pa-
rroquia, ni que el nuevo párroco escanda-
losamente llegue a cuestionarse el
“derecho divino” del Sacramenta de la Pe-
nitencia”.

Esta puntualización, que V.E. considera
“acusación” y “atrevimiento”, fue respues-
ta obligada y directa, de legítima defensa,
a un artículo publicado el día 26-6-79 en
la última página de un Diario local, titula-
do “Incidentes el domingo en la Parroquia
de de S. Fco. Javier de Pamplona, artículo
“que tan gravemente deteriora la imagen
sacerdotal de D. José Ignacio Dallo, con
total deformación del servicio informativo
de hechos y manipulación escandalosa-
mente tendenciosa de intenciones”.

Me reafirmo asimismo, Sr. Arzobispo,
en todas y cada una de “mis otras nueve
“puntualizaciones” y rechazo absolutamen-

te las acusaciones de cierta prensa u opi-
nión contra mí sobre liderazgos o intencio-
nes políticas, sobre movimientos religiosos
no jerárquicos, sobre la responsabilidad en
las convocatorias de protesta y menos so-
bre las formas concretas de realizarse.

Ofrezco de corazón mi perdón cristia-
no y sacerdotal a cuantos me han ofendi-
do, me siguen o sigan ofendiendo, y, por
la paz de la Iglesia, estoy incluso dispues-
to a renunciar a que se me devuelva un de-
recho pastoral sustraído sin previa audien-
cia de razones y retenido por las
autoridades de Palacio en un clima de
contradicciones y ambigüedades. Pero si-
go pensando que sin la restitución del de-
recho son vanos e ilógicos todos los per-
dones, y que sin garantías de fidelidad
eclesial serán inútiles todos los esfuerzos
por la paz.

Con los 223 sacerdotes a que se refie-
re la Nota de la Directiva de la Asociación
Sacerdotal de S. Fco. Javier de Navarra,
“dejado a un lado el juicio de formas exte-
riores y de posteriores reacciones de nues-
tro pueblo (aprobables unas, condenables
otras en cada caso”, “interpreto positiva-
mente en sustancia la protesta de los fieles
de la Diócesis como inequívocamente im-
pulsada por puro amor y fidelidad a la ver-
dad de la Santa Madre Iglesia”.

Confiando sin discriminaciones en la
bendición que V.E. otorga a  los que bus-
can la paz y sufren tantas tribulaciones por
la fidelidad a la Iglesia, y esperando me-
recer públicamente de V.E. la misma plena
confianza que a D. José Mª Osés ofrece,
beso humildemente y con afecto su anillo
pastoral.

José Ignacio Dallo

A ESTA CARTA del sacerdote Don Jo-
sé Ignacio Dallo a su arzobispo, su arzobis-
po Mons. Don José Mª CIRARDA NO
RESPONDIÓ. (Véase ALEZEYA, SP’ 1
de enero 1994 hasta 16 de julio de 1994).

Ya en nuestros SP’ de 1 de junio
2012 y 1 de julio de 2011 nos he-
mos referido a la conflictiva CAR-

TA del Corpus de 1979 de Mons. José Mª
CIRARDA LACHIONDO, titulada “Día
Nacional de la Caridad en una Navarra
tensa”, que le imponía el nuevo párroco de
San Francisco Javier Don José Mª Osés a
Don José Ignacio Dallo para que la leyera
como homilía en la misa de 11 del domin-
go 17 de junio, bajo amenaza, que con los
plácemes del obispo cumplió,de expulsión
de la parroquia. 

En su libro “RECUERDOS Y ME-
MORIAS. De mi ayer a vuestro hoy” D.
José Mª Cirarda Lachiondo, en el apar-
tado que titula: “La extrema derecha me
impide celebrar una eucaristía”, escribe
que la ocasión fue “En Pamplona, la nega-
tiva de un sacerdote –el mismo que me in-
terpeló a propósito de la absolución colec-
tiva– a leer un texto, que había enviado a
todas las parroquias para que se leyera en
las misas dominicales”. El texto a que se
refiere es esa Carta del Corpus. En esta
afirmación, de “que había enviado a todas
las parroquias para que se leyera en las mi-
sas dominicales”, como en tantas otros
motivos que se inventa y hechos y circuns-
tancias que manipula, D. José Mª Cirarda
–lo hemos demostrado en estas páginas–
no dice la verdad.

Hoy nos vamos a referir a otra CARTA
de Mons. CIRARDA, de 6 de agosto de
1979, después de la humillación sufrida
por el propio arzobispo Cirarda el 1 de ju-
lio por las protestas de los feligreses, que
le impidieron ni siquiera iniciar la celebra-
ción de la misa. Esta carta, que EPN Titu-
la “POLÍTICA PASTORAL, Mons. Cirar-
da instruye al párroco de San Francisco
Javier”, iba dirigida personalmente, con
visible particularismo y afecto a D. José
Mª Osés, pronunciándose con toda parcia-
lidad a su favor en su despótica decisión de
expulsarme de la Parroquia de S. Fco. Ja-
vier por no leer la Carta del Corpus y apo-
yándole frente a las protestas que se se-
guían contra él por parte de los feligreses.

Considerándome clara e injustamente
aludido en la carta de Don José Mª CI-
RARDA en el “hermano sacerdote” que
“se ha atrevido a publicar acusaciones”
contra D. José Mª Osés, y dada la publici-
dad concedida por los MCS a dicho escri-
to, huecograbado a toda primera página el
12 de agosto en El Pensamiento Navarro,
aunque la carta era privada, me vi en la ne-
cesidad de honor y en el derecho de reafir-
marme, de nuevo y públicamente, en las
diez “Puntualizaciones” que, en legítima
defensa y con el ánimo de clarificar los he-
chos relatados, dirigí al Sr. Director de

RESPUESTA a UNA CARTA de
Mons. CIRARDA a Don J. M. OSÉS

Parroquia de San Francisco Javier
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Hacía diecisiete años que Alfonso
VIII de Castilla había sufrido en
Alarcos (1195) una dolorosísima

derrota frente a los almohades, comanda-
dos por el califa (el miramamolín) Abu
Yusuf. Seguramente entre sus errores prin-
cipales había estado el exceso de confianza
en su propio ejército y el no haber espera-
do la llegada de las tropas dirigidas por el
rey de León, las cuales se hallaban a tan só-
lo tres días de distancia.

En mayo de1211 cruza el estrecho de
Gibraltar el ejército califal bajo el mando de
Al-Nasir, el nuevo miramamolín (príncipe
de los creyentes), y en septiembre se hacen
con Salvatierra, la nueva sede conventual
de los magníficos freires calatravos tras ha-
ber perdido Calatrava como consecuencia
de la derrota de Alarcos. Fue el punto de in-
flexión. Al mes siguiente, octubre, Alfonso
VIII convoca a los combatientes cristianos
en Toledo para la octava de Pentecostés, es
decir, para el 20 de mayo de 1212, y por to-
da Europa se predicaría haciendo uso del
juego de palabras «salvar la tierra».

Se comienzan a buscar apoyos por to-
do el orbe cristiano. El arzobispo de Tole-
do, el navarro Rodrigo Jiménez de Rada,
viaja a Francia; pero ni el rey francés (Felipe
II Augusto) ni sus caballeros quisieron parti-
cipar. Todo lo contrario que en la Provenza,
donde el arzobispo encuentra encendidos los
ánimos por la guerra contra los herejes albi-
genses. Parecido entusiasmo encuentra Ar-
naldo, el médico inglés de Alfonso VIII, en-
viado a los ducados de la Gascueña y Poitou,
entonces pertenecientes a la corona inglesa,
aunque en territorio francés. El obispo de
Segovia es enviado a Roma, desde donde el
Papa Inocencio III dicta una bula por la que
se conceden los beneficios de la cruzada a
cuantos participen en España en la lucha que
se prepara contra el islam. El propio rey cas-
tellano se reúne en Cuenca con Pedro II, rey
de Aragón, quien le promete presentarse en
Toledo para la fecha convenida. 

Llegada, por fin, la octava de Pentecos-
tés de 1212, acudiría un contingente hete-
rogéneo de más allá de los Pirineos, los lla-
mados ultramontanos, bajo el mando de
los arzobispos de Narbona y de Burdeos,
así como del obispo de Nantes. Los ultra-
montanos provocaron tales disturbios en
Toledo que los propios caballeros toleda-
nos tuvieron que defender con la espada a
sus convecinos judíos, varios de los cuales
ya habían sido asesinados.

Acudieron la mayoría de nobles cas-
tellanos, más el arzobispo de Toledo y to-
dos sus obispos con las correspondientes
mesnadas. Igualmente, buena parte de la
nobleza de los demás reinos peninsulares,
más los caballeros templarios, calatravos y
santiaguistas, con sus respectivos maestres,
así como los hospitalarios con su prior. Las
milicias concejiles de tantas ciudades y vi-
llas (Toledo, Madrid, Cuenca, Huete,
Uclés, Ávila, Guadalajara, Medina del
Campo…) formaban la tropa más numero-
sa tras la nobiliaria. Acudió el rey de Ara-
gón más 800 de sus caballeros. No lo hi-
cieron, sin embargo, ni el rey de León
(aunque permitió que fuera su hermano), ni
el de Portugal, que debió quedarse para
proteger su reino de las apetencias del leo-
nés. Tampoco se presentó, en un primer
momento, el rey de Navarra.

El ejército cristiano se pone en marcha
el 20 de junio, justo un mes después de es-
tar convocados. Encabeza la marcha el se-
ñor de Vizcaya, don Diego López de Ha-
ro, al frente de su propia hueste y de los
ultramontanos. Detrás marchaba Pedro II
con los aragoneses. A continuación, las Ór-
denes Militares junto con algunas milicias
concejiles. Cerraba la marcha Alfonso VIII
con sus tropas.

El día 24 llega la vanguardia a la prime-
ra plaza mora: Malagón. A pesar de que se
rinden, los ultramontanos pasan a cuchillo a
casi todos sus habitantes. Cuando, un día
después, llega el resto del ejército cristiano,
los ultramontanos quieren abandonar, que-
jándose del calor y de la falta de provisio-
nes. Los reyes castellano y aragonés, más
los obispos, consiguen convencerlos para
que continúen, al menos, hasta Calatrava.

Una semana después de haber salido de
Toledo sitian Calatrava, defendida por 70
caballeros. Al día siguiente se rinden los 35
supervivientes, ante el enfado de los ultra-
montanos porque se permite que se mar-
chen en vez de degollarlos. Nadie puede ya
convencerlos para que se queden, y aban-
donan la campaña. En consecuencia, la
empresa será únicamente española y, por
paradójico que parezca, el abandono de
tanto combatiente tuvo el efecto positivo
de que dejó solucionados los problemas de
avituallamiento. 

En aquellos momentos sólo se levanta-
ron los ánimos cuando se supo que venía el
rey navarro Sancho VII el Fuerte con 200
caballeros.

El día 13 de julio la expedición ya está
al otro lado del puerto del Muradal (actual
Despeñaperros), pero comprueban que no
podrán cruzar el paso de la Losa porque los
moros lo han ocupado. Será, entonces,
cuando se presente un pastor comunicán-
doles que existe un camino que permite
bordear la Losa. Un destacamento coman-
dado por el castellano López de Haro y el
aragonés García Romero comprueba que
eso es así y ocupa un llano alto (llamado
desde entonces Mesa del Rey), donde
acampará al día siguiente el ejército cris-
tiano. Están frente a las tropas moras. El
choque es inevitable.

El lunes, 16 de julio de 1212, será la
batalla. 

Iniciaron el ataque los cristianos. La
caballería pesada superó fácilmente las
primeras líneas enemigas. El problema
empezó cuando hubo que luchar cuesta
arriba, hacia el palenque. Cargarán, por
fin, los tres reyes al grito unánime de
«¡Santiago y cierra, España!», dicho por
primera vez en aquella ocasión. Ya sólo
resistía el palenque. Hasta que empieza a
ser penetrado y el miramamolín se ve
obligado a huir a uña de caballo, llegando
a Jaén aquella misma noche.

Augusto Mª BRUYEL 
Resumen de su conferencia, Zaragoza

20 Abril 2012, en las XXIII Jornadas Na-
cionales de la Unidad Católica.

««¡¡SSAANNTTIIAAGGOO  YY  CCIIEERRRRAA,,  
EESSPPAAÑÑAA!!»»
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Pedidos@editorialmanuscritos.com
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GRAN DESCUBRIMIENTO. En la tarde del pasado día 5 de abril, Jueves santo, estudiando en la biblioteca de Múnich un
códice bizantino del siglo XI, la filóloga italiana, Marina Molin Pradelse dio cuenta de que veintinueve homilías sobre los Salmos conte-
nidas en él correspondían a las de ORÍGENES,gran intelectual cristiano del siglo III, traducidas al latín por Rufinoinicios del siglo V. 
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El déficit del
Estado “se desbo-

ca” (Gaceta, 27 J).–
Estaba el déficit pastan-

do un poco en los jardines
de la Moncloa, cuando pasó

una prima de riesgo contoneándose. Inmedia-
tamente el Déficit se desbocó y nadie pudo
pararlo. ¡Amos, anda! Hace años que esto se
sabía, por lo menos tres, y el Zapa no se en-
teraba y Rajoy y su mariachi miraban para
otro lado. Había que haber parado ya en-
tonces. Se ve que el Gobierno en la Sombra
había decidido que siguiera... Economistas
como José Barea, Velarde Fuertes, Manuel
Pizarro, Ramón Tamames, lo habían adver-
tido por activa y por pasiva. Pero todos los
políticos hacían oídos sordos. Se dedicaban a
sus batallitas bien pagadas en las Cortes. ¡Y
ahora nos dicen que el déficit se desboca!
¡Vale! ¿Y no hay motivos para meter en la
cárcel a los desbocadores? ¡Ya está bien que
siempre salgan libres los que nos hunden co-
mo Felipe Gonzalez y Zapatero! Y encima se
enchufan hasta que se mueran. La situación
actual traerá como consecuencia que los
Bancos se harán los dueños de todo. Lo de
los banqueros gordos como Botín, con chis-
tera y puro ya no es un chiste sino una reali-
dad. Es lo que estaba previsto por el Gobier-
no Mundial de los Grandes Banqueros. Al
pueblo le queda simplemente ser siervos de la
gleba. Hay demasiados universitarios. Se
conforman con un puesto de lo que sea con
tal de trabajar y cobrar algo. De la España de
Franco con un futuro ilusionante a la España
de los demócratas con servidores y servidos.
No sobra el euro; sobra la democracia.

• • •
El paro afecta ya al 52% de los jóvenes

(ABC, 3 J).– 
Los rojos se reían cuando en los años 50 se
cantaba aquello de “Somos la juventud de
España” ó “Escuelas y talleres iremos todos
a fundar”, etc. Ahora se han cargado la obra
de Franco y el resultado es este: la gente no
tiene trabajo, hay quien escarba en los cubos
de la basura y vamos camino de los 6 millo-
nes de parados. ¡Y encima le llaman el Esta-
do del Bienestar!

• • •
Gómez Benítez se niega a revelar sus

gastos (Dº Montañés, 1 Jul).– 
Este tío es el Juez de la Transparencia contra
Carlos Dívar. Investiga a los demás y él ¿por
qué se niega? ¿Tiene algo que ocultar?
¿Cuánto se gasta en sus viajes, etc? A mucha
gente le gustaría saberlo, ya que él se puso tan

chulo con Dívar. La pregunta es obvia ¿Es que
tiene mucho sin justificar o algo que ocultar?
¿Por qué se le consiente esta actitud? Perjudi-
ca a todos los jueces y hace pensar que lo que
querían lograr como fuera era acabar con Car-
los Dívar. Cada vez caen más bajo.

• • •
Sanidad cobra medicamentos pero si-

gue financiando anticonceptivos (Dº Nava-
rra, 28 J).– 
Mediante el COPAGO cobra a los ancianos,
hace pagar unos 500 medicamentos de uso
corriente, pero sigue financiando anticoncep-
tivos, vasectomías, implantes, etc. Otro cuen-
to del Partido Popular. Y ahora viene otro… 

• • •
Rajoy dice que las autonomías tienen

déficit (Vanguardia, 3 Jul).– 
¡Menuda vista de lince! Dejémonos de cuen-
tos y de paños calientes En vista de su fraca-
so y de que son una fuente de colocar parien-
tes, tirar dinero y separatismo ¿por qué no se
decide (por una vez), hace el valiente (por una
vez) y las elimina? Lo demás son palabras.

• • •
Interior ve indicios para ilegalizar Bil-

du (Dº Vasco, 26 J).–
Ja ja ja ja ja ¡Ay qué risa, tía Felisa! Interior
tiene otra vista de lince, sólo vista. Ni ilega-
lizarán nada, ni perseguirán a nadie hasta el
centro de la tierra, ni detendrán a nadie, ni
harán nada más que hablar. Es lo que hacen
mejor. Es gente que viene del Parlamento y
ya se sabe que en el Parlamento sólo se par-
la locamente, no se hace nada más. ¡Que vé
indicios! ¡Y una vaca volando! También se
ven vacas volando… ja ja ja ja ja.

• • •
Adelson quiere invertir en España (Las

Provincias, 26 Jul).– 
¿Se dan cuenta que desde hace unos meses
han aparecido casas de apuestas? Te regalan
dinero por jugar a ver si te aficionas. La ju-
gada es clara: enviciarnos más cada día: Ju-
gadores, bailarines, cantantes, presentadores
y modelos, pero de trabajar, de trabajo serio,
poco.

• • •
El socialista Joaquín Almunia contra

España (Gaceta, 26 Jun).– 
Con amigos así, no necesitamos enemigos.
No para de hablar contra los intereses espa-
ñoles. Cada vez que abre la boca es para ata-
car nuestros intereses, o sea contra España.

• • •
España campeona de Europa de fútbol

(Marca, 2 Jul).– 
Con un partido fabuloso, España venció a
Italia en la final de la Copa de Europa. Cata-
lanes, vascos, andaluces, ¡españoles! logra-
ron vencer a un gran equipo, con una supe-
rioridad aplastante.

Otra vez las banderas españolas inunda-
ron las calles, salvo en sitios como Barcelo-
na, donde el alcalde las prohibió. Ellos se lo
pierden, porque EL PUEBLO CATALÁN
NO ES ASÍ, tan tonto como sus dirigentes.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Puedes ponerte un reloj que
te avise. Es el tiempo que le de-
dico a Dios. ¡Es el tiempo de
Dios. Yo estoy tranquilamente
sentado en Su tiempo, en paz!

“...una hora [un tiempo sufi-
ciente] al día, acostúmbrate a
sentarte silenciosamente y a es-
perar [a la meditación, a la ora-
ción]. No hagas nada... tan sólo
siéntate con los ojos cerrados
en gran espera, con un corazón
que espera... con un corazón
abierto, tan sólo esperando. Si
algo sucede, estarás listo para
recibirlo. Si nada sucede, no te
sientas frustrado. Incluso sen-
tarse durante una hora sin que
nada suceda es bueno, es rela-
jante... te calma, te aquieta, te
hará más centrado y aploma-
do”.

Al principio parecerá dificul-
toso y tendrás ‘prisa’, ‘urgencia
interior’. Espera. Irás dominando
la inquietud, la angustia, la ten-
sión interna, la agitación. Enton-
ces el tiempo pasará perfecta-
mente bien.

Para empezar, es posible que
aguantes poco. No importa. Si
usamos las migajas de tiempo
que perdemos, podremos obte-
ner pequeños momentos de reti-
ro y de oración.

Comenzaremos a controlar y
a detener el tiempo.

“Muchos buscan ávidamente,
pero sólo encuentran quienes
permanecen en un silencio con-
tinuado. Todo hombre que se
complace en la abundancia de
palabras, aunque diga cosas ad-
mirables, está vacío por dentro
(...) Al comienzo es preciso for-
zarse para estar silenciosos. (...)
después …, cierta dulzura nace
en el corazón de este ejercicio y
el cuerpo es atraído, casi por
fuerza, a permanecer en silen-
cio”. (Isaac de Nínive).

Es hermoso decir: ‘Dios mío,
soy yo otra vez, estoy aquí en tu
presencia; quedémonos así tran-
quilos’.

G. Bernanos escribió: ‘De re-
pente, percibí que el silencio era
una presencia. En el corazón del
silencio estaba Él, que es todo
calma, paz, elegancia’.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

EN EL 
TIEMPO 
DE DIOS

V, 13
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donde se estén permanentemente forman-
do sacerdotes, religiosos y seglares para
entender lo que está pasando, y para de-
fender y propagar nuestra civilización por
los medios modernos. La voluntad de
vencer es el primer elemento del comba-
te. Si no hay voluntad de vencer, todo lo
demás, sobra. En nuestro caso, nace de la
perseverancia en la oración, de la piedad
y del amor de Dios. Sus enemigos son: El
silbido de la Serpiente que nos susurra,
“¡Baja de la Cruz!”, “¡Abandona, que eso
ya no sirve para nada!”. En versión popu-
lar, menos misteriosa pero igualmente pe-
ligrosa, nuestra fidelidad al servicio más
puro de Dios está atacada por el liberalis-
mo, el “laicismo positivo”, el mal menor,
el humanismo cristiano, la democracia

Este número de Siempre P´ Alante
aparece cuando se cierra el curso
académico 2011-2012, y se curio-

sea cómo será el curso siguiente, que em-
pezará en octubre próximo. Dicen los fi-
lósofos que la primera obligación del ser
es seguir siendo. La Unión Seglar San
Francisco Javier de Navarra, la revista
Siempre P´ Alante y la Radio JLD, han
cumplido con este precepto, y aquí esta-
mos, operativos, después de cruzar un
curso tormentoso y dispuestos a seguir
existiendo en el próximo curso. Que Dios
N.S. nos conceda la gracia de la perseve-
rancia. Por amor a Él venimos aguantan-
do, día tras día, impertinencias y agravios
sin cuento, muchos de quienes más debie-
ran ayudarnos.

¿Dónde estamos? Dos situaciones son
evidentes: Una, que el Concilio Vaticano
II, al cabo de cincuenta años, ya no da
más de sí. Otra, que España se ha descris-
tianizado, y que ese proceso sigue. Son
dos realidades que van implícitas en las
grandes iniciativas que la Santa Sede nos
propone en octubre: El Sínodo de Obis-
pos, El Año de la Fe, y el Quincuagésimo
Aniversario de la Convocatoria del Con-
cilio Vaticano II. Ya veremos. Entre tanto,
recordemos,

Don Juan Vázquez de Mella pronunció
un discurso en el Centro Cultural de los
Ejércitos, de Barcelona, pocos meses antes
del golpe de Estado de Don Miguel Primo
de Rivera, en septiembre de 1923, que ya
se veía venir. En frase que se hizo famosa
por su profetismo, dijo (cito de memoria)
que entre las ruinas de un orden que se ha
desmoronado, y lo que tarde en recons-
truirse un orden nuevo, tendremos que pa-
sar la noche en la tienda de campaña de la
dictadura militar.

La Revolución, hija de Satanás, ha he-
redado de su padre una inteligencia supe-
rior a la humana, con la cual ha realizado
como primera prioridad la destrucción de
la parte del Ejército que le constituía en un
guardián de las esencias de la Patria frente
a sus enemigos exteriores e inferiores. Ya
no hay tiendas de campaña donde pasar la
noche, lo que aún queda de una larga no-
che de la que no se ve el final. Ya no servi-
ría un golpe como el del general Primo de
Rivera. Ha quedado obsoleta en los archi-
vos la pregunta definitoria de la mentali-
dad de la pequeña burguesía liberal: ¿¡Qué
hacen los militares!?

Pero nos quedan dos grandes bazas:
La voluntad de vencer y las modernas téc-
nicas de hacer la guerra, que no requieren
necesariamente la colaboración del Ejér-
cito. Nuestros reductos y recursos tienen
que ser, además de otras cosas, academias

cristiana, los sincretismos y las globaliza-
ciones. Se ve en seguida cómo llenan el
post-concilio.

Las modernas técnicas de hacer la
guerra, en general, están siendo desgrana-
das en estas páginas, número a número,
sin que muchos valoren esta aportación
nuestra. Todavía hay miles y miles de ca-
tólicos buenísimos que hablan por teléfo-
no con la misma despreocupación y des-
envoltura que si muchos teléfonos no
estuvieran intervenidos. Es que no se en-
teran de las cosas. Es, sencillamente, por-
que no viven, como debieran por amor de
Dios, en pie de guerra y con las botas
puestas.

Manuel de SANTA CRUZ

ENTRE DOS CURSOS, PERSEVERAMOS

“LA MALA EDUCACIÓN”
(Viñeta de Quero
en “La Gaceta”, 
26 Junio)

La socialista
Elena Valenciano,
con un mal gusto y
una falta de cari-
dad indudable, se
ha burlado del ex-
traordinario juga-
dor francés de
fútbol Ribery di-
ciendo que es muy
feo. Sí, es feo por-
que cuando tenía
dos años sufrió un
gravísimo accidente de automóvil. Fue abandonado por sus padres. Fue reco-
gido en un convento de monjas. Trabajó como obrero de la construcción. Le
tuvieron que operar numerosas veces mediante cirugía reconstructiva. La vida
de Ribery tiene un mérito indudable. ¿Es eso para burlarse? Pues eso es lo que
ha hecho Elena Valenciano. Califíquenla ustedes. 

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., martes y viernes de 11 a 1, previo aviso al teléfono: 948 24 63 06.
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’, además de con tus suscripciones, se ayuda con tus redondeos y 
DONATIVOS al PANTANITO. 

Desde la CEE se ha anunciado el pasado junio “una gran beatificación” conjunta
de “varios centenares” de MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN ESPAÑA, que ten-
drá lugar en octubre de 2013, aunque aún no está decidido el lugar de la celebra-
ción. Podría afectar a casi trescientos beatos. Efe.
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Un tema tan grave no coleó tanto co-
mo para que Mons. Cirarda lo zan-
jase en sus Memorias el 1-VII-1979

(p. 303). Inexplicables omisiones: ¡pobre
lector!, ¡y pobre verdad diocesana! Mucha
descalificación para tan poca atención pres-
tada. Y lo roto no se arregló. 

¿Qué ocurrió tras el 1 de julio, día de
“los tristes y dolorosos acontecimientos de
la parroquia de San Francisco Javier (de
Pamplona), con un arzobispo desarbolado y
sin timón” (EPN, 2-X-1979), aunque algu-
nos le aconsejaron que no fuese allá ese día?

El tema no es secundario, y resulta cla-
ve en las Memorias. El lector tiene derecho
a conocer: 1º Lo que pasó el 17 y 24-VI en
la parroquia. 2º Las razones que dieron por
escrito los autores del alboroto (EPN, 3-
VIII). 3º Que, el 5 de agosto, de nuevo se
alteró la celebración de la Sta. Misa de 12
en dicha parroquia (EPN, 7-VIII). 4º Que
era muy extraordinario que el 12 de agosto
la prensa local publicase la carta privada
que mons. Cirarda dirigió al párroco Rvdo.
Osés el día 6, en apoyo de éste (EPN, “Po-
lítica pastoral”, y DdN). 5º También se pu-
blicó la respuesta del Rvdo. Dallo a Mons.
Cirarda (EPN, 14-VIII, “La Pastoral, por
encima de la política”, y DdN). Si EPN pu-
blicó ambas cartas íntegras en primera pla-
na, DdN las extractó en las páginas 13 y 23
y “La Gaceta del Norte” (LGN) las omitió.
Esto conllevó seis artículos de apoyo al
Rvdo. Dallo –quien callaba– en EPN (del 7
al 29-VIII). 6º El día 8 y 13 de agosto la
Junta Directiva de la Asociación Sacerdotal
San Fco. Javier, que aglutinaba a más de
223 sacerdotes, pedía a los fieles no reanu-
dar las protestas, desde luego que no dentro
del templo, “en pro de la paz y reconcilia-
ción y para esquivar el peligro de irreve-
rencias y agresiones, como consecuencia
de la politización creciente –que según di-
cen existe–” (EPN 10, 12, 16-VIII y 9-IX;
LGN 8-VIII). 7º “La Verdad, Hoja parro-
quial de las Diócesis de Pamplona y Tude-
la”, vapuleó intenciones y arremetió contra
los sacerdotes de la Asociación S. Fco. Ja-
vier de Navarra y varios articulistas de EPN
(LV, 2-IX). 8º El director de LV, Rvdo.
Marcellán, también arremetió contra EPN
en DdN, y Ollarra, en “Guindillas en acei-
te”, acusó al cura soberbio y rebelde; ni el
primero nombró a EPN ni el segundo a

quien se suponía (DdN, 19-VIII). Así se las
traían ambos, mientras optaban por la falsa
“tesis” de la politización como causa de la
protesta eclesial. Marcellán organizó un re-
vuelo y salió “escaldado”, directa e indirec-
tamente, en siete artículos de EPN en sólo
un mes (EPN, 2-IX a 2-X). 9º ¿Omisiones
cuando los hechos tuvieron proyección en la
prensa nacional?

Las Memorias ignoran la arbitrariedad
del párroco de San Fco. Javier, de los del Pa-
lacio episcopal y de mons. Cirarda respecto
al Rvdo. Dallo. Llevan el agua a su molino
de la politización al omitir las diversas for-
mas externas de cómo reaccionaban los fie-
les (EPN, 17-VIII), al no citar a LGN, al ig-
norar hechos, y al torcer la contestación de
numerosos fieles en dicha parroquia. (¿Justi-
cia, diálogo y derecho?, LGN, 11-VIII).

Según el Rvdo. Luis Madrid Corcuera, y
en contestación a la Carta del Arzobispo al
párroco Sr. Osés: “Pretender ahora desviar
el problema hacia terrenos de ‘confianzas
personales’ o de ‘programas pastorales’ es
prestar un flaco servicio a la verdad y por
tanto a la paz de la Iglesia Navarra”, por-
que el problema es sacramental (EPN 19-
VIII). ¿Qué dijo el Rvdo. Dallo en su car-
ta a Mons. Cirarda del 12 de agosto? 

1º Reafirmaba sus diez puntualizacio-
nes (DdN y EPN, 28-VI) –que nadie des-
mintió, quizás porque quien calla otorga
(LGN, 11-VIII)– como réplica a la informa-
ción de DdN (26-VI) (¿cuál fue la fuente de
DdN?) sobre los sucesos del anterior día 24. 

2º Advertía la parcialidad y preferencias
de la carta del arzobispo, publicada en la
prensa (DdN y EPN).

3º Con generosidad estaba dispuesto “por
la paz de la Iglesia, a renunciar a que se me
devuelva un derecho pastoral sustraído sin
previa audiencia de razones y retenido por
las autoridades de Palacio en un clima de
contradicciones y ambigüedades”, aunque
seguía pensando que sin la restitución del
“derecho pastoral” y “garantías de fidelidad
eclesial” era inútil el esfuerzo por la paz. 

4º Menciona a los 223 sacerdotes “a que
se refiere la nota de la Directiva de la Aso-
ciación Sacerdotal de S. Fco. Javier de Na-
varra,… intepreto positivamente en sustan-
cia la protesta de los fieles de la Diócesis
como inequívocamente impulsada por puro
amor y fidelidad a la verdad de la Santa

Madre Iglesia’ “(EPN, 14-VIII-1979). ¿Po-
litización según mons. Cirarda y DdN?
¿Protestantes según las Memorias?

El “Perdona a tu pueblo, Señor…” canta-
do por los fieles en los graves sucesos de la
parroquia de San Fco. Javier el 1-VII-1979
(Memorias p. 303), expresaba la gravedad de
la situación de la diócesis y la parroquia. So-
bre ello y sobre la injusticia que sufrió el
Rvdo. Dallo, testimoniaron muchos antes y
después del 1 de julio. ES HEMEROTECA.
Mons. Cirarda yerra sobre la naturaleza de la
resistencia a su gobierno eclesial en muchos
temas, incluido el sufrido directamente por
los fieles de San Fco. Javier y el Rvdo. Dallo,
resistencia que politiza como de “extrema
derecha”. Menciónese también a “La Gaceta
del Norte”. EPN decía verdades mientras
tendía “puentes” al Sr. Arzobispo para arre-
glar el tema parroquial, yendo a las causas de
lo ocurrido el día 1 (EPN, 3-VII y 21-VIII).
La sección crítica con jerga propia, “La tala”,
de Xabier Alaitz (seud. de Gabriel Pérez,
EPN 24-VIII-1980), comenzará el 3-VII-
1979, duró año y medio, y tratará sobre
mons. Cirarda cuando corresponda. 

En 1980 Mons. Cirarda nombrará al
Rvdo. Dallo canónigo de la S.I. Catedral de
Pamplona (EPN, 8-VII y 23-IX), aunque
tengo para mí que fue a modo de estancia de
San Pablo en Roma. Después le despojará
de la canonjía. Nada de esto cuenta Cirarda
en las Memorias. Le preocupan mucho los
altos vuelos y… reorientar algunas quisico-
sas.

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XVI)

MMoonnss..  CCiirraarrddaa  DDIISSCCRRIIMMIINNAA,,  
OOMMIITTEE  YY  YYEERRRRAA

La EDICIÓN DIGITAL (2 CDs) 
De cada SIEMPRE P’ALANTE 

LLEEÍÍDDOO en RADIO JLD
se puede solicitar a:

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

jld@jldradio.es
Precio: 10 €, incluidos gastos envío.

RECONCILIACIÓN FRANCO ALEMANA
En una ceremonia celebrada en Reims, localidad del norte de Francia en la que este mismo día de 1962 el canciller Konrad Adenauer y

el general Charles de Gaulle sellaron oficialmente la amistad entre ambas naciones, el presidente de Francia, François Hollande, y la canci-
ller alemana, Angela Merkel, apelaron el 8 de julio, en el 50 aniversario de la reconciliación entre sus dos países, a la necesidad de que Eu-
ropa se mantenga unida para llevar a cabo el «trabajo hercúleo» de superar la crisis. La jornada se inició con una Misa en la catedral. Efe
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La de Navarra en 1512 fue una
“CONQUISTA BAJO CONDICIO-
NES”, en virtud de la cual el Reino

se “insertó en Castilla” pero a cambio de
obtener “un reconocimiento de la persona-
lidad del reino” que Fernando el Católi-
coratifica “dos meses después de la entra-
da de los tropas castellanas”, y de
mantener “sus leyes y su propia comuni-
dad política”. 

Así lo aseguró el historiador Luis Ja-
vier Fortún Pérez de Ciriza, archivero-
bibliotecario del Parlamento foral, en la
presentación del libro que recopila las con-
clusiones del congreso internacional sobre
1512 que se celebró el año pasado en Pam-
plona y que reunió a los “principales ex-
pertos nacionales y extranjeros”.

Fortún resalta que en documentos del
mismo 1512, Fernando el Católico recono-
ce “los fueros y privilegios” de Navarra, e
hizo hincapié en que el reino no fue ane-
xionado, sino que se dio un “proceso de in-
corporación”, ya que Castilla, cuando ane-
xionó otros territorios, los convirtió en una
división administrativa más.

El archivero del Parlamento argumentó
que el proceso que llevó a la Conquista fue
la combinación de esa “supervivencia del
reino” y del “derrumbe de la monarquía”,
la de los Foix-Albret, que Fortún explica
por causas estructurales como la caída “de
la hacienda por la insolidaridad fiscal de
nobles, pero también de la burguesía y las
ciudades”, el fracaso de Navarra para “cre-
ar un estado moderno” o la penetración
tanto castellana como francesa, “que mina
la estructura del reino desde tiempo atrás”.

Luis Javier Fortún es uno de los dieci-
séis autores que han participado en la obra
1512. Conquista e incorporación de Nava-
rra, coordinado por el historiador pamplo-
nés Alfredo Floristán Imízcoz, de la Uni-
versidad de Alcalá. (DN, 13-6-2012).

“LA UNIÓN DE NAVARRA CON
CASTILLA, UN PROCESO NADA
FORZADO”

LA GRAN AVENTURA DEL REYNO
DE NAVARRA una investigación de los
madrileños Miguel Ángel Jusdado Ruiz-

Capillas, doctor en Derecho, Gonzalo
Oliva Manso, historiador, y Antonio Sán-
chez-Gijón, periodista, y el historiador
Juan Ramón de Andrés Martín(San
Sebastián, 1968), coordinador de la obra,
que trata de contar “de un modo divulga-
tivo” la historia del reino de Navarra y de
fijar su mirada sobre todo en dos aspec-
tos: la importancia de Navarra en la for-
mación de España y la implicación en la
misma de los territorios vascos. En su li-
bro afirman que Navarra participó en
la formación de España casi desde el
comienzo. La formación de la unidad es-
pañola viene de los tiempos godos, de la
conversión de Recaredoal catolicismo en
589. Hasta que invadieron los musulma-
nes, hubo 120 años de unidad política y
religiosa. Y cuando se perdió esa España
a manos musulmanas, la intención final
de los reinos peninsulares fue volver a
reunir esos pedazos en la antigua unidad
goda, lo que se llama la recuperación de
las Españas. Esos reinos se pelearon en-
tre sí, cierto, pero por discusiones cir-
cunstanciales, no fundamentales. 

¿Esa unidad española estaba presen-
te desde siempre? latente. En Navarra se
inicia ya en el siglo VIII, desde la apari-
ción de Iñigo Arista. Primero se alió con
los Banu Qasi, conversos al islam, pero
después optaron por unirse al proyecto que
se había formado primero en Asturias y
después en León, para ir recuperando esa
España perdida. Y uno de los grandes pun-
tales de ese proyecto fue Sancho III el
Mayor.Simportancia es fundamental. Es el
primero que forma la unidad española. Se
va a titular rey de todas las Españas, por-
que, aunque no tenía un poder fáctico so-
bre todos los territorios, sí tenía un poder
de influencia. 

Sin embargo, tras las dinásticas pu-
ramente navarras, Navarra es goberna-
da por reyes franceses. Sí, los Champaña,
los Capeto, los Foix, los Albret. Pero aun-
que la dinastía era francesa, francófila y
vivía en Francia, la población era profun-
damente española, hispánica. Lo era por la
barrera de los Pirineos y por el contacto
que habían tenido algunos reyes navarros

1512: LA CONQUISTA 
DE NAVARRA

con los demás reyes peninsulares. Por tan-
to, la unión que culminaron los Reyes
Católicos fue natural y no forzada. Era
reunir lo que desde Sancho el Mayor y
aún antes se venía acostumbrando. 

Inciden también en la evolución de
los territorios vascos. ¿Cuál fue? dos si-
glos los territorios vascos giraron en la ór-
bita de Navarra, pero a partir de 1200 se
integran en Castilla plenamente. Álava y
Guipúzcoa se unieron con Castilla volun-
tariamente. Vizcaya lo hizo por herencia y
eso ocurrió porque los señores de Vizcaya
se habían emparentado con los reyes de
Castilla. Fue una unión natural. 

¿Cuál era la relación con Navarra?
La de Guipúzcoa y Navarra se llamaba la
frontera de malhechores, por los alterca-
dos entre navarros y guipuzcoanos. La re-
lación fue difícil, de confrontación. Des-
pués los Reyes Católicos tuvieron el apoyo
de tropas vascas, aunque la de Navarra no
fue una conquista violenta.Casi todas las
plazas eran beaumontesas, favorables al
rey católico, y hubo poco de invasión. 

Pero se produjeron resistencias. La
hubo en zonas de agramonteses como Tu-
dela o Estella, hasta que se vio que la ma-
yoría del pueblo navarro aceptaba de gra-
do la incorporación. Después se dieron
intentos por los reyes expulsados de recu-
perar los territorios. (DN, 11-X-2011).

“LA VERDAD DEL AMOR HUMANO” 
No al aborto y a los métodos anticonceptivos. No al divorcio. Y por supuesto, rechazo al matrimonio homosexual. A pesar de que

otras instituciones como la RAE han actualizado la definición de matrimonio incluyendo las uniones del mismo sexo, o que el Tribunal Cons-
titucional debate intensamente la legalidad de la norma, la Conferencia Episcopal mantiene inamovible su posición: «En España el matri-
monio ha dejado de existir legalmente en su especificidad», explicó el 4 de julio el portavoz de los obispos españoles, Juan Antonio Mar-
tínez Camino, durante la presentación del documento ‘La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología
de género y la legislación familiar’.Por eso instó al Gobierno a aprobar una legislación en favor de la familia –tradicional– que corrija
los «desenfoques» producidos en los últimos años. Colpisa.
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Sigue el crecimiento, como un efec-
to dominó, o como una mancha de
aceite, de las aberraciones sexuales

en nuestra sociedad. En el nº de SP’ de 1-
7-2012 comentábamos el apoyo que les
acababa de dar la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua. A doscientos metros
de ésta se encuentra el Hotel Palace, ocu-
pando un arco de la Plaza de Neptuno,
oficialmente llamada de Cánovas del
Castillo. Enfrente, otro arco está ocupado
por el Hotel Ritz. Estos dos hoteles han
sido durante los dos primeros tercios del
siglo XX emblemáticos de la más alta,
distinguida y carísima hostelería de la ca-
pital. Luego, han venido otros, pero si-
guen siendo puntos de referencia. Al Ho-
tel Palace todo el mundo le llama “el
Palas”.

Preveíamos un efecto dominó: Pues ya
ha llegado al “Palas”, como explicamos a
continuación. El Tribunal Constitucional
acaba de convocar para el día 3 de julio a
sus miembros para seguir estudiando, al
cabo de siete años, siete, el recurso del
Partido Popular contra la Ley de 2005 del
matrimonio entre homosexuales. Dicen las
malas lenguas que ya está fallado a favor
de los……esos. Algo debe de haber, por-
que un conocido periodista acaba de pa-
sarse en un programa de televisión al ban-
do de los maricones…

Con motivo del Día del Orgullo Gay,
celebrado en Madrid el 29-6, el periódico
El Mundo de 28-6, dedica dos planas a ese
evento, de las cuales, una, se rotula con
grandes caracteres: “El Palace, el hotel fa-
vorito de los gays”.- “El clásico Hotel de
Las Cortes ya celebra bodas de homose-
xuales y posee iniciativas para normalizar
el turismo LGTB”. Por el texto que sigue
nos enteramos de la importancia del siste-

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

EELL  EESSCCÁÁNNDDAALLOO  DDEELL  ““PPAALLAASS””
ma de jerarquías paralelas montado por los
aberrantes, y del cual hemos leído mucho
en estas páginas.

Aparece una Asociación Internacional
de Turismo de Gays y Lesbianas que les
recomienda ese hotel, el cual, además di-
funde un folleto promocional de sus “bo-
das” entre maricones. “El apoyo al colecti-
vo LGTB de un hotel como el Palace ha
sido de los mayores avances en la norma-
lización de la homosexualidad”, informa
sin ambages Juan Pedro Tudela, fundador
de la consultora Diversity Consulting, y
encargado de poner en marcha el Club de
Turismo LGTB, una iniciativa del Ayunta-
miento de Madrid (Alberto Ruiz Gallardón
y desde hace pocos meses, Ana Botella)
para favorecer el acercamiento entre com-
pañías privadas e instituciones públicas y
este segmento de población”.

Más Textos: “El responsable de Di-
versity Consulting señala que Palace es
hoy el hotel de referencia de las bodas
entre homosexuales”.- “Obviamente, hay
un negocio detrás, pero tiene un gran va-
lor haber sido un primer paso que inme-
diatamente han seguido otras muchas
empresas, algunas realmente importan-
tes”.

Muchas más cosas se podrían decir de
esta Semana Gay en Madrid, pero no lo
hago, por hoy, para no distraer de este es-
cándalo del “Palas”. Tan solo apuntaré una
novedad cualitativa gravísima, que es la
creación de espacios y de juegos infantiles
dentro de actividades para mayores de ese
estilo. Es un avance para el tema de la
adopción.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

RECUPERADO EL “CALIXTINO”

EL CÓDICE CALIXTINO, joya históri-
ca, artística y religiosa del siglo XII,
guía de peregrinos de incalculable va-
lor que durante 800 años custodió la
Catedral de Santiago, desaparecido el
5 de julio de 2011, apareció el martes
3 de julio de 2012 en unas bolsas de
basura que estaban acumuladas en la
plaza de un garaje ubicado en Milladoi-
ro (A Coruña), propiedad de Manuel
Fernández Castiñeiras, electricista ex
empleado de la Catedral compostela-
na, detenido como presunto autor ma-
terial del robo de este manuscrito, ubi-
cada cerca del edificio en el que vive
ese operario, con su familia. Además,
se encontraron cuatro libros de la cate-
dral,una bandeja de plata y gran canti-
dad de dinero. Efe 


