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arrastró a seco la red llena de ciento treinta grandes peces y, aun-
que eran de tal tamaño, la red no se rompió”.

Se pesca en el caladero que Jesucristo tiene designado, a la de-
recha de la barca de Pedro si es que Pedro y sus compañeros quie-
ren hacer caso. O de lo contrario, pretensión inútil andar, de no-
che cerrada a Dios, sondeando el mar de las opiniones y largando
redes interactivas de diálogo despojados de la túnica de la sacra-
lidad que acredita a los verdaderos dispensadores de la Revela-
ción de Cristo Jesús. Inevitable y a la vista está. No se rompe la
red de la Iglesia de Jesucristo de la que Pedro es su Vicario y por
lo tanto responsable. Y, si se rompe, es que se ha querido halar a
bordo pesca fraudulenta que no es comestible ni aprovechable pa-
ra el Reino de los Cielos. No es pesca como aquella pesca de en-
tonces,” la que acabáis de pescar ahora”, porque lo indicó para
siempre cómo y dónde para que tengamos alimento de vida so-
brenatural sobre la brasa transformadora del Espíritu Santo.

“… Cuando acabaron la faena de extracción, le pregunta Jesús
a Simón Pedro: - SIMÓN DE JUAN ¿ME QUIERES MÁS
QUE ESTOS?... -Tú lo sabes todo…Tu sabes que te amo.- Apa-
cienta mis corderillos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño”.
Apacentar la grey de Jesucristo, el oficio de Pedro, como el Buen
Pastor, que no es un mercenario.

Isidro L. TOLEDO

Nos lo relata un testigo presencial, el evangelista San Juan,
que estaba allí, en el Lago Tiberíades, también llamado
de Genesaret o Mar de Galilea, después de que tras la

muerte y resurrección del Señor se habían vuelto a sus quehace-
res y medios de vida con un sentimiento común de perplejidad
dolorida, pero en espera de la promesa de Jesucristo de no dejar-
los huérfanos en una situación todavía indefinible de su porvenir.
Dice así: “Se hallaban juntos Simón Pedro, Tomás de sobrenom-
bre el Dídimo, Natanael que era de Caná de Galilea (donde se ha-
bía hecho el milagro de bodas en la conversión del agua en vino),
los hijos de Zebedeo (Santiago y el propio relator Juan) y otros
dos de sus discípulos (que no identifica probablemente porque no
eran de los DOCE elegidos por el Señor, por entonces ya y toda-
vía ONCE por la tragedia traidora de Judas Iscariote). Simón Pe-
dro les dice: ME VOY A PESCAR. Respondiéndole los otros:
Nos vamos también nosotros contigo. Así que salieron y se su-
bieron al barco, pero en toda aquella noche no cogieron nada.
Llegada la amanecida, se presenta en la costa Jesús sin que los
discípulos caigan en cuenta de que es Jesús. Les da una voz: -
¡Chicos, tenéis algún pescado?- Le contestan: ¡Noooo!- Y él les
replica: Largad la red a la derecha del barco y encontraréis. La
echaron y ya no podían halarla a la fuerza por la masa de peces.-
Le dice entonces a Pedro aquel discípulo que amaba Jesús: ¡ES
EL SEÑOR! Y Simón Pedro, al oír ¡es el Señor!, poniéndose la
túnica exterior, pues estaba despojado, se echó al mar. Los demás
discípulos vinieron arrastrando con la lancha el aparejo de los pe-
ces, pues no estaban más distantes de tierra que unos doscientos
codos (como a cien metros).

Bien se ve que es una descripción fiel y veraz de un hecho
en el que participó el relator que nos cuenta el suceso con pelos
y señales tal como se desarrolló y en el que fue uno de los que
remaron esforzadamente en la barca de Simón Pedro arrastran-
do la red cargada de peces hasta tierra porque no podían subir
a bordo semejante cargamento de peces, mientras Pedro lanza-
do al agua con su túnica exterior puesta nadaba al encuentro del
Señor. Suceso que nos muestra el protagonismo e iniciativa de
Pedro en su oficio de pescador, a la vez que el respeto y la pre-
eminencia indiscutible que los demás sin titubeos tienen hacia
Pedro, empezando por el discípulo de preferencia afectiva del
Señor, como ya ante el sepulcro vacío también le mostró al ce-
derle el paso para examinar su interior. Es Cristo quien lo ha
elegido y eso marca indeleblemente: de Simón ciudadano judío
a Pedro, “Tú eres Pedro y sobre esta Piedra fundamentaré
MI Iglesia”. 

Sigue San Juan su descripción: “Al llegar a tierra vieron bra-
sas preparadas y puesto encima un pescado y también pan- Les
dice Jesús: traed pescado del que cogisteis ahora. Subió Pedro y
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La puntualidad que quincenalmente
procuramos para nuestra revista
hizo que su edición impresa el día

11 de febrero se adelantara por unas ho-
ras al conocimiento de la trascendental
noticia de la RENUNCIA DEL PAPA.*

Para cuando hoy contactemos con
vosotros por medio de este SP’ de 1 de
marzo, ya lleváis muchos días muy bien
informados de toda la literatura que se
ha escrito, oído o visto o navegado sobre
el tema. “Después de haber examinado
ante Dios reiteradamente mi conciencia,
he llegado a la certeza de que, por la
edad avanzada, ya no tengo fuerzas pa-
ra ejercer adecuadamente el ministerio
petrino… Por esto, siendo muy cons-
ciente de la seriedad de este acto, con
plena libertad, declaro que RENUN-
CIO AL MINISTERIO DE OBISPO
DE ROMA, Sucesor de San Pedro, que
me fue confiado por medio de los Car-
denales el 19 de abril de 2005…”

Intensa discrepancia aun entre perio-
distas católicos sobre las causas de la re-
nuncia, sobre ese no tener fuerzas: ¿físi-
cas? ¿espirituales? ¿La crisis de los
abusos sexuales, la fuga de documentos
pontificios? ¿Un bullying o acoso desde
la Secretaría de Estado que progresiva-
mente habría ido asumiendo el gobierno
de la Iglesia sin la intervención directa
del Papa? ¿Lobos? “Rogad por mí, para

BENEDICTO XVI RENUNCIA, 
LA IGLESIA DE CRISTO SIGUE

“Queridísimos hermanos: Después de
haber examinado ante Dios reiterada-
mente mi conciencia, he llegado a la cer-
teza de que, por la edad avanzada, ya
NO TENGO FUERZAS para ejercer ade-
cuadamente el ministerio petrino. Soy
muy consciente de que este ministerio,
por su naturaleza espiritual, debe ser lle-
vado a cabo no únicamente con obras y
palabras, sino también y en no menor
grado sufriendo y rezando. 

Sin embargo, en el mundo de hoy, su-
jeto a rápidas transformaciones y sacu-
dido por cuestiones de gran relieve
para la vida de la fe, para gobernar la
barca de san Pedro y anunciar el Evan-
gelio, es necesario también el vigor tan-
to del cuerpo como del espíritu, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido
en mí de tal forma que he de reconocer
mi incapacidad para ejercer bien el mi-
nisterio que me fue encomendado. 

Por esto, siendo muy consciente de la
seriedad de este acto, con plena liber-
tad, declaro que RENUNCIO AL MINIS-
TERIO DE OBISPO DE ROMA, Sucesor de
San Pedro, que me fue confiado por me-
dio de los Cardenales el 19 de abril de
2005, de forma que, desde el 28 de fe-
brero de 2013, a las 20.00 horas, la
sede de Roma, la sede de San Pedro,
quedará vacante y deberá ser convo-
cado, por medio de quien tiene com-
petencias, el cónclave para la elección
del nuevo Sumo Pontífice.

Queridísimos hermanos, os doy las
gracias de corazón por todo el amor y
el trabajo con que habéis llevado junto
a mí el peso de mi ministerio, y pido per-
dón por todos mis defectos. Ahora, con-
fiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo
Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y su-
plicamos a María, su Santa Madre, que
asista con su materna bondad a los Pa-
dres Cardenales al elegir el nuevo Sumo
Pontífice. Por lo que a mí respecta, tam-
bién en el futuro, quisiera servir de
todo corazón a la Santa Iglesia de Dios
con una vida dedicada a la plegaria”.

Vaticano, 10 de febrero 2013.
BENEDICTUS PP. XVI

que, por miedo, no huya ante los lobos”.
(24 de abril de 2005).

Benedicto XVI ha hablado de falta de
vigor de cuerpo y de espíritu. “En el mun-
do de hoy, sujeto a rápidas transforma-
ciones y sacudido por cuestiones de gran
relieve para la vida de la fe, para gober-
nar la barca de san Pedro y anunciar el
Evangelio, es necesario también el vigor
tanto del cuerpo como del espíritu, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido
en mí de tal forma que he de reconocer mi
incapacidad para ejercer bien el ministe-
rio que me fue encomendado”. 

“Soy muy consciente de que este mi-
nisterio, por su naturaleza espiritual,
debe ser llevado a cabo no únicamente
con obras y palabras, sino también y en
no menor grado sufriendo y rezando. 

Ministerio, por su naturaleza espiri-
tual. Dar gracias a Dios, sufrir y rezar.
Dar gracias a Dios por el Papa Benedicto
que nos concedió y se nos va y por el nue-
vo Papa que el Espíritu Santo nos envíe.
Y rezar. “Bienaventurado eres, Simón,
porque eso, tu confesión de fe de que Yo
soy el Cristo, el Hijo de Dios vivo, no te
lo ha revelado ni la carne ni la sangre, si-
no mi Padre que está en los cielos. Sobre
ti edificaré mi Iglesia y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella”.

José Ignacio DALLO LAREQUI

*NOTA.- Para lograr que nuestra revista SIEMPRE P’ALANTE llegue quincenalmen-
te con PUNTUALIDAD a vuestras casas antes de los días 1 y 16 de cada mes, nos ve-
mos obligados a adelantar calculadamente las fechas de cada edición impresa, con-
trolando escrupulosamente la salida desde la estafeta de correos de Pamplona, con
la debida antelación ante las posibles anomalías postales en el trayecto o deficien-
cias de la distribución en cada término.

El anterior SP’, nº 690, con fecha de 16 de febrero había sido enviado a la im-
prenta en la misma mañana del 11 de febrero en que se produjo la noticia de la re-
nuncia de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI.

Sustituir la tirada de imprenta por otra actualizada con portada del Papa y Edito-
rial nos hubiese supuesto económicamente un importante desembolso y una pérdida
notable de puntualidad para cuando enviasen sus artículos nuestros colaboradores. 

Así las cosas, optamos por hacer circular ese número de 16 de febrero sin alu-
sión alguna a tan importante acontecimiento.

La noticia de la elección de un nuevo Papa podría sorprendernos en edición ya
impresa y nos veríamos en parecida situación a la de este SP’ 16 de febrero. Os pe-
dimos ya desde ahora vuestra amable comprensión. 

BENEDICTO, Romano Episcopo, Successori Petri, Gregis Christi unitatem exprimenti: ro-
bur et concordia Spiritus! Sancte Petre, TU ILLUM ADIUVA. A BENEDICTO, Obispo de Ro-
ma, Sucesor de Pedro, que expresa la unidad del rebaño de Cristo: ¡fuerza y con-
cordia del Espíritu! San Pedro, TÚ AYÚDALO. (Laudes Regiae)

“Por tres veces nos ha acompañado en estos días tan intensos el canto de las leta-
nías de los santos, con la invocación: Tu illum adiuva, asiste al nuevo sucesor de San Pe-
dro. He oído este canto orante cada vez de un modo completamente singular, como
un gran consuelo”. BENEDICTO XVI, Plaza de San Pedro, Domingo 24 de abril de 2005.

En portada, el papa Benedicto XVI leyendo su renuncia durante un consistorio sobre la
canonización de los mártires de Otranto.
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lo personal y territorial” es el mismo Esta-
do, anterior o posterior a la Constitución
del 78; En tanto que por sus resultados ad-
versos y en contraposición, nos invita a su
análisis, no de su difusión, propuesta y
promesas, sino de sus frutos. 

Frutos que no pueden permanecer
ocultos, porque siempre afloran y se ha-
cen presentes en la vida cotidiana. Los
producidos en el Estado católico, quieran
o no reconocerlo, fueron los que vivimos
positivamente con alegría, en hermandad,
armonía y prosperidad, provocando la en-
vidia del mundo entero por el bienestar
que generaron; en contraposición, los en-
gendrados por el Estado democrático ac-
tual, que estamos sufriendo y padeciendo
negativamente en discrepancia, enemistad
e indigencia, han provocado que el Estado
sea el hazmerreír de la Unión Europea y lo
que es más grave, que no vislumbremos
un horizonte halagüeño que ofrecer a
nuestros hijos. 

La lógica y el sentido común nos dan
testimonio unánime en sus múltiples
ejemplos de vida, de que en toda institu-
ción, sea del color que sea, si aspira al or-
den, disciplina y ley, ha de haber quien di-
rija y quienes obedezcan. ¿No es
imprescindible que en toda orquesta haya
un director, en la escuela un maestro, en el
equipo de futbol un entrenador, en el ejér-
cito un general, y en toda empresa, orga-
nización o institución haya un gerente?
Así, todo Estado ha de tener un Jefe que
ordene y mande al servicio del bien co-
mún. 

El tercer tema del libro “ASI QUIE-
RO SER” (LECTURAS CÍVI-
CAS) se intitula EL ESTADO, y se

ilustra con un dibujo del anterior Jefe del
Estado, Francisco Franco, a caballo y con
uniforme de Capitán General, boina roja y
capote con cuello de piel; y en primer pla-
no brazos en alto con la mano extendida
saludándole. 

Su texto es: “No basta que los españo-
les vivan unidos y se comuniquen entre sí;
eso lo hacen también los pueblos salvajes.
Es necesario que en toda nación haya un
orden, una disciplina, una ley; uno que
mande y otros que obedezcan. Entonces la
nación se convierte en Estado.

Y en recuadro sobresaliente en letras
negritas: El Estado es la nación jerar-
quizada para el cumplimiento del De-
recho.

El Estado está organizado según nive-
les de jerarquía. A la cabeza y como Jefe
hay un Caudillo, un conductor, al cual es-
tamos todos obligados a obedecer.

En un Estado moderno bien organiza-
do, El Caudillo es siempre el ciudadano
mejor, el más selecto, el superior e indis-
cutible.

Y en otro recuadro también con letras
negritas: El Caudillo sólo responde ante
Dios y ante la Historia.

El Caudillo delega parte de sus fun-
ciones en otras personas que ejercen su
autoridad en puestos de mando: tales son
sus Ministros.

Como cuerpo consultivo dispone el
Gobierno de un Consejo Nacional consti-
tuido por cincuenta consejeros.

En cada provincia hay un Gobernador
civil y otro militar. En cada municipio hay
un alcalde que preside un Ayuntamiento. 

Y, para que sirva como norma de con-
ducta al alumno, el tema finaliza invitán-
dole a memorizar el siguiente deber per-
sonal: “Mi Estado español es vertical,
organizado por escalas de jerarquía de
arriba abajo; es, pues, la forma de orga-
nización más perfecta que se conoce. Un
CAUDILLO, UN MANDO, un SÍ”.

Algunas personas, cuando piensan en
el concepto Estado, confunden su concep-
ción política referida a una forma de orga-
nización social, económica, soberana y
coercitiva, formada por un conjunto de
instituciones en un territorio determinado
y reconocido por la comunidad internacio-
nal, identificándola con las distintas ideo-
logías que subyacen a su aplicación.

Precisamente por esa distinción, so-
mos conocedores de que en nuestra re-
ciente historia “la unidad de dominación,
independiente en lo exterior e interior, que
actúa de modo continuo, con medios de
poder propios, y claramente delimitado en
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SUSCRÍBETE A

En el Estado Católico que renació de
la Cruzada del 36, tuvimos un Caudillo,
por la gracia de Dios, un verdadero Jefe
que, aun con sus limitaciones humanas,
entregando los 24 quilates de su existen-
cia, nos hermanó jerárquicamente en una
empresa común, alcanzando las mayores
gestas de libertad y de justicia, de orden y
de paz, de trabajo y bienestar, en unidad
de todos los hombres y las tierras de esa
hermosa realidad que en mixtura de cato-
licidad e hispanidad se llama España. 

Hoy, en quiebra moral y económica, se
ha perdido todo vestigio de transcendencia
en los principios de autoridad, justicia, cari-
dad, soberanía, libertad y bien común, y la
ideología democrática subyace en la aplica-
ción aconfesional del vigente Estado, satu-
rado de indeseables, corruptos, perjuros,
traidores, cínicos, vividores, defraudadores
e ineptos, que, sin importarles el bien co-
mún, material y espiritual, buscan única-
mente su bienestar en sus cuentas corrientes
y en el mayor número de “votontos”, esos
que se santiguan antes de votarlos y que
después se hacen cruces sin saber a quién
encomendarse, expoliados sus logros de an-
taño, asfixiados de impuestos y excluidos
de la clase media, abonados a Cáritas. 

Y es que cuando en un sistema de go-
bierno rige Satanás, la filosofía de la vida
se torna en muerte y el amor en odio, ace-
lerando la apostasía en lo espiritual y la
indigencia en lo material, dos frutos amar-
gos que, de persistir –con nuestras lealta-
des y la ayuda de Dios no lo deberemos
consentir–, llevarían inexorablemente al
Estado Español a su autodestrucción 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASÍ QUIERO SER: EL ESTADO
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sona Divina de Cristo, el Papa Ratzinger
presentó su renuncia al Sumo Pontifi-
cado de la Iglesia de Jesucristo por en-
contrarse en conciencia incompetente pa-
ra proseguir en su oficio de confirmar la
FE de los hermanos, a falta de vigor físi-
co y espiritual según sus propias palabras.
El cielo atronó sobre el Vaticano en répli-
ca a la renuncia, la dimisión o el destro-
namiento, pues de todas esas maneras se
ha interpretado. Atronó el cielo y dejó
inscrita su huella de fuego a la vista del
universo mundo, urbi et orbi, al fulminar
sobre la misma cruz, agraviada, que coro-
na la Basílica de San Pedro en la que se
halla la tumba del Vicario de Cristo, des-
cerrajando sobre el ápice un rayo en for-
ma de pábilo luminoso a fuer de último
resplandor del fuego sagrado que se apa-
ga en la Cúpula humana de la Iglesia de
Dios. Era ya la anochecida y el telón a
obscuras del firmamento quedó partido
en dos, derecha e izquierda, el velo espa-
cial escindido por aquella exhalación cor-
pórea en forma de cepa de una vid fulmi-
nada. Tres días después, a plena luz del
sol, un aerolito se desintegraba en las ca-
pas bajas de la atmósfera describiendo
una herida anfractuosa de vapores y ceni-
zas en suspensión sobre los Urales y su
estampido supersónico hizo trizas los
cristales de las ventanas en una zona no
tan lejana del altiplano armenio donde se
sitúa el monte Ararat. 

Se estremeció el aire, tembló la tierra
y sus habitantes, que se sintieron presa de
la impotencia total. Como nos hemos sen-
tido toda la Catolicidad en las Convencio-
nes Deístas de Asís I, presidida por Juan
Pablo II, en Asís II a la que no asistió el
cardenal Ratzinger por deber de concien-
cia y en Asís III año 2011 presidida por el
papa Ratzinger porque a pesar de todo era
necesario. En febrero del 2013 presenta la
renuncia a ser convocante de los deísmos
con pretexto de la paz y a Soberano Pon-
tífice de la Iglesia que pregona, ofrece y
genera la PAZ de Cristo, que no es como
la que el Mundo mundial globalizado de-
ísta la da ni la puede dar. 

Una pregunta surge inevitablemen-
te: ¿Cómo es posible que el papa Ratzin-
ger, antes responsable máximo de la Doc-
trina Católica de FE, se encuentre ahora
sin vigor físico suficiente, que no depende
de la voluntad, pero también del vigor es-
piritual necesario para confirmar a los her-
manos en la FE de la Iglesia? Ha renun-
ciado libremente. Pero porque se ha visto
desasistido por su entorno, luego dimiti-
do. Y hasta es posible con los escándalos
que le hayan movido el Solio, luego derri-
bado sibilinamente. Cabe pensar si, al ele-
girlo, los señores cardenales no le impu-
sieron como condición al señor Bertone
de vice-papa. Sería explicación plausible. 

P. S. MONTES

11 de febrero de 1858: Primera apari-
ción de nuestra señora la Virgen María, en
la gruta Massabielle de Lourdes, a la niña
francesa gascona “pobre y analfabeta”,
hoy santa Bernardita o Bernardette Soubi-
rous. Catorce días después, el 25 febrero,
la niña, por señalamiento de la Señora, con
sus manos comenzó a escarbar en la tierra
fangosa buscando agua para beber, como
le había indicado. No consiguió más que
mancharse de barro hasta las pestañas,
pues el agua no asomó, ante 350 personas
presentes decepcionadas y hasta chasquea-
das por la niñería de una muchachuela so-
ñadora. Pero al cabo de un buen rato sur-
gió a borbotones un manantial de agua que
mana CIEN MIL litros de agua por día
desde entonces hasta nuestros días. “Yo
soy la Inmaculada Concepción”, se decla-
raría la Virgen el mes siguiente 25 de mar-
zo, como ratificación de este Dogma de Fe
católica proclamado por el Papa Pío IX en
la Bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre
de 1854, es decir cuatro años antes.

11 de febrero 2013, festividad de la
Virgen de Lourdes, justamente 155 años
después, cuyos digitos suman ONCE, Be-
nedicto XVI Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica hace pública su renuncia a seguir
como “Obispo de Roma y Sucesor de Pe-
dro”. Se había reunido en Consistorio Or-
dinario Público, previo a la canonización
de los ¡800! mártires italianos de Otran-
to, encabezados por Antonio Primaldo
único nombre que consta de todos los ma-
sacrados, pescadores, artesanos, pastores
y agricultores de la ciudad italiana de
Otranto, cuya sangre hace cinco siglos fue
derramada porque eran cristianos. La ma-
ñana del 29 julio 1480 se divisó en el mar
una flota otomana con diez y ocho mil sol-
dados a bordo al mando del bajá Agomet
a las órdenes del sultán turco Mahoma II,
el “Conquistador”. Doce días de asedio de
la ciudad quiebran la resistencia y entran a
saco descabezando a todo el que encuen-
tran, hasta que llegan a la catedral en la
que penetran a tropel hallando al Arzobis-
po Stéfano revestido de pontifical con el
crucifijo en la mano. Fue requerido a no
nombrar más a Cristo y a reverenciar a
Alá y a Mahoma. La respuesta del prelado
a los asaltantes fue intimarles a la conver-
sión sin llamar a diálogo. De inmediato le
seccionaron la cabeza a la cimitarra. Allí
estaba Antonio Primaldo, de avanzada
edad y sastre de profesión, quien en nom-
bre de todos afirmó: creemos en Jesucris-
to, Hijo de Dios. Estamos dispuestos a
morir por Él una y mil veces. Agamet de-
cretó la condena a muerte de los 800 pri-
sioneros que habían atrapado.

Pues en este día mariano y de gloria
martirial católica confesante de la Per-

EELL  RRAAYYOO  DDEE  UUNNAA  RREENNUUNNCCIIAA  PPAAPPAALL  

SIN COLABORACIÓN
Salvo por su duración, el DEBATE SOBRE

EL ESTADO DE LA NACIÓN del 20 de febrero
fue un calco de las habituales sesiones de
control del Gobierno de cada miércoles. El
presidente Rajoy y el líder del principal parti-
do de la oposición, Rubalcaba, repitieron el
papel asignado a cada uno para la ocasión.
No hubo opción a la colaboración para sacar
juntos al país de la crisis. 

Rajoy, con realismo pero sin la mínima
autocrítica por el paro creciente, no percibe
brotes verdes a corto plazo. Aun así está con-
vencido de que la senda de la austeridad es
el camino adecuado, después de lograr un
déficit por debajo del 7%del PIB. En medio de
tanta adversidad aportó un paquete de inicia-
tivas tendentes a la recuperación. 

La aportación de Rubalcaba y del resto
de la oposición se redujo a criticar sin des-
canso la labor del Gobierno, pero sin tenderle
una mano ni ofrecer soluciones. Los recortes
en sanidad y en educación o los desahucios
fueron los temas recurrentes en el hemiciclo, prolongación de los gritos de la calle. (DN)

«Permaneceré escondido para el mundo». El Papa Benedicto XVI expresa
ante los sacerdotes de la diócesis de Roma su intención de no intervenir en público en la
vida de la Iglesia. (14.02.13)
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S.M.C. Don Carlos VII, al instituir en 1895 la Fiesta de los
Mártires de la Tradición, recomendó “procurar sufragios a las
almas de los que nos han precedido en esta lucha secular, y
honrar su memoria de todas las maneras imaginables, para
que sirvan de estímulo y ejemplo de los jóvenes y mantengan
vivo en ellos el fuego sagrado del amor a Dios, a la Patria y
al Rey”. Atenta a esas indicaciones, la Comunión Tradicionalista
tiene el gusto de invitarles a los siguientes actos que, D. m., se ce-
lebraran el próximo sábado 9 de marzo, víspera de la esa festi-
vidad:

Santa Misa por los MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN que se cele-
brará en el rito tradicional, el sábado 9 de marzo, a las 11’30h.,
en la Iglesia del Cristo del Pardo (Ctra. del Cristo del Pardo, s/n, El
Pardo, Madrid)

Comida de Hermandad a la 13’30h. en el Restaurante El Faro
(Ctra. El Pardo-Fuencarral Km. 1, El Pardo, Madrid) 

Para asistir a la comida se ha de hacer la reserva de plazas an-
tes del día 3 de marzo, bien en el teléfono 622796664, bien en el
correo amollelazo2000@yahoo.es.

Cubierto: 35 € (estudiantes: 25 €). http://www.carlismo.es/

FFeessttiivviiddaadd  ddee  llooss  MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  LLAA  TTRRAADDIICCIIÓÓNN

E s t i m a d o
Don José Igna-

cio: Hace tiempo que deseaba ponerle
unas líneas para expresarle mi solidaridad
con Ud. en ese asunto que me está produ-
ciendo un sabor amargo que desde hace
años comparto con mi esposa María Luisa
y mis hijos. 

Pero ese sabor amargo por el asunto
Cirarda, pienso que podría tornarse pron-
to en dulce disfrute de reconocimiento de
justicia, a la vista de las aportaciones pe-
riodísticas que en los últimos tiempos, co-
mo respuesta obligada a las deliberadas
falsedades contenidas en las Memorias del
exarzobispo de Pamplona, están aflorando
en SP’ –prensa, web y radio–, en defensa
de la verdad. Sobre todo, gracias a sus pro-
pios artículos, don José Ignacio, y al traba-
jo histórico, profundo y ecuánime, de in-
vestigación de hemeroteca que está
realizando asiduamente en profundidad y
con ecuanimidad el Sr. Musquilda, junto a
las aportaciones probatorias de Mario Fer-
nández, Ángel Garralda, José Luis Díez,
Mendiano, Alboraya y otros, todo ello di-
fundido últimamente en la web y leído en
la Radio JLD-Unidad Católica de España. 

Mi convencimiento sobre la injusticia
cometida a su persona, como hombre y co-
mo sacerdote, es total, puesto que soy
consciente del desafuero e inmoralidad que
se ha obrado contra Ud. por Mons. José Mª
Cirarda que le prendió e hizo que le con-
denaran, por su sucesor Fernando Sebas-
tián que le ejecutó la sentencia condenato-
ria y no atendió a la posibilidad de liberarlo
a los 5 años, como le ofrecía la sentencia,

sino que la prorrogó hasta su marcha de la
diócesis, dejándole a su sucesor Francisco
Pérez González un prisionero con el que
no se habla y del que se ha olvidado y al
que mantiene en la cárcel “sine die”. 

El propio arzobispo transgresor de la
ley sacramental Mons. Cirarda se erigió en
juez para castigar al sacerdote don José Ig-
nacio Dallo que, advirtiéndole de la doctri-
na del Papa, trataba de impedir el que mu-
chas almas pudieran condenarse por el
abuso de la absolución colectiva permitida
y consentida por el propio arzobispo falsi-
ficador de la verdad. 

Bien sabemos que, por lo general, so-
bre acontecimientos, hechos y sucesos,
hasta hace muy poco tiempo la opinión pú-
blica se venía formando dependientemente
de la jerarquía, superioridad o aparente
dignidad de quien aportaba su testimonio,
fuese o no falso, y las alegaciones de los
inocentes iban a parar a la papelera. Pero
hoy, gracias a los métodos existentes de rá-
pida información, como internet, el correo
electrónico, los archivos y bibliotecas es-
pecializadas y disponibles al alcance del
público en la red, etc., las cosas han cam-
biado y se puede detectar, en minutos, la
falsedad de lo que se creía verdad, o vice-
versa, y formar una opinión diferente a la
que nos quieren imponer, a la luz de una
información más fidedigna que la del testi-
monio de cualquier embustero, por muy
digno que aparentemente crea ser. 

¿Puede un obispo denunciado por sus
abusos condenar al sacerdote denunciante
por defender este la ortodoxia del sacra-
mento de la confesión contra la permisión

y consentimiento de su obispo en los abu-
sos de las absoluciones colectivas, y man-
tenerle sus dos obispos sucesores apartado,
ignorado, silenciado durante más de treinta
años, como si de un preso apestado se tra-
tase? Y lo que es más grave: ¿Pueden subir
las gradas del altar de una catedral casi du-
rante 30 años un obispo y sus canónigos sin
previa reconciliación evangélica con su
hermano en el sacerdocio? ¿Puede sentirse
fiel al Señor y a la Iglesia el actual obispo
Pérez González sonriendo abundantemente
a cualquier laico desconocido, mientras
niega audiencia o, en encuentro fortuito
–según me contó algún testigo de ello–, le
cierra los ojos, calla, y no le responde ni
una palabra a su sacerdote Don José Igna-
cio Dallo que le solicita una entrevista?

Ante tal actuación no cabe la menor
duda de que el escándalo diocesano públi-
co y mediático está servido y mantenido,
protagonizado por quien sabiendo y cono-
ciendo tal injustica, consiente tal compor-
tamiento fuera de toda caridad. Si desde
dentro no se pone solución a las injusticias
y a los escándalos, será necesario exponer-
los abiertamente de manera pública, con el
método que exijan las circunstancias, en la
prensa, en internet y en la radio, etc., como
lo hace SP’ y su Radio-JLD, para que los
que no actúan por amor a Cristo y a la Igle-
sia, actúen por temor a las consecuencias
mediáticas de verse expuestos al descu-
bierto ante los ojos de todos. 

Como siempre unidos en la oración
con Cristo Rey y María Reina, le saludo
atentamente en mi nombre y en el de toda
mi familia. 

Carmelo 
VERGARA y DÍAZ DEL CORRAL 

ESCÁNDALO MANTENIDO

¿AL ESPÍRITU SANTO O POR CUENTA PROPIA?
¿Son infalibles los cardenales del Cónclave al escoger un nuevo Papa? ¿Acertaron con Benedicto XVI? ¿Logrará el nuevo Papa

lo que el anterior no ha conseguido? Por varias fuentes hemos sabido la oposición de la Curia Romana. 
Los obispos de todo el mundo han pedido a sus fieles diocesanos oraciones al Espíritu Santo para la elección del nuevo Papa.

¿Pidieron oraciones al Espíritu Santo para las elecciones de Obispos de sus respectivas diócesis, como el de Pamplona Francisco
Pérez al nombrar obispo auxiliar a su propio vicario Aznárez, o lo hicieron por su cuenta humana propia sin tener en cuenta para
nada al Espíritu Santo?

¡Ojalá que en Roma se inicie una actitud que se transmita a toda la Iglesia escuchando al Espíritu Santo y no a rivalidades u
otros intereses menos sagrados! Justo JIMENO URZAINQUI
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Algunos de nuestros amigos que es-
taban empezando a trabajar en el
gran tema general propuesto para

las Jornadas de Zaragoza, ya inminente,
“La reforma católica de la Constitu-
ción”, quedaron sorprendidos y desorien-
tados por la dimisión del Papa Benedicto
XVI y sus consecuencias. Que exigen un
tratamiento propio. La incidencia de este
nuevo asunto no es tan perturbadora como
puede parecer en una primera impresión,
porque lo que el pueblo español tiene que
manifestar al nuevo Papa no es algo pare-
cido a unos Juegos Florales, sino asuntos
de altura y seriedad, y uno de ellos es pre-
cisamente este que tenemos que cocinar en
Zaragoza de “La reforma católica de la
Constitución”, cuando no sea posible su
total sustitución en bloque por una organi-
zación de nuestra sociedad más acorde con
el Derecho Público Cristiano.

Nada, pues, de lo que salga de Zarago-
za se perderá. Al contrario, será eficacísi-
mo ejemplo de que lo que debemos llevar
a Roma no son bobadas sentimentales e in-
sustanciales, sino estudios del máximo ni-
vel. No solo, aunque también, las reformas
de la Constitución, sino, además, otras re-
formas de la propia Iglesia, por ejemplo, la
vuelta a la exhibición del traje talar y los
hábitos religiosos en nuestras calles.

Nuestras Jornadas de Seglares por la
Unidad Católica de España, en estos últi-
mos años en Zaragoza, no han sido nunca
cerradas ni dirigidas solamente a los que
asisten físicamente, sino también y siem-
pre a los que no han podido asistir y a to-
dos los católicos españoles en general, y
algunos franceses, que comparten inequí-
vocamente nuestras ideas. Convocamos,
pues, hoy más que nunca a la multitud va-
riopinta de fieles que tiene que movilizar-
se para presentar al nuevo Papa el sentir de
España. Para ellos podemos añadir a las
Jornadas un apéndice de praxis acerca de
las gestiones en Roma.

Es necesario asegurar la comunicación
con el nuevo Papa, porque sigue vigente el
antiguo refrán de sacristía de que “de Ro-
ma viene lo que a Roma va”. Si no hace-
mos las cosas bien, luego no nos quejemos.

La utilización de varias vías de comuni-
cación distintas a la vez, nunca una sola, pa-
ra hacernos oír del Papa, es tan preceptiva
en este caso como lo es, y es archisabido, en
todos los asuntos importantes, cualesquiera
que sean sus objetivos, financieros, políti-
cos, mercantiles, etc. Emplear una sola vía
de acceso es arriesgadísimo, y además las
varias vías dan a los mensajes el énfasis que
les confiere la multiplicidad y la reiteración.
Por esto, de las Jornadas de Zaragoza tiene
que salir una gran movilización, y no sola-
mente, aunque no se excluyan, unos susu-
rros confidenciales elitistas.

Segundo aviso, rapidísimo. Con más
tiempo, enviaré más apuntes. No es por
aguar la fiesta a los primeros entusiasmos
de los que entienden la importancia de ir a
Roma, pero hay que tener presente que esta
gestión directa y personal con el Papa cues-
ta dinero, sale cara. Hay que preparar dine-
ro. Estamos ante un caso concreto de un co-

mentario que no hace mucho leí en estas pá-
ginas, de que en las actuales circunstancias,
y también en otras, los católicos españoles
tenemos que trasvasar una parte notable de
nuestros donativos en dinero a la beneficen-
cia para otros asuntos de carácter más ideo-
lógico.

Manuel de SANTA CRUZ

UNIDAD CATÓLICA. DE ZARAGOZA A ROMA

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXIIVV JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

6 y 7 de Abril de 2013. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 30 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indican-

do el concepto “Hotel XXIII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL: …
PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitación DOBLE: 67 €
(+ 10 € comida suelta del sábado Total = 77 €
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 87€
(+ 10 € comida suelta del sábado Total = 97 €

Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 

ALGO SE TEMÍA VENIR 
En el artículo OREMUS PRO PONTIFI-

CE NOSTRO BENEDICTO de SP’ 16 de di-
ciembre 2012, nuestro colaborador Car-
los Aldán, refiriéndose a un comentario
en RD titulado EL PAPA SUFRE, remitién-
dose a unos contenidos de un quincenal
italiano de este año 2012 que acaba, es-
cribía: “Y por esta razón traemos el he-
cho a conocimiento de los lectores, por-
que además sirve de resumen del estado
de la cuestión en el acoso realmente fe-
roz que sufrimos los fieles católicos en
nuestra FE, en este caso al deteriorar la
imagen y la entidad misma del Papa en
cuanto Sumo Pontífice de la Religión Ca-
tólica, que se corresponde con la Iglesia
que confesamos Romana y Apostólica
precisamente por ser la sede de San Pe-
dro, Apóstol del Señor, a quien Jesucris-
to en Persona le instituyó como su Liturgo para santificar y Pastor supremo para el go-
bierno de la grey que sigue a Jesucristo Redentor y Salvador.

Ellos mismos, los conciliaristas desatados, presentan y al parecer se regodean viendo
que el Papa sufre. ¿Querrían acabar con él, como Sumo Pontífice, cuanto antes para ele-
var a la Sede de Pedro a un sucedáneo bastardo que se quede solamente en papa con
cierta autoridad moral, pero desacralizado, despojado de su condición de Liturgo que
constituye la fundamentación y oficio de Pontífice? 

Si el Papa sufre, quiere decirse que el papa está triste. Y de ahí que los fieles católi-
cos hemos de orar insistentes, sin intermisión, como ya ocurrió en el cristianismo primi-
genio Hechos 12, 1-5. (…) Pedir, rogar al Señor, que no se doblegue nuestro Sumo Pontí-
fice a los consensos que llevan a desguazar nuestra Religión Católica si se desacraliza la
Iglesia. Si se arruinan los Sacramentos de la Gracia en la profanidad y el gnosticismo in-
terreligioso. Si a Jesucristo se le presenta en su historicidad de simple hombre para dar
contento a los judíos y a otros gnósticos solamente cristianos de nombre, en un consen-
so deísta ignominioso para católicos. Si al celebrar la Inmaculada Concepción se buscan
circunloquios sin poner el verdadero sentido de FE católica que supone. (…)

Oremos por el Sumo Pontífice. Vigilemos y oremos para no entrar en tentación. Fir-
mes, sin titubeos ni miedos al poder de la barbarie del antiCristo. 

Carlos ALDÁN

Corrillos de Cardenales...
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EL CARDENAL Y EL REY 
CARTA ABIERTA (4-2-2013) al Sr.

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela.
Sr. Cardenal: El pasado 9 de enero Su

Señoría ha enviado al rey de España una
carta de felicitación, aseverando pública-
mente y en nombre de los obispos miem-
bros de la CEE, que “España puede encon-
trar en los años de Vuestro Reinado motivo
de inspiración para mirar adelante con for-
taleza”.

El aserto no puede ser más irreal, fan-
tasioso y escandalizante. Por lo que no
creo que ni Vd. ni la CEE lo puedan creer,
ni siquiera el destinatario, a pocas luces
que le queden. Por lo que esta clase de en-
víos epistolares con motivos onomásticos
o conmemorativos de fechas señaladas no
huelen más que a cumplidos tan hueros co-
mo insinceros, tan aduladores como indi-
gestibles, tan diplomáticos como escanda-
lizantes para los católicos que observan la
falacia contradictoria con la evidencia y
callan y sufren la cobardía de sus pastores
jerarquizados al caer en la connivencia de
los poderes del Sistema.

Explíquenos a los fieles católicos
asentados en la rigurosa Tradición religio-
sa, y más a los dudosos en la fe o poco
practicantes de la misma, dónde están
esos “motivos de inspiración para esa for-
taleza moral del futuro”. ¿En la Despena-
lización del aborto de 1985; en la Ley del
“Divorcio Exprés”, que está destrozando
las familias; en la Legalización de la blas-
femia, cuando con Franco se castigaba;
con las técnicas de Reproducción Asisti-
da; con las uniones homosexuales; con la
Amnistía de terroristas; con La Educación
para la Ciudadanía; con la del aborto de
Zapatero; con la permisión de la desapari-
ción de las estatuas de Franco, como gra-
titud por la cesión al Trono que le hizo por
confiar más en él que en su padre Don
Juan; por la ignominia de permitir el nom-
bramiento del asesino de Paracuellos co-
mo “hijo adoptivo de Gijón”, o por haber
dado un Golpe de Estado el 23-F traicio-

nando a los militares amigos con lo pacta-
do y a los que tiró a la cuneta de la cárcel
para salvar la ropa y seguir sentado en el
puesto de la casta de los parásitos que suc-
cionan la sangre de la Patria?

¿Por qué en vez de dar vaselina y pas-
teleo diplomático, formalista y falso, no le
recordó a este recortable cargo regio el
Salmo 2,10: “Y ahora, reyes, sed sensatos,
escarmentad, los que regís la tierra: Ser-
vid al Señor con temor”? El mensaje, se-
ría diametralmente opuesto, pero justo,
conveniente y obligado, lo que no parece
estar de moda en el farisaico juego de la
diplomacia y así se pierde el prestigio de
los jerarcas civiles y eclesiásticos, erosio-
nando la autoridad en un escepticismo ra-
yano en el desprecio.

Sería interminable, Sr Cardenal, anali-
zar todas las causas de la descristianiza-
ción de nuestra secular España desde la
muerte de Franco para acá. A los hechos
nos remitimos los católicos perplejos.
“Por sus frutos los conoceréis”, en incon-
testable sentencia evangélica.

Han pasado casi tantos años de dicta-
dura democrática, como la dictadura ca-
tólica, social y representativa del provi-
dente Caudillo, por la gracia de Dios y
¿cuáles han sido los frutos del prometido
“paraíso democrático”? Una Patria de-
rrengada a nivel público y privado en to-
dos los ámbitos de lo moral, lo cultural y
lo económico. Han derrochado las reser-
vas que la austera, responsable y patrióti-
ca unidad librada del comunismo marxis-
ta y del veneno judeo-masónico habla
acumulado y se han mofado cobardemen-
te los pasotas, traidores y cobardes de la
genial memoria de Franco, que elevó a la
8ª potencia mundial a España en aquella
fructífera y estable unión de Iglesia y Es-
tado, fundamento del verdadero progreso,
declarada como doctrina católica en el
Syllabus de Pío IX y que ahora han con-
sentido su divorcio (contra la misma doc-
trina católica) recomendado desde el mal-

hadado Vaticano II,
fruto de la conjura ma-
sónica que intenta mi-
nar a la misma Iglesia
de Cristo, para ir im-
poniendo su Nuevo
Orden Mundial, como
dictadura universal.

¿Dónde está la voz
potente de aquellos Pa-
pas anteriores a este
concilio subvertidor de
la Tradición secular de
la Iglesia? Es que ya
han caducado encícli-
cas como “Libertas” de
León XIII, la “Pascen-

di” de S. Pío X o la “Humani Generis” de
Pío XII?

Y sobre ese prestigio que Su Señoría
aparenta dar al rey, le diré más: Él ha trai-
cionado a la Patria con su perjurio contra
los Principios católicos del 18 de Julio,
perjurio que Vds., los altos jerarcas, nunca
han condenado, y el cambio famoso de la
Transición se convirtió en una ruptura
apóstata con el pasado, en la triple desleal-
tad: política (Suárez), militar(G. Mellado)
y religiosa (Tarancón). 

Además de perjuro, hipócrita al ocultar
su culpa en la trama del 23-F, que no inte-
resa investigar al Sistema, cuando aún so-
bran testigos y medios para desempolvar
aquel intento de poner un “gobierno de
concentración nacional”(de socialistas y
liberales a gusto del rey).

Desde entonces viene el mal de España
(además de la Constitución atea que la ma-
yoría de obispos votaron y animaron a vo-
tar), por no haber puesto remedio de orden
y autoridad en aquella caótica España
amedrentada por los golpes diarios del te-
rrorismo. No hubiesen durado estos ni dos
días y se hubiesen evitado las muertes que
desde entonces ha habido y los gastos ab-
surdos de guardaespaldas a privados privi-
legiados, y destrozos públicos.

Para colmo, este personaje vividor e in-
competente, además de perjuro, –que mu-
cho antes confesó al Sr. Villalonga: “...son
muy pocos los que han hablado de lo mal
que lo pasaré antes de prestar juramento de
fidelidad a unos principios que yo sé que
no puedo respetar”. (“¿Por qué Juan Car-
los?”, del historiador Francisco Torres,
F.N. Editorial, C/Alcántará 57, Madrid)–,
está moral y públicamente excomulgado
por el Derecho Canónico con la pena auto-
mática de “latae sententiae” por sus firmas
a favor del cobarde asesinato de inocentes
neonatos, que asciende cada año a unos
120.000 abortos.

Como guinda de su tarta borbónica,
trae a un país asentado y consolidado por
los Reyes Católicos, una consorte herética.
Todo esto es la estampa de presentación en
el mundo de la secular, misionera, marine-
ra, mística católica, luz de Trento, martillo
de herejes y mundial España?

Monseñor Antonio Mª: Ya que en esa
clase de “felicitaciones” de escaparate co-
mo la suya no se creen sus contenidos por
ambiguos, aduladores, contemporizantes o
evidentemente insinceros, al menos eviten,
olviden o arrinconen esos compromisos
oficiales (aunque lo más valiente y pasto-
ralmente obligado es la denuncia profética
y no la de los “perros mudos”(Isa. 56). Al
menos no echen más leña al fuego del des-
crédito. Mientras tantos católicos se están
ahogando, Uds. están decorando….el lago.
Contundentemente, 

Jesús CALVO PÉREZ. (cura-raso,
con 9 parroquias, Villamuñío (León)
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Cuando este artículo se publique el
próximo 1 de marzo en SIEMPRE
P’ALANTE, estará la Iglesia ya en

sede vacante. Huérfanos de Papa. Situa-
ción siempre traumática que Dios quiera
cese cuanto antes. 

En estos días se producen una serie de
noticias con motivo del inmediato Cóncla-
ve, unas serias y otras fruto del desconoci-
miento de quienes las redactan. En primer
lugar sobre los asistentes. Respecto a lo
que no debería haber ninguna duda. Tie-
nen derecho a asistir todos los cardenales
que en el día anterior al fallecimiento o la
renuncia no hayan cumplido 80 años. Co-
mo tenemos la fecha de la renuncia de Be-
nedicto XVI, hay 117 cardenales que pue-
den asistir a la elección de su sucesor. El
cardenal Husar, que cumplirá 80 años el
26 de febrero, ya no podrá asistir. Salvo
que el Santo Padre falleciera inesperada-
mente antes del 27 de febrero. En cuyo ca-
so también asistiría Husar y serían 118 los
cardenales conclavistas. El alemán Kasper
y el italiano Poletto cumplirán 80 años el 5
y el 18 de marzo. El primero antes de que
se abra el Cónclave y el segundo es posi-
ble que durante el mismo. Pues seguirán
siendo cardenales electores aunque ya con
80 años cumplidos. Y no abandonarán el
Cónclave el día de su cumpleaños.

¿Van a asistir 117 cardenales? Proba-
blemente alguno menos. En la elección de
Benedicto XVI faltaron dos con derecho a
asistir, por motivo de enfermedad. Puede
repetirse el caso. Ya sabemos que el carde-
nal indonesio Darmaatmadja, de la Com-
pañía de Jesús, ha comunicado que su es-
tado no le permite acudir a Roma. Con lo
que de momento los electores serán 116.
Creo que en los últimos Cónclaves nunca
se ha dado una tan pequeña participación
de jesuitas, que queda reducida al argenti-
no Bergoglio. Mientras que habrá tres sa-
lesianos, Bertone, Amato y Rodriguez Ma-
radiaga, tres franciscanos, Hummes,
Amigo y Napier y dos dominicos: Duka y
Schönborn.

Con 116 cardenales se necesitarán 77
votos para alcanzar la mayoría de dos ter-
cios. Si los electores fueran 114 bastaría
76. Esas son las cifras que tendrá que al-
canzar algún cardenal para ser elegido Su-
mo Pontífice. 

Existen también dudas, por su estado
de salud, sobre si podrán acudir el bolivia-
no Terrazas o el egipcio Naguib. En sus
manos está correr el riesgo del viaje. Si se
presentan en Roma estarán en el Cónclave.

Pero en estos días puede caer enfermo al-
gún otro cardenal. O los chinos impedir la
salida del obispo de Hongkong.

El cardenal Mahony, tan en entredi-
cho, tiene todo el derecho a votar salvo
que el Papa, hasta el último día de su pon-
tificado, le prive de su condición cardena-
licia. Cosa que no veo probable y que al-
gunos entenderían como un intento de
mediatizar la elección. Por supuesto que
puede no presentarse en Roma, pero sería
no querer por su parte ejercer un derecho
que tiene. Me extraña que lo que unos pi-
den para Mahony no lo reclamen también
para Danneels. Y por los mismos motivos.
Sería bueno para la higiene del Cónclave
que esos dos nefastos personajes no se
presentaran en el mismo. Y nos ahorraría-
mos dos votos a lo peor. Pero ya digo que,
como el Papa no les prive de su cardena-
lato, pueden asistir y votar. Que segura-
mente es lo que ocurrirá. El irlandés

Brady está también alcanzado por las crí-
ticas a su conducta tolerante respecto al
clero pederasta. 

En Universi Dominici Gregis está fija-
da la fecha del inicio. Que sólo podría mo-
dificarla el Papa, pro hac vice, por esta
vez, dadas las peculiares condiciones de
este Cónclave, sin Papa fallecido. Y antes
del 1 de marzo. No estaría mal que lo ade-
lantara para hacer más breve la sede va-
cante. Hoy todos los cardenales están ente-
rados en el momento de lo que ocurre. Y
viajan en avión. Y no es necesario esperar
a la misa corpore insepulto del fallecido
Papa porque no hay Papa fallecido. Todo
ello hace previsible una decisión del toda-
vía Sumo Pontífice adelantando la fecha
del Cónclave. Pero sólo a él le correspon-
de esa decisión. Que la tomará o no. En ca-
so afirmativo, cuando salga el número de
SIEMPRE P’ALANTE del 16 de marzo,
es muy probable que tengamos ya un su-
cesor de Pedro al frente de la Iglesia.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EELL  PPRRÓÓXXIIMMOO  CCÓÓNNCCLLAAVVEE

ACUÉRDATE DE QUE ERES POLVO

LLOOSS  880000  MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  OOTTRRAANNTTOO,, en la Apulia, pescadores, artesanos, pastores y agri-
cultores, apresados y asesinados en el siglo XVI en una incursión del ejército otomano el 29 de julio de 1480 por los musulmanes del imperio
otomano porque rechazaron convertirse al Islam. (Diálogo interreligioso...)

A las 17 horas del 13 de febrero,
MIÉRCOLES DE CENIZA, Benedicto
XVI celebró en la Basílica Vaticana la
Santa Misa con el rito de bendición y
de imposición de las cenizas. En la ho-
milía que el papa pronunció en la Ce-
lebración Eucarística, interrumpido en
diversos pasajes por los aplausos de
una basílica repleta de fieles, entre los
que se percibían no pocas lágrimas.

“Para mí es una ocasión propicia
para dar las gracias a todos, especial-
mente a los fieles de la Diócesis de
Roma, mientas me dispongo a con-
cluir el ministerio petrino, y para pe-
dir un especial recuerdo en la ora-
ción” (…).

El profeta se detiene sobre la oración de los sacerdotes, los cuales, con los ojos lle-
nos de lágrimas, se dirigen a Dios diciendo: “¡No entregues tu herencia al oprobio, y que
las naciones no se burlen de ella! ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: Dónde está
su Dios?” (v.17). Esta oración nos hace reflexionar sobre la importancia del testimonio de
fe y de vida cristiana de cada uno y de nuestras comunidades para manifestar el rostro de
la Iglesia y cómo, algunas veces este rostro es desfigurado. Pienso, en particular, en las
culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesial. Vivir la Cua-
resma en una comunión eclesial más intensa y evidente, superando individualismos y ri-
validades, es un signo humilde y precioso para los que están alejados de la fe o los indi-
ferentes”. (…)

“Pero Jesús subraya que la calidad y la verdad de la relación con Dios son las que ca-
lifican la autenticidad de todo gesto religioso. Por ello Él denuncia la hipocresía religiosa,
el comportamiento que quiere aparentar, las conductas que buscan aplausos y aproba-
ción. El verdadero discípulo no se sirve a sí mismo o al “público”, sino a su Señor, en la
sencillez y en la generosidad: “Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mt
6,4.6.18). Nuestro testimonio, entonces, será más incisivo cuando menos busquemos
nuestra gloria y seremos conscientes de que la recompensa del justo es Dios mismo, el
estar unidos a Él, aquí abajo, en el camino de la fe, y al final de la vida, en la paz y en la
luz del encuentro cara a cara con Él para siempre (Cfr. 1 Co 13, 12).
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ro servir de todo corazón a la Santa Iglesia
de Dios con una vida dedicada a la oración).

II.2. Lo que ya no tiene.
El Papa confiesa que la fuerza del cuer-

po y del alma le ha disminuido: “vigor qui-
dam corporis et animae (...), ultimis mensi-
bus in me modo tali minuitur, ut
incapacitatem meam ad ministerium mihi
commissum bene administrandum agnosce-
re debeam” (la fuerza del cuerpo y del alma
(...) en los últimos meses ha disminuido en
mí de tal modo que debo reconocer mi inca-
pacidad para administrar bien el ministerio
que se me ha confiado).

Se puede entender que esta falta de fuer-
za del cuerpo puede afectar también al
“obrar”, que es otra de las cualidades nece-
sarias para ejercer de Papa.

II.3. Lo que no precisa si sigue teniendo
o ha mermado:

Sin embargo, hay DOS cualidades que
Benedicto XVI considera necesarias pero
sobre las que no da detalles: el “hablar” y el
“sufrir”.

No parece que la capacidad de “hablar”
(loquendo) haya disminuido ahora. Tampo-
co nos dice que considere que hay un riesgo
de que en un futuro próximo esa capacidad
vaya a sufrir merma.

Más misterioso es el silencio sobre su
capacidad para “sufrir” (patiendo) en el
ejercicio del cargo.

(…)

V. EL GRAN MISTERIO: ¿CUÁLES
SON LAS “CUESTIONES DE ENORME
GRAVEDAD PARA LA VIDA DE LA FE”
QUE BENEDICTO XVI NO SE CONSI-
DERA CAPAZ DE AFRONTAR?

El pasaje más misterioso del comunica-
do del Papa es éste: “in mundo nostri tem-
poris rapidis mutationibus subiecto et
quaestionibus magni ponderis pro vita fidei
perturbato” (en nuestro mundo sometido a
rápidas mutaciones de los tiempos y pertur-
bado por cuestiones de enorme gravedad
para la vida de la fe).

Ya resulta algo extraño que la palabra
“temporis” sea omitida en las traducciones.
Pero lo que es, no extraño, sino misterioso, es
la frase en la que dice que nuestro mundo es-
tá “perturbado por cuestiones de enorme gra-
vedad para la vida de la fe” (quaestionibus
magni ponderis pro vita fidei perturbato).

La Teología (y el Papa Benedicto XVI
es uno de los grandes teólogos de la histo-
ria) cumple tres funciones:

- 1) Positiva: “Auditus fidei o escucha de
la fe”, es decir, exponer y aclarar los datos
de la fe tal como lo expresa la Escritura,
Tradición y el Magisterio.

II. ¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA AB-
DICACIÓN?: 

“FUERZAS YA NO APTAS PARA
CUMPLIR CON EL OFICIO”

Se ha discutido mucho sobre la causa de
esta abdicación. Independientemente de
otras causas remotas (sobre las que el pro-
pio Papa ofrece datos) no hay duda ninguna
de cuál es la causa inmediata. No es el “can-
sancio” como ha dicho alguna prensa. El
Papa no dice, en ningún momento estar
“cansado”. Lo que dice es que sus “fuerzas”
ya no están a la altura de lo que él mismo
considera necesario para el ejercicio del ofi-
cio: “vires meas ingravescente aetate non
iam aptas esse ad munus Petrinum aeque
administrandum” (mis fuerzas por el peso
de la edad ya no son aptas para ejercer el
oficio de Pedro).

III. ¿QUÉ ES LO QUE SE REQUIERE
PARA CUMPLIR CON EL OFICIO DE
PAPA, SEGÚN BENEDICTO XVI... Y
QUÉ ES LO QUE CONSIDERA QUE
AHORA LE FALTA?

El Papa dice qué es lo que se requiere
para cumplir con el oficio. Y dice algo que,
creo, es un tanto sorprendente.

Por un lado dice: “hoc munus secundum
suam essentiam spiritualem non solum
agendo et loquendo exsequi debere, sed non
minus patiendo et orando” (este oficio por
su esencia espiritual debe ser ejecutado no
sólo con obras y palabras, sino también, en
no menor medida, sufriendo y orando).

Por el otro lado, añade: “Attamen in
mundo nostri temporis rapidis mutationibus
subiecto et quaestionibus magni ponderis
pro vita fidei perturbato ad navem Sancti
Petri gubernandam et ad annuntiandum
Evangelium etiam vigor quidam corporis et
animae necessarius est” (Sin embargo, en
nuestro mundo sometido a rápidos cambios
de los tiempos y perturbado por cuestiones
de enorme gravedad para la vida de la fe,
para gobernar la nave de San Pedro y para
anunciar el Evangelio también es necesaria
la fuerza del cuerpo y del alma).

Es decir, para el Papa se requieren seis
cualidades. Por un lado: obrar, hablar, sufrir
y orar. Por el otro: fuerza corporal y fuerza
anímica.

El Papa nos informa de cuál de esas cua-
lidades siente carencia y de cuáles no... pe-
ro hay algunas cualidades sobre las que no
nos dice nada.

II.1. Lo que sigue teniendo.
No tiene carencia de oración. Y, de he-

cho, al final, nos dice: “Quod ad me attinet
etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae
Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim”
(por lo que a mí respecta, en el futuro quie-

LA ABDICACIÓN DE BENEDICTO XVI:
algunas reflexiones y una grave 

pregunta sin contestar

- 2) Especulativa: “Intellectus fidei o in-
teligencia de la fe”, es decir, sistematizar los
datos de la fe; comprenderlos a través de ana-
logías, conectarlos unos con los otros, etc.

- 3) Práctica: “Vita fidei o hacer viva la
fe”, buscando que responda a los anhelos
del hombre actual. Que lleve a una opción
vital, cobran especial relevancia la pastoral,
la moral y el derecho canónico.

Aquí está EL NÚCLEO DEL POR QUÉ
DE LA RENUNCIA DEL PAPA. La abdi-
cación de Benedicto XVI no tiene su causa
profunda en su incapacidad para luchar con-
tra supuestas o reales intrigas en curia vati-
cana, salvo en la medida en que esas intrigas
respondan a un intento de perturbar la “vida
de la fe”, es decir, la pastoral, la moral y el
Derecho Canónico.

El Papa se considera incapaz de hacer
frente a un mundo “perturbado por cuestiones
de enorme gravedad para la vida de la fe”.

La pregunta fundamental y misteriosa
de la renuncia del Papa y que, creo, nadie se
ha planteado al analizarla es la siguiente:

¿CUÁLES SON LAS “CUESTIONES
DE ENORME GRAVEDAD PARA LA VI-
DA DE LA FE” QUE TIENEN “PERTUR-
BADO” A NUESTRO MUNDO Y QUE ÉL
YA NO TIENE FUERZAS PARA HACER
FRENTE? 

Carlos RUIZ MIGUEL (PD 12.02.13)

Comentario en PD: Algo tan grave que
atente contra la vida de la fe sólo puede ser
una sola cosa: el avance en el seno de la Igle-
sia de la apostasía causante de la abomina-
ción desoladora. Ante la cual, la promesa di-
vina es la abreviación de los tiempos porque
si no ni los elegidos se salvarían. La moder-
nidad –herética en su origen– como inspira-
ción contaminante de las almas va avanzan-
do inexorablemente. Al punto de que –salvo
intervención divina– no se ve como pueda
sostenerse la cultura cristiana (católica) sino
milagrosamente, porque sostener lo que que-
da es ya una tarea en derrota permanente. 
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXIV Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001133  ((66ss  yy  77dd  AAbbrr ii ll ))
Tema general: 

La REFORMA CATÓLICA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

SÁBADO 6 de Abril
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BEN-
DITA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de
la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra). VEXILLA REGIS. CHRIS-
TUS VINCIT. Entrada solemne de las
Banderas.

11,15 h.- Presentación de las XXIV
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación
Cultural Gerona Inmortal y Presidente en
funciones de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

12 h.- Regina Caeli. SANTA MISA
en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: CONSTI-
TUCIÓN DE 1978 y CATÓLICOS EN
TOLEDO 89 (Don Jesús Ortiz Ortín,
Diplomado en Criminología y en Investi-
gación Privada).

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

17,00 h.- 2ª Conferencia: DERE-
CHO PÚBLICO CRISTIANO Y CONS-
TITUCIÓN (Don José Miguel Gambra
Gutiérrez, Profesor de Lógica y Filoso-
fía de la Ciencia de la Universidad Com-
plutense).

18,00 h.- 3ª Conferencia: FAMILIA,
EDUCACIÓN, (...), ANTE UNA RE-
FORMA CATÓLICA DE LA CONSTI-
TUCIÓN. (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 EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 7 de Abril
9 h.- Oraciones de la mañana (con

RadioJLD-Unidad Católica de España).
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: VIGEN-
CIA DE NUESTROS POSTULADOS
DE LA UNIDAD CATÓLICA. LO QUE
NOS QUEDA POR HACER. 

(Don Gil de la Pisa Antolín, Doctor
en Filosofía y escritor).

12 h.- LA VOZ DE LA SALA: FORO
ABIERTO a Ruegos y preguntas, sugeren-
cias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). 

13 h.- Comunicación de ADHESIO-
NES. CLAUSURA de las JORNADAS.
Lectura y comentario de CONCLUSIO-
NES. COMPROMISOS prácticos, remi-
tidos por Don Manuel de Santa Cruz,
Historiador y Propagandista católico,
Presidente de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de
España. HIMNO de las Juventudes Ca-
tólicas. VÍTORES a Cristo Rey. Despe-
dida 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./SP’ 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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Una “gala” pa-
tética (Gaceta 18

F).–
¿Gala patética? La de la

entrega de los premios
GOYA del cine español. De-

cimos “cine” por definirlo de alguna manera.
Desde una “loca desatada” hasta una presen-
tadora que causaba vergüenza ajena y que no
hacía gracia aunque lo pretendía, hubo de to-
do. Especialmente protestas rojeras hasta lle-
gar a decir la “actriz” Candela Peña que su
padre murió sin mantas ni agua en un hospi-
tal público. El hospital era el de San Loren-
zo en Viladecans (Barcelona) y el director
del mismo Jordi Monedero, ha dicho que eso
es simplemente IMPOSIBLE. Ha renuncia-
do a interponer acciones legales contra Can-
dela, aunque en estos casos lo ideal sería de-
nunciarla por calumnias, a ver si así dejaban
de mentir con toda esa cara rojera que tienen.
Cuando operaron del corazón a quien esto
firma, aparte de decirle que su corazón era
precioso, no le faltó de nada: yogures, zumi-
tos, galletitas, natillitas…

Desde hace años se sabe que el cine po-
dría ser un fantástico Medio para difundir el
BIEN con buenos argumentos pero, como
denunció Marlon Brando, está en manos de
un lobby que lo usa para difundir el MAL. Y
el cine español, PEOR. Nuestras películas
son malas, aburridas, inmorales, mal inter-
pretadas, sobreactuadas… por eso la gente
no va a verlas. La excepción este año ha sido
TADEO JONES, de dibujitos...

• • •
Debate sobre el estado de la Corrup-

ción (El Mundo, 21 F).–
Alguien ha definido al famoso “debate” co-
mo el de la corrupción. Aparte de lo bien
que representan sus papeles los políticos,
que parece que hasta se lo creen, no ha ha-
bido ni una sola propuesta de fondo, seria,
que ataque los verdaderos problemas de Es-
paña: El cáncer económico, moral y patrió-
tico de las Autonomías, (17 autonomías, 17
países) la sangría de las TV públicas, las
subvenciones a sindicatos y empresarios, la
poca ayuda a las empresas pequeñas, el
Ejército sin medios, la CORRUPCIÓN ge-
neralizada y cómo combatirla y evitarla YA,
la falta de un “objetivo nacional”… nada de
eso ha hecho Rajoy y menos aún el desau-
torizado Rubalcaba que ha dicho que FAL-
TA MORAL. Claro que falta: porque los so-
ciatas la destrozaron y la tiraron por la

borda. Una vez demostrada su inutilidad, so-
bran todos los partidos y habría que hacer
borrón y cuenta nueva, pero eso con la De-
mocracia es imposible porque a uno que ro-
ba y lo hace mal le sustituyen dos que roban
el doble y lo hacen peor. ¿Por qué Rajoy no
ataca la desviación socialista de 1.000 mi-
llones de € en Andalucía, los cientos o mi-
les de millones nacionalistas de € en Cata-
luña, los cientos de millones PP’istas de
Gürtel y Bárcenas?

• • •
Las “misses” se quedan en el paro (Ho-

la, 21 F).–
A eso de tratar a las mujeres como si fueran
borregos le llaman “Concurso de miss Es-
paña”. Una vez ganada la guerra, los gobier-
nos católicos que siguieron prohibieron esos
certámenes en los que se exhibe a las muje-
res como si fueran cerdos o vacas en un con-
curso. Ahora las chicas eran vejadas, explo-
tadas, los concursos estaban amañados, al
parecer hubo (que se sepa porque todo per-
manece en secreto) en Cancún en el 2009
“proposiciones sexuales, toma de cocaí-
na”… y ahora, como no hay dinero, no hay
concurso. Seamos suaves: hay formas mu-
cho más honradas de ir por la vida. Bienve-
nida sea la suspensión.

• • •
El Celta de Vigo veta a Salva Ballesta

por ser de derechas (Faro de Vigo, 19 F).–
Si no lo vemos no lo creemos. La cobardía
de algunos directivos es para ponerla en un
marco. Salva Ballesta es un futbolista patrio-
ta, simplemente. No se come los niños cru-
dos, ni es íntimo de Adolf Hitler, ni lleva bi-
gotito, ni saluda al estilo de las S.S. ni desfila
por el campo. ¡Es que se declara español!
¡Demasié p’al body! que dicen los castizos.
Un grupo de “ultras” del Celta, eso sí, con
las amables palabras de “Salva Ballesta un
tiro en la testa”, han acobardado al presi-
dente del Celta. El jugador ha dicho: “Lo
único que he hecho ha sido enorgullecerme
de ser español”. Recordemos que la envidia
y la estupidez, son cosas bastante corrientes
y ser hijo de aviador militar, ser piloto y te-
ner una avioneta propia como Ballesta puede
producir envidia…

• • •
Se van, pero se forran (Gaceta, 17 F).–

Zapatero: 72.800 € al año. Rubalcaba:
67.229; Leire Pajín (inexplicable) 150.000;
La “curta” Bibiana Aído: 175.000; Chaves:
79.548; Bono: 154.080; Solbes (el que hun-
dió la economía) 350.000 € / año; José Mon-
tilla: 199.248 pa tóa la vía; Fernández Ber-
mejo: 145.908; Elena Salgado 73.486 pero
algunos Medios dicen que con sus trabajos
en la industria privada puede llegar a los
500.000 € al año. ¿Fracasó como ministra y
es una lumbrera? INEXPLICABLE. Hay
más, pero lo dejamos porque hay noticias
que producen asco.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Los teólogos, con la ausencia
o abstracción y, a veces palabras
técnicas, que les caracterizan, dis-
tinguen entre la fe ‘quae’: aquello
en lo que creemos, y que llaman
fe objetiva; y la fe ‘qua’: la calidad
y la hondura con la que cada cual
cree.

Aquella es de libro; ésta, del
corazón sumiso y adorador, cer-
cano a la bienaventuranza de los
‘pobres’, que despojados, incluso
de argumentos ‘de credibilidad’
–se dice– creen lo que la Iglesia
les dice que crean. Son felices
con su fe, desde la que interpre-
tan lo que cada día ocurre. Y lo
que ocurre es que cada día y mo-
mento se fían de Jesús.

“Me gusta que sepas recono-
cerme y decir con los ojos venda-
dos: ¡es Él!”.

(Gabriela Bossis). “Lo infinito
de siempre está en lo finito de ca-
da momento”. 

(Proverbio Zen).
El gran acontecimiento espiri-

tual que justifica la relación hon-
da y verdadera con el misterio de
Dios, es: ‘crean como si vieran’
(Hb 11); además esa breve e in-
tensa referencia que nos ha deja-
do Pedro, referida al Cristo-Jesús
de nuestra fe. “No habéis visto a
Jesús y le amáis; no le veis y cre-
éis en Él, veáis, rebosando de ale-
gría inefable y gloriosa” (1P 1,8).

La fe como seguridad en la Pa-
labra de Dios; la fe como quien
con su varita de ciego palpa el es-
pacio; la de quien cuenta con ella
como una mano que ayuda a atra-
vesar la calle, o, que te quita obs-
táculos ‘a tu paso’, y te deja libre
el entorno oscuro pero cierto por
donde pisas para que tu pie no
tropiece en la piedra.

No son tanto los bellos pensa-
mientos los que modifican nues-
tra vida, como los acontecimien-
tos cotidianos, vividos en fe. Lo
‘diario’, pequeños iceberg que se
desplazan silenciosa y lentamente
por nuestra vida acostumbrada, y
que ocultan en la fe, el misterio
que nos funda y fundamenta. La
fe del que se fía, aun siendo os-
cura, es luz… Dios nos deja sus
ojos…

Nicolás de Ma. 
CABALLERO, CMF

MEDITACIÓN

�VER 
EN LA 

OSCURIDAD�

VI, 11
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nuestros jóvenes practicasen las relaciones
sexuales cuanto más jóvenes mejor. 

Consecuencia de todo aquello son los
resultados que hoy padecemos, que no pue-
den ser más espantosos. España encabeza
no sólo en Europa sino en el mundo la ma-
yor tasa de alcoholismo y drogadicción en-
tre la juventud, el mayor número de abortos
practicados, el uso más abusivo de la píldo-
ra del “día después” y, como consecuencia
inevitable, el mayor fracaso escolar. 

Hoy la mayoría de nuestros jóvenes tie-
nen un sentido moral distorsionado, hasta
el punto de ser capaces de aceptar el divor-
cio, el aborto y el matrimonio homosexual
sin mayores problemas de conciencia. Una
distorsión moral que crea el vacío que lue-
go llenan en esas salas de fiesta, “macro-
fiestas”, consentidas y potenciadas por el
sistema para atemperar la contestación que
de otro modo podrían ejercer si no estuvie-
ran anestesiados moral y psicológicamente. 

El 15 de noviembre de 2008 el joven
Álvaro Ussía moría a consecuencia de

Los jóvenes necesitan modelos y nor-
mas de conducta que imitar. Una de
las cosas que más he criticado por

ser la que más me ha venido doliendo des-
de que se implantó este régimen ilegítimo,
corrupto y amoral, es el daño psicológico,
moral y físico que se le ha venido hacien-
do a la juventud a través de varias genera-
ciones, entre ellas a la mía, por cuanto en
1976 yo tenía veinte años. 

Un daño que comenzó con la droga,
que era sinónimo de progresismo y felici-
dad. De ahí que muchos cayeran en ese po-
zo sin fondo, entre otras razones, porque la
ofensiva fue tan frontal, tuvo tanta carga
de profundidad y estuvo tan permitida, que
arrastró a miles de adolescentes a los que
algunos han tenido a bien calificar de
“guarros”. De esta forma el resultado es el
que finalmente se ha tenido que reconocer,
la muerte de toda una generación de jóve-
nes españoles por causa de esta lacra. Un
dato que para nada se ha tenido en cuenta
y del que algunos importantes con máxi-
mas responsabilidades tomaron nota cuan-
do les llegó a sus puertas, lo que a su vez
les sirvió para crear asociaciones y funda-
ciones en las que ellos eran presidentes,
que poco o nada han hecho por el desastre.
Por eso, pese a lo que haya dicho monse-
ñor Cañizares calificando de idílica la
Transición, la sangre y el sufrimiento de
tantísimos jóvenes españoles y el dolor
causado a miles de familias siguen cla-
mando venganza ante la Justicia de Dios. 

Pasada aquella época, y con los objeti-
vos políticos conseguidos, la ofensiva se
organizó entorno a fomentar el relativismo
moral y el hedonismo, que fue la etapa so-
cialista de Felipe González con la reforma
del Código Penal en lo que tenía que ver
con los delitos tipificados bajo el epígrafe
de “Delitos contra la libertad sexual”, so-
bre todo con la rebaja que se hizo en la
edad para mantener relaciones sexuales
con adultos, que se fijó en los 12 años, y
posteriormente con la legalización del
aborto. Una época que queda marcada por
las campañas del uso del preservativo, fo-
mentadas y subvencionadas a fin de que

una brutal paliza a la entrada de una dis-
coteca de Madrid. Una discoteca varias
veces cerrada por consumo de droga y
sin los permisos pertinentes, de cuyas
irregularidades las autoridades municipa-
les y autonómicas madrileñas no se hi-
cieron responsables. Lo que no impidió,
todo lo contrario, que en el homenaje que
al día siguiente le tributaron sus amigos y
compañeros de estudios estuviera pre-
sente la sin par Esperanza Aguirre y al-
gunos de sus políticos de la Comunidad
de Madrid. 

Pasados los años, cinco jóvenes, que
también han sido víctimas de este sistema
que prioriza los intereses comerciales, la
permisibilidad de todo tipo de conductas y
el relativismo moral como cáncer para las
almas, morían asfixiadas en una de estas
macro-fiestas sin que hasta la fecha nadie
haya respondido como responsable, salvo
alguna dimisión para ocupar otro cargo. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

“ADIÓS, MI ESPAÑA QUERÍAAAA...”
Así cantaba “El Emigrante” Anto-

nio Molina en los años 50. Ahora, gra-
cias a Santa Democracia, son cientos
de personas, miles, los que cantan y
ejecutan la misma canción. Se van,
SE TIENEN QUE IR, de España. No hay
trabajo. Cada una de nuestras fami-
lias tiene hijos, hermanos, cuñados,
en paro. ¿Cómo acabaron con esa la-
cra los gobiernos de Franco hasta lo-
grar el PLENO EMPLEO? Lo lógico se-
ría que el Gobierno se ocupara de
dictar medidas concretas que FACILI-
TARAN la creación de empresas, de
suprimir impuestos, de quitar trabas,
de hacer moratorias para el pago a la
Seguridad Social… eso por poner va-
rios ejemplos. No se hace nada efec-
tivo para fomentar el empleo. Solo
hablar y hablar, pero hacer… NADA
DE NADA. ¿Se traga eso la gente?
¿Tan bajo han caído nuestras menin-
ges?

José Ferrán

¡ RENUEVA CUANTO ANTES tu suscripción SP’ 2013 !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go 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, previa ci-

ta telefónica.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-

da, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2013 y seguiremos enviándote la revista a la
espera de tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se han considerado vivas para 2013, si no se recibió antes del 20 de diciembre orden en
contrario. Y SE HAN CURSADO a finales del mes de enero. Ha habido 10 devoluciones, ¿vuestro teléfono por favor?

LA DESACRALIZACIÓN DE LA MENTE Y DEL CUERPO
Queridos jóvenes que os vais yendo...

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 8 Febrero)
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En sus Memorias, mons. Cirarda
apoda de “protestantes” (p. 301,
303) al entorno de “El Pensamiento

Navarro” (EPN) y luego “Siempre P’ alan-
te” (SP’) “hasta el final de mi servicio
episcopal”, por definir ellos –dice– qué
obispos estaban en comunión con el Papa,
por considerar que Pablo VI no era “de
mucho fiar”, y por tener “alergia ante la
renovación de la Iglesia promovida por el
Vaticano II, Juan XXIII y Pablo VI”. 

Pues bien, EPN y luego SP’ no eran
“protestantes”, ni “alérgicos”. Pues ¿no
apoyaron el magisterio y orientaciones
eclesiales de Pablo VI, Juan Pablo II y los
Dicasterios romanos, frente a los errores y
sus propagandistas? Más, ¿no publicó
EPN por extenso todo lo que mons. Cirar-
da escribía para edificación de sus dioce-
sanos?

En EPN y SP’ se recordaban los dere-
chos insoslayables del pueblo fiel ante la
aguda crisis de cierto clero diocesano, y la
doctrina católica ante los graves errores y
abusos públicos clericales, y se pedía al
Obispo preservar de lobos al rebaño
(EPN, 12-VI y 1-VII-1979). Huyendo de
iglesias de invención “moderna”, en EPN
se rectificaba a dos clérigos del PSOE
marxista y otros politizados, y se exigía
obediencia y fidelidad en la liturgia, culto
y sacramentos –bautismo, eucaristía, y pe-
nitencia–, en la moral, vestimenta clerical
y seminario, y fidelidad a una fe hecha
cultura y a una política católica (y no sólo
temporal). 

Protestantes eran los erráticos, la
Asamblea Conjunta de 1971, y los clérigos
al menos tolerados por mons. Cirarda. Eran
los favorables a Hans Küng, incluso en la
Hoja diocesana “La Verdad” (LV 27-I-
1980), a la “teología de la liberación”, los
“Cristianos por el Socialismo”, la infiltra-
ción y clérigos marxistas en la Iglesia, y la
“borrachera humanista en todas sus for-
mas de secularismo”. Eran los flojos y
quienes cambiaban el Evangelio pretextan-
do el Vaticano II y al hombre “moderno”.
Eran los teólogos que pretendían sustituir a
los obispos según Juan Pablo II (lo recorda-
ba Eulogio Ramírez en EPN 9-III-1980).

Los colaboradores de EPN exigían
obediencia al Magisterio y orientaciones
eclesiales de Pablo VI (al que siempre

apoyaron) y de Juan Pablo II. Siguieron la
regla ignaciana de “sentir con la Iglesia”
(EPN, 19-I-1979; 22 y 25-XI-1980), y sa-
bían que no por ocurrir algo “post hoc”,
esto es, tras el Vaticano II, éste último era
por necesidad su causa –“propter hoc”–.
Por ejemplo, en 1979 (27-VI y 11-VIII) y
todo 1980, Madrid Corcuera escribía: “De
la autodemolición a la autorrealización”
(29-VII-1980), “El amor es obediencia”
(31-VII), “Se obedece pero no se cumple”
(20-VIII), “España por el Papa” (21-VIII),
“Fidelidad a los planes de Dios” (22-XI),
la responsabilidad episcopal “cuando el
báculo se esconde en dudas, indecisiones
o cobardías” (3-V-1978; 20-VIII y 14-XI-
1980), etc. Muchos otros decían lo mismo.

En EPN no se afirmó que mons. Cirar-
da no estuviese en comunión con el Papa.
Algo muy distinto era: 1º) Rechazar que
“nuestros claudicantes obispos” –con su
silencio culpable e incluso apoyo al nuevo
Régimen liberal– se subordinen al Poder
Civil del momento, a diferencia del “car-
denal primado portavoz de los otros pocos
obispos que están en su puesto, (al que)
nadie puede acusarle de servilismo res-
pecto al régimen anterior” (EPN, 4-XI-
1980). 2º) Rechazar el desgobierno, los si-
lencios, y el “dejar hacer” eclesial en
España y Navarra. 3º) Recordar la autode-
molición en la Iglesia según Pablo VI. 4º)
Urgir la definición del voto de los católi-
cos como tales en las elecciones (13 y 19-
I-1979). 5º) Rechazar algún punto del co-
municado diocesano de Pamplona sobre
elecciones (21-II-1979). 

Pablo VI sufría una “bienintencionada
falta de energía” (E. Ramírez, 3-II-1980),
y así escribía casi al final de su vida: “El
drama de mis responsabilidades parece
sugerir como solución providencial mi
éxodo de este mundo para que la Provi-
dencia pueda manifestarse y llevar a la
Iglesia a mejor suerte”. Estremecedor
(10-VIII-1979). Al año, Madrid Corcuera
veía en Juan Pablo II las “manos fuertes y
robustas que anhelaba y pedía Pablo VI”
(29-VII-1980). 

Tres décadas antes de las Memorias
(p. 301) de mons. Cirarda, Madrid Cor-
cuera, articulista en EPN y luego en SP’,
decía haber defendido muchas veces a la
Jerarquía de la Iglesia, al Papa sea cual

fuere, “y al Obispo, como sucesor de los
Apóstoles, llámese como se llame”. Tras
enumerar lo ocurrido en la Diócesis hasta
abril de 1980 –escándalo litúrgico en
abril de 1979 en la parroquia de Santiago
y en junio-julio 1979 graves incidentes en
la de San Francisco Javier–, añadía por
dos veces: “Pero no sabía que existiese
una campaña contra el Arzobispo y me-
nos que estuviese “animada por sectores
cristianos que aceptan al Papa como ca-
beza de la Iglesia y niegan la misión que
el propio Pontífice le ha confiado para re-
gir nuestra diócesis”, a decir de la Junta
Diocesana de Acción Católica. (¿No era
éste el argumento de mons. Cirarda?
¿Movió éste a dicha Junta ya inoperan-
te?). Y añadía: “No es posible que un
cristiano acepte al Papa y niegue la mi-
sión del Obispo sin colocarse fuera de la
Iglesia. Otra cosa es que no acepte éste o
aquél comportamiento concreto del Obis-
po. Otra cosa es que niegue su autoridad
y competencia en cosas y asuntos que
pertenecen a esferas extraeclesiales. Es
decir, (…) que no son de Fe y de costum-
bres” (…). Incluso en el caso de “Decir-
le a un obispo que se vaya (añado: pinta-
das en la Javierada de 1980, no de 1978
según mons. Cirarda) no es decirle que
carece de autoridad o que le falta la legi-
timidad de la misión canónica. Es mani-
festar, con razón o sin ella, un disgusto,
cuyas causas habría que discernir y cla-
rificar para el bien, para la paz de todos”
(“Reflexión y pacificación”, EPN 18-IV-
1980). 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXVII)

MMoonnss..  CCIIRRAARRDDAA  YY  LLAA  
CCOOMMUUNNIIÓÓNN  DDEE  EEPPNN  YY  SSPP’’  CCOONN

LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS  YY  EELL  PPAAPPAA

XIX CONVERSACIONES
EN EL VALLE

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA SP’ es una necesidad del alma. Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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El año 2005 brincábamos de alegría
cuando dejaste de ser cardenal para
convertirte en Benedicto XVI. He-

mos disfrutado de tu sencillez de buen Pas-
tor, de tu alma fina con la confianza siempre
puesta en Cristo, Verdad absoluta.

Hemos sido iluminados por tu inteligen-
cia angélica, por tu religiosidad ferviente, y
por tu pedagogía de la fe sin fisuras. Has es-
cuchado el ruido de los vientos del error, has
aceptado los riesgos de la humanidad y de la
Iglesia, has sido la luz del faro sobre el acan-
tilado del siglo XXI y fuerza de roca contra
el oleaje de la adversidad.

Juan Pablo II no te aceptó la dimisión
cuando cumpliste los 75 años, porque sabía
que tú eras el mejor regalo del cielo para
conducir el diálogo en el mundo moderno,
el teólogo que conoce a fondo los temas
fronterizos entre Fe y Razón. 

Los que esperaban que fueras una caña
agitada por el viento en el desierto han que-
dado defraudados, porque Benedicto XVI só-
lo sabe decir amén a la verdad y no a los tra-
picheos de quienes pretenden ser como dioses
cambiando la misma ley de Dios a su antojo.

Has demostrado ser el continuador del
Concilio Vaticano II, que está muy lejos de
estar agotado, pero nunca el continuador de
un post-concilio a espaldas del concilio. Los
de talante marxista, que tanto abundan hoy
en España, te acusaban de que “has querido
erradicar la Teología de la Liberación”, por
no querer distinguir ellos entre Teología de
la liberación de talante marxista, de la de ta-
lante cristiano.

En cierta ocasión tuviste que suplir a
Juan Pablo II enfermo, en el Viacrucis del
Viernes santo, y en tu meditación sobre la
novena estación, cuando Jesús cae por ter-
cera vez, pusiste el dedo en la llaga de una
Iglesia caída, cuando nuestros cristianos se
alejan de Cristo, arrastrados por la ola de la
secularismo sin Dios; cuando Dios entra a
menudo en el vacío y maldad del corazón
que abusa del sacramento de la presencia
eucarística; cuando se falta al respeto al sa-
cramento de la reconciliación, en el cual
Cristo nos espera para levantarnos de nues-
tras caídas; cuando el mayor dolor le traspa-
sa el corazón por la traición de sus discípu-
los y la recepción indigna de de su Cuerpo
y de su Sangre.

Impresionaba este hablar de la Iglesia
como el de un campo en el que parece que
abunda más la cizaña que el trigo, o un bar-
co que hace agua por todas partes. Pero con-
cluías diciendo que Cristo cae por tercera
vez y se levanta para levantarnos y llega al
Calvario para redimirnos y resucita para re-
sucitarnos. 

Y, ahora, caído por la debilidad de tus
fuerzas, renuncias a ser obispo de Roma, no
por cobardía sino por la valentía de tu hu-
mildad. Ves que te faltan fuerzas para remar

mar a dentro, para que otro se haga cargo
del timón de la nave de Pedro y marque el
rumbo conocedor de la rosa de los vientos.

Tres noticias de gran relieve han sonado
esta semana: El meteorito de 130.000 tone-
ladas caído sobre Rusia, el rayo que hemos
visto fotografiado sobre la cúpula del Vati-
cano y tu renuncia, la gran sorpresa, que a
todos nos ha cogido con el pie cambiado.

Tu renuncia voluntaria, obligado por la
falta de fuerzas para tanto peso de responsa-
bilidad, después de 600 años de la anterior
renuncia, ha sido la noticia bomba de más
peso histórico que el meteorito y de más

susto que el simbólico rayo sobre la cúpula
de Miguel Ángel. 

Vas a seguir siendo Benedicto XVI, pero
traspasas tus poderes a un nuevo vicario de
Cristo. Te vas a dedicar a la oración, en la
clausura de un monasterio, para seguir sal-
vando al mundo. Yo lo siento porque, los que
no querían, en el año 2005 que fueras vicario
de Cristo, hoy se frotan las manos. Pero es-
pero que no pretendan aplaudir, hasta con las
orejas, presumiendo que el nuevo Papa sea el
que ellos ansían. Muy pronto saldremos de
dudas. El Espíritu Santo, que nos ha traído, a
caballo de los siglos XX y XXI, Papas de ta-
lla universal, volverá a confortarnos, con su
fuerza divina, en estos tiempos de capa caída.

Ángel GARRALDA (Avilés)

BENEDICTO XVI DIMITE

FRENTE A UNA ENCRUCIJADA
La Plaza de San Pedro estaba el do-

mingo 17 de febrero abarrotada, como
era de esperar tratándose del primer An-
gelus dominical de Benedicto XVI tras
su anuncio, el pasado lunes, de que re-
nunciaría al pontificado. Una pancarta
expresaba en italiano el sentir de toda la
plaza: “Ti abbiamo amato tantissimo.
Grazie” [Te hemos querido muchísimo.
Gracias]. En diversos idiomas, ese “gra-
cias” se repetía en carteles de todos los
tamaños.

Antes del Angelus el Papa habló a to-
dos así: “En este Año de la fe, la Cuares-
ma es un tiempo favorable para redescu-
brir la fe en Dios como criterio-base de
nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Es-
to implica siempre una lucha, un comba-
te espiritual, porque el espíritu del mal,
naturalmente, se opone a nuestra santifi-
cación, y trata de hacernos desviar del
camino de Dios. Por esta razón, en el pri-
mer domingo de Cuaresma se proclama
cada año el Evangelio de las tentaciones
de Jesús en el desierto. 

En efecto, Jesús, después de haber
recibido “investidura” como Mesías – “Un-
gido” de Espíritu Santo – en el bautismo
en el Jordán, fue conducido por el mis-
mo Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo. En el momento en que ini-
cia su ministerio público, Jesús debió
desenmascarar y rechazar las falsas imá-
genes de Mesías que el tentador le pro-
ponía. Pero estas tentaciones también
son falsas imágenes de hombre, que en
todo tiempo insidian la conciencia, dis-
frazándose como propuestas convincen-
tes y eficaces, e incluso buenas. Los
evangelistas Mateo y Lucas presentan
tres tentaciones de Jesús, que se diversi-
fican parcialmente sólo por el orden. Su
núcleo central consiste siempre en ins-
trumentalizar a Dios para los propios fi-
nes, dando más importancia al éxito o a los bienes materiales. El tentador es falso: no in-
duce directamente hacia el mal, sino hacia un falso bien, haciendo creer que las
realidades verdaderas son el poder y lo que satisface las necesidades primarias. De este
modo, Dios se vuelve secundario, se reduce a un medio, en definitiva se hace irreal, no
cuenta más, desvanece. En último análisis, en las tentaciones está en juego la fe, porque
Dios está en juego. En los momentos decisivos de la vida, pero si vemos bien, en todo
momento, nos encontramos frente a una encrucijada: ¿Queremos seguir al yo o a Dios?
¿Al interés individual o al verdadero Bien, lo que realmente es bien?” (ReL)

“Renunciar no significa abandonar
la Iglesia. Si Dios me pide esto es para que yo
pueda continuar sirviéndola con la misma dedicación
y el mismo amor con el que he tratado de hacerlo
hasta ahora, y de manera más adecuada a mi edad y
a mis fuerzas”.

Benedicto XVI hizo referencia al pasaje evangé-
lico de la Transfiguración, y subrayó “el primado
de la oración, sin el cual todo el empeño del apos-
tolado y la caridad se reduce al ateísmo”.

“En la Cuaresma –resaltó el Pontífice, quien dio
en varias ocasiones las gracias a los presentes–
aprendemos a dar el tiempo justo para la oración
personal y comunitaria, que da respiro a nuestra
vida espiritual”. “La existencia cristiana consiste en
ascender continuamente el monte para reencon-
trarse con Dios y luego descender para llevar el
amor y la fuerza de modo que sirva a nuestros her-
manos y hermanas con el mismo amor de Dios”. “El
Señor me llama a subir por el monte, a dedicarme
todavía más a la meditación y la oración pero esto
no significa abandonar la Iglesia”. (Último Angelus
de Benedicto XVI, 24-02-2013).
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Madrid. Isidro Ruiz, Correspon-
sal.- Muchos feligreses de Ma-
drid se han visto sorprendidos al

ver en los atrios de sus iglesias un gran
cartel de colores, bien expuesto entre
otros, suscrito por “Manos Unidas”, firma
que lleva debajo la frase, “Campaña contra
el hambre”. El tema central es una mujer
de raza negra que suplanta a la griega que
tradicionalmente simboliza a la Justicia, y
en su clásica balanza se lee en un platillo
la frase, “No hay Justicia”, y en el otro, ha-
ciendo juego, esta otra, “Sin igualdad”.
Ejemplares de este cartel en tamaño redu-
cido han sido publicados en algunos dia-
rios de Madrid con la aclaración de “Vier-
nes 8 de febrero, Día del Ayuno
Voluntario”. Por el recorte en la Ayuda
Oficial al Desarrollo Manos Unidas recau-
dó 48,1 millones de euros en 2012, un
7,2% menos que en 2011.

Con la campaña Manos Unidas 2013
“No hay justicia sin igualdad”, Manos
Unidas explicaba que quería sensibilizar y
actuar sobre el tercer objetivo del milenio:
La promoción de la igualdad entre los se-
xos y la autonomía de la mujer.

Ya hace muchos años, en sus comien-
zos, “Manos Unidas” tuvo una crisis en
sus mandos que obligó a intervenir a la Je-
rarquía. Nacida en la cresta de la ola pro-
gresista periconciliar, se ve que “Manos
Unidas” conserva en estas palabras algún
residuo de aquello y de su filón pauperista.
Este empezó con el relato evangélico de
que alguien sugería que un perfume caro
con que iban a ungir los pies de Jesús, ten-

PRESENCIA DE LOS ERRORES PAUPERISTAS
dría mejor fin destinándolo a los pobres. El
resto es conocido.

En nuestros días se ha divulgado una
cancioncita piadosa, que ha tenido cierto
éxito, que se canta mucho en las iglesias y
que empieza diciendo “Tú has venido a la
orilla”, y luego larga dos puyas: “No has
buscado ni a sabios ni a ricos”, y otra, “en
mi barca no hay oro ni espada”, las cuales
históricamente son falsas. En un reciente
programa de televisión, uno de los conter-
tulios decía que desde que de pequeño le
habían enseñado en el Catecismo que hay
un mandamiento de la Ley de Dios que di-

ce, “No codiciar los bienes ajenos”, no ha-
bía nunca oído predicar sobre él.

Entre esos episodios, en una larga serie
de frases pauperistas, “Manos Unidas”
instala eso del cartel. El IGUALITARIS-
MO es un elemento más que tendrán que
estudiar los cronistas del pauperismo pro-
gresista y filomarxista en los aledaños del
Concilio Vaticano II. Explicar que eso de
que “no hay Justicia sin igualdad” es un
disparate, me parece ofensivo para nues-
tros lectores.

No solamente deben dimitir los corrup-
tos, sino también los tontos.

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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NUCLEARES QUE ATERRAN

Ante el secretismo del régimen estalinista de
Pyongyang (Corea del Norte) dirigido por el joven
Kim Jong-un, que el martes aseguró haber hecho
estallar una bomba «miniaturizada», los servicios
secretos y expertos de todo el planeta intentan
descifrar si dicho artefacto explosivo utilizó pluto-
nio o uranio enriquecido. La respuesta es de vital
importancia porque determinaría el nivel de des-
arrollo alcanzado por el programa nuclear de
Pyongyang, que en 2006 y 2009 detonó sendas
bombas atómicas de plutonio. Si ahora ha conse-
guido hacer estallar un artefacto con uranio enri-
quecido, más fácil de miniaturizar y ocultar a la
vista de los satélites espía, el régimen dirigido por
Kim Jong-un habría dado un paso de gigante hacia
su siguiente etapa: montar cabezas nucleares en
sus misiles de largo alcance, en teoría capaces de
golpear Hawái, Alaska y la costa oeste de Estados
Unidos. Una posibilidad que aterra a la Adminis-
tración Obama. (ABC)

El diario ABC del 4-2-2013 informa de una crisis en las directivas
a todos los niveles de los Boys Scouts de los Estados Unidos de Nor-
teamérica. Su controversia parece enconada porque viene durando
mucho sin más frutos que sucesivos aplazamientos de la decisión fi-
nal. Discuten si deben admitir en sus filas, o no, a jóvenes maricones.
Este asunto coincide con la actual ofensiva mundial de los maricones
a favor del llamado “matrimonio” homosexual., que está avanzando.
A su vez, esto se apoya en un principio igualitarista, homogeneizador
de la humanidad y judeo masónico que pretende que los más varia-
dos asuntos se han de resolver, <sin distinción de origen, etnia o na-
ción, raza, sexo, o creencias religiosas>. Principio antiguo, viejo ins-
trumento dominador israelita de unas poblaciones masificadas, que
ha pasado a formar parte del Nuevo Orden Mundial, de los Bush.

El mero hecho de que esa propuesta se plantee, se discuta y man-
tenga, ya es significativo, y grave. No vale decir que haya sido re-
chazada, donde y cuando lo haya sido, porque aun así, una consi-
derable proporción de simpatizantes sobrevive y permanece a la
expectativa.

El movimiento de los Boys Scouts es extenso y poderoso y ha si-
do objetivo para varios imperialismos que han intentado infiltrarse en
él. Especialmente en Francia después de la Segunda Guerra Mundial
fue blanco de los comunistas, entonces y allá en auge, que consi-
guieron instrumentalizarlo para sí, en parte suficiente para generar
un cisma, una de cuyas partes fue la creación de una rama paralela
de Boys Scouts “católicos”. Esta situación se extendió a varios países,
entre ellos España, con parecido desenlace. Pero las nuevas ramas
desdobladas con carácter cristiano, son más de un vago teísmo sub-
jetivista que de un catolicismo operativo, genuino e inconfundible.

Harían bien esas ramas, sedicentes cristianas, que finalmente se
han configurado en varias naciones, entre ellas la nuestra, de mani-
festar pública y suficientemente su oposición decidida a las aberra-
ciones sexuales. Harían bien en hacerla cuanto antes, antes de que
en España pase (o tal vez, no) a la legislación positiva la propuesta
del actual ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, de que sea delito el
rechazo de esos grupos, propuesta actualmente en el Gobierno, en
fase de tramitación. El SERVIOLA

LOS BOYS SCOUTS Y LAS ABERRACIONES SEXUALES


