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“Grazie, 
buona notte!”

caro Papa
BBEENNEEDDIICCTTOO



Sobre los motivos de la renuncia reiteró: “En estos últimos me-
ses he sentido que mis fuerzas han disminuido, y he pedido a Dios
con insistencia, en la oración, que me ilumine con su luz para ha-
cerme tomar la decisión más justa, no para mi bien, sino para el
bien de la Iglesia. He realizado este paso con plena conciencia de
su gran gravedad y también novedad, pero también con una pro-
funda serenidad de ánimo”.

“Amar a la Iglesia –concluyó sobre el tema– significa también
tener el coraje de hacer elecciones difíciles, sufridas y poniendo
siempre delante el bien de la Iglesia y no a nosotros mismos”.

“No regreso a la vida privada –precisó– ni a una vida de via-
jes, reuniones, recepciones, conferencias, etc. No abandono la
cruz, sino que permanezco de un modo nuevo ante el Señor Cru-
cificado. No llevo ya la potestad del oficio en el gobierno de la
Iglesia, sino en el servicio de la oración”.

“¡Queridos amigos y amigas! Dios guía a su Iglesia, la sostie-
ne siempre, y especialmente en los tiempos difíciles. Nunca per-
damos esta visión de fe, que es la única visión verdadera del ca-
mino de la Iglesia y del mundo”.

E invitó a todos “a renovar la firme confianza en el Señor, a
confiarse como niños en los brazos del Dios, con la seguridad de
que aquellos brazos nos sostienen siempre y son lo que nos permi-
te caminar cada día incluso cuando estamos cansados”.

(Zenit)

Ante una inmensa multitud reunida en la plaza de San Pedro,
el Papa Benedicto XVI hizo una homilía en la que con la
tranquilidad y dulzura que le caracteriza abordó diversos

temas de espiritualidad y puntualizó también algunos conceptos.
Útiles en vista de una serie de voces que medios de comunicación
pusieron en circulación sobre presuntas intrigas y luchas de poder,
como si el cónclave fuera algo similar a una campaña electoral.

Benedicto XVI en sus palabras agradeció diversos elementos
positivos que tuvo en su pontificado: “Sobre todo a ustedes, queri-
dos hermanos cardenales; vuestra sabiduría, vuestros consejos,
vuestra amistad me han sido preciosos. Mis colaboradores a par-
tir del secretario de Estado que me ha acompañado con fidelidad
durante estos años, la Secretaría de Estado y la Curia Romana, co-
mo todos aquellos que en los varios sectores dan sus servicios a la
Santa Sede”.

Agradeció también a los “tantos rostros que no aparecen, que
se quedan en la sombra, pero justamente en el silencio, en la dedi-
cación cotidiana, con espíritu de fe y humildad fueron para mí un
apoyo seguro y confiable”.

Recordó a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede,
“que hace presente la gran familia de naciones”, dijo. Y a los pe-
riodistas “que trabajan para una buena comunicación, a quienes
agradezco su importante servicio”.

Un pontificado en el que el Papa afrontó diversos escándalos.
“Existieron también momentos en los cuales las aguas estaban
agitadas y el viento era contrario, como en toda la historia de la
Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre he sabido que en
esa barca estaba el Señor y que la barca de la Iglesia no es mía,
no es nuestra, sino que es suya y no la deja hundir. Es Él que la
conduce, seguramente también a través de los hombres que ha
elegido, porque así lo ha querido”. “Mi corazón está colmado de
gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz”.

Y añadió: “El Señor verdaderamente me ha guiado y ha esta-
do cerca de mí. He podido percibir cotidianamente su presencia”.

Y al ver la plaza de San Pedro llena de fieles entusiastas, Bene-
dicto XVI indicó: “Aquí se puede tocar con la mano lo que es la
Iglesia –no una organización, no una asociación con fines religio-
sos o humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de herma-
nos y hermanas en el cuerpo de Jesucristo, que nos une a todos”.

“Un papa no está solo –dijo– cuando guía la barca de Pedro,
incluso si es su primera responsabilidad. Yo nunca me he senti-
do solo al llevar la alegría y el peso del ministerio petrino. El
Señor me ha puesto al lado a tantas personas que con genero-
sidad, y amor a Dios y a la Iglesia, me ayudaron y estuvieron
cerca de mí”.

Dije antes que una gran cantidad de gente que ama el Señor,
ama también al sucesor de san Pedro y tiene un alto aprecio por
él; y que el papa tiene verdaderamente hermanos y hermanas, hi-
jos e hijas de todo el mundo”.
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Hay cierta expectación acerca de
quién será el nuevo Papa y de
cómo será su pontificado. No

me enredaré  en esas quinielas, porque
en esos asuntos es en todo aplicable un
refrán que dice que  “El que dice no sa-
be y el que sabe no dice”. No podemos
dejarlo todo exclusivamente en manos
de la Divina Providencia, ni por otra
parte confiarlo todo a la buena gestión
de nuestros recursos naturales. Ni mis-
ticismo ni psicologismo ni historicis-
mo.  Dentro de los límites de actuación
que señalan esos grandes motores, re-
conozcamos que la Divina Providencia
actuará según dos grandes flujos que se
entrecruzan: Uno, descendente, del Pa-
pa inspirado hacia los hombres, y otro,
ascendente, desde el pueblo hasta la
Tiara. Dicho sea en esquema muy nece-
sitado de precisiones. No traducirá el
Papa sus inspiraciones en decisiones
sin la prudencia de ver antes “como es-
tá el patio”, ni los de a pie podemos for-
zar la manifestación de nuestros ideales
más allá de una frontera mística y so-
brenatural.

Afirmado esto, pensemos en dos ac-
titudes que enseguida vamos a tener que
empezar a tomar los españoles. Una, de
acatamiento y servicio a lo que el nuevo
Papa diga y haga, y otra, que es otra for-
ma de colaboración con él, que será ex-
ponerle con el debido respeto y limita-
ciones las mociones de nuestra
mentalidad orante. No serán nunca con-
trapuestas, sino armónicas y solidarias.

Ya iremos estudiando cómo tendre-
mos que desmenuzar en realidades con-
cretas en nuestro terreno de laicos los
mensajes que nos vaya enviando el nue-
vo Papa. Esta será una de las principales
ocupaciones de estas páginas.

En un orden estrictamente cronológi-
co ya podemos y debemos antes y sin
más demora preparar unos escritos para
hacerle llegar al Papa electo nuestros
pensamientos y sentimientos, especial-
mente los siguientes: 

LA CONFESIONALIDAD 
CATÓLICA DEL ESTADO 

Y EL NUEVO PAPA

Emoción entre los miles de presen-
tes y millones en el mundo lo siguieron
por televisión. El Papa Benedicto XVI
se despidió en su última aparición pú-
blica con estas palabras, improvisadas,
que dirigió a los habitantes de Castel
Gandolfo y alrededores:

“Queridos amigos, estoy feliz de
estar con vosotros, rodeado de la be-
lleza del Creador y de vuestra simpa-
tía que me hace mucho bien. Gracias
por vuestra amistad, vuestro afecto
(aplausos) Vosotros sabéis que este mi
día es diferente a los precedentes: no
soy ya sumo pontífice de la Iglesia ca-
tólica –hasta las ocho de esta tarde lo
seré todavía, después ya no–. Soy un
simple peregrino que incoa la última
etapa de su peregrinación en esta tie-
rra. Pero quiero todavía (aplausos -
¡gracias!) pero quiero todavía con mi
corazón, con mi amor, con mi oración,
con mi reflexión, con todas mis fuerzas
interiores, trabajar por el bien común y
el bien de la Iglesia y de la humani-
dad. Y me siento muy apoyado por
vuestra simpatía. VAMOS ADELANTE
con el Señor por el bien de la Iglesia y
del mundo. Gracias, os doy ahora
(aplausos) con todo el corazón mi ben-
dición. Sea bendecido Dios omnipoten-
te, Padre, hijo y Espíritu Santo. Gracias
¡buenas noches! ¡Gracias a todos!”

A las 16,45 locales del 28 de fe-
brero, el santo padre dejó el Palacio
Apostólico y bajó al patio de San Da-
mián, donde le esperaba el cardenal
secretario de Estado, Tarcisio Bertone.
Un piquete en uniforme de honor de la
Guardia Suiza.

En el helipuerto el último saludo lo
hizo el cardenal decano, Angelo Soda-
no, y después el papa junto al secreta-
rio Georg Gänswein se embarcó en el
helicóptero de la República de Italia,
que le llevó a la residencia de verano
de los papas.

A las 20 horas locales los guardias
suizos cerraron el portón mayor de la
residencia. La Gendarmería del Vatica-
no tomó las funciones de vigilancia. Es-
tamos en sede vacante. 

La Santa Sede arrastra todavía una
deuda muy importante con los católicos
españoles, a saber: Los católicos espa-
ñoles han venido haciendo sacrificios in-
decibles desde la Revolución Francesa
hasta el día de hoy, incluidos en pleno si-
glo XX tres años de guerra civil doloro-
sísima, para restaurar nuestra Unidad
Católica, es decir: una situación religio-
sa, jurídica,  política y social, que com-
prende la confesionalidad  católica  del
Estado y una muralla que la protege, que
es la interpretación restringida de la li-
bertad religiosa a tenor de la primitiva
redacción del artículo 6 del Fuero de los
Españoles, largamente aplaudida por la
Iglesia en plena mitad del siglo XX.

Cualquier historiador puede ofrecer
una larga y clara relación de beneficios
que de esa situación se ha seguido para la
religiosidad de los españoles y para la
Iglesia universal. Y en  sentido contrario,
otra relación de las impiedades que se van
desprendiendo con lógica implacable de
la nueva confesionalidad laicista en la le-
galidad hoy vigente. Esta nueva confesio-
nalidad anticristiana se ha instaurado en el
vacío producido por la entrega al Enemi-
go sin combatir –con la aquiescencia, por
lo menos, de la Iglesia– de la confesiona-
lidad católica en el pontificado de Pablo
VI. Entrega incomprensible sin recurrir a
un misterio de iniquidad y corroborada en
los pontificados siguientes con un silencio
sostenido. Los católicos españoles lleva-
mos muchos años llorando la entrega de
esa joya de nuestro patrimonio espiritual.
Escarnecidos, además, por la interpreta-
ción oficiosa, fuera de la realidad, de que
aquella vil entrega ha sido un desarrollo
de la continuidad del pensamiento de
siempre de la Iglesia, y no una inflexión
del mismo, que todo el mundo juzga evi-
dente. Esperamos en el nuevo pontificado
se confirme con la claridad y energía ne-
cesarias las condenas del liberalismo.

En resumen: menos quinielas y más
borradores.

Manuel de SANTA CRUZ

En PORTADA, el momento (28 de febrero) en que el helicóptero de la República de
Italia que le llevó al papa Benedicto XVI a Castel Gandolfo va a cruzar el por delante
de la cúpula de la Basílica de San Pedro. La silueta del Papa corresponde a la Visita
Apostólica a México en marzo de 2012.
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Hoy, cuando para tantos nacidos en Es-
paña, hijos y nietos de sangre española de
siglos, en el acontecer diario la palabra Pa-
tria es un vocablo prácticamente vacío y ca-
rente de sentido, y cuando por el contrario
los nacionalistas que quisieran separarse de
la Una y Grande Patria, lo llenan con su
propio ignorante y desagradecido significa-
do y no se cansan de nombrar y ensalzar la
pequeña patria suya, es el momento crucial
para que nosotros, henchidos de amor y co-
nocimiento, la veneremos y defendamos.

La Patria es la tierra donde nacemos y vi-
vimos; sus paisajes, alegres unos, bravíos y
escarpados otros, austeros y de lejanos hori-
zontes aquellos. Es la historia de sus victorias
y sus infortunios, que se desarrollaron en sus
valles y vegas, en el laberinto de sus montes,
o en los mares que bañan nuestras entraña-
bles playas. Es el pequeño pueblo de nuestra
niñez, acostado en la ladera de un cerro, don-
de se alzan, aún altivas, las imponentes rui-
nas de un castillo medioevo. Es la populosa
ciudad con sus industrias y sus fábricas pro-
ductivas. Es la inmensa catedral, con su en-
caje de piedra y sus multicolores vidrieras
que amortiguan el fuego de los rayos del sol.
Es la pequeña iglesia en donde fuimos bauti-
zados y la Cartuja en donde unos frailes aus-
teros conservan, junto a la fe de nuestros ma-
yores, sus legendarios pergaminos.

Es la tierra donde se trabaja el surco del
barbecho para segar mañana las mieses ma-
duras. Es la vendimia de nuestras ricas ce-
pas, manantial del vino, o la recogida de las
sabrosas aceitunas. Los naranjales y almen-
dros en flor. Son los trajes típicos de cada

El nuevo tema que nos ofrece el libro
“ASÍ QUIERO SER” (EL NIÑO
DEL NUEVO ESTADO), lleva por

título LA PATRIA, y es, como leerán se-
guidamente, un enriquecimiento consolida-
do del contenido objetivo que conlleva la
grandeza del ente que define. 

Antes de entrar en materia, Fernando
Marco, el ilustrador de este libro de Lectu-
ras Cívicas, nos dibuja a una Reina Matro-
na, sentada en el trono real, portando en sus
brazos a un niño al que desde sus primeros
días amamanta e instruye. Como fondo las
alas del águila de San Juan y delante las co-
lumnas erectas de Hércules, con la leyenda
de “Plus-Ultra”. 

El texto claro y sencillo, para el buen
acoplamiento a las mentes juveniles, dice
así: “La Patria es una realidad y un senti-
miento.

Es una realidad, porque está fabricada
con esencias de Tradición, de Historia y
Geografía.

Es un sentimiento, porque está fortifica-
da con el recuerdo de nuestros abuelos,
nuestros sabios, nuestros artistas, nuestros
mártires, nuestros Santos.

Hubo un tiempo en que algunas perso-
nas sentían vergüenza de confesar a su Pa-
tria. Eran seres desventurados, impasibles
ante las glorias que nos hicieron grandes y
ante los sacrificios que nos hicieron fuertes.

El ciudadano de la nueva España no
solo ha de tener el valor, sino el orgullo de
confesarla.

Inmediatamente después de esta grafica
enunciación, y en letras negritas inscritas
en un recuadro, reza el siguiente axioma:
Un ciudadano que se avergüenza de su
Patria es como un hijo que se avergonza-
ra de su madre.

Y continúa: “Todas las penas impues-
tas por los jueces son dolorosas, pero nin-
guna como la del destierro, que es el aleja-
miento forzoso de la Patria.

Además de la Patria grande, que es Es-
paña, está también la Patria chica, que es
la comarca en que hemos nacido: debemos
amarla, como amamos a nuestra casa y a
nuestro pueblo, porque son partes inte-
grantes de la gran Patria, de España, para
quien debe ser nuestro más encendido
amor”.

Termina este cuarto tema de “ASÍ
QUIERO SER” (EL NIÑO DEL NUEVO
ESTADO) con la frase que el joven español
debe aprender de memoria para vivirla co-
mo norma de conducta: Yo prometo ser
digno de mi Patria, y para ser digno de
ella la honraré siempre con mis palabras
y sobre todo, con mis acciones. ¿Cómo?
Trabajando para engrandecerla y, en ca-
so necesario, defendiéndola contra sus
enemigos.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
www.siemprepalante.es
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región, sus costumbres tradicionales, las
viejas canciones heredadas que se continú-
an cantando, las muchas leyendas que pa-
san de padres a hijos mientras brillan ca-
lientes las brasas del hogar.

Es la herencia de nuestros mayores; el
recuerdo de la ternura de la madre o la ilu-
sión del primer beso de la novia. Es la ban-
dera roja y amarilla flotando en el azul in-
igualable de nuestro cielo. Es la tierra
donde se sueña y se muere. El apartado ce-
menterio, donde al abrigo de los cipreses,
reposan para siempre nuestros antepasados.
Y también es la tierra donde han de trabajar
nuestros hijos, sus futuros poseedores

Son los hechos de armas de nuestros
mejores paladines, con la gloria de sus ac-
ciones victoriosas o con el dolor de las trai-
ciones. Es la herencia de nuestros escritores,
poetas, pintores y músicos. Y son los santos
de nuestros altares que protegen nuestra
marcha a su encuentro. Son los mártires que
nos patrocinan y salvaguardan con sus testi-
monios. Es el ámbito mágico donde la se-
milla del hombre fructifica y se abre hacia
una nueva vida consciente y personal. 

Es, en resumen, la geografía y la histo-
ria, con los hombres que las habitan; es el
depósito inmutable de la fe, de los valores
espirituales y de las virtudes; pero es tam-
bién, la ilusión en el horizonte del futuro,
porque la Patria no es un edificio acabado,
sino en continua construcción, en el que las
futuras generaciones tienen, además del de-
ber de conservar lo edificado, la obligación
de fijar nuevas ampliaciones. Por último re-
saltar, sobretodo, la unidad de sus tierras y
regiones, cimentada en su unidad católica,
raíz, tallo y fruto de la esencia Patria. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASÍ QUIERO SER: LA PATRIA
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bargo, después que el Ángel de Yahvé le
da de comer y beber, se sintió reconforta-
do y anduvo hasta el monte Horeb, donde
se escondió en una cueva. Allí, en ese
trance depresivo, Dios se le apareció co-
mo una voz apacible, suave y tras vientos,
temblores y fuego, le recambia la misión y
señala a Eliseo como su profeta sucesor.
Un carro llameante con caballos de fuego
apartó a los dos y Elías subió al cielo en
un torbellino a la vista de Eliseo, quien to-
mo el manto de Elías y así quedó recono-
cido por Yahvé como su profeta. 

No fue, en este caso del Vaticano va-
cío, tan espectacular la salida, pero en el
torbellino de alas del helicóptero o carri-
coche volador aparecía la furia desmele-
nada de los caballos de fuego comprimi-
dos en sus entrañas metálicas que
arrebataban al Pontífice. Parecería que a
manera del relato bíblico se ausentaba
porque los hijos de los sacerdotes-Jueces
tomaban lo mejor de las ofrendas para sí
mismos, se daban a la avaricia, el soborno,
pervirtieron el derecho (1 Sam 2 14, 8,3)
y trataban con desprecio la ofrenda del Se-
ñor (1ª Sam 2:17). Como quiera que de-
pendía de seguir el camino del Señor la
cohesión y la protección que Dios les
otorgaba como Nación y Pueblo, en seme-
jante vuelta de espaldas a Dios iban cami-
no a la disolución.

Historias y providencias que se repiten
siglo tras siglo y milenio a milenio. En la
homilía de la Misa Pontifical previa al cie-
rre de la Puerta Santa del Año Santo 2000,
el papa Juan Pablo II postulaba: “la Igle-
sia peregrina en la tierra, a través de su li-
turgia, del anuncio del Evangelio, de su
testimonio, se hace eco cada día de este
canto celeste. Quiera el Señor que, en el
nuevo milenio, crezca cada vez más en la
santidad, para ser en la historia verdadera
“epifanía” del rostro misericordioso y glo-
rioso de Cristo el Señor. ¡Así sea!”. 

La fotografía del cierre con el fondo
de la basílica en penumbra total y el Papa
avejentado sosteniéndose con esfuerzo,
tras el que se cerraban los portones sagra-
dos, dejaban una sensación claudicante.
No creció la santidad, no se retomó la san-
tidad como meta individual católica, no
hubo canto celestial. Este otro portón en-
castillado al cerrarse en Castelgandolfo
trajo paralelismos de un inicio de acelera-
ción de los tiempos escatológicos. El Su-
mo Pontífice de la Iglesia se quebró y no
pudo resistir en su oficio, o la responsabi-
lidad de la santidad en retirada de la Igle-
sia le indujo a declararse humanamente
agotado. Tiempos de diluvio universal, ig-
noramos si de fuego.

Carlos GONZÁLEZ

Se escribe este comentario el mismo
día del adiós a Benedicto XVI tras
contemplar el cierre del portón de la

residencia que dicen castillo, que sirve co-
mo residencia veraniega de los Papas en
Castelgandolfo. Y que en este episodio
más parecía enclaustración sin puente le-
vadizo o prisión voluntaria hasta morir,
aunque más tarde se traslade al interior
vaticano. Adiós en vida. Se declara a la
Iglesia Santa en Sede vacante tras una au-
téntica tragedia aunque incruenta, es decir
sin persona física que desempeñe la inves-
tidura de Sumo Pontífice en la Religión
Católica, de la que se ignora si el dimitido
será el último que lo ejerza como tal Su-
mo Pontífice a la espera de que el desig-
nado por los señores cardenales, además
de ostentar el título, realice el oficio sa-
grado que le compete o lo deje en suspen-
so temporal sine die y se dedique a Papa
en cuanto Patriarca Latino y obispo de
Roma como cátedra de San Pedro, Prima-
do del Colegio Apostólico o Colegialidad
Episcopal de Pastores desjerarquizados.

Instintivamente, cuando salía del Vati-
cano en helicóptero, viene a la mente el
profeta Elías, arrebatado al cielo en caro
de fuego, que inició su misión de profeta
en el reinado de Acab, hijo de Omrí, rey
de Israel. Se enfrentó a cara descubierta al
rey Acab, quien hizo el mal a los ojos de
Yahvé, más que todos los que le habían
precedido y tomó por mujer a una cana-
nea, Jezabel hija de Itobaal, rey de Sidón
y se fue tras el dios Baal y la diosa Asera,
les sirvió y se prosternó. No solo el cora-
zón de Acab se desvió de los preceptos de
Yavhé, sino todo el pueblo, que provocó la
muerte de la mayoría de los profetas de Is-
rael por asesinato y como consecuencia de
la iniquidad. 

Un horrendo pecado de idolatría cuan-
do aún no se había inventado por decreto
el ecumenismo interreligioso e interconfe-
sional, un eufemismo elegantón para en-
cubrir el deísmo idolátrico de los moder-
nistas teologantes y clerigones. Es el
mismo Elías que significativamente en el
monte Carmelo degolló a cuatrocientos
cincuenta profetas de Baal y, aun cuando
este Papa que abandona el Vaticano como
nuevo Israel secularizado del reinado de
Acab, no llegó a tanto, sí que descalificó a
un centenar largo de profetas teósofos de
la liberación asertivos de la neo-Asera. 

Pero después de todo, Elías una perso-
na humana tan influenciable como nos-
otros (Santiago 5:17), tras su victoria hu-
yó por temor a la venganza de Jezabel,
una feminista igualitaria, y se adentró en
el desierto, deseándose la muerte. Sin em-

ÚÚLLTTIIMMOO  AADDIIÓÓSS  aa  uunn SSUUMMOO  PPOONNTTÍÍFFIICCEE  
ddee  llaa SSAANNTTAA  IIGGLLEESSIIAA  CCAATTÓÓLLIICCAA

MURIÓ HUGO CHÁVEZ
El todopoderoso presidente de

Venezuela, el bolivariano Hugo
Chávez, ganador de todas las elec-
ciones presidenciales a las que se
presentó, murió el pasado 5 de
marzo a causa del cáncer que le
diagnosticaron en junio de 2011
durante una visita a La Habana.

Cuentan sus allegados que las
últimas horas del comandante fue-
ron duras, que “sufrió el cáncer”.
“No podía hablar, pero lo dijo con
los labios. ‘Yo no quiero morir,
por favor no me dejen morir”, su-
plicó a sus acompañantes, entre
los que se encontraba el jefe de la
guardia presidencial José Ornella:
“se aferró a la vida hasta el último
momento”, pero que “un infarto,
que le dio fulminante” precipitó su
muerte. “Pese al esfuerzo de sus
médicos, los mejores de todas las partes del mundo, el cáncer lo venció.

Durante la pasada Semana Santa regresó a su ciudad natal de Barinas y en una misa
emitida en directo conmovió a los telespectadores al pedir más tiempo de vida. “Dame
tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, cien cruces, que yo las llevo.
Pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y esta patria.
No me lleves todavía”. (Colpisa)

En la foto: Uno de los miles de simpatizantes que hacían cola para rendir homenaje al
fallecido presidente cubano enarbola un retrato de Chávez. EFE
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La Bta. Ana María Taigi (1769-1837), seglar italiana, terciaria
trinitaria, analfabeta, casada,… tenía el don de conocer las con-
ciencias. Admirada en Italia y toda Europa, le pedían consejo au-
toridades eclesiásticas y civiles. Le tocó sufrir mucho y en su tiempo
se cumplieron sus profecías.

Sus 21 puntos proféticos con relación a un futuro Papa, en ex-
tracto dicen así:

Elegido de modo extraordinario. Aclamado por las gen-
tes. Su nombre resonará hasta en la boca de los niños. Su fa-
ma por todo el mundo. Al principio tendrá que sufrir mucho y
encontrará muchas oposiciones y aislado, pero el brazo Om-
nipotente lo hará vencedor. Reforma del clero secular y regu-
lar. Llamará a los seglares al gobierno del Estado para dedi-
carse más a los intereses de la Iglesia. Luces extraordinarias
de Dios, gran fe y ardiente celo. Pacificará a los pueblos. Mu-
chos buenos cristianos y muchos gentiles volverán al buen ca-
mino. Muchos herejes se convertirán y de las iglesias cismáti-
cas volverán a la unidad católica. El turco le obsequiará y
pueblos lejanos le rendirán homenaje. Las sectas progresa-
rán. Recibirá socorros aún del extranjero. Amante de los po-
bres, popular y severo en la justicia. Reformará las costum-

bres; así, hasta los chicos podrán llevar oro y plata en las ma-
nos abiertas. Vida larga y tiempo para ordenarlo todo para
gloria de Dios. Al no poder hacer todo él solo, el brazo Om-
nipotente moverá a todo el mundo. Tendrá el don de hacer mi-
lagros. La mano de Dios pesará sobre cuantos persistan en
oponérsele. Tanto poder que pretenderá sujetarse a los mis-
mos soberanos. Caro a Dios y amado de los hombres, obte-
nido el triunfo de la Iglesia en la tierra y recogido la palma
de un triunfo inexplicable, cargado de méritos, será llamado
por el Señor a la corona del cielo. Llorado de todas las na-
ciones, dejará un nombre inmortal en generaciones venideras.

Al no haberse cumplido estos puntos proféticos de la Beata Tai-
gi ni en Juan Pablo II ni en Benedicto XVI, sólo cabe se cumplan en
el próximo Papa, que, según las profecías atribuidas a San Mala-
quías, sería el penúltimo, con el lema “En la persecución última
de la Sta. Iglesia Romana se sentará”, ya que con el último, con
el lema “Pedro Romano”, continuaría la persecución y no se po-
drían cumplir esos objetivos.

(Del libro “La 3ª Guerra mundial” de Francisco José Ramírez,
y éste a su vez del libro anónimo “Las Profecías”). 

Justo JIMENO URZAINQUI

PPUUNNTTOOSS  PPRROOFFÉÉTTIICCOOSS  SSOOBBRREE  EELL  FFUUTTUURROO  PPAAPPAA  

Entre los días 20 y 24 de febrero se ha
celebrado la XV Cabalgata por los Már-
tires de la Tradición en las pampas argen-
tinas, cuya inspiración este año ha sido la
guarda, defensión e enxalçamiento de la
Unidad Católica de la Patria.

Una vez más, afrontando con cristiana
osadía muchas adversidades, la familia
García Gallardo, de la estirpe del recorda-
do José Ramón García Llorente, recibió en
su estancia de Pichi Mahuida a los jinetes,
peregrinos que honraron –en respuesta al
llamado del Rey Carlos VII– a aquellos
que ofrecieron su vida, familia y hacienda
en aras de la defensa de la Tradición.

En la mañana del miércoles 20 partie-
ron desde Lihué-Calel hacia Pichi Mahui-
da, al mando de Juan García Gallardo, cin-
cuenta jinetes venidos desde distintos
puntos de la Argentina, Chile, Perú, Bavie-
ra y Francia, acompañados por el infatiga-
ble capellán, el Rvdo. Padre Carlos Ramí-
rez, a quien se le sumó este año un
sacerdote argentino que participó de la pe-
regrinación colaborando en la asistencia
espiritual de los cabalgantes.

Las duras jornadas de cabalgata estu-
vieron jalonadas por la Santa Misa, plega-
rias y charlas formativas, que este año ver-
saron sobre la Unidad Católica de las
Españas. Juan Vergara del Carril y Luis
María De Ruschi trataron diversos aspec-
tos de la Unidad Católica tanto en sede te-
ológica como política, mientras que don
Julio Posse compartió con los cabalgantes
unos sentidos recuerdos personales de su
asistencia a una ceremonia de Juramento
de defensa de la Unidad Católica realizada
en el Monasterio de la Oliva, organizada
por preclaros varones de la Comunión Tra-
dicionalista.

El domingo 24, cerca del mediodía, los
peregrinos arribaron a la estancia San Ge-
naro, donde realizaron su Consagración
Cordimariana, devoción eminente de la ca-
balgata. Seguidamente el Rvdo. Padre Ra-
mírez ofreció la Santa Misa en honor de
los Mártires de la Tradición con el venera-
ble rito codificado por San Pío V. Una en-
cendida predicación acerca de la necesidad
de nuestra santidad personal para lograr el
Reinado Social de Nuestro Señor Jesucris-

to emocionó vivamente al más de centenar
de fieles que se habían acercado para asis-
tir y participar de la celebración. 

Luego del tradicional asado de camara-
dería, compartido entre amigos y familias,
el Prof. Luis Roldán se dirigió a los asis-
tentes con vibrantes palabras acerca de la
urgencia de la Unidad Católica en este
mundo apóstata y secularizado, los desafí-
os hodiernos y las esperanzas de restaura-
ción siempre renovadas en las promesas de
Nuestra Señora.

Para finalizar la celebración, Tarsicio
María García Gallardo leyó las adhesiones
a la celebración, entre las que se destacó
en primerísimo lugar la del Abanderado de
la Tradición, S.A.R. don Sixto Enrique de
Borbón, de la que FARO ya ha dado noti-
cia.

Un año más en las lejanas pampas, la
memoria de los muertos en defensa de
Dios, la Patria y el Rey ha sido debida-
mente honrada con alegría, esperanza y
ufanía.

Buenos Aires (Corresponsal).
http://carlismo.es/agenciafaro

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN EN LAS PAMPAS

LLAA  RREECCTTAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCIIAA
José Ignacio: Espero que estés bien. ¿Estás mentalizado para entrar en el cónclave?... Muchos de los cardenales que participarán no

han derramado su sangre por Cristo como lo has hecho tú... ¡Encomendémosles!... ¡Que el Señor nos dé el Papa que Él quiere, no el que
quieran los hombres!...

Te recuerdo a menudo con vivo afecto. Pensando en ti, he decidido enviarte unas fichas que tengo de Benedicto XVI sobre el TRIBU-
NAL DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA. ¡Espero que te alegre lo que enseñó el Papa!... “La función de este Tribunal, de hecho, no se limi-
ta al ejercicio supremo de la función judicial, sino que también lleva a cabo como oficio propio, en el ámbito ejecutivo, la supervisión
de la recta administración de la justicia en el Corpus Ecclesiae”. Con un abrazo, Pedro Jesús LASANTA



16 marzo 2013 (nº 692) / PAG. 7

Ya se alejan, gracias a Dios, las
montañas himalayescas de vulga-
ridades y tópicos vertidos con oca-

sión de las múltiples despedidas del Papa
Benedicto XVI. Quedan, como los eventos
futbolísticos, constituidas en monumentos
indelebles para ridiculizar el sufragio uni-
versal, la democracia y el jurado. Esta re-
vista en su número 691, de 1 de marzo,
pág. 7, tomó rápidamente la cosa en serio
y empezó a proponer que el pueblo católi-
co español manifieste al nuevo Papa, por
conductos múltiples las reivindicaciones
de España en cuanto a la Unidad Católica.
Me pareció una propuesta excelentísima
sobre la que habrá que insistir. Porque las
grandes y poderosas Órdenes religiosas,
prioratos, etc. le pedirán cosas para sí pero
no para el pueblo español.

Hay otro trabajo importante que aco-
meter: escribir la historia del pontificado
de Benedicto XVI en España. Y con carác-
ter urgente, porque las demoras en estos
trabajos nublan la veracidad y nitidez de
las crónicas, y dificultan la recolección de
datos. La historia es una pre-política ale-
vosa, un cuartel de invierno para el replie-
gue político. Es una propaganda política
encubierta. ¡Cubramos también el frente
de la historia!

Me refiero a la historia del pontificado
de Benedicto XVI en España, no a su his-
toria general. Tenemos que documentar
que la descristianización de España inicia-
da en torno al Concilio Vaticano II, no ha
sido detenida por el pontífice ahora “emé-
rito”. En el mismo número nº 691 de SP’,
pág. 8, el sacerdote don Jesús Calvo pu-
blica un mínimo avance de catilinaria de
males que hemos padecido recientemente.
La Santa Sede no ha atendido las reivindi-
caciones que los católicos españoles man-
tenemos ante ella respecto de la Unidad
Católica y las consecuencias de su entrega
sin combatir en el pontificado de Pablo
VI. Hay que escribir una tabla con los pa-
rámetros con los que estemos todos de
acuerdo en que son adecuados para calcu-
lar la religiosidad de un pueblo, y compa-
rar cómo está la situación en ellos, antes y
después.

Esto no se puede hacer sin que la Igle-
sia tenga en España un buen servicio de es-
tadística. Lo vió claramente y lo fundó en
los años cincuenta del siglo XX el sacer-
dote navarro Don Jesús Iribarren, que sin
ser obispo fue muchos años secretario de
la Conferencia Episcopal Española. Ini-

cialmente “progre”, pronto se dio cuenta,
porque era listo, de que estaban metiendo
la pata y se retiró.

El Papa Benedicto XVI no ha detenido
ante las fronteras de España, como hizo
Felipe II, los males que la Iglesia padece
en mayor grado en otras partes y que han
influido en su dimisión. Por ejemplo: En el
mismo número de Alfa y Omega, revista
oficiosa dela archidiócesis de Madrid, nú-
mero de 28 de febrero de 2013, en el que
se anuncia el final de ese pontificado, se
informa, pág. 42, escuetamente, con la ma-
yor sencillez y naturalidad, sin una lágri-
ma de protesta, que el cardenal Felipe Bar-
barin, Primado de Francia acudió a rezar a
la gran mezquita de Lyon junto a la comu-
nidad musulmana, por la liberación de sie-
te rehenes franceses en el Camerún.

Pero la perla de este pontificado para
España ha sido notoriamente el intento,
fracasado gracias a Dios y a unos católi-
cos españoles, de trasplantar a España la
aceptación que Benedicto XVI hizo en un
viaje el 12-09-2008 al Palacio del Eliseo,
sede del Presidente de la República (lai-
ca) Francesa, Sarkozy, de eso del “laicis-
mo positivo”, eso sí, solamente para
Francia. Término no oficialmente defini-
do, pero que se dejó decir que venía a ser
un arreglo por el que Francia, que seguía
siendo laica, no perseguiría a la Iglesia a
condición de que ésta le regalara cultura y
beneficencia y no insistiera públicamente
en desarrollar su mensaje sobrenatural.
Han pasado cuatro años y los frutos de
aquello no se ven. Además de tener que
seguir necesitando nuevos contubernios
indecentes como el que acabamos de re-
señar del cardenal Primado, Barbarin, los
católicos franceses están perdiendo, una

tras otra, todas las etapas del estableci-
miento legal de los culinomios de los ma-
ricones.

Este nuevo “ralliement” del laicismo
positivo, hubiera sido extendido a España
por su inventor, si no hubiera sido por al-
gunos católicos españoles. Fue la misma
broma que intentó hacer León XIII en su
tiempo, y que fue detenida por los católi-
cos españoles, especialmente por el Sr. Po-
lo y Peyrolon, delegado del Rey Don Car-
los VII. No lo olvidamos…

José ULÍBARRI

Para el balance del Pontificado
de Benedicto XVI:

NO AL “LAICISMO POSITIVO”

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) 

EL ADIÓS HUMILDE
Para anunciar su renuncia, el Papa Be-

nedicto XVI eligió una ceremonia rutina-
ria en el Vaticano, un consistorio de car-
denales para decidir tres canonizaciones.
Pudo hacerlo en una audiencia pública o
en el balcón durante el rezo del ángelus,
pero prefirió el escenario más discreto y
ante quienes lo habían elegido. Para ellos
y para toda la cristiandad iba el mensaje.
(XLSemanal 24feb2013)
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EL COACH Y LA PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA

Desde hace unos años se viene ex-
tendiendo por España, lenta y dis-
cretamente como una mancha de

aceite, una variedad desprendida de la psi-
coterapia clásica, llamada Coach.

El éxito y la necesidad de la psicotera-
pia por antonomasia, inicial o fundamen-
tal, y el de sus principales escuelas, ha lle-
vado al crecimiento de las mismas, y este,
a su vez, a su desdoblamiento repetido y a
la aparición sucesiva de nuevas especiali-
dades dentro de ellas. Una de estas es el
Coach. Se dirige y centra en empresarios,
hombres de negocios, dirigentes, y altos
funcionarios. Además de proporcionarles
el descanso y el bienestar mental de toda
psicoterapia, les enseña pequeños trucos
psicológicos para resolver algunos de sus
problemas profesionales, como el trato
con superiores, inferiores, colaboradores,
y los avatares del mercado y de la gestión
de su trabajo. Quedan excluidos asuntos
personales, como líos sexuales y cuales-
quiera otros ajenos a su trabajo.

No tuvieron suerte los primeros propa-
ganditas del Coach que llegaron a España,
hace pocos años. Los empresarios a quie-
nes se dirigían individualmente estaban
malhumorados porque ya percibían los nu-
barrones económicos que se avecinaban, y
les despedían secamente diciendo con iro-
nía que no estaba el horno para esos bollos.
Luego, se ha producido una paradoja. La
situación económica se ha agravado tanto,
que esos mismos empresarios y altos diri-
gentes están tan abrumados, que se agarran
a un clavo ardiendo, llámese Coach o a
cualquier otra cosa. Queda la cuestión eco-
nómica del altísimo coste de las sesiones.
Sus trujamanes han tenido el acierto de
cambiar de táctica, y ya no tratan de reclu-

tar oyentes individualmente, sino que pre-
tenden, y a veces consiguen, que sean las
grandes empresas y algún gran banco los
que ofrezcan y paguen estos servicios a sus
altos funcionarios, dentro de una partida
gris y permanente de perfeccionarles con
un dinero casi anónimo. Los alumnos, en-
cantados, como niños, por haber encontra-
do un pretexto para no ir al despacho. Es
curioso que casi al mismo tiempo, UNI-
CEF haya hecho un cambio parecido en su
táctica y ya no pide tanto a individuos co-
mo a empresas y clubes.

El Coach participa de las cualidades de
la psicoterapia en general, como las partes
de un todo. Se repiten, pues, en él las bon-
dades, errores y peligros de cualquier pro-
grama de psicoterapia clásica. Y lo mismo
que en esta esos componentes llevan un
coeficiente importante según sea el profe-
sional que los administre, circunstancia
que siempre hay que tener en cuenta.

Pero, además, el Coach tiene caracte-
rísticas propias peligrosas para la religiosi-
dad católica del que lo recibe, y su com-
probación práctica, ya realizada, es la que
motiva estas líneas.

Sin que sepamos por qué, el Coach que
ha llegado a España aparece siempre, y sin
clara necesidad teórica, íntimamente unido
a las técnicas psicoterápicas de la Progra-
mación Neurolingüística, y mediante ésta,
emparenta con el enjambre de otras herra-
mientas psicológicas para el desarrollo
personal que forman la trama de Nueva
Era. Digamos de paso, pero no a la ligera,
que Nueva Era sigue vivita y coleante, a
pesar de que el tan esperado cambio de mi-
lenio ha transcurrido sin novedad, lo mis-
mo que últimamente, las predicciones atri-
buidas a un calendario de los antiguos

mayas mejicanos, como ya hemos leído
recientemente en estas páginas.

No dispongo de espacio para explicar
eso de la Programación Neurolingüística,
que es el principal veneno del Coach. Ade-
lanto que es un follón muy complicado y
difícil de explicar, pero es fácil encontrar
literatura en castellano sobre ella. Empie-
zan diciendo que la realidad no es algo ob-
jetivo preexistente sino que para cada uno
viene determinada por la propia percep-
ción. Siguen complejas instrucciones de
abolengo hindú. Si el alumno aguanta y
llega hasta el final, acaba perdiendo la Fe.

Queda para los católicos la gran tarea
de ofrecer a los maltrechos empresarios
ayudas distintas del Coach que no sola-
mente no debiliten su Fe sino que la ro-
bustezcan.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
S. CORAZÓN del 

MONTE SAN CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO

17 de MARZO

12 mediodía

Todos los años desde 1984
El Domingo anterior al de Ramos.

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya había manifes-
tado su desacuerdo con el rechazo al recurso de inconstitucionalidad
que su partido, el PP, había presentado ante la ley de matrimonio de
personas del mismo sexo que aprobó el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero en 2005. Y el 27 de febrero, en Roma, tuvo oca-
sión de repetir e intentar justificar sus argumentos. “Si nos oponemos
al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar ar-
gumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen
que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de
los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la
especie, por ejemplo, no estaría garantizada”.

El ministro, que participaba en un coloquio sobre Religión y Es-
pacio Público celebrado en la Embajada de España en Roma, hizo
una encendida defensa de la supeditación de la vida pública a la re-
ligión [católica]. “Conozco el Parlamento y puedo decir que cuando
se han aprobado determinadas leyes ha existido abdicación de las

propias creencias, o increencia, pero no persecución. Si el 75% de la
población española que se declara católica actuase en coherencia,
determinadas leyes nunca se habrían aceptado”, aseguró en clara
mención a la norma que tanto molestó a la jerarquía católica en Es-
paña y en el Vaticano.

Según El País-Bilbao de 3 de marzo, el secretario de Justicia, De-
rechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal –reconocido homose-
xual– se desmarcó hoy de la opinión de Fernández Díaz: “Las des-
afortunadas palabras de Fernández Díaz sobre el matrimonio entre
personas del mismo sexo son personales y en nada vinculan al PP”,
ha escrito el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iña-
ki Oyarzábal. En la misma línea y también a través de Twitter, el por-
tavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ramón López
Ugalde, calificó de “lamentable la opinión personal” del ministro del
Interior: “Esa no es la opinión que tenemos los populares”, recalcó.
(C: Pues así está por dentro el PP que votan los católicos)

POLÉMICA EN EL PP SOBRE EL MATRIMONIO GAY

“Cuando se han aprobado determinadas leyes, ha existido ABDICACIÓN DE LAS PROPIAS CREENCIAS,… 
Si el 75% de la población española que se declara católica actuase en coherencia, determinadas leyes nunca se habrían aceptado”.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior
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Cuando aparezca este artículo, el 16 de
marzo, es más que probable que la Iglesia
tenga un nuevo Papa. Ponernos a conjetu-
rar hoy sobre quién podría ser el elegido
no tiene el menor sentido, pues cuando se
lean estas líneas todos sabrán ya quién es
el nuevo Vicario de Cristo. Y de no acertar
y con el pronóstico, que sería lo más segu-
ro, quedaría de ignorante al desconocer lo
que ya todos conocen. Y muy pocos ten-
drían en cuenta que esto se escribía antes
de que los cardenales se recluyeran en la
Capilla Sixtina. Así que no voy a entrar en
ese terreno. 

Pero sí puedo señalar que este Cóncla-
ve es, ha sido ya cuando esto se lea, el más
influido por presiones externas. Sobre todo
de los medios de comunicación. Éste es un
fenómeno relativamente nuevo, aunque ya
lo habían experimentado los inmediata-
mente anteriores si bien en un grado mu-
cho menor. Se dijo en su día que fue la
prensa quien consiguió impedir que el car-
denal Siri llegara al Pontificado. Y todos
recordarán cómo en el Cónclave anterior
se adjudicaba por no pocos el Papado al
cardenal Maradiaga. Cosa que no sé si él
se la llegó a creer, pero ciertamente no nin-
guno de los demás electores.

En días pasados hemos visto cómo
afloraban muchos nombres, lo que es nor-
mal en sede vacante y más cuando no hay
un cardenal de gran carisma, pero también
intentos de exclusión de numerosos purpu-
rados a los que se les imputaban graves
desórdenes, la mayor parte de ellos relati-
vos a la pederastia. Y todo en un potpourri
en el que se incluían conductas escandalo-
sas, encubrimientos intolerables y hasta
casos que no tenían la menor relevancia.
Porque no es lo mismo tolerarlo todo y
cambiar a numerosos sacerdotes de parro-
quia para que en las nuevas siguieran ha-
ciendo lo mismo, que el que un obispo se
encuentre con un caso único que tarda en
resolver o no acierta en la resolución. Y ya
en el colmo de la manipulación se ha in-

cluido en el saco al obispo que ante hechos
reprobables pone al sacerdote en la calle
dándole la escasa cantidad de dos mil dó-
lares, algo menos de dos mil euros, para
que pueda subsistir, poco tiempo y mala-
mente, hasta encontrar un trabajo extrae-
clesial. Obispo que en vez de críticas sólo
merecería felicitaciones.

También me parece abusivo, y sólo en-
tendible desde el odio a la Iglesia, el uso
de la palabra pederastia en no pocos de los
casos ocurridos. Con tal nombre se desig-
na al abuso sexual de niños. Lo ejemplifi-
ca exactamente el obispo Vangheluwe, tan
protegido del cardenal Danneels, que abu-
saba de un sobrino de diez años. Ya sé que
legalmente se extiende la palabra al que
comete tales actos con un menor de edad.
En España hasta los 18 años. Y antes has-
ta los 21. Llamar pederastia a quien tiene
relaciones con un bigardo de 17 años y
ocho meses, a eso se le llama homosexua-
lidad y no pederastia, aunque legalmente
pueda serlo. Y ello sin restar un ápice a lo
impresentable de esa conducta en un sa-
cerdote o un obispo.

Parece que la Iglesia está decidida a
acabar con esa conducta y es seguro que el
nuevo Papa no va a dar marcha atrás. Pero
tiene otros retos ante sí. No puede seguir
con una Curia anquilosada. Hay congrega-
ciones que parecen inexistentes. La de la
Doctrina para la Fe cuando se multiplican
las herejías, la de Universidades, con mu-
chas de ellas en las que el nombre de cató-
licas es una irrisión, la de Religiosos, con
buena parte de ellos y ellas en abierta re-
belión contra Roma, la de Obispos, que
nos obsequia con algunos que parecen ele-
gidos por el más abierto enemigo de la
Iglesia, la del Culto Divino que consiente
mil excentricidades que no pocas veces
son sacrilegios. Se han multiplicado los
Pontificios Consejos y desde algunos se
aconseja lo peor. Todo eso tiene que aca-
bar de una vez y para siempre. Como tam-
bién la rebelión abierta de varios episcopa-

dos en manifiesta oposición a lo que la
Iglesia propone.

Tarea inmensa la del nuevo Papa. Más
necesitado que nunca de las oraciones de
la Iglesia y del amor de sus hijos.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLAA  TTAARREEAA  DDEELL  NNUUEEVVOO  PPAAPPAA

LA CIGÜEÑA. Diecisiete millones de visitas
El 8 de enero os comunicaba la visita 16 millones a la torre de esta cigüeña. Hoy se han superado con creces los 17 millones. Exac-

tamente 17.142.515 a las 10 de la mañana. Estoy seguro de que la renuncia de Benedicto XVI y la Sede Vacante han contribuido a que
esto siga aumentando. En total, entre los dos alojamientos del nido de la cigüeña hemos superado los 29 millones de visitas*. Gracias de
nuevo por tanta fidelidad al Blog. Porque el éxito del mismo se debe a los lectores y a los comentaristas. A vosotros. F. J. Fernández Ci-
goña. (Intereconomía 05 Mar 2013)

Felicitación también multimillonaria, amigo Pacopepe. ¡Cuánto bien sembrado y cuánto más puedes sembrar! La Iglesia CATÓLICA ne-
cesita gente aguerrida de tu porte, fidelidad y persistencia! Es decir, nosotros los católicos contemporáneos tuyos, tan marginados e igno-
rados por los obispos colegiados. Gracias y felicitaciones. Carlos G.

*Querido Francisco José: Me uno como lector y amigo a las enhorabuenas por tus diecisiete millones de visitas. Dices que “En total,
entre los dos alojamientos del nido de la cigüeña hemos superado los 29 millones de visitas”. ¿Te acuerdas de sumarte las visitas de los
lectores a tu nido anterior a esos, el de tus “Episcopalia” y serie siguiente hasta el día de hoy, en la página 9 de SIEMPRE P’ ALANTE? 
José Ignacio

19 de marzo: SSaann  JJOOSSÉÉ

24: Domingo de Ramos.
SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA

RELIGIÓN

La cigüeña de la torre por De la Cigoña

La tarea del nuevo Papa

(Artículo enviado hoy, 7 Mar 2013, para el número
del 16 de marzo de SIEMPRE P’ALANTE, publicado
hoy, 7 Mar 2013, en el blog de INTERECONOMÍA

“La cigüeña de la torre” por De la Cigoña, 
acompañándolo de esta portada de 

SP’ de 1 de abril del año 2006).
Gracias, don Francisco, por la publicidad 

a la que correspondemos

7
MAR
2013
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dente que ahora les parece hermenéutica de
la continuidad. El reguero dejado por el Va-
ticano II ¿malinterpretado y consentido? ha
hecho su erosión hasta en la roca. 

El autor trae a regañadientes el pasaje de
Mt 16 y se calla el de Jn 21. Y no hace men-
ción de los Hechos de los Apóstoles en los
que se evidencia la potestad suprema de Pe-
dro sobre los demás Apóstoles y restante
Iglesia. Que ni en Jerusalén, Jope, Antio-
quía o Roma se presentara con insignias ex-
ternas ni decretos institucionales no quiere
decir que no ejerciera de Pastor Supremo y
que no tuviera en su persona de Pedro –no
de Simón– los poderes con los que Cristo le
invistió de Liturgo o Sumo Pontífice: Te da-
ré las llaves de los Cielos, lo que atares y
desatares... Va a resultar que ni Jesucristo
fue el Sumo Pontífice de su Iglesia que si-
gue con Pedro, a tenor de la Carta a los He-
breos, precisamente a los hebreos, en la que
se le designa a Jesucristo como LITURGO
DE LOS SANTOS Y DEL TABERNÁCU-
LO VERDADERO. Y es que, como han es-
tragado y dilapidado el sentido y el conteni-
do mismo de LITURGIA, no es extraño esta
descomposición mental de la FE Católica. Y
para restar contundencia neotestamentaria,
alega que el Sumo Sacerdote era figura del
judaísmo del segundo templo. Una catástro-
fe preferir a Sadoc. 

Igualmente carece de todo rigor argüir
que Roma no fue el centro de todas las igle-
sias ni en Roma hubo Papa. No hubo en
efecto Papa con ese nombre o denominación
en Roma, pero había OBISPO DE ROMA y
ese obispo que estableció su cátedra en Ro-
ma precisamente se llamaba y era PEDRO,
la Roca de la Iglesia de Cristo. Y si Roma no
fue el centro de todas las comunidades ecle-
siales del orbe católico porque vivían los
Apóstoles del Señor repartidos por geografí-
as inabarcables, sin embargo en Roma esta-
ba Pedro indiscutiblemente reconocido co-
mo el investido por el Señor como Pastor
Supremo de su grey, confirmador de la FE

Se atreve o se permite el suscribiente a
contradecir afirmaciones de fon-
do que el pasado día 5 de marzo

2013 emite X. Pikaza en su blog integrado en
RD. Coincide su escrito con el hecho de las
llamadas Congregaciones previas al Cónclave
que los cardenales reunidos en Roma llevan a
efecto en concepto de exploraciones para ele-
gir la persona idónea a investir como Papa de
la Iglesia. Pero en este caso, por lo que se lee
en comentarios que se presentan como doctos
y eruditos, se trataría también de definir la
institución misma del Sumo Pontificado de la
Iglesia Católica con argumentos implícitos de
la neo-eclesiología consistente en la premisa
de que la Iglesia es extensiva o abarcativa de
todas las demás confesiones con denomina-
ción de iglesia que las ha de integrar en su se-
no con sus respectivos credos y morales, no
solamente de la religión Católica. Y este es el
hecho gravísimo y los mensajes como el que
aquí se comenta, por encargo de terceros o de
propia iniciativa, que se trata de hacer llegar o
que llegan en directo a los reunidos como
planteamientos deliberativos. Sería un mini-
Concilio de purpurados que vendría a rematar
la heteropraxis conciliar.

Sobre datos históricos relativos al poder
temporal atribuido al Papa en momentos de
la Historia, de rey soberano de Roma o in-
cluso de los llamados Estados Pontificios en
evoluciones posteriores, monta sus tesis
–DIEZ– curiosamente todas ellas de conte-
nido religioso profano, sin una cita siquiera
ni altura de mira de sobrenaturalidad y san-
tificación. Debe de ser por la calificación de
“magia” que los protestantes imputan a los
Sacramentos de la Iglesia en cuanto vehicu-
ladores de la Gracia Santificante, una Doc-
trina que tienen ya por caduca y espiritua-
lismo irracional. Pues por eso mismo dichas
tesis dejan de ser de índole CATÓLICA pa-
ra hacerse ecuménicas interconfesionales
con sus propuestas. Lo peor de todo es que
habrá un buen número de cardenales en
Cónclave afines con esta heterodoxia evi-

¿¿AABBOOLLIIRR  EELL  SSUUMMOO  
PPOONNTTIIFFIICCAADDOO  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA??  

no desguazador de la misma, que le manda-
tó CONFIRMAR Jesucristo y Sumo Sacer-
dote de la Religión Católica en cuya Liturgia
es posible la santificación de nuestras obras
humanas en este mundo, que son nuestros
talentos, convertibles o no, día a día, y por
eso mismo cada uno de nosotros sujetos de
responsabilidad de méritos o deméritos. 

En fin, penosa esta dialéctica después de
todo materialista, que ha inundado a nuestra
Religión Católica de secularismo y gnosti-
cismo rabioso. 

Es la guerra desatada por el monstruo
cornudo de la multicefalia que arrecia en su
guerra contra los santificados y que quieren
santificarse, seguido de sus huestes a los
que se les dio poder conciliarista de vencer-
los. Está escrito.

Carlos ALDÁN

+ La Sra. Doña Amparo PÉREZ GARCÍA, 
viuda de Don José Muñoz Recuenco, falleció en la provincia de Cuenca el día 2 de marzo de 2013 a los 81 años de edad. 
Fielmente comprometida con el apostolado de la Unidad Católica de España por el Reinado Social de Jesucristo, observó toda su vida

el Juramento que profesó en 1989 en el Alcázar de Toledo con el medio millar de seglares católicos españoles, entre ellos el grupo de la
Unión Seglar de Católicos españoles Virgen de los Desamparados de Valencia, que ella presidió durante años.

Asistente entusiasta con su grupo de la USCE a todas las Jornadas Nacionales de la Unidad Católica, en las de 1999, hecha por ella
misma la lectura litúrgica de la Santa Misa del Juramento en la capilla de la Casa de la Acción Católica de la Plaza de la Seo de Zara-
goza, nada más volver a su lugar, se desvaneció repentinamente. Trasladada al Hospital, ya nunca más en estos catorce años pudo acom-
pañarnos físicamente presente, aunque en sus cartas y comunicaciones telefónicas se mostraba perseverante en los mismos ideales de los
que la recordábamos siempre ante la Virgen del Pilar.

Descanse en la paz de Cristo en el regazo de la Madre de Dios de los Desamparados. A sus hijos José Javier, sacerdote, Mª Amparo,
Alejandro y Fernando; y a su hermana Josefina, que, continuando la labor de Amparo, sigue con los suyos de Valencia y con nosotros en
la brecha de este apostolado, todo nuestro cariño y oraciones de cristiana esperanza.

Con personal afecto y agradecimiento, José Ignacio DALLO LAREQUI

MI REGRESO DE 
HIJO PRÓDIGO

Un éxodo en busca de la paz espiri-
tual. (SP’ 1-7-2011, pág.15)

Se puede solicitar al autor: 
Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid).

10 €, incluidos gastos de envío



16 marzo 2013 (nº 692) / PAG. 11

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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El capitalismo:
ideología culpable

(Meridiano Católico,
En/feb).–

Lo dice Juan Manuel de
Prada citando a Chesterton:

“El Capitalismo ha traído el di-
vorcio, la lucha de clases para encontrar
trabajo desesperadamente, la separación de
las familias, la tiranía de las empresas, el
despido libre”… y todo con la excusa de que
es para nuestro bien, como dicen Soraya
Sáenz de Santamaría, Marianito Rajoy y su
mariachi.

• • •
“Volver a nacer” (Fotogramas, 34 F).–

Lo diremos en dos palabras: La película
“Volver a Nacer”, protagonizada por Penélo-
pe Cruz, una de las más conocidas actrices
españolas, fue vista en España por la escalo-
friante cifra de ¡¡169 personas!! Ni una más,
ni una menos. Poca gente se molestó, a pesar
de los Goya, de la publicidad y del cuento
que le echan, en ir a ver dicha película. El ci-
ne español se ha metido en un berenjenal de
sexo tonto, sexo vulgar, idiotez y sexo inne-
cesario. Como la gente no es burra, no va.

• • •
El Juez Ferrín Calamita perseguido

por católico ¡en España! (Gaceta 3 M).–
Dice Ferrín: “El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia me dijo que un
católico no podía estar en un juzgado de Fa-
milia”. Le citaron en un parque solitario dos
emisarios de dicho Presidente. ¡Como la Ma-
fia! La persecución a este hombre es feroz y
se hace ocultamente. En España la fuerza
de la masonería se está notando cada vez
más: En lo militar, en lo político, en lo ecle-
siástico, en la Justicia… en todo. ¿El delito
de este juez? retrasar el procedimiento de
adopción de una niña por parte de dos les-
bianas. Nada más. Como ahora todo va con-
tra el catolicismo y CONTRA LA NATU-
RALEZA, pasan estas cosas. Se le ofreció
darle dinero si se iba de Murcia. Conclusión:
España está sin rumbo, sin ideales, goberna-
da por ridículas marionetas y con algunos
obispos sordomudos.

• • •
PRISA (“El País”) pierde 255 millones

de € (La Gaceta, 1 M).–
Siempre que se hacen balances, etc., se
miente a lo bestia. A eso se le llama maqui-
llar las cifras, o sea que los millones que se
citan pueden ser muchos más. Nunca es me-
nos. Cuando un periódico o una entidad de-
dica todos sus esfuerzos a atacar, con disi-

mulo, a la Iglesia o al catolicismo en general,
dicen algunos que si pierde dinero o si cierra,
es para alegrarse. Ese es el caso de EL PAÍS,
que no ha cesado en los últimos años de ata-
car a la Iglesia, a España y a lo más sagrado.
Es un periódico aburrido, plúmbeo y disol-
vente, pero no hay progre que no lo lleve ba-
jo el brazo para que le digan cómo tiene que
pensar. Dicen que es el periódico masónico
por excelencia y otros aseguran, con respec-
to a sus pérdidas y hundimiento, que “a ca-
da cerdo le llega su San Martín”. Vaya us-
ted a saber.

• • •
Rajoy no se sabe le Constitución (Ga-

ceta, 1 M).–
Ya que la han hecho, deberían conocerla:
“Artículo 161.2: el gobierno podrá impugnar
las disposiciones y resoluciones adoptadas
por los órganos de las Comunidades Autóno-
mas”. Aplicando este artículo, Rajoy y su
mariachi podrían evitar que Cataluña se vaya
separando cada vez más del resto de España,
PERO NO HAN MOVIDO UN SOLO DE-
DO. Tienen la pistola y no la disparan, la es-
pada y no la esgrimen, la Constitución y no
la aplican. ¡Vaya Memócratas!

• • •
Miseria en La Línea de la Concepción

(Antena 3, 4 M).–
En un reportaje realizado en el programa de
Susana Griso, revelan que el 40% de esa po-
blación está en paro. Los comedores de Cá-
ritas, como en toda España, están atendiendo
a numerosas personas dándoles comida, be-
bidas calientes, techo en algunos casos. Mu-
cha gente calificada está durmiendo en por-
tales, salas de hospitales, etc. Eso está
empezando a pasar en toda España. No son
cifras: son 6.000.000 de PERSONAS que no
tienen trabajo y de esas, unos 2.000.000 no
tienen ninguna clase de ingresos. ¿Tan malas
personas son las que nos gobiernan que no
les queda conciencia para remediar esto?

• • •
La Divina Comedia en directo (Medios

en general).–
Esto que vemos cada día es un puro cuento.
Es una vergüenza. El gran logro de la demo-
cracia ha sido deshacer todo lo bueno que se
consiguió a base de trabajo con el Régimen
católico que salió de la guerra, lleno de gente
competente y no los ineptos de ahora. Bárce-
nas se forra con cientos de millones ¿Y el
P.P.? Mas y Pujol se forran con millones de €,
en Andalucía no se condena a nadie aunque
hay más de 1.000.000 de € desaparecidos, el
caso Gürtel va a archivarse, Gallardón defien-
de a los maricas defendiendo su derecho al
amor, el PP no sabe qué hora es ni por donde
sale el sol, los jueces están politizados, los
empresarios y emprendedores no tienen medi-
das que les protejan y ayuden, sólo se protege
a las grandes empresas, la Banca es dueña de
todo y ha pasado a la USURA, las Autonomí-
as son un cáncer… y todos estos frutos los
ha conseguido la democracia.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La fe ‘capacita a nuestros ojos
cerrados’ para ‘ver’ la dimensión
profunda de lo cotidiano e inter-
pretarlo desde Dios. La oscuridad
es fundamental al cristiano: par-
timos de estar ‘escondidos con
Cristo en Dios’ (Col, 3,3). Y es-
condidos, somos capaces de ver
la presencia del Amor activo de
Dios, quien dirige todo para que
todo sea lugar de su presencia,
reflejo de su bondad (Rm 8, 28)
y de su eficacia. La Belleza de
Dios es como un sacramento uni-
versal; es la corporalización de la
Belleza invisible de Dios que
‘yéndolas mirando, con sola su fi-
gura, vestidas las dejó de su her-
mosura’1. La belleza de un Dios
oculto no es una estética; es un
atributo en el que podemos en-
contrar refugio a nuestra fealdad
y grandeza a nuestra pequeñez. Y
sentir que cuando toco y huelo
una flor, Dios quiere activar nues-
tra capacidad para ver más
allá…, viéndole a Él. Hasta la fe-
aldad que hemos ‘creado’ los
hombres es una belleza deforma-
da que busca ser restaurada por
unos ojos creyentes.

La fe es una forma de contac-
to que se cumple y es eficaz
cuando se advierte con amor,
aunque sea en la oscuridad. Es la
vivencia. Y la vivencia, el estar to-
cándonos con Dios, corazón con
corazón, aunque sea de noche,
es fuente de eficacia y de trans-
formación. Sólo que hay que es-
tar actualizando permanente-
mente esa fe, esa actitud de Juan
que, en cada momento dice: ¡es
el Maestro! Y verlo en todo…

Una ‘alternativa’ a nuestra fe;
otra manera de ejercerla, es de-
jarle a Dios que se encarne en
nosotros. En la oración, pode-
mos hacer, en la oscuridad, una
primera experiencia de Dios de-
jándole a Dios que mire y vea por
nuestros ojos; que sean suyos.
Aunque parezca absurdo, ocurre
que en la medida en que él po-
see nuestros ojos, en la oración
se cierran… ¿Por qué será…?

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

1 SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico
espiritual, estrofa 5.

MEDITACIÓN

�VER� 
CON OJOS 

CERRADOS

VII, 2
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historia; todo ello unido a la sangre de los
mejores soldados de Europa. 

España, a pesar de toda esa historia, y
virtudes, ha caído en un profundo y oscuro
precipicio, lleno de muerte, dolor y angus-
tia. En 1975 una revolución esclavista, en-
mascarada, tomó el poder y creó un nuevo
régimen político que prometió libertad, ri-
queza, felicidad y mucho progreso. Las so-
ciedades secretas, banqueros, organizacio-
nes de distinto pelaje e ideologías
izquierdistas, liberales y de falsa derecha
inocularon sus ideas a los partidos políticos,
sindicatos, medios de comunicación (pren-
sa, radio, televisión, etc), Iglesia Católica
(una buena parte en plena dejación de fun-
ciones), centros educativos e instituciones
de todo tipo. El resultado ha sido pavoroso:
el nuevo sistema político ha llenado la so-
ciedad de drogas, pornografía, un numero
exagerado de inmigrantes (más de 7 millo-
nes), terrorismo (1.200 muertos), aborto
(1,5 millones desde la aprobación de la ley),
17 Comunidades Autónomas con sus parla-
mentos, varias lenguas que son signo de al-
deanismo y que humillan a la española, 9
millones de pobres, 6 millones de desem-
pleados, desplome de la natalidad, descris-
tianización, divorcio al por mayor, incultu-
ra, borreguismo, delincuencia galopante,
mediocridad, aprobación de los matrimo-
nios entre homosexuales y de la adopción
de niños por ellos, sistema educativo deplo-
rable, desconocimiento de la historia de Es-

España, ese país que llegó a poseer el
mayor imperio de la historia de la
humanidad, ha caído al abismo. Por

Iberia pasaron, iberos, celtas, tartesios, fe-
nicios, griegos, cartagineses y romanos.
Todos ellos fueron dejando su poso cultu-
ral. Más tarde llegaron los visigodos desde
el norte de Europa. Cuando ellos goberna-
ban, España era el país más avanzado de
Europa. En el año 711 las tropas árabes y
bereberes de Tariq derrotaron, en Guadale-
te, al ejército visigodo al mando del rey
don Rodrigo. Los invasores arrasaron Es-
paña, asesinaron y masacraron a miles de
hispanos y destruyeron iglesias, monaste-
rios, ciudades, industrias, monumentos, er-
mitas, forma de vivir, religión católica,
costumbres, etc. Sin embargo en el año
722 una pequeña tropa al mando de don
Pelayo, primer rey de la España de la re-
conquista, derrotó en las montañas de Co-
vadonga a un ejército musulmán. Ahí em-
pezó la reconquista contra los esclavistas
que duraría ocho siglos, hasta 1492. Ese
año los mejores reyes que ha tenido Espa-
ña, los Reyes Católicos, expulsaron a los
últimos musulmanes de Granada y también
a los judíos. A partir de entonces España
fue inmensamente grande, libre, creó su
imperio y fue la primera potencia del mun-
do. En 1808 los franceses saquearon Espa-
ña. Se desencadenó una guerra tremenda y
la heroica España derrotó al ejército de Na-
poleón. Más tarde, en 1936, la España cris-
tiana, de principios y llena de historia, se
alzó contra el comunismo esclavista que
había tomado el poder y la estaba aniqui-
lando. Una vez más, España ganó la gue-
rra. Siempre fue así porque los españoles
del 722, 1808 y 1936 tenían en común va-
rios elementos que les hizo invencibles y
que han sido las señas de identidad de la
España épica, inigualable, avanzada, de la
reacción e imbatible: el cristianismo, la fa-
milia, un buen ejército o la capacidad para
organizarlo por un profundo sentimiento
militar, la cultura heredada de los pueblos
que la enriquecieron, no el musulmán que
casi la desbarató, el sentimiento de nación,
la unión de todas las regiones que la com-
ponen, la idea de independencia y libertad
frente a otros pueblos y el convencimiento
de que España es un país excepcional por
sus tierras, pobladores, lengua española (la
más rica y bella de todas), cultura, clima e

paña, mala educación, pérdida completa de
los valores, destrucción de la familia y del
ejército, corrupción y despilfarro extendi-
dos por doquier, etc. Todas esas lacras, y su
tolerancia y no reprobación, han llevado a
España al cadalso.

España ahora es un territorio sin estado
y sin nación. “Ellos” la han destruido y
cambiado la mentalidad del 99% de los ciu-
dadanos. En otros tiempos fue posible la re-
acción pero ahora ¿qué haremos si no tene-
mos los elementos que permitieron la
victoria: familia, sentimiento de nación,
cristianismo, ejército, principios, conoci-
miento de nuestra historia, unidad y sangre
de soldado indómito? Ahora esta sangre es-
tá mezclada y contaminada... Tal vez sólo
una gran desgracia la pueda hacer reaccio-
nar... “Ellos” no quieren soltar la presa. Su
proyecto de sometimiento, descristianiza-
ción, control de partidos, sindicatos, ban-
cos, medios de comunicación, aprobación
de leyes perniciosas, dominación de la Igle-
sia Católica, centros de enseñanza, etc, es
“casi” perfecto pero han olvidado un peque-
ño detalle: su plan de reeducación de Espa-
ña, al estilo de la China de Mao, se ha ex-
tendido hasta el 99 % de la población pero
se les escapa ese 1 %... ¿Y si ese 1 % sean
los que desencadenen la reacción? O los es-
pañoles cambian de mentalidad o la heca-
tombe es inevitable.

Luis Javier LARRAYA

“CORINNA, LA AMIGA DEL REY”
Una de las muestras más evidentes del

ridículo internacional en que ha caído Es-
paña, es esta señora, pregonada en todos
los Medios como “Corinna, la amiga del
Rey”. Ya la propia denominación es ver-
gonzosa. Mientras la Reina Sofía va como
alma en pena de hospital en hospital y de
operación en operación, la vida sigue. Por
si algo faltaba, aparece (con su humilde
chalet de 3.000.000 de €) el señor Urdan-
garín, culpable de no haber hecho nada.
Son personajes para hacer una película al
estilo de “Bienvenido, Mister Marshall”.
Materia hay.

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). 
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?

LAS CAUSAS DE LA DECADENCIA DE UNA 
ESPAÑA SIN ESTADO Y SIN NACIÓN

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 26 Febrero)
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La huella documental desde 1978 re-
futa en los temas que tratamos lo que
mons. José Mª Cirarda dice en sus

Memorias (2011) sobre su pontificado en
Navarra. Nos referimos a la imagen de vio-
lentos y perseguidores que atribuye a sus
denunciantes. ¿Quería así mons. Cirarda
ganarse al clero caído en el error teológico
y disciplinar, pero percutiendo sobre quie-
nes “dieron la cara” en fidelidad? ¿No rom-
pían estos el silencio de una mayoría que
pensaba como ellos, y la interesada “pru-
dencia” y temor de cierto clero?

Respecto a los sucesos de julio y agos-
to de 1979, sufridos en la parroquia de San
Fco. Javier de Pamplona, conservo una Ho-
ja de fotocopia, fechada el 15-VIII-1979,
con las erratas que denotan las prisas. En
ella, sus feligreses desconvocaban su pro-
testa mantenida en el templo desde el 24 de
junio de 1979 hasta el 5 de agosto siguien-
te en defensa de la fidelidad católica ame-
nazada, y destacaban sus intenciones, la na-
turaleza religiosa de su actuación, y la
violencia que sufrían. Decían así:

“(…) Aunque lesionado gravemente,
una vez más, y no restituido, nuestro derecho
de fieles católicos a la presencia y palabra
de sacerdotes fieles en nuestros altares, y
aunque impunemente consentido tanto des-
mán y abuso eclesial en todos los terrenos,/
Ante la movilización provocativa de grupos
violentos contrarios al espíritu exclusiva-
mente religioso y pacífico de nuestra protes-
ta, y en evitación de enfrentamientos que pu-
dieran trascender del ataque puramente
verbal a violencias físicas irreparables,/ An-
te la pasividad o desent(end)imiento de
nuestras autoridades eclesiásticas diocesa-
nas por impedir este grave riesgo, conten-
tándose con insultar de “pertinaces” a los
constantes, y de “turbadores de la paz” a
los valientes defensores de la fé,/ prudente y
responsablemente, no por cansancio, ni por
cobardía, y sin que ello suponga dimisión de
derecho, HEMOS RESUELTO, precisamen-
te nosotros, los perjudicados en nuestra fé,
DESISTIR de exteriorizar nuestra protesta
en la forma en que lo veníamos haciendo úl-
timamente en la Parroquia de San Fco. Ja-
vier,/ e INVITAMOS encarecidamente a to-
dos aquellos diocesanos que sienten la
protesta en toda su pureza religiosa a que,
sin renunciar a ulteriores actuaciones de fir-
meza y defensa pacífica de nuestra fidelidad
amenazada, SE ABSTENGAN DE DIFI-
CULTAR en adelante las misas de 11 y 12 de
dicha parroquia” (Archivo privado autor y
EPN 16-VIII). 

Es más, tales feligreses publicaron una
larga carta dirigida a mons. Cirarda, expli-

cando “Las razones de una protesta” (“El
Alcázar”, 16-VIII-1979). Se expresaron con
sencillez y equilibrada emotividad de esta
manera: “Una protesta religiosa firme en
toda su pureza de intenciones y respetos –
cargue cada cual con la responsabilidad de
formas que excedan el canto de avemarías-
era un trecho más y desesperado que falta-
ba (…) (en ésta) búsqueda angustiosa de fi-
delidad para nuestra iglesia diocesana”. 

Más. Tras relatar los mil ponderados es-
fuerzos de todo tipo para que el obispo
“ponga freno a tanto desorden litúrgico,
moral, dogmático y disciplinar de sus sacer-
dotes”, se añade: respeto al templo y a la je-
rarquía, sí, pero también “necesidad vital
sobrenatural de supervivencia de la pureza
de nuestra fe. Somos católicos marginados y
oprimidos en nuestra fidelidad por los con-
tinuos ataques de errores (…) y abusos
(…)./ ¿Hasta cuándo, señor arzobispo, los
católicos fieles tendremos que pasar por
carcas, retrógrados o integristas? ¿Hasta
cuándo, por culpa del silencio complaciente
o complacido de la Jerarquía de cada dióce-
sis, tendrán que aparecer como intransigen-
tes y desfasados y despreciables los sacer-
dotes más identificados con el Magisterio y
Disciplina de la Iglesia y como simpática-
mente progresistas y humanitarios los que
traicionan día a día sus lealtades (…), fal-
seando la salvación de Dios con sus inven-
tadas “facilidades” y “descuentos”? (…)”.
Tras hacer lista de los abusos a corregir, se
continúa: “Apreciamos a don José Ignacio
Dallo como sacerdote ejemplar y símbolo de
la fidelidad que necesitamos para nosotros y
para nuestros hijos, pero, (…) sacerdote fiel
que injustamente se nos roba (…) (éste) no
tiene otro protagonismo en nuestro drama
que el de víctima significativa de nuestra fi-
delidad amenazada./ Invéntense insultos de
“guerrilleros, fascistas, integristas o lefe-
bres” los que quieren envolver en calumnias
la verdad puramente religiosa y trascenden-
te de nuestra causa, y lánzannoslas desde el
presbiterio los caritativos y transigentes de
turno (…)./ ¿Quiénes son ellos? ¿A quién
sirven los que tan sañudamente arremeten
contra las avemarías de nuestra protesta?
(…) ¿Por respeto al templo, profanado con
avemarías, “desprofanándolo” ellos a su
vez con provocaciones e insultos a los pací-
ficos manifestantes? ¿Por respeto al templo
material, indiferentes o ignorantes de la des-
trucción moral dentro mismo de nuestras
iglesias de tantos templos del Espíritu?/ Po-
liticen baratamente o minimicen nuestras in-
tenciones, pero sepan que ante Dios jamás
acallarán el alma de nuestras voces. No las
acallarán con el número y sus contunden-

cias los violentos, ni con escrúpulos extem-
poráneos los que conocen nuestra elegancia
y nuestro respeto (…)”. 

Aunque agredidos, los fieles defendían
la Fe (no la política) mediante avemarías,
y, si hubo alguna reacción rechazable, la
sustancia de la protesta podía interpretarse
positivamente, según la Hermandad Sacer-
dotal San Fco. Javier (EPN, 16 y 19-VIII-
1979). 

También sufrió el Rvdo. José Ignacio
Dallo, pues la carta de mons. Cirarda al
Rvdo. José Mª Osés, párroco de San Fco.
Javier (EPN 12-VIII-1979, y DdN extracto),
le discriminaba. El Rvdo. Dallo la respon-
dió (EPN y DdN, 14-VIII). Según Luis Ma-
drid Corcuera, en carta abierta a José Igna-
cio Dallo, el problema de fondo no eran
supuestas rencillas personales, sino la Ver-
dad revelada y sacramental, y que, tras la
tempestad de los sucesos de julio –ni produ-
cida ni mantenida por el Rvdo. Dallo– “re-
legándote, silenciándote y hasta amenazán-
dote contra toda justicia, se intenta cargar
sobre tus santas espaldas culpas ajenas. Y
esto no es justicia. Y sin justicia jamás po-
drá haber paz en la Iglesia de Navarra”
(EPN, 7 y 19-VIII). Hubo vías de concilia-
ción (EPN 9 y 16-VIII etc.), sí, pero el lec-
tor no las ve en las Memorias. 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXVIII)

LLOOSS  PPEERRSSEEGGUUIIDDOOSS  PPOORR
MMOONNSS..  CCIIRRAARRDDAA

SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE:: En imprenta 
desde hace 30 años, 686 números.

Desde 2006 en Internet, como página
WWEEBB,, www.siemprepalante.es

Desde 2008, con la misma religiosidad
y patriotismo, Don José Luis Díez: 
RRAADDIIOO JLD UNIDAD CATÓLICA DE

ESPAÑA, (www.jldradio.es), 
Desde el 1 de Mayo de 2012 
SP’ es LLEEÍÍDDOO en nuestra RadioJLD.
Los CCDDs de la Edición digital y del SP’ 

leído pueden solicitarse a jld@jldradio.es

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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Alguien me dijo una vez que una de
las cosas que debía conservar a to-
da costa hasta el fin de mis días era

mi capacidad de asombro. Bueno, pues lo
conservo. Y gracias a ello, cada vez que
abro el Siempre P’alante, lo ejercito en
grado sumo.

Muchas cosas se han dicho y publicado
en el último año sobre las desdichadas “Me-
morias” de Monseñor Cirarda –el pasado 1
de marzo en las páginas 6 y 14–, y de cómo
el actual obispo de la diócesis de Pamplona,
por avalista de las mismas, se veía implica-
do en ellas. El silencio de D. Francisco Pé-
rez González ha sido total, se diría que des-
pectivo, incluso. (SP’ 16-X-2012, pág. 10). 

Hemos hecho memoria de todo un pro-
ceso que arranca de un error ministerial de
Monseñor Cirarda, allá por 1979, y que
continúa hoy mismo, después de varios
obispos y de tantas almas engañadas y ma-
logradas.

Aún hoy, pasados dos meses del 2013,
el sacerdote que se atrevió, como Juan el
Bautista, a decir a su obispo “No te es líci-
to”, no puede Vd. cambiar las normas del
Sacramento de la Penitencia e invalidarlo
con perdición de almas y escándalo de
buena parte de los fieles, amenazado ya en
el primer momento con suspensión a divi-
nis, aún hoy, sigue pagando por ello. 

La amenaza de suspensión a divinis,
repetida varias veces a lo largo de más de
un año, no llegó a efecto ¡faltaría más!, pe-
ro sí la remoción de su canonjía.

Revisable esta remoción a los cinco
años por parte del obispo que corresponda,
se ha convertido en cadena perpetua sin si-
quiera ser informado, cumplido el quin-
quenio, de su situación penal cara a la rein-
serción. Situación intolerablemente injusta
y denunciada hasta la saciedad ante el in-
quebrantable silencio del actual obispo Pé-
rez y su antecesor Sebastián.

A lo largo de más de 30 años, el dolor,
la decepción, el aislamiento por parte de los
suyos no ha producido amargura ni resenti-
miento alguno en D. José Ignacio Dallo.
Por el contrario, siguió incansable en la de-
fensa de la Fe, de los Sacramentos de la
Iglesia y de la indisoluble conexión de unos
sacramentos con otros, como el mismo Pa-
pa Benedicto XVI ha escrito recientemente
refiriéndose a la Eucaristía y la Penitencia.

De esta lucha continua y a contraco-
rriente nació, en su momento, el quincenal

Siempre P’alante y, mucho después la Ra-
dio JLD. Todo eso es muy conocido para
mí, aunque no por conocido deja de asom-
brarme. Pero cuando abro los ojos como
platos es cuando leo en SP’ de 16 de fe-
brero 2013, página 15, la carta enviada por
el Cardenal Piacenza a D. José Luis Díez,
director de esa Radio JLD.

Se me ocurre pensar que todo un Car-
denal no felicita tan efusiva y personal-
mente el trabajo hecho por una radio sin sa-
ber de qué tipo de emisora se trata, cuál es
la base y la razón del nacimiento de dicha
emisora y cuál es su línea editorial. Y digo
yo, ¿Cómo es posible que la misma Jerar-
quía eclesial haga las dos cosas, aprobar y
alabar en Roma lo que en nuestra diócesis
se persigue, condena y castiga? Leo y releo

la carta y me doy cuenta de que la respues-
ta está ahí: “Su emisora es un medio para
difundir la Palabra del Señor y de su Igle-
sia a la querida Nación española QUE EN
OTROS TIEMPOS FUE PALADÍN DE
LA FE Y QUE, CON CONTRIBUCIÓN
DE TANTAS PERSONAS, VOLVERÁ A
UN NUEVO RENACIMIENTO”.

Pues que así sea, Cardenal Piacenza. Y
que ese renacimiento comience por nues-
tros propios obispos y sacerdotes, para que
no pueda producirse esta especie de dicoto-
mía de pensamiento por la que los cercanos
reprueban lo que el Prefecto para la Con-
gregación del Clero bendice con tanta Es-
peranza para la Evangelización de España.

María VILLARELLA

EL OBISPO PÉREZ NO ES EL CARDENAL PIACENZA 

25 de marzo   ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Nacimos en el mes de la Anunciación

de 1982. 
Celebrando en Marzo de 2007 los 25

AÑOS de nuestro Quincenal navarro ca-
tólico SIEMPRE P’ALANTE, quisimos ce-
lebrar las Bodas de Plata de los más de
550 números entonces editados por me-
dio de un CONCURSO de ARMONIZA-
CIÓN, COMPOSICIÓN Y VARIACIONES so-
bre un mismo tema musical base, “El
ángel Gabriel” (Luc. 1,26), original de
nuestro director. (SP’ de 16 de abril de
2006 y explicara en carta invitación a los
compositores en SP’ 1-IX-2006, p. 10).

Las respuestas se plasmaron en un
“ORATORIO DE LA ANUNCIACIÓN”, del
P. Jesús Mª Muneta (Sp 16 marzo 2007,
pág. 10); un grandioso TE DEUM, coros y
orquesta, y varios motetes, como ECCE
ANCILLA DOMINI, creación de otro gran
artista, el Rvdo. D. Fabio Jesús Calvo
(SP’ 1 abril 2007, pág. 10). A ellos se
unieron las VARIACIONES PARA ÓRGA-
NO del P. Luis Bacaicoa (SP 16 abril
2007).

El sábado, día 16 de mayo de 2009, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pedro de
TERUEL, dentro de la XXXI Semana de Música que organiza la Asociación Cultural “Insti-
tuto Musical Turolense”, e interpretado por la “Coral Oscense”, de Huesca, bajo la direc-
ción de Conrado Betrán, tuvo lugar el estreno absoluto de este Oratorio de LA ANUN-
CIACIÓN, de Jesús Mª Muneta, Opus 315, Fta, Vl, Vc, Voces y Órgano, sobre un Tema
melódico “EL ÁNGEL GABRIEL“, original de José Ignacio Dallo, propuesto para el Con-
curso de Armonización Conmemorativo de los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE

El viernes, 19 de agosto de 2011, dentro del XVII Ciclo Internacional de Órgano, tuvo
lugar en TORRECIUDAD (Huesca) el Reestreno del Oratorio de LA ANUNCIACIÓN de Jesús
Mª Muneta, sobre un Tema melódico “EL ÁNGEL GABRIEL” original de José Ignacio Dallo,
interpretado por la misma “Coral Oscense”, de Huesca, bajo la dirección de Conrado Be-
trán. Al órgano, Maite Aranzábal, organista de Torreciudad.

“INCONDICIONAL REVERENCIA Y OBEDIENCIA” 
En su encuentro de despedida el 28 de febrero con los cardenales residentes en Roma y con los que ya habían llegado de diferentes

partes del mundo para el Cónclave, Benedicto XVI les pidió que el Colegio Cardenalicio trabaje como una orquesta armoniosa, y prome-
tió “su incondicional reverencia y obediencia” al próximo Pontífice.
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No debemos cansarnos de divulgar
el Epílogo de la “Historia de los
Heterodoxos”, de D. Marcelino

Menéndez Pelayo, y especialmente este
fragmento suyo: “España, evangelizadora
de la mitad del orbe. España, martillo de
herejes, luz de Trento, espada de Roma,
cuna de San Ignacio…, esa es nuestra
grandeza y nuestra unidad; no tenemos
otra. El día en que acabe de perderse, Es-
paña volverá al cantonalismo de los aré-
vacos y de los vetones, o de los reyes de
Taifas”.

Después de la muerte de Franco, esa
profecía se ha cumplido con precisión y ri-
gor astronómicos. Pero… 

Afirmado esto, hay que pensar en el
abuso de la sustancia. Cualquier cosa bue-
na, y este párrafo es buenísimo, tiene lími-
tes y, fuera de ellos, a fuerza de repetirse,
puede enfermar. De dos maneras: 1) Aca-
parando más protagonismo del que le co-
rresponde, y 2) Trastocando el recto orden
de cosas. 

1) El párrafo transcrito de Menéndez
Pelayo es, con las licencias concedidas a
la literatura, verdadero en su conjunto,
pero tiene unas palabras discutibles: “No
tenemos otra”. El cumplimiento de esa
profecía enmascara un error monopoliza-
dor y exclusivista que le ha llevado a
eclipsar otros causantes, tal vez menores
pero bien presentes en la realidad, de
nuestra ciudad, como son, el idioma, la
integridad territorial, la cultura y el fol-
klore, el Patrimonio Nacional, y algún
otro. Todos ellos comparten con la Uni-
dad Católica el altísimo mérito de contri-
buir como argamasas a la coherencia de
los componentes del bien común, consti-
tutivo de la patria, que por derecho natu-
ral debe ser respetado. 

Lo más grave es que, además, eclipsa
el otro gran factor de la Unidad Católica,
que es el debido culto a Dios. En la praxis
política se ha establecido, sin necesidad ni
justificación, una especie de velada y falsa
competitividad entre los dos aspectos de
argamasa política y del debido culto divi-
no, cuando son compatibles, complemen-
tarios y solidarios. Esta competitividad ab-
surda, más por omisión que por mención,
cruza nuestra historia, como en seguida
apuntaremos, y continúa y debe tenerse
muy presente en la redacción de las refor-
mas cristianas de la Constitución, que an-
helamos. 

DOS ASPECTOS DE LA UNIDAD CATÓLICA 
2) En la Unidad Católica hay mucho

más que la argamasa política de Menén-
dez Pelayo. Hay el valor de dar el debido
culto a Dios, puramente, por ser el autor
y mantenedor de la sociedad, de toda so-
ciedad, de cualquier sociedad. Si bien la
prudencia aconseje no exigir la exalta-
ción de este otro aspecto –que es primor-
dial en recto orden de cosas– en las na-
ciones que, como la japonesa, pongo por
caso, aún no están en condiciones de en-
tender esto. Que España esté en la van-
guardia de las naciones que sí que son
capaces de oír hablar de esto, es una de
nuestras glorias. 

Al comenzar la gloriosa Guerra de Li-
beración Nacional 1936-1939, la Santa se-
de envió a Salamanca un “observador”,
que no nuncio, como se deseaba aquí. Se
llamaba Hildebrando Antoniutti y años
después volvió a España como nuncio y
alcanzó el capelo cardenalicio. En su pri-
mera visita a la España Nacional, hizo un
informe, poco conocido, que decía que el
Punto 25 del programa de Falange Espa-
ñola de las JONS era ofensivo para el ca-
rácter divino de la Iglesia. Aquel Punto 25
decía: “Nuestro Movimiento incorporará
el sentido católico de gloriosa tradición y
predominio en España, a la reconstrucción
nacional”. Esta instrumentalización no era
mala en sí misma, pero sí en cuanto omitía
el carácter divino de la Iglesia con todas
sus consecuencias. 

Años después, el cardenal Segura, res-
tablecido en su sede de Sevilla, insistió en
estos pensamientos. 

Después de la GMII vino a Composte-
la una peregrinación de franceses presidi-
da por el cardenal Feltin, entonces de mo-
da. En su discurso vino a decir, con tono
de perdonavidas, que ya comprendía las
relaciones de la Iglesia con el nuevo Esta-
do español, teniendo en cuenta el gran pe-
so de la Religión en nuestra cultura. Le
contestó el cardenal de Santiago, Quiroga
Palacios, que si bien eso era cierto y bue-
no, no se podía olvidar que todos los Esta-
dos deben culto público y colectivo a Dios.
(Cita aproximada. Véanse periódicos de la
época). 

Este asunto alcanza peligrosa actuali-
dad en nuestros días porque la manía sin-
cretista periconciliar dice haber encon-
trado una hipotética solución para que
los no cristianos y los cristianos pusiláni-
mes dedicados a investigar hasta qué mí-
nimos pueden ceder, acepten algo de la
Iglesia, en el truco adulterino de presen-
tarla exclusivamente como elemento cul-
tural o argamasa política nacional e inter-
nacional como factor de paz, omitiendo
cuidadosamente su verdadera y principal
esencia sobrenatural, con todas sus con-
secuencias. 

Son los manes de Dom Sturzo y de
Maritain…

P. LOIDI 

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

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

HORROR Y MUERTE EN GAZA
El sueco Paul Hansen, fotógrafo en el

periódico sueco “Dagens Nyheter”, fue ga-
lardonado el 15 de Febrero pasado con el
primer premio en la edición de 2012 del
certamen de fotoperiodismo más impor-
tante del mundo, el World Press Photo,
por una instantánea tomada el pasado 20
de noviembre que muestra la desespera-
ción de un grupo de hombres palestinos
desolados por la muerte de dos pequeños
y su padre, cuyos cadáveres son llevados
a hombros por una calle de Gaza, camino
a una mezquita para celebrar el entierro.
Los tres murieron al quedar su casa des-
truida en un ataque israelí con misiles, en
tanto que la madre fue ingresada en cui-
dados intensivos. “Ahí está todo, el dolor
y el enfado; la desesperación y la pérdida.
La fuerza de la foto radica en ese contras-
te con la inocencia de los pequeños. No
se puede olvidar”. (Efe)


