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conciencias tenebrosas poseídas de sí mismas, piedra de tropiezo
o salvación.

No han conseguido poner en jaque nuestra FE con los ajustes
de los años cronológicos entre el reinado de Herodes el Grande,
el bestia de los niños inocentes arrancados a sus madres que hace
sugerir otros episodios a través de los tiempos y de tan masiva ac-
tualidad en el expolio materno-infantil, respecto al año de ins-
cripción del censo ordenado por Quirino procónsul de Siria. Pues
secularizan la festividad y el sentido de ofrenda de unos Magos de
Oriente al Niño Jesús en Belén al que encuentran con sus padres
José y María. Ofrendaron al Niño Dios oro, incienso y mirra.

No eran unos cualquiera socialmente. ¿Reyes? ¿Por qué no,
siendo dueños de tales tesoros, reyes-basileus o etnarcas de re-
giones vecinas que además se dedicaban a observaciones astro-
nómicas para la confección de sus calendarios? Y sin duda varo-
nes, no reinas reales o reinas de festejos.

Pues a secularizar. Cabalgatas conmemorativas con reinas de
fiesta secular. Hasta en la Misa de Año Nuevo le pusieron a Fran-
cisco para la ofrenda del ofertorio tres niños con cucurucho re-
gio, uno de ellos una reina maga. Contemporizar con la seculari-
dad cuando nuestra Epifanía, como todas las del Señor, son
Epifanías para la Eternidad gloriosa. Parecen concesiones meno-
res, pero son perturbadoras de la transignificación sobrenatural.

Isidro l. TOLEDO

Un bimilenario acoso que comenzó con la eliminación de
nuestro Señor por los poderosos de la política religiosa y
civil, que siguió con la negación de la posibilidad de la

Resurrección y la persecución a muerte de los seguidores de la
FE de la Revelación que nos dejó el mismo Jesucristo, buscando
su exterminio. Pero que a partir del Vaticano II, con la peregrina
argucia de que la Verdad no la tiene nadie en su totalidad sino que
está repartida y espolvoreada por la campiña universal, mares,
bosques, aves y peces y reptiles de la ecología ecuménica, ya na-
die puede ser tachado de herético y solo queda la maldición de
cismático para quien no se avenga al relativismo de aceptar la
Religión Católica como una más entre tantas igualmente dignas
y salvadoras de las buenas conciencias, por desviadas que estén
siguiendo sus falsas verdades.

En estas fechas, santas fechas, fundamentales fechas, arre-
cia en todos los ámbitos de lo que fue Catolicidad una literatu-
ra escrita y audiovisual relativizadora de nuestras sacrosantas
verdades que se centran en la Verdad total y plena que es Jesu-
cristo. Una y otra vez se pone en cuestión la historicidad de los
hechos fundantes y se acusa a la propia Fundación de Cristo
que es SU Iglesia de haber simplemente cristianizado la fiesta
pagana del “Día natal del Sol Invicto” y la convirtió en el “Día
natal de Jesús”. Y así, el 25 de diciembre se convirtió en la Na-
vidad cristiana. Y ello basándose en una interpretación tenden-
ciosa de San Lucas 8, 2, al anotar que en los alrededores de Be-
lén estaban unos pastores “a la intemperie” guardando sus
rebaños y que siendo así no es verosímil por el frío de la esta-
ción invernal; aunque lo cierto es que San Lucas, informado por
la Virgen María sin duda, escribe que estaban guardando sus re-
baños los pastores “en el campo” (agrauluntes, que viven en la
campiña), donde como es sabido los pastores tienen sus caba-
ñas o refugios excavados en laderas como sin duda uno de ellos
era la cueva en la que nació Nuestro Señor y que no quiere de-
cir a la intemperie. Luego pudo ser en invierno y hasta crudo in-
vierno como suele ocurrir. ¿Puede concebirse que, de un hilo
tan tonto y sin base, pueda deducirse que de las fechas antes re-
feridas al Sol los cristianos dedujeran la divinidad de Cristo co-
mo nuevo sol de la humanidad? Pues son muy capaces y hasta
se plantan en el ¡Cristo liberador!, como si el propio Jesucristo
no se hubiera manifestado como verdadero Dios y Señor de un
Reino que no es de este mundo. Ya los calificó San Pablo: per-
turbadores de la FE, falsos hermanos y no solamente separados
o enmascarados.

Otro tanto ocurre con la festividad de los Reyes Magos que
este 2016 ha cobrado derroteros realmente grotescos a propósito
de la agresiva ideología de género. No han podido eliminar la
Epifanía con la estrella del Mesías que se anuncia como visibili-
zación de Jesucristo Luz del mundo que provoca irritación a las
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2016,
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La impunidad en que van quedando
algunos anticristianos paradójica-
mente de las propias filas católi-

cas, es un multiplicador del estricto mal
original al que se refiere. Es necesario
acabar con estas impunidades, o dicho
más suavemente, con la indisciplina y el
desorden dentro de la misma Iglesia. Es
necesario que los católicos nos hagamos
temer más.

Uno de los medios de conseguir esta
Contrarreforma es el voto de castigo vin-
culado a la necesaria destrucción de la
seguridad que tienen clásicamente los
laicistas impunes, de “no tendremos ene-
migos desde la derecha”, lo cual, cuando
desgraciadamente ha sido cierto, les ha
facilitado contubernios con la izquierda.
También en Europa. Me refiero a cues-
tiones mixtas de Religión y Política.

En el año 2015 ha despuntado al fin
claramente, que en las filas católicas se
empieza a entender el voto de castigo.
Muchos católicos han ejercido el voto de
castigo contra el Voto Popular en las
elecciones municipales y autonómicas
del 24 de Mayo y en las generales del
20D. Han sido avisos y amenazas que se
han repetido en los últimos días de di-
ciembre mutatis mutandis en los susu-
rros y comentarios a pie de calle, fuera
de las urnas, pero muy en la realidad, de
muchos católicos, y no digamos de car-
listas, a favor del desprecio formulado
por el Gobierno (rojo) de Navarra a la
Casa Real con pretexto de la reorganiza-
ción del Premio Príncipe de Viana. (Vé-
ase S.P’ de 1-1-2016). Ese desprecio a la
Casa Real es el verdadero fondo político
de la cuestión, porque además es augu-
rio de otros en el futuro.

El diario liberal ABC de 24-XII-
2015, pág. 28, en una crónica de este
asunto da los nombres de las fuerzas po-
líticas no cristianas del Gobierno de Na-
varra promotoras de este desprecio, y al

CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS LAICISTAS

INFANCIA 
MISIONERA 2016

“Gracias” lema de la Jornada de In-
fancia Misionera 2016

Gracias “Un niño de Infancia Misio-
nera siempre dice: Gracias”: así reza
uno de los postulados del Decálogo del
Niño Misionero. En él se ha inspirado el
Secretariado de esta Obra Pontificia pa-
ra proponer el lema de este año.

Gracias. La Obra de la Infancia Mi-
sionera invita a los más pequeños a con-
templar el mundo desde la curiosidad y
la admiración. Les ayuda a salir de sí
mismos y a descubrir que, más allá de las
propias fronteras, hay otros niños, otra
realidad, otro mundo. Los educadores
tienen la hermosa tarea de ayudarles a
valorar esta novedad como un don y un
regalo. Su respuesta no se hace esperar:
“Gracias”.

Gracias. La gratitud brota, de manera
natural y sencilla, al reconocer los dones
recibidos. Ir descubriendo la alegría de
ser “pequeños misioneros” de Jesús, que
pueden compartir con otros niños y niñas
a través de la oración y de la ayuda eco-
nómica, es también un enorme motivo de
agradecimiento.

Cartel: Un grupo de niños que están
alegres y contentos. Algo ha sucedido en
sus vidas. Tal vez sea, precisamente, la
misma vida y el gozo de estar juntos. Co-
mo expresión de universalidad, sus ras-
gos faciales manifiestan la diversidad de
sus razas. Es una muestra de cómo los
más pequeños se unen para un fin bueno.

La pancarta les delata. Quieren dar
gracias por la creación, por la amistad,
por la vida. En una de las gorras apare-
cen las siglas “IM” como distintivo, y se
ven dos banderas en el horizonte. Son los
niños de Infancia Misionera, que mues-
tran su gratitud por lo que son y por lo
que están viviendo. OMP.

SP’ no ha reproducido en portada es-
te cartel oficial SIN CRUCIFIJO, cuando
lo que predicamos es a Cristo Crucifica-
do, y lo ha sustituido por una composi-
ción propia. (Véase pág. 6).

EL VOTO DE CASTIGO.
ATAQUES DESDE LA DERECHA

final, los nombres de tres organizaciones
políticas tampoco cristianas que han
protestado por ese desprecio, eso sí dé-
bilmente. Pero no dice nada de los mu-
chos católicos independientes de etique-
tas de partidos que fuera de los medios y
tomando chiquitos, han mostrado sin
cautelas su simpatía por ese desprecio de
los rojos a los reyes. Se la tenían jurada
y guardad, su venganza, a la Casa Real
por agravios antiguos y los más moder-
nos del apoyo a la Constitución apóstata
de 1978, por el matrimonio de Felipe, y
por la jactancia del más puro laicismo
que ha presidido la Coronación por lo ci-
vil de Felipe. Y está claro que van a te-
ner sangre fría para estarse quietos sin
sacarse las castañas del fuego hasta un
minuto después de que los culpables de
las traiciones laicistas sean identifica-
dos, localizados y castigados. Bombe-
ros, sí; pero gratuitos, no. No van a tener
miedo al elevado coste político que cual-
quier voto de castigo implica. Vamos a
ver si ahora resulta, venturosamente, que
los laicistas, los “progres” y los de la de-
mocracia cristiana van a tener enemigos
a la derecha que le agüen la fiesta.

Dos antecedentes históricos.- En
abril de 1931 muchos carlistas votaron
contra Don Alfonso de Borbón y Habs-
burgo, que huyó. Lo hicieron precisa-
mente porque eran auténticos y profun-
damente monárquicos y no admitían la
ficción de una Republica coronada.

Otro: en Julio de 1936, con las mili-
cias rojas armadas ya en las calles, el
Rey Legítimo Don Alfonso Carlos y su
delegado Don Manuel Fal Conde toman
contacto con el glorioso general Mola, y,
en vez de apoyarle incondicionalmente,
porque era un mirlo blanco le ponen pe-
gas doctrinales. Todos tenían la sangre
fría de los santos frente a los cantos de
sirena. 

Manuel de SANTA CRUZ

En portada: Uno de esos testigos de la misericordia se llama Juanjo Aguirre. Con
62 años, ha pasado 35 en República Centroafricana y desde hace 17 años es obispo de
Bangassou. Hoy nos cuenta su vocación. (Mundo negro, diciembre 2015)

XXVII JORNADAS DE LOS SEGLARES 
CATÓLICOS ESPAÑOLES 

por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
Zaragoza, 2 y 3 de abril
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de su mayor o menor valor objetivo, es ex-
presión esencial de la persona. Cualquier
forma de materialismo y de economicismo
que intentase reducir el trabajador a un me-
ro instrumento de producción, a simple fuer-
za-trabajo, a valor exclusivamente material,
acabaría por desnaturalizar irremediable-
mente la esencia del trabajo, privándolo de
su finalidad más noble y profundamente hu-
mana. La persona es la medida de la digni-
dad del trabajo.

El trabajo humano no solamente proce-
de de la persona, sino que está también
esencialmente ordenado y finalizado a ella.
Independientemente de su contenido obje-
tivo, el trabajo debe estar orientado hacia el
sujeto que lo realiza, porque la finalidad del
trabajo, de cualquier trabajo, es siempre el
hombre.

El trabajo de un hombre se vincula na-
turalmente con el de otros hombres: Hoy, el
trabajar es trabajar con otros y trabajar pa-
ra otros: es un hacer algo para alguien.
También los frutos del trabajo son ocasión
de intercambio, de relaciones y de encuen-
tro. El trabajo, por tanto, no se puede valo-
rar justamente si no se tiene en cuenta su
naturaleza social, ya que, si no existe un
verdadero cuerpo social y orgánico, si no
hay un orden social y jurídico que garanti-
ce el ejercicio del trabajo, si los diferentes
oficios, dependientes unos de otros, no co-
laboran y se completan entre sí y, lo que es
más todavía, no se asocian y se funden co-
mo en una unidad la inteligencia, el capital
y el trabajo, la eficiencia humana no será
capaz de producir sus frutos. 

En el texto anterior el libro ASÍ QUIE-
RO SER (El niño del nuevo Estado)
nos expuso el anverso del trabajo, es-

to es el derecho al trabajo, y hoy nos trae su
reverso: EL DEBER DE TRABAJAR.

“El trabajo es un derecho, pero tam-
bién es un deber. Pues si el trabajo es un
derecho y luego no lo ejercitamos, es como
si no lo tuviéramos. 

Todo el mundo tiene la obligación de
trabajar, y quien pudiendo hacerlo no lo ha-
ce, merece el destierro a un lugar donde los
hombres no se avergüencen de ser vagos. 

La sociedad subsiste por el trabajo de
todos los ciudadanos: unos siembran, otros
mueven una máquina, otros estudian y
otros defienden a la Patria. ¿Por qué traba-
jan todos? Porque su trabajo es necesario;
porque si no lo hicieran, la sociedad pere-
cería en la miseria, en el abandono y en la
degradación. 

El deber de trabajar es el primero que
el hombre ha de imponerse a sí mismo. 

Algunos creen que solo es trabajo el
que se realiza con los brazos, lo que pro-
piamente se llama trabajo de fuerza. Pero
también existe el trabajo intelectual, que es
el que desempeña la mente, y aun el del co-
razón, que es el esfuerzo de la voluntad y el
sentimiento para impulsar a los hombres
hacia el bien. Con esto queremos decir que
el trabajo adopta diversas formas y que to-
das ellas son necesarias para la armonía
social. 

Reconozco mi deber de emplear como
instrumentos de trabajo las potencias de
que Dios me ha dotado. Puesto que Dios
me las ha dado, tengo la obligación de po-
nerlas en ejercicio. 

Solamente el que trabaja tiene el dere-
cho de presentarse en público con la fren-
te alta”.

El trabajo es roca sobre la que se yergue
el destino de toda sociedad fuerte. Una de
las características inherentes al hombre,
que lo distingue del resto de los seres vi-
vientes, es el trabajo; sólo el hombre es ca-
paz de trabajar; el trabajo está adherido a la
propia naturaleza humana, de la misma ma-
nera como se adhieren las gotas de sudor a
la frente de los trabajadores durante las in-
tensas jornadas del campo y las fábricas.

Desempeñar cualquier trabajo es una de
las más nobles actividades que puede llevar
a cabo el hombre; obstaculizar en cualquier
forma esta función vital, le impediría el
desarrollo pleno como ser humano, como
ser pensante, como ser superior a todo
cuanto habita la faz de la tierra; sería un
atentado contra su dignidad.

La peculiar dignidad del trabajo impide
considerarlo como una simple mercancía o
un elemento impersonal de la organización
productiva. El trabajo, independientemente

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

Sí, trabajar es un deber, el trabajo es
parte integrante de la condición humana,
sin ser la única razón de la vida. Ninguna
persona, por el hecho de pertenecer a una
comunidad solidaria y fraterna, debe sen-
tirse con derecho a no trabajar y vivir a ex-
pensas de los demás. El hombre está obli-
gado a trabajar no sólo para ganarse el
pan, sino también para atender al prójimo
más pobre. El trabajo se perfila como obli-
gación moral con respecto al prójimo, que
es en primer lugar la propia familia, pero
también la sociedad a la que pertenece; la
Nación de la cual se es hijo o hija; y toda
la familia humana de la que se es miem-
bro: somos herederos del trabajo de gene-
raciones y, a la vez, artífices del futuro de
todos los hombres que vivirán después de
nosotros.

Firmar el contrato de trabajo supone
una serie de derechos para el trabajador que
la empresa debe asegurar y respetar. Sin
embargo, el contrato de trabajo también im-
pone al trabajador una serie de deberes que
debe acatar, como es cumplir las obligacio-
nes concretas del puesto de trabajo confor-
me a los principios de la buena fe y dili-
gencia. Practicar las medidas de seguridad
e higiene que se adopten. Consumar las ór-
denes e instrucciones del empresario en el
ejercicio de su función directiva. No reali-
zar el mismo trabajo para otra empresa que
desarrolle la misma actividad. Contribuir a
mejorar la productividad y cuantos acuer-
dos se establezcan en el contrato de trabajo.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (067). EL DEBER DE TRABAJAR
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negociable con sus cláusulas y sus bare-
mos, cada uno de ellos sale por una vedija
de la tienda de campaña invocando a su
Dios. A Dios se le ha hecho culpable de to-
das las guerras económicas de la Historia,
o sea que Dios está de nosotros hasta el
triángulo”.

Lenguaje sin duda provocador y hasta
procaz por chocarrero, pero es que la ide-
ología reinante tras el conciliarismo res-
pecto a los dioses que todos son el mismo
dios se presta al despropósito con el pie
cambiado y la mente en blanco sin el Me-
sías, Jesus el Cristo.

Y sin embargo no hay escape, porque
entre esos dioses de la farándula humanista
está el dios Becerro de Oro de los israelitas
y el dios Baal de los cananeos, en cuyo cul-
to sus sacerdotes llegaron a implantar la
¡prostitución sagrada! Nada nuevo bajo el
Sol-Baal, que derivó a la denominación del
dios Moloch representado en estatuas hue-
cas de figura humana con cabeza de carne-
ro, sentado y coronado, con la boca abierta
por la que introducían a los bebés sus pro-
pias madres para ofrecer sacrificios huma-
nos de expiación que eran abrasados en la
cavidad abdominal del dios de bronce
puesta al rojo vivo con fuego real de horno
diabólico. Tantos y tantos dioses, ídolos de
todas las épocas y por todos los pueblos de
la gentilidad, igual que ahora mismo en el
mundo globalizado en el que por las más
encumbradas figuras se afirma que todos
los dioses son un mismo Dios.

Inevitable confusionismo atroz porque
de las mentalidades y juicios erróneos sur-
gen el disparate y la amoralidad. Y si con-
fusionismo, se provoca conflicto. Y si
conflicto, guerra de las ideologías contra-
rias que después de todo, aun tratándose
de ateísmo, siempre serán guerras teológi-
cas por negación, hasta el punto de invo-
car a un dios indeterminado e inaprensible
el mismo secretario general de la ONU,
supuestamente aconfesional y atea que
puede resultar ateísta del ateísmo global a
pesar de las mofas y sarcasmos contra el
Dios revelado de verdad en y por Cristo
Jesús. Guerra beata de la que no se quie-
ren enterar los interconfesionales epicúre-
os, pero guerra santa para el yihadismo de
fauces y entrañas incandescentes en honor
de un Alah devorador y de madres sin en-
trañas para sus hijos engendrados.

Guardaba un servidor, ustedes per-
donen el personalismo, el recorte
de una de las columnas diarias que

escribía el ácrata presuntuoso de dandis-
mo, andrógino de Voltaire y la Sagan así
de tan afrancesado y sin embargo formi-
dable literato Francisco Umbral (Francis-
co Pérez Martínez), fechada el 25 sept
2004, tres años menos unos días antes de
su óbito, y publicada en el periódico ma-
drileño El Mundo. Llevaba por título pre-
cisamente: “La guerra teológica”, tan lla-
mativo que motivó guardarla en archivo.

Así comenzaba su diatriba mordaz co-
lumnaria: “El otro día escribía uno aquí
que las guerras ya no son teológicas, pero
de pronto se declara una guerra teológica
en España: el Gobierno quiere reducir la
Iglesia española a una especie de catolicis-
mo laico y paradójico. Eso sí que puede
ser el final de Zapatero y algunos caere-
mos con él en esa suerte de Renacimiento
ateo que ahora anuncia el Gobierno”.

Ya el 16 enero 1991 había escrito a pro-
pósito de la guerra inminente contra el Irak
de Sadam Hussein que le declaraban sus
anteriormente aliados cuando la guerra
contra el Irán de Jomeini: “El señor Sadam
ha dicho «Alá es grande» y el señor Pérez
de Cuéllar (secretario por entonces de la
ONU) ha dicho. «Que sea lo que Dios
quiera», de modo que ésta es, va a ser, está
siendo, más que una guerra santa, una gue-
rra beata”.

Y estos otros párrafos: “Dice que no
habían llegado a ningún acuerdo, pero el
acuerdo me parece pleno: que ésta es una
guerra teológica. El Alá de las cabras con-
tra el Dios de los síndicos de Bolsa. Pérez
de Cuéllar sale de la reunión diciendo que
«lo dejamos todo en manos de Dios». A
un secretario general de Naciones Unidas
debiera quitársele de la baraja el comodín
«Dios», porque es que lo usan todo el ra-
to. Dios ya tiene bastante con poner un
poco de orden y controlar la Conferencia
Episcopal, que en Madrid es un bebedero
de patos cada vez que se reúnen”

“Más que una guerra santa, ya digo, me
parece una guerra beata. Todos los dioses
son Dios, según el Vaticano II y Juan
XXIII, pero ahora Pérez de Cuéllar y Sa-
dam enfrentan al dios de las cabras y las
huríes con el dios de los yuppies y las mar-
quesas. Cuando esperábamos un tratado

¿¿GGUUEERRRRAA  TTEEOOLLÓÓGGIICCAA??
PPOORR  SSUUPPUUEESSTTOO

Todo ello fruto del “bebedero de patos
cada vez que se reúnen” donde quiera que
sea interconfesionales-interreligiosos deís-
tas con la complacencia de quienes se pre-
sentan en nombre de Cristo, que por ese
mismo hecho en la práctica deja de ser im-
pronta y luminaria del que se desprende
esencia del único Dios asequible y que se
deja sin confesar, predicar ni vivir.

En estos mismos días un video de
Francisco ha causado una conmoción terri-
ble porque en sus propios términos de pa-
labras e imágenes viene a coincidir con el
entonces Gobierno de Zapatero empeñado
en reducir a la Iglesia en España en un ca-
tolicismo laico y paradójico, lo que supo-
ne un Renacimiento ateo. Ahora catolicis-
mo laico y paradójico a escala ecuménica.
La única certeza de coincidencia en todas
las religiones es que “todos somos hijos de
Dios”, ha declarado Francisco.

¿Con Cristo o sin él? Esta sí sería o ya
es la guerra teológica universal globaliza-
da y hasta pudiera ser apocalíptica.

Nicasio CHIRIVITAS

“RÍO DE MISERIA” 
Y VIOLENCIA

En su primera misa del año, el papa
Francisco habló de quienes huyen de la
guerra y el hambre. “¿Hasta cuándo la
maldad humana seguirá sembrando la tie-
rra de violencia y odio?”, se preguntó el
pontífice. El Papa alertó del “río de mise-
ria” y violencia que crece en el mundo y pi-
dió vencer la indiferencia y recurrir a “la
fuerza de la fe” para abrir “nuevos cami-
nos” que alcancen acuerdos a los que no
llegue la política. Efe.  En la foto, el Papa
mira a tres niños (dos chicos y una chica)
el 1 de enero en un acto con motivo del
Año Santo de la Misericordia. ¿Encarna-
ban a los Reyes Magos, uno de ellos niña?

El Vaticano lanzó el 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, el proyecto “el video
del Papa”, en el cual el Santo Padre explica sus intenciones de oración universal y para

la evangelización, propuestas por el apostolado de la oración. Esto se repetirá mensualmente. “Que el diálogo sincero entre hombres y mu-
jeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia”. “La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, esto de-
bería provocar un diálogo entre las religiones”. “Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa
manera. En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos para todos: todos somos hijos de Dios”. (¿!!?). 

EL VIDEO DEL PAPA
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BUZÓN DEL LECTOR

Desde nuestra revista SP’, convencida-
mente misionera, venimos los últimos
años teniendo que ‘bautizar’ los carteles
oficiales de las Obras Misionales Pontifi-
cias de la Infancia Misionera y del Do-
mund con alguna Cruz o Crucifijo, distin-
tivos obligados de toda Evangelización, de
los que sus dibujos o fotos son incompren-
sible y sistemáticamente privados.

El año pasado dio lugar esta observa-
ción y un artículo de uno de nuestros cola-
boradores, P. Echániz, a una dolida y res-
petuosa respuesta de Don Anastasio GIL,
desde la Dirección de las OMP, a la que
correspondimos con cordialidad. 

Lejos de nosotros arrogarnos gustos
caprichosos de diseño para imponerlos a
otros, pero creíamos y creemos que poner
una Cruz bien visible o un Crucifijo en
esos carteles misioneros es una obligación
sustancial de cualquier propaganda de
evangelización y es lo que en caridad fra-
terna sugeríamos para en adelante.

No lo han considerado los de las OMP
así. Y esta INFANCIA MISIONERA 2016
nos hemos visto obligados a componer,
como en 2015, un cartel propio. Con bas-
tante dificultad, ya que encontrar un mi-
sionero con niños vestido de sacerdote,
aunque sea obispo, como el de nuestra por-
tada 2016, es hoy tarea casi imposible.

A continuación, reafirmándonos en
nuestra sugerencia, reproducimos el artí-
culo (Sp’ 16 ene 2015, pág. 7) y la carta
(Sp’ 1 feb 2015, pág. 11)

La PROPAGANDA O.M.P. de la JOR-
NADA INFANCIA MISIONERA 2015 

Como todos los años, acudimos puntual-
mente a celebrar la Jornada de la Infancia
Misionera, que este año tendrá lugar el 25 de
Enero. Creemos que ya es una buena contri-
bución a su existencia el mero hecho de
mencionarla y evitar que decaiga y se olvi-
de. Porque, al paso que vamos, tres grandes
enemigos la corroen, que son: UNICEF, el
laicismo y su propia corrupción ideológica.

De UNICEF poco hay que añadir a lo
de siempre: que es una “agencia” de la
ONU que participa de la ideología no cris-
tiana de esta unas veces, y anticristiana
otras, lo mismo que una parte participa
esencialmente y sin remedio de las esencias
de un todo. Que, además de la cuestión re-
ligiosa, la ONU es una Organización políti-
ca enemiga de España. Tantas veces y tan
claramente así manifestada que no es nece-

sario insistir. Sigue siendo una contradic-
ción escandalosa que personas que se lla-
man católicas y patriotas contribuyan a sus
arcas y a su popularidad. Estas mismas con-
sideraciones se extienden a la UNESCO.

El laicismo, positivo, negativo, neutro o
todo lo contrario, tiene entre sus objetivos
más desvergonzadamente proclamados,
que los niños no conozcan la Revelación ni
la Iglesia. Este laicismo esta incrustado en
la política española y sigue creciendo como
vamos a ver en las próximas elecciones de
Mayo y, bien desde el Poder o desde el am-
biente en el que influye impunemente la
Oposición, va a intentar cargarse la fe cató-
lica, por igual la de la mayoría de los niños
españoles que la de los de tierras declara-
das como misión. De manera que si siguen
las cosas así, tendremos que organizar otras
Jornadas para la evangelización de la San-
ta Infancia Española. No sabremos si insis-
tir en la evangelización de los niños de le-
janas tierras, o en la de los niños salvajes de
nacionalidad y residencia españolas. Espa-
ña ¿país de misión?

El tercer enemigo al acecho es la co-
rrupción ideológica de la propia propagan-
da de estas jornadas este año. Es notable y
asombroso, aunque enfermedades pareci-
das se pueden observar en otros sectores
eclesiásticos. Corruptio optimi, pessima:
empezaremos por detenernos ante el cartel,
“Infancia Misionera 2015” anunciador que
se distribuye en los atrios de muchas igle-
sias de España. Gigantesco esfuerzo que
cuesta entender al servicio de qué, porque
por de pronto llama la atención en esos car-
teles la ausencia de dibujos, símbolos o re-
ferencias religiosas. De religión, absoluta-
mente nada. Para ese viaje ya tenemos a
UNICEF, a los BoyScout y a las secciones
juveniles de todos los grupos anticristianos
del damero político. El cartel muestra unos
chiquillos que parece que están pintando es-
ta leyenda: “Yo soy uno de ellos”. ¿Qué
querrá decir eso? Tratan de explicarlo unos
escritos que acompañan al cartel.

Esa inscripción enigmática es el lema
de la Jornada de este año. A vueltas y re-
vueltas con el estilo farragoso que usan los
progres para buscarle tres pies al gato, pre-
tende explicar a los educadores (los niños
no lo entenderían) que “para Dios todos
somos iguales” y deducir de ese disparate
que cada niño misionero sienta que es uno
de ellos. Es decir, como los niños infieles
que le invitan a evangelizar. Pues, no. No

son iguales. Todavía hay clases. Unos va-
sos comunicantes no comunican nada si
son iguales. Estos errores son un zarpazo
más del igualitarismo contra natura y envi-
dioso que nos invade y que es higiénico
denunciar y evitar. 

P. ECHÁNIZ
Nota de la Redacción.- Por las razones

que en el precedente artículo se exponen,
hemos sustituido en portada página 1 de
este SP’ de 16 de enero de 2015 el insulso
cartel oficial de las OMP por este otro de
un misionero con unos niños africanos. Es
el hermano de la Orden de San Juan de
Dios Manuel García Viejo, médico leo-
nés de 69 años, desde hace 52 años en la
Orden, que enfermó por el ébola en Sierra
Leona y, trasladado a España para su trata-
miento, falleció en Madrid el 25 del pasa-
do mes de septiembre. 

SOBRE EL CARTEL DE INFANCIA
MISIONERA (Sp 16 ene 2015, pág. 7)

Estimado P. Echániz: Desde las Obras
Misionales Pontificias le transmito mi
agradecimiento por el comentario que ha-
ce en su revista “Siempre p’alante” al car-
tel de Infancia Misionera (pg. 7). Toma-
mos nota de sus observaciones que nos
ayudarán a mejorar en otras actividades
que propongamos no sólo para Infancia
Misionera sino también para cualquier otra
campaña. Merece nuestro reconocimiento
la opción por el cartel que han puesto en
primera página con la fotografía del Hno.
García Viejo. Sólo me permito sugerirles
que, además de la crítica por la “corrup-
ción ideológica de la propia propaganda de
estas jornadas de este año”, hubieran dicho
alguna palabra de animación y coopera-
ción misionera para que los fieles, espe-
cialmente los niños, tomen parte en esta
nueva oportunidad para ayudar a los niños
en los Territorios de misión. 

Reciba un saludo cordial. 
Anastasio GIL, direccion@omp.es

-Estimado Don Anastasio Gil: Nuestro
agradecimiento también por su atención a
nuestra crítica. En cuanto convalezca, el P.
Echániz le responderá con el cariño que
siente por las misiones. Igual que SP’, que
desde su fundación en 1982 siempre está
presente con portadas de la Santa Infancia,
de la Javierada y del Domund. Le prome-
temos nuestra animación y cooperación
misionera. José Ignacio Dallo.

LOS CARTELES MISIONEROS SIN CRUCIFIJO NI CRUZ 

“LA IGLESIA NO EVANGELIZA CIVILIZANDO, ELLA CIVILIZA EVANGELIZANDO”.
Pío XI al Excmo. Señor Roland-Gosselin: (Semaine sociale de Versailles 1936)
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IINNCCEENNDDIIOOSS,,   BBRRUUJJEERRÍÍAA  YY  EESSPPIIRRIITTIISSMMOO

Las líneas que siguen no pretenden
afirmar nada. Solo son, con muchas
dudas, una modesta hipótesis de tra-

bajo que dejo esbozada para que otros la
continúen. El festín democrático del 20D
ha eclipsado una noticia extraña de esos
mismos días que no debe quedar desaperci-
bida. La prensa diaria del 21-XII-2015 pu-
blica unas crónicas de las que extractamos:

El sábado 19-XII-2015 había en Astu-
rias a las 12 horas una treintena de incen-
dios y 4 horas más tarde había 78 y otra
hora después eran 100 y seguían aumen-
tando por la noche. En Cantabria hubo 40
incendios y más incendios después en
otros puntos de España.

Ocho días más tarde, cuando esto es-
cribo, con los incendios ya apagados en su
mayoría, o controlados, las autoridades y
fuerzas vivas de la región declaran dos co-
sas: que la simultaneidad y proximidad de
esos incendios, además fuera de tempora-
da, les lleva a pensar que han sido provo-
cados. Pero que no entienden, después de
razonar sinceramente, cuál puede ser la
motivación de los incendiarios. Son dos
reflexiones fundadas que por otra parte, to-
do el mundo hace. Son posibles algunos
descubrimientos posteriores que justifi-
quen hipótesis distintas de las nuestras, pe-
ro no necesariamente incompatibles, sino
incluso solapables.

Pensamos, por la extensión de este tea-
tro de operaciones, que los incendiarios
han tenido que ser unos cuantos y que es
demasiado trabajo solo para uno o dos. Si
fueran varios, y aún no bien conocidos,
hay que inducir que forman una organiza-
ción aunque pequeña. Donde hay organi-
zación, hay dinero, y donde hay las dos co-
sas, hay ideología, aunque no sea sincera y
sólo como tapadera. Hasta la segunda mi-
tad del siglo XX, había en mucho pueblos
y comarcas de España un curandero o sa-
nador fijo, rival del medico titular, diría-
mos que “en plantilla”, que mantenía bue-
nas relaciones adornadas por un aire
misterioso, con un brujo o bruja, también
de cierto estatus social reconocido. Moder-
namente, después de la floración de sectas
debida a la conjunción de la Declaración

de Libertad Religiosa del Concilio Vatica-
no II y a su espíritu general de tolerancia,
con las libertades de perdición del libera-
lismo y de la democracia, aquel binomio
“curandero-bruja” ha sido relevado por
otro parecido y paralelo de más pretencio-
sa presentación que es el de “terapias al-
ternativas” y “talles psicológicos” a cargo
de sectas extrañas pequeñas. Las conjuras
y ceremonias misteriosas han sido sustitui-
das aun entre campesinos mostrencos, por
prácticas de yoga y sus variantes, y por
manipulaciones de “crecimiento personal”
y otras actividades de religiones falsas a su
vez desacralizadas. 

El grupo clandestino responsable de
esos recientes incendios de la cornisa

cantábrica con esta salida a escena se ha
pasado de listo. Le puede suceder como
al famoso gánster norteamericano Al Ca-
pone cuando hizo hacer a su banda varios
atracos simultáneamente para bloquear a
la policía. Desveló que había una organi-
zación y la policía dedicó a su destruc-
ción una prioridad sobre los atracos uno a
uno. Es posible que aquí y ahora no se in-
vestigue en esa dirección y parezca que
nuestra hipótesis es una fantasía. Si la or-
ganización incendiaria sobrevive, podría
ser debido al desinterés por investigar
esos asuntos, debido a la familiaridad y
legalización del trato con el Mal.

El SERVIOLA

CC OO NN TT II NN UU II DD AA DD   SS II EE MM PP RR EE   PP ’’ AA LL AA NN TT EE   22 00 11 66
El espíritu y sacrificio de la Dirección y voluntariado de articulistas y colaboradores de SP’ de toda España está pronto.
Pero la EDICIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente un impor-

tante desembolso económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores y de espe-
ciales bienhechores.

SÓLO con las suscripciones ordinarias abonadas –hay mucho moroso desfallecido u olvidadizo–, los redondeos y PANTANITOS, sin
DONANTES EXTRAORDINARIOS no habríamos podido sobrevivir estos 33 años de SP’, ni podríamos continuar.

SP’ ESPERA VUESTRAS APORTACIONES ESPECIALES en vida y VUESTROS LEGADOS TESTAMENTARIOS (SP’16nov2014, pág3), DES-
PUÉS DE LA MUERTE, SI QUERÉIS SEGUIR apoyando desde el cielo la lucha de vuestros hijos en la tierra.

Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. José Ignacio DALLO LAREQUI, Director

PODEMOS Y ARABIA SAUDÍ 
Podemos pidió el 8 de enero al Go-

bierno y a la Casa del Rey la suspensión
el viaje programado de los reyes Felipe
VI y Letizia a Arabia Saudí, una visita
anunciada para el próximo 16 de febre-
ro por el embajador del país árabe en
España, el príncipe Mansour Bin Khalid
Alfarhan Al-Saud.

El partido liderado por Pablo Igle-
sias argumenta que no ve “razonable”
que una institución como la monar-
quía, “supuestamente neutral y que
debe pro-mover los valores comparti-
dos por la ciudadanía española”, reali-
ce una visita oficial a un país en que
las mujeres ni siquiera pueden condu-
cir, se reprime a los defensores de los
Derechos Humanos y se ejecuta a con-
denados.

En un comunicado, Podemos re-
cuerda que el pasado 2 de enero Arabia Saudí ejecutó a 47 personas, entre ellos el líder
religioso chií Nimr Baquir al Nimr, lo que ha “desatado una espiral de tensión con Irán y
otros países que amenaza con desestabilizar aún más una región sumida en la violencia,
la guerra y la inestabilidad”.

Podemos también pide en su comunicado al Ministerio de Defensa “una rendición de
cuentas exhaustiva” sobre la colaboración militar y la venta de armas a países “sobre
los que pesan acusaciones de violar los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario”.

En este sentido, recuerdan que entre 2003 y 2014 España vendió armamento a Ara-
bia Saudí por valor de 725 millones de euros. La denuncia coincide con otra de Amnistía
Internacional que pide a España la condena del régimen saudí por las recientes ejecucio-
nes. Colpisa.
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que consideraba mera opinión, animaba a
la desobediencia en lo que monseñor In-
iesta, unilateralmente, estimaba opinable
(9). Quiso desmitificar al papado (10).
Reclamaba una organización democrática
de la Iglesia (11), contra su estructura
fundacional.

Fue denunciado por un grupo de sacer-
dotes al cardenal Tarancón, por sus teorías
heréticas en cuestión de sacramentos (12).
Pidió estudiar la posibilidad del matrimo-
nio civil para los bautizados (13), defendió
el divorcio para los no creyentes (14), y
para los creyentes: la «inclusión en un pro-
grama socialista de la legalización del di-
vorcio, no me haría cambiar de opinión»
(15). Se refiere a sus simpatías por el so-
cialismo.

Negaba buena parte de la moral que
enseñaba Humanae Vitae, estaba contra la
libertad de enseñanza; y era solidario con
el teatro y los periodistas pornográficos,
que ofendían a la religión católica (16). Se
dijo enemigo profundo del aborto, pero no
veía inconveniente en que se despenaliza-
se: «mi conciencia rechaza el aborto total-
mente, pero mi conciencia no rechaza la
posibilidad de que la ley deje de condenar-
lo como un hecho delictivo; en cuanto a
los anticonceptivos no sólo no los rechaza
mi conciencia, sino que hay que abrirles el
camino completamente» (17).

La I Asamblea Cristiana de Vallecas
fue preparada durante meses por monseñor
Iniesta. Se iba a celebrar el 15 de marzo de
1975 en una propiedad de los Padres
Asuncionistas, pero fue suspendida por el
Gobierno, temiendo que se produjeran al-
teraciones del orden público (18). Desta-
cados miembros del partido comunista
francés y portugués llegaron a Madrid pa-
ra asistir a la reunión vallecana (19).

La Asamblea frustrada de Vallecas y el
papel de monseñor Iniesta fueron justifica-
dos por el cardenal Tarancón en sus Con-
fesiones (20).

Hostil a la revista
Iglesia-Mundo, acusó a
esta benemérita revista de
dar falsas noticias sobre
organizaciones eclesiales,
y de no estar en comunión
con la Iglesia diocesana.
Junto a monseñor Osés
acudió al V Congreso de
Teología de la asociación
herética «Juan XXIII».

Rechazó, combatió y
colaboró a la destrucción
del Estado cristiano (21).
No quiso ni partidos ni
sindicatos cristianos (22).
Los prefería anticristianos.

Tomó partido indisi-
muladamente por el régi-

men vigente, colaborando en fundaciones
o coordinadoras en favor de la Constitu-
ción de 1978 (23). Frente a la doctrina de
la Iglesia, que establece como fin de la
política el servicio al bien común, monse-
ñor Iniesta entendía que la política se re-
duce a la libertad y la convivencia respe-
tuosa (24). 

Junto a seis obispos (Añoveros, Argaya
y Setién, Palenzuela, Estepa y Oliver),
monseñor Iniesta apoyó a los sacerdotes
presos en Zamora. Los siete sacerdotes
presos en Zamora eran abiertos colabora-
dores de grupos marxistas, ilegales y anti-
clericales, como CC. OO. o incluso ETA.
Eran presos que vulneraban el Código Pe-
nal entonces vigente y el Concordato (25).
Temiendo la ira de los grupos ultras, huyó
a Roma en octubre de 1974 después de
pronunciarse en contra de la ejecución de
«unos cuantos españoles», que resultaron
ser terroristas. Monseñor Iniesta vulneraba
la misma autonomía del poder temporal
que defendió para justificar la llegada de
un Estado ateo (26).

Roma le llamó a consultas para expli-
car su línea pastoral (27). Y Juan Pablo II
le animó a la renuncia (28). 

La prensa en general se ha deshecho en
parabienes hacia el personaje. No parece
buena cosa el aplauso de un mundo que ha
dado la espalda a Cristo. Los misioneros
claretianos de Vida Religiosa le han hecho
un homenaje. En «acción de gracias por su
vida y testimonio cristiano», Ecclesia, le
ha publicado unos poemas escritos hace
cuatro décadas. Para Juan G. Bedoya, en
El País, y José Manuel Vidal, fue un obis-
po que luchó por la libertad (de los enemi-
gos de la Iglesia) y la democracia. El mi-
llón de niños abortados con su democracia
se lo agradecerán sin duda. Alfa y Omega,
como es habitual, ni frío ni caliente. (Con-
cluye en pág. 9).

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

El pasado 3 de enero falleció monse-
ñor Alberto Iniesta Jiménez
(1923-2016), en la residencia sacer-

dotal de Albacete. Licenciado en Teología
en 1958 en la UPSA, y ordenado sacerdo-
te en 1958, fue Ecónomo de San Pedro y
Rector del Seminario Mayor de su diócesis
natal de Albacete. En 1972 fue consagrado
obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, por el
entonces arzobispo matritense Vicente En-
rique y Tarancón, presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. Desde 1998
era obispo auxiliar emérito, tras acompa-
ñar en el gobierno pastoral de la diócesis a
los cardenales Tarancón, Suquía y Rouco
Varela.

Activo colaborador del cardenal Taran-
cón, fue protagonista de numerosos escán-
dalos que contribuyeron decisivamente a
la desorientación del pueblo de Dios. Fue
un obispo abiertamente comprometido con
el modernismo, que intentó en el poscon-
cilio desarraigar a la Iglesia de la Tradi-
ción Apostólica y del Papa.

Se dijo socialista de siempre (1): «ha-
blando en general, soy un obispo de iz-
quierdas» (2). «Creo que la sociedad que
busca el marxismo es extremadamente co-
herente con mis planteamientos» (…). «La
sociedad que yo desearía es una sociedad
socialista en el más amplio sentido de la
palabra» (3). Defendió que la Iglesia se es-
corase a la izquierda después de mucho
tiempo hacerlo a la derecha sin que por
ello fuese acusada de temporalismo (4).
Creyó compatible cristianismo y cierto
marxismo (5), Presentó el libro de Alfonso
Carlos Comín, «Por qué soy marxista y
otras confesiones», reiterando su simpatía
por el marxismo. Apoyó la Teología de la
Liberación, y al sandinismo (6).

En uno de sus libros, afirmaba que la
Iglesia y el marxismo pueden coincidir
con más facilidad en cuestiones sociales,
que el proyecto marxista se parece más al
proyecto cristiano que el capitalista, y que
el marxismo permite ciertas formas de
propiedad y ésta no es una tesis inmutable
en la Iglesia (7). No supo defender la doc-
trina social de la Iglesia sin emparentarla
al marxismo, al que atribuía un sincero
afán de justicia social que la historia des-
miente.

Sin embargo, el 30 de junio de 1979, el
diario El País publicó en la sección de
«Cartas al Director» una aclaración de
monseñor Iniesta sobre unas palabras su-
yas pronunciadas en el Club Internacional
de Prensa pocos días antes, aclarando que
no estaba en proceso de abrazar la opción
marxista. Eso sí, se dijo partidario de la
Revolución Francesa (8), condenada por la
Iglesia.

Crítico con el Papa Juan Pablo II, re-
lativizando algunas de sus enseñanzas

HA MUERTO EL «OBISPO ROJO DE VALLECAS»

En el VÍDEO del Papa Francisco, una representante del bu-
dismo, otro del judaísmo, un sacerdote católico y un dirigente
islámico dicen creer en Dios. 

“Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o
encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en es-
te abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos pa-
ra todos: todos somos hijos de Dios”. (¿!?)

?
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la mano de quien bastantes o pocos años
les dio de comer. Y más bien, habrá algu-
nos casos en que no se mostró generosa
ante la deserción. Porque muchos de los
que se han ido han sido ayudados econó-
micamente algún tiempo en el que se bus-
caban un medio de vida y otros incluso
fueron colocados en ámbitos eclesiales. Lo
que en principio me parece un error. No el
recomendarles para un empleo civil sino
darles uno eclesial. Como por ejemplo
profesores de religión.

Y por último queda, también ultrami-
noritario, el de los nostálgicos de su sacer-
docio que han querido mantenerlo al mar-
gen de la disciplina de la Iglesia. Quieren
seguir siendo curas y ejerciendo de curas.
Cuando en los años postconciliares, de
deserciones masivas, hubo un cierto núme-
ro de sacerdotes secularizados que intenta-
ron continuar su ministerio al margen de la
Iglesia que no se lo permitía. Hasta les re-
conozco un cierto, aunque en mi opinión
equivocado, mérito eclesial. Porque es du-

ro tener que ganarse, con dificultad, las
lentejas para su familia y además dedicar
parte del escaso tiempo sobrante para in-
tentar seguir haciendo de curas. Aunque ya
lo suyo terminara derivando en un presbi-
terianismo dinamitador de la institución
eclesial.

Su error de cálculo, garrafal, fue el cre-
er que los bastantes de la primera hora
iban a continuar en el futuro. Y eso no lle-
gó. De los nuevos abandonos, ya gracias a
Dios muchos menos, prácticamente la to-
talidad entra en el grupo primero. En el de
ellos, ni uno. Con lo que son un conjunto
cada vez menor, los años no perdonan, y
en puertas de la extinción total.

Acaban de publicar, los últimos de Fi-
lipinas, un manifiesto con sus reivindica-
ciones. Que no importan ni interesan a na-
die. A no tardar mucho tiempo el último
apagará la última luz. Si es que a eso se
puede llamar luz. Se mueren, se van, sin el
menor relevo generacional. Y lo peor para
ellos es que su desaparición no le importa
nada a nadie. Porque son ya la nada.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Los “curas casados” siguen dando la
murga. Verdaderamente inasequibles
al desaliento. Una actitud que hoy ya

es patética. Porque no son nada. Se engaña-
ría quien pensara que, por aparecer en me-
dios periféricos y sin lectores de vez en
cuando, tienen alguna significación en la
Iglesia. Ninguna. Son cada vez menos, ma-
yores y más solos. Y esas famosas comuni-
dades que no se les caen de la boca son to-
davía menos. No creo que ninguna pase, y
si lo hace es por poquísimo, de una docena
de personas, de la misma edad que esos
“curas casados” que se reúnen en una casa
particular para celebrar misas ilícitas. Y en
casas particulares modestas, no es una críti-
ca a la modestia sino una constatación de la
realidad, 80 metros cuadrados, tres habita-
ciones, un saloncito y un baño y un aseo, ya
me dirán cuántas personas caben en el sa-
loncito. Viví unos cuantos años en una de
esas casas y me las conozco muy bien.

Los curas que abandonan el sacerdo-
cio, en la inmensa mayoría de los casos
por hacérseles imposible el celibato que
también en no pocos de esos casos ellos
pusieron en un riesgo insuperable, respon-
den en mi opinión a tres tipologías, una de
ellas, la absolutamente mayoritaria, con
dos variantes.

La mayor parte, seguramente más del
90% de los sacerdotes que abandonaron su
estado para casarse, canónica o civilmente,
viven después su situación en la Iglesia co-
mo simples seglares, no pocos como ejem-
plares seglares, o se han desentendido de
ella y si creen todavía en algo de lo que en
su día creyeron no se lo nota nadie. Mu-
chos ocultan celosamente su estado ante-
rior y les irrita que alguien se lo recuerde,
estoy pensando en una alta personalidad
de la sociedad española, y otros, aunque
no lo proclamen, les es indiferente que eso
salga a relucir.

Los otros dos grupos son ya muy mi-
noritarios. El primero es el de los rebota-
dos contra la Iglesia a la que combaten con
saña permanente. Como si les hubiera he-
cho algún mal. En todo caso se lo habrían
hecho ellos a ella con su abandono. Me pa-
recen simplemente mala gente mordiendo

(Viene de pág. 8) De la Cigoña dice que en sus últimos años cambió. Que se convirtió en hombre de largos ratos de Sagrario. Cuán-
tos nos alegramos que haya rectificado sus afanes renovadores del concepto clásico de oración, que consideraba inútil en muchos aspec-
tos (29). Lo cierto es que no ha rectificado, que sepamos, nada de cuanto dijo e hizo. Y menos aún, que sepamos, ha pedido perdón por
el daño infligido a la Iglesia, ahora que está de moda pedir perdón. 

Monseñor Carlos Osoro ha dicho de monseñor Iniesta, en la colegiata de San Isidro, que se trata de «una vida gastada en el servicio
a Dios, a la Iglesia y al pueblo». 

El Papa Francisco ofreció sufragios por monseñor Iniesta, «quien con ejemplar celo y entrega pastoral sirvió durante tantos años a la
Iglesia». Suponemos que estos son los problemas del «copia y pega» de las fórmulas protocolarias…

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY

“PENOSA”, LA PORTADA DE CHARLIE

El periódico de la Santa Sede, L’Os-
servatore Romano, publicó el miércoles
6 de enero un breve artículo sin firmar ti-
tulado ‘La fe manipulada’ en el que cali-
ficó de “penosa” la portada del número
con el que el semanario satírico francés
Charlie Hebdo conmemora el primer ani-
versario del atentado contra su redac-
ción, el 7 de enero de 2015. En la pri-
mera página de esta edición, de la que se
han puesto a la venta cerca de un millón
de copias, aparece un dios a la carrera
manchado de sangre y con un kalachni-
kov a la espalda bajo el título “Un año
después el asesino sigue corriendo”.
Charlie olvida una vez más que los líde-
res de todas las religiones rechazan a la
violencia. “El episodio no es una nove-
dad porque, tras la bandera engañosa de
una ‘laicidad sin compromisos’, el semanario francés olvida una vez más que los líderes
religiosos de todas las religiones están repitiendo desde hace tiempo el rechazo a la vio-
lencia en nombre de la religión”, se afirma en “L’Osservatore Romano”. En este sentido
recuerda que, tal y como ha señalado el propio papa Francisco en varias ocasiones, “uti-
lizar a Dios para justificar el odio es una auténtica ‘blasfemia’”. (20mSP)

LLOOSS  ““CCUURRAASS  CCAASSAADDOOSS””  
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Los Círculos San Juan de Amigos
de la Prensa Católica y Patriótica han
otorgado sus Premios anuales corres-
pondientes al año 2015.

El Premio “Víctor Pradera” a la per-
sona más distinguida del año en defen-
sa de nuestros ideales ha sido para
Juan León Cordón por su labor al fren-
te de “Fuerza Nueva Andalucía”, promo-
viendo numerosos actos patrióticos en
la región y participando en otros nacio-
nales.

El Premio “Ramiro de Maeztu” al
mejor libro ha ido a Javier Sanmateo
Isaac-Peral, por el titulado “El submari-
no Peral. De la gloria a la traición”, obra
en la que refleja un periodo histórico
con profundas y complejas relaciones
conspiratorias que privaron a España de
un arma decisiva antes del enfrenta-
miento con los Estados Unidos.

El Premio “Manuel Delgado Barre-
to” al mejor artículo lo ha conseguido
Juan Manuel Pozuelo por el titulado
“Podemitas”, publicado en la página del
Sindicato TNS.

Estos premios, patrocinados por los
quincenales “Fuerza Nueva”, “Siempre
p’alante” y “La Nación”, llevan conce-
diéndose desde 1995.

Para celebrar las distinciones y en-
tregar los correspondientes Diplomas
se celebrará la Santa Misa el día 23 de
Enero, sábado, Víspera de San Francis-
co de Sales, Patrono de la buena pren-
sa, en acción de gracias al Santo y en
sufragio por las almas de los suscripto-
res y lectores de estas publicaciones.
Será en el Oratorio del Caballero de
Gracia, en Madrid, junto a la Gran Vía,
a las 13,15 h.

Posteriormente tendrá una comida
de hermandad en un restaurante próxi-
mo, a cuyos postres los galardonados
recibirán sus Títulos y pronunciarán
unas palabras, haciendo el elogio de
los premiados el Presidente de los Cír-
culos, José Luis Corral. 

Otorgados los 
Premios de los Círculos

San Juan 2015

Ahora que ya hemos comprado la
agenda para el año 2016 es el mo-
mento de anotar al final de ella, el

primero de diciembre, por ejemplo, un avi-
so de “iniciar campaña cabalgatas de re-
yes”. Así pondremos algún remedio al des-
cuido de no habernos ocupado de ellas este
año, quizás distraídos por las elecciones
del 20D y las campañas clásicas a favor de
los Belenes o Nacimientos.

Con los triunfos del Frente Popular en
las elecciones del año 2015 y con la insta-
lación del laicismo en las filas de la Igle-
sia, la degradación religiosa inicial de las
Cabalgatas de los Reyes Magos se ha ace-
lerado notablemente. Es un fenómeno aná-
logo y paralelo a la degradación de algu-
nas procesiones de Semana Santa,
especialmente en Andalucía, pero estas ul-
timas han sido ya más atendidas.

El Mal empieza en las predicaciones
de la Adoración de los Reyes Magos, que
se presenta solo como un asunto simpático
pero no como el primer toque en el Nuevo
Testamento, a favor de la confesionalidad
católica de los Estados. Si los Reyes Ma-
gos hubieran sido laicistas, no tenían por
qué haber corrido a rendir vasallaje al Ni-
ño Jesús. Su viaje, su adoración y sus tri-
butos de oro, incienso y mirra, son la más
sencilla y rotunda manifestación de confe-
sionalidad. Por cierto que, también se ha
silenciado en el año 2015 en que se ha
conmemorado el genocidio de los arme-
nios por los otomanos, que el Rey de Ar-
menia fue el primer Rey confesional cató-
lico, antes aún de lo de Constantino.

Volvemos pues, a indicar que la confe-
sionalidad católica del Estado es tema om-
nipresente, por acción y por omisión. ¿Qué
sentido pueden tener el evangelio de la
Adoración de los Magos, y las Cabalgatas,
para unos clérigos cómplices del laicismo?
¿Cómo concordar la visita de los Reyes
Magos con la apelación del Papa Francis-
co I a que el Estado sea no confesional, y
a otras “tradiciones religiosas” a participar
en la política, en Río de Janeiro, Julio
2013, Véase SP’ de I-IX-2013 y ss., con el
hecho de que los Reyes Magos se presen-
taran inmediatamente y solos a adorar al
Niño Jesús sin llevar como compañeros de
viaje a representantes de religiones falsas
que abundaban en sus territoritos? 

Los laicistas de pura cepa, los liberales
y los rojos, entienden todo esto perfecta-

mente y en cuanto pueden se dedican a pa-
lidecer la catequesis que fluye de las Cabal-
gatas de los Reyes Magos, ya notablemente
degradadas por la incuria y la dejadez im-
punes de clérigos y laicos católicos de va-
rios puntos de España nos llegan noticias
sobre esta evolución en tres tiempos teles-
copados: Primero, la desnaturalización de
las Cabalgatas en sus aspectos religiosos,
minimizándoles y trastocándoles; segundo,
introduciendo en el mismo seno de la ca-
balgata elementos extraños de su ser cate-
quético y en tercer lugar organizando cabal-
gatas totalmente distintas e independientes,
cual jerarquías paralelas, de carácter no so-
lamente excluyente de cualquier motivo re-
ligioso, sino instrumentalizándolas como
propaganda de sus propias ideas. 

Ha sido paradigmático lo sucedido en
Valencia. El domingo anterior a la víspera
de Reyes, en que había de celebrarse la
gran Cabalgata tradicional, otra cabalgata
absolutamente distinta recorrió la ciudad
sin ninguna expresión religiosa, para ce-
rrar una llamada Semana de la Infancia. Su
núcleo eran tres mujeres, llamadas “Rei-
nas Magas”, simbolizando los principios
de Libertad, Igualdad y Fraternidad de la
Revolución Francesa, y fueron honradas
con el recibimiento en el gran balcón del
Ayuntamiento por el Alcalde, Ximo Puig,
que pronunció un discurso señalando su
carácter laico, republicano y conmemora-
tivo de otra cabalgata análoga que hicieron
los rojos el 10 de enero de 1937 en plena
guerra.

La víspera de Reyes salió la gran Ca-
balgata tradicional de siempre pero con
evidentes huellas de manipulación. La te-
mática cristiana propia fue escasa, pobre,
deslavazada y situada al final; delante y en
el grueso iban invocaciones a los adelantos
científicos, como claro reflejo de la consi-
deración que tuvieron a final del siglo XIX
de redentores cuasi religiosos. 

Análogos sucesos se han producido en
Madrid, Sevilla, Cádiz, Écija y otros pun-
tos de España. Muchos católicos indivi-
dualmente y en grupos han protestado por
estas actividades rivales e intempestivas de
las cristianas y crispadoras, pero sus pro-
motores se acogen a la libertad religiosa
del Concilio y al laicismo y sincretismo
actuales de muchos eclesiásticos.

P. ECHÁNIZ

Las cabalgatas de los Reyes Magos
DE LA CATEQUESIS A LA APOSTASÍA

¿TODOS, HIJOS DE DIOS?
“Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les

dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; a los que no nacieron
de la sangre, ni de deseo de hombre, sino de Dios”. (Evangelio San Juan 1)
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AAppuunntteess  ppaarraa  uunnaa MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  
GGEENNEERRAALL  DDEE  LLOOSS  CCAATTÓÓLLIICCOOSS

Un análisis de la situación, de los as-
pectos de la política relacionados
con la Religión, que es finalmente

lo que nos interesa aquí, muestra un firme
predominio anticristiano en lo público y en
el menos malo de los casos, una mentali-
dad generalizada que acaba resultando
igualmente anticristiana por el hábito que
tienen los que debieran defender lo reli-
gioso en los contubernios, de ceder, de en-
trada y casi sin combatir, las posiciones re-
ligiosas avanzadas de seguridad, para
mejor defender otras en sus transacciones.

Los augurios, son pues, malos en todo
caso e invitan a recuperar el tiempo perdido
en la defensa de la religiosidad pública, po-
pular, y a prestarse a su reconquista. Hay
distintas etapas sucesivamente telescopadas
en el conjunto de nuestra posición contra el
laicismo, a saber: la voluntad de vencer, la
intransigencia, la disuasión, la inexistencia
de unos cuadros de formación, un pie de
paz, la movilización general, el derecho a la
rebelión y la guerra justa. Recordemos que
la confesionalidad del Estado, que reivindi-
camos, es de Derecho Natural. (Véase SP’
de I-IX-2013). Cada una de esas etapas
puede ser objeto de un estudio especializa-
do en unas Jornadas de laicos.

Para las últimas fases de las citadas es
común la necesidad de estar integradas en
una movilización general de los católicos.
Ella será la reparación del tremendo error
que fueron la desmovilización de la época
del Concilio, las numerosas renuncias de
éste, y la falta de unos planes de moviliza-
ción general que pudieran utilizarse ante
cada ataque. Cuando uno se produce, no es
correcto ponerse a pensar en actitud ensi-
mismada qué es lo que hay que hacer, im-
provisadamente. Eso ya tiene que estar es-
crito detalladamente en planes preparados
con calma desde tiempo de paz para todas
las situaciones previsibles.

Se repite que casi todo está inmerso en
un proceso de globalización, y es verdad.
Por eso, hay que globalizar también las
movilizaciones individuales, anecdóticas
y las topográficas, pusilánimes, formando
un solo y único conjunto bien trabado de
todos nuestros recursos, que sea más que
una mera suma aritmética de elementos
dispersos, una situación depositaria de
una adecuada y coherente voluntad de
vencer sin condiciones ni transacciones.
Las pequeñas reacciones son necesarias
pero no son suficientes. El dichoso dialo-
go y los sincretismos nos llevan a un “ir ti-
rando” que es el mejor camuflaje para un
avance silencioso y no contenido del Ene-
migo, que un mal día se quite de repente
la careta, nos sorprenda y deje sin capaci-

dad de reacción. Para que un día nos acos-
temos católicos y al siguiente nos levante-
mos satanizados por largo tiempo irrever-
siblemente.

Una movilización general debe tener
en forma operativa permanente, por lo me-
nos tres grandes secciones: información,
operaciones y recursos. Vea cada católico

en cual debe encuadrarse según su voca-
ción. Hay que terminar con la tertulia y la
delegación, y concretar qué va a hacer ca-
da uno. Renovarse o morir rápidamente.
Entre la apostasía universal y la Parusía,
hay un espacio para situar el Imperio Es-
pañol.

Aurelio de GREGORIO 

GOÑI BEÁSOAIN, PROFANADOR PROTEGIDO 
El secretario general de la ASOCIA-

CIÓN PARA LA UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, Don José Luis Díez Jiménez, fun-
dador y director de nuestro SP’ digital y de
nuestra Radio internet, cursó desde Madrid
con fecha 28 de Octubre 2015 unas cartas
certificadas y con acuse de recibo dirigidas
al Sr. Arzobispo de Pamplona, Excmo. y
Rvdmo. Sr. Don Francisco PÉREZ GON-
ZÁLEZ, y en parecidos términos al Sr. Deán
del Cabildo de canónigos y Vicario Judicial
Don Carlos Ayerra Sola, requiriéndoles
por el escándalo provocado por el Párroco
de San Saturnino y canónigo Don José
Antonio GOÑI BEÁSOAIN, el 4 de octubre
de este año, al negar públicamente la co-
munión al sacerdote concelebrante, nues-
tro Director Don José Ignacio Dallo Larequi
por el simple hecho de recordarle éste an-
tes de la paz que tenía que reconciliarse
previamente, ya que con anterioridad Don José Antonio Goñi le había injuriado. (Este es-
cándalo fue dado a conocer con el título “El increíble hecho del cura que corre Marato-
nes”, el pasado día 25 de octubre en el blog la Cigüeña de la Torre, 50 millones de en-
tradas). El Sr. Goñi continuó con sus injurias contra Don José Ignacio Dallo después de la
Misa ya en la sacristía ante los otros 8 sacerdotes concelebrantes. (Véase SP’ 16 noviem-
bre 2015, págs. 9,10 y 6).

El 24 de nov, NI DEL SR. ARZOBISPO NI DEL SR. DEÁN-VICARIO JUDICIAL HABÍAMOS
OBTENIDO RESPUESTA A ESTAS CARTAS sobre este otro DESAGRAVIO PENDIENTE.

Ante esta desatención y falta de interés por dar solución pastoral a la profanación del
altar y el escándalo de los fieles, con fecha 30 de Noviembre 2015 se dirigió nuevamen-
te el Sr. Secretario general de la ASOCIACIÓN PARA LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
Don José Luis Díez Jiménez, a ambos destinatarios, obteniendo el mismo resultado des-
cortés de su silencio. 

A pesar de estas ADVERTENCIAS y DENUNCIAS, el Sr. Arzobispo de Pamplona, Excmo.
y Rvdmo. Sr. Don Francisco PÉREZ GONZÁLEZ, admitió el 29 de noviembre, festividad del
patrón de Pamplona San Saturnino, ser asistido en el altar de la parroquia de San Satur-
nino como ceremoniero por el mismo canónigo Don José Antonio Goñi Beásoain, pá-
rroco de la misma. (foto Sp 16 dic 20115, pág. 10), y en la celebración de Apertura de la
Puerta Santa del Jubileo extraordinario de la Misericordia, que tuvo lugar en la catedral de
Santa María de Pamplona el domingo 13 de diciembre, junto al arzobispo Don Francisco
Pérez González, el maratoniano maestro de ceremonias Don José Antonio Goñi Beásoain
(foto Sp 1 enero 2016, pág. 11), ESTABA ESCANDALOSAMENTE ALLÍ. 

A fecha de hoy, 10 de enero de 2016, NI DE S.E.R., SR. ARZOBISPO, NI DEL SR. DEÁN-
VICARIO JUDICIAL HA OBTENIDO RESPUESTA nuestro Sr. Secretario sobre este GRAVE des-
agravio, pendiente como el de la profanación eucarística del Monumento de los Caídos.

La prevaricación judicial de este obispo en su función de recomponer la caridad sa-
cerdotal y denunciar el escándalo y profanación de ese día 4 de octubre es manifiesta. Su
canónigo adlátere Don José Antonio Goñi Beásoain, escandaloso en el altar y contu-
melioso en la sacristía, protegido del encubridor Arzobispo, DEBE SER RETIRADO DEL AL-
TAR Y REMOVIDO DE SU CANONJÍA. 

Desde este quincenal impreso, y digital www.siemprepalante.es y www.jldradio.es SE-
GUIREMOS RECLAMANDO al Sr. Arzobispo, como los pamplonicas ante su Alcalde Asirón,
HASTA QUE RECTIFIQUE. (RSP)

En la foto, a la derecha de su Arzobispo, el 6 de enero en la Catedral de Pamplona, el
Sr. Deán Don Carlos Ayerra Sola, los dos dialogantes destinatarios que no contestan. 
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Maduro ¿da
pasaportes a isla-

mistas radicales?
(ABC, 3 E).– 

Está siendo investiga-
do por el FBI, la CIA, la

DEA etc., lo mismo por
cierto que Jordi Pujol y lo mis-

mo que a él no le pasa nada. Son moros, pe-
ro les han dado pasaportes venezolanos. Pri-
mero lo hizo Chávez y ahora lo está
haciendo Maduro; Maduro el que no cede el
gobierno, el que encarcela a gente inocente,
el que hunde a Venezuela; Maduro el ex con-
ductor de autobuses. ¿Puede un conductor de
autobuses pertenecer a la Masonería? ¿Pue-
de ser masón y verse protegido un Presiden-
te de la Generalitat, como lo fue, Companys?

• • •
Navidades y Fin de Año pasados por el

Islam (TV1, etc).–
Los moros se han convertido en los amos del
mundo y lo tienen “acongojado”. En todos
los países de Europa, en USA, en Moscú,
Bruselas, en Australia… no se ha podido dar
un paso sin un policía al lado, como en Pa-
rís o Londres. Los moros mandan. Su terro-
rismo nos tiene amenazados vayamos donde
vayamos, en aviones, trenes, carreteras…
¿Es este su país?, No, pero se han apodera-
do por el terror de todos los países del mun-
do y los gobiernos en lugar de echarlos los
acogen benévolamente. Es inexplicable esta
invasión protegida por los invadidos. Nunca
han hecho nada, no han inventado nada, so-
lo han sembrado el terror y la muerte espe-
cialmente cuando ven un cristiano o un ju-
dío ¡Y se permiten llamarnos “infieles”!.
Todos los días se matan entre ellos como
fieras.

• • •
“Misa” anglicana en Santa María

Magdalena (The Times, 27 D).– 
Aunque la única Religión verdadera es la Ca-
tólica, fiel sin una sola fisura a las enseñanzas
de Cristo, la familia real británica en pleno
asistió (dando ejemplo y fiel a sus equivoca-
das creencias) al oficio religioso de Navidad.
Dieron ejemplo a sus súbditos, sin duda algu-
na. Es una pena que las llamadas monarquías
católicas no hagan lo mismo y por su parte
simplemente se hagan unas fotos y (o bien no
hagan nada ni den ejemplo de nada) o se to-
men un poquito de religión descafeinada que
no sabe a nada. Aquí ná de ná.

La cabalgata de Madrid, un BODRIO
(TV1, 5 E).– 
La llamada “izquierda” dice con toda la cara
que es el baluarte de la cultura y como bas-
tantes periodistas son eso que Carlavilla lla-
maba “cerebros de alquiler” suelen decir
que SÍ, a todo, como hacen ciertos animales
cuando ronzan. ¿Cultura ese bodrio lleno de
triángulos masónicos en unas carrozas sin
gracia ni belleza? Había que llenar Madrid de
triángulos. Había que demostrar que la Ma-
sonería llega hasta arriba del todo. ¿Y qué?
Ya hemos visto su fealdad. ¿Y qué? Para eso
está la Carmena a la que señalan en ABC
“con la cara arrugada como un rublo de
papel”. Ya ha traído la alcalda las “liber-
táes”. Ya lo están corrompiendo todo. ¿Y el
PP? ¿Dónde está el PP? ¿En sus casas llenos
de miedo? ¿Y la Conferencia Episcopal que
pedía el voto para esta gente? La Carmena es-
taba en Asturias, en Cabuérniga, viendo el
Oso Asturiano (muy propio). Con su sobrina
y su marido “asesor” por amor a Madrid. ¿Y
las tres Reyas Magas de Valencia llamadas
Libertad Igualdad y Fraternidad, gordas co-
mo focas? ¿Cabe más pasada Masónica? Y en
Barcelona cuna de La Fura dels Baus y
otros cuentos, venga bailarines ¡¡1.300 nada
menos!! Pero de Cristo, de los Reyes, nada. Y
en Zaragoza y en Cádiz… ya está aquí la cul-
tura de la izquierda al estilo Stalin o Mao.
¿Nos va a pasar como a los cristeros, a los
que los obispos dejaron solos?

• • •
Agresiones sexuales en Colonia en fin

de año, silenciadas (El Mundo, 5 E).– 
Fueron unos 1.000 hombres de aspecto árabe,
marroquí, etc. Asaltaron, violaron a una mu-
jer, más de 100 fueron cercadas, agredidas
sexualmente, robadas, etc. Los agresores te-
nían entre 18 y 35 años. Inexplicablemente
estos hechos se han silenciado. Fue cerca de
la Estación de Colonia y de la Catedral. Son
palabras de Wolfgang Albers, jefe de policía
de Colonia, en Renania, cuya Catedral es fa-
mosa. El Gobierno alemán se ha asustado en
vista de la magnitud de los hechos que esta-
ban perfectamente organizados. 200 agentes
fueron incapaces de cortar los ataques de los
moros implicados. Es más: los agentes fueron
atacados y puestos en fuga por los 1.000 fo-
rajidos. ¿No queríais recibir a los que vienen
dándoles besos? Pues aquí los tenéis en su
propia salsa. Y esto da la impresión de que es
solo el comienzo de algo más gordo. Hechos
parecidos sucedieron en Stuttgart y Hambur-
go. Menos mal que de momento, tarde pero
algo es algo, Ángela Merkel ha reaccionado
pidiendo que se aclaren los hechos y se trate
duramente a los agresores… ya veremos. A
Europa le pasa como a España y es que están
sentados sobre un barril de pólvora. Nosotros
sobre varios. Cuestión de tiempo.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En todas tus comunicaciones con SIEMPRE P’ALANTE, indícanos tu 
número de suscriptor y tu número de teléfono

Aunque desde otros presu-
puestos espirituales, un gran mís-
tico dijo que ‘nuestra misión es
traer a Dios a la tierra’. No es fal-
so; es otra versión de la corazo-
nada de Jesús: ‘Fuego vine a traer
a la tierra’ (Lc 12,49).

“Ayudar a los hombres a
que puedan experimentar a
Dios como amigo y salvador.
Que puedan tener una expe-
riencia nueva de Dios. Que
puedan aceptar que Dios es
bueno, que encontrarse con Él
hace bien, que acoger su gra-
cia es vivir de manera más ple-
na y positiva”.
Muchas veces, ya es frecuente

aun en ámbitos religiosos, el ha-
blar de Dios sin hablar apenas
con Él; el reducir el mensaje a pa-
labras inteligentemente predica-
das aunque sea sin unción; el re-
ducir nuestra educación humana
a conseguir una personalidad
equilibrada, generosa, adaptada…
¿A qué? Porque ‘existen personas
excelentes, eficaces, serias, de
una inteligencia superior y, sin
embargo, están sordas para esa
profundidad silenciosa que es
uno mismo’. Cuando más para la
realidad de ‘estar habitados por
Dios’.

¿Quién educa, no para hacer
silencio, sino para ‘ser silencio?
Y desde tal silencio ‘engendrar a
Dios en el mundo’-perdón por pre-
tender tanto… aunque herejía no
es, que ya san Pablo así pensaba
(1 Co 4,15).

Una religión sin silencio no es
capaz de traer a Dios al mundo.
Para poder salir con fuerza es pre-
ciso entrar. El silencio educa. Dijo
un Papa:

“¿No te das cuenta de que
vives, acaso, habitualmente,
fuera de ti mismo? ¿Qué el
mundo exterior te absorbe, te
distrae, te domina? Posees
una celda interior en la que
permanecer solo contigo mis-
mo y más importante: definir
bien tu identidad (San Agus-
tín). Prueba a reflexionar so-
bre ello; descubrirás la religión
impresa en tu ser”.
Educación para la ciudadanía;

la del cielo (Flp 3,20; Hb 13,14). 

Nicolás de MA. CABALLERO, cmf.

MEDITACIÓN

MAL
EDUCADOS...

XIII, 12
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Dios llamó a Adán: ¿Dónde estás?
El pasaje de la serpiente tentadora
(Génesis 3) responde de una forma

sencilla, al alcance de todos, que ese es el
verdadero magisterio, y a la vez simbólica
–porque todos los días nos habla la ser-
piente tentadora– a la pregunta del origen
del mal en el mundo. 

¿Dónde estás?, es también la pregunta
que hoy nos hace Dios a cada uno de los
que incorporados a Cristo por el bautismo
formamos parte viva de su Pueblo, llama-
dos a ocuparnos de las realidades tempora-
les, ordenándolas según Dios quiere y con-
duciéndolas a su Reino, a fin de santificar la
vida familiar y social; siendo así fermentos
de Cristo, que no es un mito que pretenda
configurar una visión del mundo, sino rea-
lidad plena y gozosa que debemos aplicar a
nuestra vida cotidiana, y a la sociedad en la
que vivimos. Una tarea titánica en nuestro
tiempo, porque los hombres cada vez están
más alejados de su herencia de creaturas, lo
que atenúa de modo considerable el víncu-
lo con su Creador. Por eso el hombre, aun-
que no sea absolutamente responsable del
mal en el mundo, sí se hace responsable de
él al colaborar con ciertas ideologías que in-
troducen en la vida social de las naciones el
desorden natural, que da lugar a lo que el
Papa ha llamado, “la cultura del descarte”.
El descarte del hombre imagen de Dios y de
la naturaleza creada por Él. 

De ahí las conclusiones erróneas del
XVII Congreso Católicos y Vida Política
celebrado en Madrid los pasados días 13,
14 y15 de noviembre, organizado por la
Asociación Católica de Propagandistas y
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, que considera que “no vivimos tiem-
pos turbulentos que requieran la salvación
política y social de España”, que es por lo
que no se considera necesaria “la creación
de un partido político católico”; toda vez

Se ha convertido en un vi-
cio. Vas por la calle y tropiezas
con todo bicho viviente. Casi na-
die puede vivir sin darle a los bo-
toncitos y mandar mensajes o
hablar sin parar en cualquier si-
tio. No puedes viajar en autobús,
tren, AVE, o lo que sea, sin que
el vecino de al lado te informe
de que a Adelita le gusta Ricardi-
to o que hay que sacar el pesca-
do del congelador. El móvil ha
salvado muchas vidas, pero…
¡menuda tabarra!…

José Ferrán (Puebla, ABC, 27 Diciembre)

¿HAY VIDA FUERA DEL “MÓVIL”?

CONTINUIDAD 2016   ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) 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 de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos enviándote
la revista y esperando tu abono.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

que estos propagandistas del laicismo po-
sitivo, “meapilas”, como siempre se les
llamó, consideran que los católicos “están
–fue otra de las conclusiones– legítima-
mente dispersos en todos los ámbitos del
espectro político”. A diferencia, dijeron,
“de lo que sí ocurría en los años de la II
República, cuando don Ángel Herrera fun-
dó Acción Católica”. 

¿Qué más confusión se puede advertir
en un Congreso Católico que no hace sino
ajustarse a la realidad frente a la necesidad
imperiosa de proclamar la fe de la Iglesia
católica, columna y fundamento de la Ver-
dad, en donde reside la plenitud del Evan-
gelio de Cristo y los medios de salvación?
Confusión, decimos, que es la forma de
entender que el pensamiento católico haya
dejado de ser crítico para ser sencillamen-
te connivente. 

Sin embargo, la cultura del descarte a
la que antes nos referíamos está aquí, entre
nosotros, potenciada de forma global y
sustentado por las innovaciones tecnológi-
cas y por sus rápidas aplicaciones a diver-
sos ámbitos de la naturaleza y de la vida,

que es fuente de una nueva forma de po-
der, muy a menudo anónimo, que ha asu-
mido la tarea insustituible de los Estados,
encargados de vigilar la tutela del bien co-
mún, y antes que nada del bien espiritual.
Y este poder en la sombra, Masonería, so-
bre el proceder de una ideología de des-
equilibrio antropológico que defiende co-
mo dogma perverso la razón absoluta de la
conciencia, convirtiendo al hombre en
simple mercancía y a las naciones en labo-
ratorios de experimentación. De esta for-
ma, como muy bien ha dicho el Papa, “la
crisis financiera que atravesamos nos ha-
ce olvidar que en su origen hay una pro-
funda crisis antropológica que se traduce
en la negación de la verdadera dignidad
del ser humano, imagen de Dios”.

Aprovechemos que todavía el cielo es-
tá encendido por el extraordinario aconte-
cimiento que hemos rememorado, la Nati-
vidad del Señor, que ha provocado nuestra
admiración y también nuestra sorpresa, y
consideremos que ese Niño, que no es otro
que Cristo Rey, en un rasgo de humanidad
infinita nos oculta las heridas del Calvario
en las palmas de sus manitas abiertas.

¡Viva Cristo Rey y Salvador!

Pablo GASCO DE LA ROCHA

¿¿DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁSS??  (I)

NO SE INTENTÓ LA ÚNICA VÍA PARA HACER CESAR LA PROFANACIÓN
Sobre la sacrílega exposición de Abel Azcona en el edificio de la plaza Conde de Rodezno, el Monumento de los Caídos, se firmó un pre-

acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, de una parte, y el y Obispo de la de Tudela por otra. Procedía que el Excmo. Arzobis-
po de la Diócesis de Pamplona hubiese revocado la donación por no haberse cumplido la condición del donante. (SP’ 1 Dic. 2015, pág. 10)
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Se ha consumado la exposición de Abel
Azcona “Desenterrados” del 20-XI-
2015 al 17-I-2016, y su sacrilegio, en

la que fue basílica de la Santa Cruz del mo-
numento de Navarra a sus Muertos en la
Cruzada. La curaduría ha sido de Marisol
Salanova. ¡Qué derrota para toda la socie-
dad y la gran mayoría católica!

La profanación sacrílega contra N. S. Je-
sucristo en las especies sacramentales, contra
Dios mismo y el Centro de la vida cristiana,
del número “Amén”, consta de cuatro foto-
grafías de Hostias consagradas colocadas en
el suelo formando la palabra pederastia, más
una explicación escrita en un panel, y un pla-
to con Hostias robadas –y consagradas según
Azcona–, de las que más de 100 se expusie-
ron el sábado 21-XI y una docena el domin-
go 22. Estas fotografías son la obra viva, ori-
ginaria y original, cargada de intención, un
hecho presente. Que ante las protestas el Sr.
alcalde de Bildu pidiese al tal Azcona la au-
tocensura, y que éste accediese a retirar el
plato de Formas –una mujer lo retiró antes–
no es un mal menor a tolerar. Haga Vd. con
sus intereses y utopías lo que ellos hacen con
los demás y verá cómo saltan. Pero los cató-
licos, manipulando la Paz, se mostraron indi-
ferentes, los tibios del Apocalipsis, o inútiles.

El 22-XI-2015 una mujer retiró unas 12
Hostias consagradas del plato, llevándolas a
la iglesia de un convento. Luego un joven hi-
zo un intento para retirar lo que suponía aún
estaba, y poco después llegó un niño que ló-
gicamente nada encontró. Una mujer es la
única en toda Navarra que ha hecho algo
práctico y físico, rotundo y definitivo. Fue
Azcona el ladrón de 242 Hostias consagra-
das yendo a comulgar –así dijo–, y cierta
prensa dijo sin vergüenza que las Hostias re-
tiradas –por la mujer– fueron “robadas” de
la exposición. Desaparecida parte de la es-
candalosa pieza –toda ella debiera de haber
desaparecido y ninguno nos hemos atrevido
por falta de apoyo, continuidad, y el poder
manipulador de los impíos–, el sacrilegio ha
continuado hasta el final durante 59 días de
agonía espiritual para el creyente. ¿Por qué
la primera expresión de fortaleza cristiana y
“misericordia” no es para Dios? 

Enseguida una minoría desorganizada
actuó ante sacrilegio. No fueron Pamplona ni
Navarra como un solo hombre, ni los católi-
cos ni los ciudadanos sin más. No fueron las
parroquias, ni los ambones de las iglesias que
guardaron un incomprensible silencio. Una
multitud de 4.500 personas se agrupó, llama-

da por su Sr. Arzobispo –quien deja el caso
en los Tribunales–, en la catedral dos horas el
día 25, bajando a 1.000 en la plaza consisto-
rial el jueves 26. La minoría espontánea y
desorganizada que aumentó tanto con la lla-
mada, irá desapareciendo. El tono de los ca-
tólicos –salvo una minoría benemérita– ha si-
do el de no dar tono, ni qué hablar, aunque se
haya mantenido el sacrilegio público durante
59 días. Se podía desagraviar donde el agra-
vio, los laicos podían salir al ámbito público
que es su terreno... pero no. Si no es nuevo
que las instituciones civiles y la Justicia fa-
llen en lo más importante, extraña que los
fieles olviden de la cosa cuando está transcu-
rriendo. Esto escandaliza.

En Pamplona no se ha visto la gran masa
católica, que está desorganizada y paralizada
como ciudadanía. Faltó una llamada cuando
Cristo fue expulsado del salón de Plenos mu-
nicipal, y luego mantenerla durante la comi-
sión del sacrilegio en un edificio público. Pro-
testar en casa, la protesta de UPN y PP en el
Ayuntamiento, y rezar en la catedral y las
obras apostólicas… no basta. Con esta actitud
sembrada en la Iglesia durante décadas, no
podemos seguir, como Sansón ante Dalila. 

Si se insulta a Buda y Mahoma, a don
Felipe de Borbón, a la presidente Barkos y
al Sr. alcalde Asirón, se desploma el cielo.
Están más protegidos que Dios Nuestro Se-
ñor, que los derechos de la religión católica
y los católicos. Si las leyes son papel moja-
do porque el Ejecutivo las incumple, el Es-
tado de Derecho tiene graves fisuras y es un
timo. Nos engañaron los políticos y la jerar-
quía católica cuando vendieron el liberalis-
mo como la libertad y el Derecho. Ahí tie-
nen los resultados. Tenemos la paz
juancarlina de una democracia oligárquica,
falsa y al fin corrompida. (Ya lo dice el elec-
torado). La paz de Bildu, la paz del insulto
abierto a Dios durante 59 días, la paz del
dolor, y el ser ciudadanos de 4ª. Y seguirán. 

El problema es muy hondo. Hace déca-
das la Jerarquía marcó el estilo de los cató-
licos en el ámbito público y hasta político.
La nueva “espiritualidad” niega frutos de la
Fe como la entereza y generosidad, y la co-
herencia entre lo privado y público, entre la
religión y la política. ¡Ah!: abandonemos la
política aunque ésta al final nos abandone.
¿Sus frutos?: nuestra parálisis y el silencio,
distraernos con firmas, huchas y protestas, y
la frialdad y tibieza religiosas. Lo último,
“desestabilizar” el sistema y llevar la con-
traria, aunque al final Podemos y Artur Mas

lo hagan utilizando a muchos. Si ya somos
liberales, lloren como Boabdil. La exposi-
ción sacrílega crea un enorme problema ins-
titucional, jurídico y eclesial, pero ante ella
muchos cierran los ojos y antes de 59 días la
olvidamos.

Ya se avisó en este quincenal. Ahora es-
tamos escandalizados. Desmovilizados, una
pésima política nos lleva a las catacumbas
pero… sin Cristo. Yo creo que el lugar del
sacrilegio fue elegido a propósito para mos-
trar que nuestros santos y heroicos padres y
la Santa Iglesia a la que pertenecieron, han
sido vencidos: la logia de Pamplona está sa-
tisfecha. Al fin, conocemos las trampas para
dar el poder a los sinvergüenzas de akelarre.
Que hundidos por las leyes del aborto y
abortorios, consecuencia de expulsar a Dios
de la Constitución, nadie más se engañe. 

José Fermín de MUSQUILDA
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MARTA SOLÍCITA
Buenas tardes: Mi padre desea seguir recibiendo su revista el próximo 2016. Ha cambiado la cuenta corriente en la que deben cargar

la suscripción. A continuación les indico los datos completos:
Manuel …………. Residencia ………… Logroño – Número de cuenta de cargo: ES………………….
Para cualquier cosa no duden en ponerse en contacto conmigo a través de esta dirección de correo o en el teléfono ………..
Feliz Navidad Marta, 23dic2015
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Los años pasan dejándonos recuerdos
inolvidables. Sí, la vida de este
2015 nos ha deparado salud, bienes-

tar, alegrías, satisfacciones…, enfermeda-
des y mil razones para llorar. Ahora, sin
embargo, hecho ya el balance para este
Año Nuevo 2016, es el momento de de-
mostrar que también tenemos mil y una ra-
zones para esperar.

Hagamos de nuestra vida una esperan-
za y de nuestra esperanza una realidad. Pa-
ra los buenos momentos, gratitud. Para los
malos, mucha esperanza. Para cada día,
una entrega confiada al Señor.

Para el año 2016 que acaba de comen-
zar transformemos las rutinas en sorpresas,
los enfados en sonrisas y las tristezas en es-
peranzas y que vuestra bandera sea el amor. 

Pero sobre todo seamos agradecidos
porque hasta aquí nos ha ayudado siem-
pre el Señor.

Yo me imagino la expresión “hasta
aquí” como una especie de indicador que
nos señala el pasado. Es como si afirmáse-
mos: han transcurrido veinte, cincuenta o
setenta años y sin embargo, Dios no ha de-
jado nunca de ayudarnos.

Hemos pasado la vida a través de la po-
breza, de la riqueza, de la enfermedad, de
la salud, del trabajo y del descanso…, via-
jando por doquier, viviendo dentro y fuera
de nuestras fronteras las situaciones tan
dispares, como el gozo o la tristeza, el con-
suelo o la aflicción, la honra o el deshonor,
la desvergüenza o el pudor. 

Muchos hemos traspasado el límite de
la longevidad, otros continúan ese proce-

HHAASSTTAA  AAQQUUÍÍ,,  SSIIEEMMPPRREE  NNOOSS
AAYYUUDDÓÓ  EELL  SSEEÑÑOORR

so, pero todos hemos coexistido con el
triunfo y el fracaso, la vejación y la ala-
banza, la altivez y la humildad moviéndo-
nos entre la oración, la tibieza y la tenta-
ción.

En la victoria y en la derrota, aquí y
allí, en prosperidad o en necesidad, en to-
do… con la certeza de que hasta aquí,
siempre nos ayudó el Señor.

Pero la expresión “hasta aquí”, no solo
mira al pasado con los pies en el presente,
sino que apunta también hacia adelante.
Cuando una persona eleva su cruz y escri-
be en ella “hasta aquí”, está indicando que
aún no ha llegado al final y que, por consi-
guiente, le queda por recorrer cierta dis-
tancia. En ese recorrido habrá más prue-
bas, más alegrías, más tentaciones, más
triunfos, más oraciones, más respuestas,
más fatigas, más fuerzas, más luchas, más
victorias… Después vendrán los achaques,
las enfermedades y la muerte.

¿Y con esto termina todo?
¡No!; hay más todavía: el despertar a la

semejanza de Dios, los tronos, las cítaras,
las arpas, los cantos, los salmos, los vesti-
dos blancos, el rostro de Jesús, el cara a
Cara, la compañía de María y de los san-
tos, la gloria de Dios, la alabanza perenne,
la plenitud de la eternidad, y la inmensidad
de su gloria. 

¡Animémonos!, y con agradecimiento,
levantemos nuestra confianza en Jesús,
pongamos en Él nuestra esperanza, pues al
igual que nos ha ayudado hasta aquí, nos
ayudará hasta el fin de la jornada. La fide-
lidad del Señor es eterna, su misericordia

es nueva cada mañana. Dios nunca miente,
sus promesas son verdaderas, su nueva
alianza con nosotros es para siempre.

¿Recordáis algunas de las promesas
que nos hizo?

“Nunca te dejaré, jamás te abandona-
ré”… (Hebreos 13,5).

“Ciertamente voy a poner un camino
en el desierto, y ríos en la estepa”. (Isaías
43,19).

“Yo soy tu Señor, tu Salvador”… (Isaí-
as.43, 3).

“Yo bendeciré el trabajo de tus ma-
nos”… (Hechos 14,3).

“No te angusties, Yo soy tu Dios que te
da fuerzas”… (Isaías 41,10).

“Yo perdono tus pecados y sano tus en-
fermedades”… (Salmo 103,3).

“Yo, estoy a la puerta y llamo. Si tú
oyes mi voz y abres la puerta, Yo entraré y
cenaré contigo”. (Apocalipsis 3,20).

“Si alguno me ama, guardará mi pa-
labra, y mi Padre lo amará, y vendremos
a él, y en él haremos morada”. (Juan 14,
23).

Si realmente queremos disfrutar de la
vida que Dios nos ofrece, no hay excusa,
porque tenemos a nuestra disposición to-
das las promesas que necesitamos… y
más. Por todo ello, desde SIEMPRE
P’ALANTE, órgano periodístico nacio-
nal para la Reconquista de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA, desde su pá-
gina web y su RadioJLD, pedimos al
Buen Dios por nuestros lectores, colabo-
radores y amigos, para que este año se les
llenen de prosperidad todas las áreas de
sus vidas, para edificar, más allá del
“hasta aquí”, vidas plenas de esperanza,
paz y amor. ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
Gracias, Señor. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

NOTAS a Iniesta (págs. 8 y 9)
(1) El País, 8 de enero de 1983.
(2) YA, 24 de abril de 1977.
(3) El País, 1 de mayo de 1979.
(4) Iniesta, monseñor Alberto, Creo en Dios Padre. Desclée Brou-

wer. Bilbao, 1975. Pág. 166; Ujué, Jesús María, «Obispo Iniesta en
Radio 1: los sacerdotes pueden ser de izquierdas o de derechas». En
Siempre P’alante, 3 (1982) 6

(5) Iniesta, monseñor Alberto, op. cit. Pág. 176.
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Está apareciendo en la literatura reli-
giosa popular contemporánea un
planteamiento con piel de oveja pero

peligrosísimo, porque además viene suscri-
to por eclesiásticos conocidos. Su veneno
es una supuesta e innecesaria adaptación de
planes y proyectos apostólicos, para el año
2016 que empieza, a las circunstancias ac-
tuales que son malísimas y que se presentan
como inconmovibles y definitivas. En vez
de hacer lo contrario, que seria empezar por
cambiarlas por otras buenas, que sean adap-
tables, ellas, las circunstancias nuevas, al
servicio de planes inmaculados.

Como quien no quiere la cosa, la exposi-
ción de tales proyectos arranca de la brevísi-
ma, pasando como de puntillas, aceptación
de unas circunstancias previas malísimas
que, sin más ni más, se dan como punto de
partida obligado sin ni siquiera calificarlas.

Como telón de fondo de esta inversión
aparecen reflejos de Budismo, que ha ins-
talado aquí su filosofía, o falta de filosofía,
de que hay que atenerse al “aquí y ahora”
sin insistencia ni enjuiciamientos. Aquí no
hay más cera que la que arde. Negación de
la filosofía cristiana, que investiga las cau-
sas primeras y las ultimas consecuencias
de los hechos. 

Es una trampa mortal aceptar como pun-
to de partida obligado, sin más ni más, el
triunfo momentáneo del Mal. Dicen que,
como estamos en una sociedad pluralista y
democrática,… Vd. comprenderá que tene-
mos que dialogar y ponernos en el lugar del
otro. Tenemos que convencernos de que so-
mos una minoría… y ceder. Lo que ayer era
bueno, hoy –“instaurare omnia in Cristo”–,
hoy es malo y al revés, lo malo de siempre,
el laicismo, se acepta unánimemente por-
que… Vd. comprenderá, dicen, que la in-
transigencia de antes, hoy no encaja en un
encuentro entre culturas… Vd. Comprende-
rá que no podemos salir a obtener votos con
los esquemas de antes… ¡Claro que no! Pe-
ro, ¿de qué se trata, de obtener votos a cual-
quier precio o de conocer y servir a la Ver-
dad? Esta evolución del pensamiento desde
el Bien hacia el Mal se ha tipificado a fina-
les del siglo XX con el titulo de “síndrome
de Estocolmo”, que es la aceptación absolu-
tamente sincera por los vencidos físicamen-
te, prisioneros de guerra y detenidos políti-
cos, de las ideas de sus vencedores.

La lengua española es riquísima, y dis-
tingue entre vencidos y decadentes. Los
vencidos han perdido su capacidad física,

mecánica, de moverse y de relacionarse
con el mundo exterior. Se dividen en dos
grupos: uno es el de los vencidos que, aun-
que incomunicados, conservan impoluto su
patrimonio espiritual. El otro grupo es el de
esos mismos vencidos y aislados física-
mente porque han iniciado la mutación de
su patrimonio espiritual por el de sus ven-
cedores. Se llaman, desde mucho antes de
que se definiera el Síndrome de Estocolmo,
los decadentes. Han sucumbido silenciosa-
mente a la propaganda ideológica sutil de
sus enemigos.

El Papa Pío XII se quejaba del “cansan-
cio de los buenos”. Habría que oír lo que di-
ría ante lo que nos ha caído después, y de lo
que nos viene encima. Es grande la tenta-
ción de caer en esa transmutación vasta e in-
tensa. En política, Falange Española acuñó
para resistirle, que hay que ser “inasequi-
bles al desaliento”, y la marcha de Oria-
mendi lo de “cueste lo que cueste”. Los de
la democracia cristiana, los laicistas, dicen

que “Vd. comprenderá…”. Los católicos de
siempre no queremos comprender nada que
no sea la fidelidad a la custodia del depósito
de la Fe y de las buenas costumbres.

El gran principio filosófico de “operari
sequitur esse”, no quiere decir que las obras
sigan cronológicamente al ser, como erró-
neamente traducen algunos del latín de la
decadencia, sino que la naturaleza de las
obras es según la naturaleza del ser del que
proceden. Mutatis mutandis, se podría ha-
cer una paráfrasis según la cual los proyec-
tos apostólicos que parten de la aceptación
de situaciones malas salen malos. Por eso,
se dice que “en desolación no hacer mu-
danza”. El peligro y el mal de los hechos
consumados radica en su capacidad de ha-
cer evolucionar las cosas hacia sus males
propios. Lo que tenemos que hacer es con
esos puntos de partida malos, antes que na-
da, es subvertirlos radicalmente a buenos. 

José ULÍBARRI

VENCIDOS, TAL VEZ. PERO DECADENTES, NUNCA

Mons. PÉREZ G. y su Vicario AYERRA 
NO CONTESTAN

La correspondencia, entendida en el
sentido de las cartas que se escriben o reci-
ben, es un medio tradicional y muy valioso
de comunicación. 

La correspondencia, además de ser un
modo para conocer más a fondo a las per-
sonas o situaciones concretas, tiene tam-
bién valor de documento, que con los años
hasta llegar a ser histórico. Hoy en día otros
medios de comunicación más rápidos se uti-
lizan con relativa frecuencia, como puede
ser el teléfono, el télex, el fax y en menos
casos los telegramas. Pero las cartas son
más personales, en ellas se puede reflejar el
modo de ser de quien las escribe, sus senti-
mientos y la forma de pensar o de enfocar
un asunto. Y así mismo dejan al descubier-
to la personalidad del que por falta de cor-
tesía, mala educación, ordinariez o miedo a
afrontar la verdad, no da respuesta cortan-
do la correspondencia. 

Todo ello viene a cuento porque en dos ocasiones he certificado con acuse de recibo
escritos al Sr. Arzobispo de Pamplona y al Sr. Vicario Judicial respectivamente, denun-
ciando el asunto del escándalo perpetrado por don José Antonio Goñi Beásoain el pasa-
do 4 de octubre, y hasta el presente no he recibido contestación alguna. Algo que me pa-
rece insólito en dos Ministros de la Iglesia, que, por otra parte, sí me han firmado su
recepción.

Las cartas recibidas no se pueden extraviar, son de gran valor y hay que contestarlas,
porque dar la callada por respuesta, como si nada hubiese pasado, no impide el que ten-
gan conciencia tanto de la denuncia como de la advertencia de un posible nuevo escán-
dalo. Ya han quedado avisados.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ (Véase pág. 11)
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