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las amistades, nadie le fía al verlo en un estado lastimoso, lo
echan de la casa en que vivía, escasea de todo hasta de agua pa-
ra lavarse, pasa hambre, necesita urgentemente un trabajo remu-
nerado por precario que sea. 

El dueño de una dehesa en la que cría cerdos, sujeto que se
aprovechó del dispendio del muchachito liberado, le admite de
porquero sin asignarle salario ni siquiera comida a cambio del
trabajo. Soledad y hambre, un hambre que tortura y no puede mi-
tigar con hierbajos ni con bellotas, porque los cerdos las olfatean
de lejos y llegan antes. Se le hace imposible la vida, intolerable
situación cuando en la casa paterna los criados disponen amplia-
mente de lo necesario. ¡Padre!, exclama por vez primera desde la
separación en la lejanía. Congoja y lágrimas. ¡Padre! Regresa a
casa desde el infierno de su vida alejada. Hijo recuperado a quien
su padre recibe sin reproches, pues con el pecado lleva su peni-
tencia existencial. Ha perdido por derroche la herencia materna
que no supo valorar. Nadie le tiene la culpa, tampoco su herma-
no mayor. Le queda la parte proporcional de la herencia paterna
y el amor paternal a toda prueba. 

Arrepentidos quiere Dios. Vivir con Dios, en la casa de Dios,
entre hermanos. Una vida plenamente libre, querida y encauzada
con el amor y en el amor de Dios, que es todo lo contrario a vi-
vir reprimidos o desenfrenados.

Isidro L. TOLEDO

Un muchacho, el menor de dos hermanos varones, que
acaba de salir de su adolescencia y entra en la mayoría
de edad legal, cierto día de desenfado y de la autosufi-

ciencia que proporciona el vigor compulsivo de juventud, se
planta ante su padre y le conmina: ¡Padre, entrégame la parte de
herencia que me corresponde!

Parece por la escenografía familiar que la madre ha fallecido
y hasta pudiera ser a consecuencias del parto al traer al mundo a
este su segundo hijo, al que en su psicología le aflora la carencia
de no haberse sentido estrechado en la ternura de los pechos ma-
ternos ni se le han impreso en su sensibilidad la voz, los besos,
las caricias maternales de este amor físico pero sublimado, in-
sustituible, sin parangón posible. Se nota porque sin estas expe-
riencias vitales impresas, tiene ansias insaciables de zambullirse
en la carnalidad femenina que para él no significa más que satis-
facción de los instintos compulsivos. No ha sido amamantado a
los pechos de la vida materna ni ha succionado la donación de sí
misma que entraña la entrega de una madre para todos y cada uno
de sus hijos. Ignora que existe la veneración de un hijo por su
madre y por consiguiente carece de los reflejos del respeto ex-
tensivo a la ternura y la capacidad de fineza amorosa femenina.
Quiere disfrutar y refocilarse sin trabas. Le asfixian y coartan las
labores del campo y de los ganados a cuidar cada día en un tra-
bajo sin horas tasadas, reclama ya los bienes de fortuna consis-
tentes de la familia que le pertenecen. Irse, marcharse, sentirse
respirar libre como un pájaro y vivir a sus anchas, que para eso
dispone de medios y de ímpetu inagotable. Un peculio que es su-
yo aunque no lo haya ganado con el sudor de su frente y que va
a gastar y disponer a su libre albedrío y a tope de saturación en
la lujuria. Vida de vino, rosas y mujeres que para eso están.

“El padre hizo separación de haberes entre los dos hermanos.
Al cabo de unos días, juntando cuanto era ya suyo, este hijo me-
nor se marchó a un país lejano y allí dilapidó la fortuna viviendo
en desenfreno”, como en el relato de la Parábola precisa San Lu-
cas 15,11-31. 

El niño mal criado a todo capricho, al que su padre permitía
andar a su aire y hasta le toleraba desplantes, teniendo presente
que era un muchacho sin la madre que atempera y encauza sin
necesidad de reprimir las pulsiones insensatas interiores e im-
pregna de sentimientos de sana afectividad, se fue de la casa pa-
terna que le resultaba insufrible y castradora de sus fantasías. En
efecto sin dificultad se encontró en ambiente de orgías, franca-
chelas y botellón diario. Ronda para todos y todas, yo invito.
Amistades rápidas de toda la vida. Un derroche placentero. Día
sí y otro también dejándose desplumar por las compañías arri-
bistas y embaucadoras. Pero, ¡oh sorpresa!, se le van acabando
los fondos pecuniarios, distancia los convites, se van esfumando
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Estoy leyendo el libro de Don Víc-
tor Manuel Arbeloa, titulado “La
Minoría Vasco-Navarra”, editado

por el Gobierno de Navarra. Su seriedad
y densidad documental podrían restarle
amenidad. Pero no, porque la aportan las
similitudes de aquellos años con los que
nos esperan. Ya señalé en estas páginas
que latía en su relato la disyuntiva de, o
apostasía o Guerra Civil, que nos lleva-
ba a buscar para el próximo futuro estra-
tegias y tácticas contra la apostasía que
no fueran sangrientas como la guerra.
Formando parte todo eso de una movili-
zación general de los católicos. Vid. SP’
del 16-1-2016, pág. 11. 

La Segunda Republica empezó des-
de el primer momento con una gran
ofensiva política en el congreso y en
todo el país a cargo de laicistas, ateos e
izquierdistas, para redactar una nueva
Constitución que fuera aconfesional y
además disolviera las Órdenes Religio-
sas. Surgió entonces en el País Vasco y
en Navarra una coalición para hacerles
frente formada por diputados carlistas,
foralistas y algún independiente, todos
fervorosos católicos, que se llamó la
‘Minoría Vasco-Navarra’. Arbeloa re-
coge fragmentos de aquellos enfrenta-
mientos dialécticos en el Congreso.
Los católicos de la tal Minoría resistí-
an y atacaban en los debates parlamen-
tarios pero sin aludir explícitamente a
que estaban dispuestos a llegar a em-
puñar las armas. No lo decían, pero es-
taba en el ambiente y todo el mundo lo
pensaba. Los laicistas sí que lo dijeron
con tonos de denuncia clara y explíci-
tamente. Y reforzaban su oposición a
una solución católica afirmando, con
intención disuasoria, que la Santa Sede
no apoyaría una acción guerrera de los
vasconavarros. Transcribo literalmente
de la página 81:

“Intervino el prestigioso jurista ca-
talán Amadeo Hurtado. En términos ve-
lados comparó la actitud ante la Monar-
quía y la Dictadura de dos cardenales
españoles tan distintos como Segura,
desterrado de España y Vidal y Barra-
quer que no solo conoció a la Republi-
ca, sino que puso toda su influencia
moral para conseguir que la Republica
ya instaurada se afirmará y fuera respe-
tada por todos sus fieles. (…) Se dirigió
después a la Minoría Vasco Navarra, no
para darles un consejo, sino solo una
indicación: su integrismo católico y su
deseo de mantener o de restaurar el
principio de la unidad católica, que les
haría negar las libertades de otros, no
tendría la adhesión del Vaticano. (…)

PPEERREEGGRRIINNOOSS  
DDEE  LLAA  

MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA
Las JAVIERADAS son fundamen-

talmente un acontecimiento religioso,
una peregrinación. Si bien existen
motivaciones deportivas, culturales,
festivas o tradicionales, que las
acompañan, nada debe empañar el
carácter religioso y de manifestación
de Fe de nuestras Javieradas. Son un
signo de la Iglesia peregrina y misio-
nera. Por eso, a Javier se marcha en
espíritu de penitencia y de fe. Se ca-
mina hacia una meta significada en
el Castillo de Javier, pero que lo tras-
ciende.

Más allá de la tradición y la fiesta,
se marcha hacia la Reconciliación, la
Conversión, la Gracia... al encuentro
con Jesucristo, y al compromiso misio-
nero con la justicia, el amor, la paz y
con todos los valores evangélicos y so-
ciales.

En este año en que la Iglesia uni-
versal celebra el Jubileo extraordina-
rio de la Misericordia, el lema no po-
día ser otro: “Peregrinos de la
misericordia”. Por ello os invitamos,
especialmente en estas Javieradas, a
vivir la marcha hacia el Castillo con
espíritu peregrino, a participar en el
Viacrucis con deseo de abrirse al
perdón de Dios en el sacramento de
la reconciliación, y a celebrar la Eu-
caristía en Javier sintiéndonos miem-
bros de una familia que acoge, ama
y perdona.

Que este año las Javieradas nos
transmitan ilusión, fe y voluntad para
poner misericordia, como nuestros mi-
sioneros navarros, en un mundo que
está falto de perdón y de amor.

Francisco Pérez González, Arzo-
bispo de Pamplona y Obispo de Tu-
dela.

LAS LÍNEAS ROJAS DE ROMA
Por eso se permitía decirles a los vas-
conavarros que, si se les pasaba por la
mente la idea de contestar la irreligiosi-
dad de España con una Guerra Civil, –al-
go que se les achacaba–, tanto como la
protesta del país liberal caería sobre sus
cabezas la condenación del Romano
Pontífice. (Rumores)”.

En el libro de Arbeloa hay varios pá-
rrafos análogos más, muy sabrosos, que
siento no reproducir por falta de espacio. 

Que los católicos no serían respal-
dados por la Santa Sede era una increí-
ble paradoja, que puede volver en el fu-
turo. Los católicos protagonistas
directos de un futuro próximo deben
meditar en esa posibilidad. Había ante-
cedentes y después, confirmaciones.
Antecedentes fueron los intentos del
Papa León XIII de trasplantar su “ra-
lliement” impuesto a los franceses a Es-
paña. Después el abandono a los Criste-
ros mejicanos. Confirmaciones
posteriores han sido el apoyo de mu-
chos eclesiásticos (por no decir Iglesia)
a las retiradas de la CEDA, el apoyo a
los católicos franceses que ayudaban a
los rojos y hoy a los del Partido Popu-
lar. En los albores del Concilio me con-
tó Don José María Valiente, Jefe Dele-
gado de la Comunión Tradicionalista,
que había tenido un cambio de impre-
siones con un religioso famoso. Valien-
te se desahogó contándole que estaba
atenazado porque unos carlistas esta-
ban a favor y otros en contra de Franco.
El religioso le contestó que no dudara
en apoyar a Franco, “porque es el único
que nos defiende del Vaticano”. ¡Sic!

La persecución empezará en cuanto
se forme, al fin, un nuevo gobierno y se
debata la reforma de la Constitución.
Los católicos magnánimos que se en-
frentaran decididamente al laicismo por
todos los medios, “incluso los legales”
(según la famosa broma de Maurras),
verán que se forma un segundo frente
de católicos cobardes que se escudarán
para claudicar en las debilidades y ti-
biezas de Roma. Habrá que recordar
que el magisterio papal se divide en in-
falible y ordinario y que de este último
cabe discrepar respetuosamente des-
pués de maduro estudio. Ya el Papa Pío
XII habló, aunque poco, de la legitimi-
dad de una opinión publica dentro de la
propia Iglesia. 

Dios dirimirá la cuestión, no sabe-
mos si como lo hizo el 18 de julio o de
otra manera. En cualquier caso, nuestro
deber es “velar y orar” con las botas
puestas. 

Manuel de SANTA CRUZ
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en radiología. El técnico conoce diversas
herramientas, ya sean intelectuales o físi-
cas, que le permiten ejecutar la técnica en
cuestión.

Dentro del conjunto de profesionales
que llevan el término técnico en su deno-
minación se encuentra, por ejemplo, el in-
geniero técnico (perito). Este es una per-
sona que cuenta con los conocimientos y
la titulación necesaria para ejercer en todo
momento como auxiliar de un ingeniero
en cuestión.

Asimismo tampoco podemos pasar
por alto la figura del arquitecto técnico.
En su caso, podemos establecer que es el
aparejador, es decir, todo aquel titulado
que cuenta con unas funciones propias y
particulares en el proceso de construcción
de una edificación en sí.

Y también tendríamos que citar al au-
xiliar técnico sanitario. Como su propio
nombre indica es aquel profesional de la
rama sanitaria que cuenta con la titulación
necesaria no sólo para ejercer funciones
de auxiliar de un médico sino también pa-
ra, con el consentimiento de este, acome-
ter una serie de intervenciones a los enfer-
mos dentro de lo que se denomina cirugía
menor.

El servicio técnico es aquel que está
destinado a solucionar problemas vincula-
dos a equipos electrónicos. Las marcas
suelen contar con un servicio técnico ofi-
cial que incluso cubre los fallos que se
producen durante el periodo de garantía.
Existen empresas o profesionales que

Al abrir el librito “ASÍ QUIERO
SER” por el tema que hoy nos
ocupa, El TÉCNICO, se nos ofre-

ce como muestra un dibujo con la figura
de un delineante dibujando un plano en
construcción sobre la mesa regulable en
altura e inclinación, rodeado de tiralíneas,
compás y cartabón, así como una lámpara
extensible y una regla de cálculo.

El contenido del texto es el siguiente:
“Todo aquel que conoce una cosa y sabe
cómo se fabrica, produce o dirige, es un
táctico en dicha materia. 

El ingeniero industrial que está diri-
giendo el montaje de una fábrica o la ela-
boración de un producto, es un técnico. El
ingeniero de minas que ordena el punto
por donde debe prolongarse una galería
en busca de un filón, es un técnico. Y lo es
el arquitecto que dirige una obra, y el to-
pógrafo que calcula el perfil de una ca-
rretera y el perito agrícola que experi-
menta un cultivo.

El capital que un técnico aporta a un
negocio es su inteligencia.

Nada se hace en este mundo sin las lu-
ces de la inteligencia; aun para hacer las
menores cosas se necesita pensar, discu-
rrir el pro y el contra.

Todo esto quiere decir que el técnico
es necesario en cualquier negocio que lo
merezca Por eso una fábrica tiene sus in-
genieros industriales; la industria extrac-
tiva sus ingenieros de minas y capataces;
una granja tiene su ingeniero agrónomo.

Los técnicos estudian las condiciones
de la producción para mejorarla, el tra-
bajo del obrero para facilitarlo, las cir-
cunstancias del mercado para vender con
provecho. Gracias a los técnicos en todo,
hay en todo negocio un cerebro que dirige
y sabe mandar. 

Está claro: para ir a un sitio no basta
tener pies, sino que se necesita una cabe-
za que sepa hacia dónde hay que ir. Sin
talento no se hace nada y sin cultura tam-
poco. Así, pues, hay que estudiar para ser
persona inteligente y culta. La herramien-
ta del técnico es el libro”.

El concepto de técnico está vinculado
al griego téchne, que puede traducirse co-
mo “ciencia” o “arte”. Esta noción hace
referencia a un procedimiento que tiene
como objetivo la obtención de un cierto
resultado o fin. Al ejecutar conocimientos
técnicos, se sigue un conjunto de reglas y
normas que se utiliza como medio para al-
canzar un fin.

Se reconoce como técnico a aquel que
domina una técnica. Puede tratarse de un
grado o calificación al que se accede a
partir de la educación formal, como en el
caso de los técnicos químicos o técnicos
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también ofrecen servicio técnico pero de
forma independiente, es decir, solucionan
problemas que puedan ocurrir en artefac-
tos de distintas marcas. Por ejemplo:
“Tengo que llamar al servicio técnico por-
que no me funciona bien el aire acondi-
cionado”, “Hace dos semanas que tengo el
televisor en el servicio técnico”.

También en el deporte existe el llama-
do director técnico, o persona que se en-
carga del entrenamiento, la instrucción y
la dirección de un deportista o del equipo.
En el caso del fútbol, el técnico es quien
dirige las prácticas y entrenamientos, se-
lecciona a los jugadores, elabora las estra-
tegias, dispone la táctica y ordena los
cambios durante los partidos.

Tampoco podemos pasar por alto la
existencia de lo que se conoce como ficha
técnica. Se trata de un documento que se
realiza dentro del ámbito del cine y la te-
levisión con el claro objetivo de reunir el
nombre y los cargos de todas las personas
que han trabajado en la realización de una
determinada producción. 

De ahí que en dicha lista aparezcan
desde el director hasta los actores pasando
por los ayudantes de cámara, fotógrafos,
maquilladores, encargados de vestuario,
responsables de atrezo, productores, mon-
tadores, etc.

Y sin olvidar tampoco la existencia de
la llamada escala técnica. Este es un tér-
mino empleado en el mundo del motoci-
clismo y automovilismo para referirse a la
parada obligatoria que realiza un piloto
para, por ejemplo, repostar. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (070). EL TÉCNICO
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las religiones han tenido que lamentar el
hecho destructor de las guerras y sus terri-
bles consecuencias”. Y curiosamente se ca-
lla la crueldad de la guerra civil y a veces a
muerte a la que él mismo sometió a la Igle-
sia Católica en la que fue bautizado. 

“Luchar por la paz es el deber más sa-
grado de todos los seres humanos, cuales-
quiera que sean sus religiones o país de na-
cimiento, el color de su piel, su edad adulta
o su juventud”. Siempre que sea una paz
castrista socialista atea, cabe deducir, como
la que impuso a sangre y fuego que quiere
consolidar y exportar empeñado en 50 años
de proceso llamado revolucionario y ahora
mismo sirviendo de plataforma y sede de
las FARC colombianas negociando la paz
castrista en Colombia por las buenas o por
las malas. Promotor de revoluciones en el
mundo que le han salido gratis en cuanto a
la tolerancia de sus guerras y violencias en
las que hasta contaron y cuentan con ayuda
internacional. Aprovechar las ocasiones.

No se ha destacado, pasando por él sobre
ascuas, el acuerdo por el que se abandonan a
su suerte a las católicos ucranianos conoci-
dos como uniatas, de rito católico bizantino,
que los ortodoxos sienten como una intromi-
sión en los territorios de su influencia. No
quieren proselitismo, considerado una tonte-
ría por Francisco, y no aceptan que sus fieles
adopten la Religión Católica. Y sin embargo
Cirilo pudo construir en el 2008 la catedral
de nuestra Señora de Kazan en territorio ca-
tólico desde el descubrimiento hasta la revo-
lución sanguinaria y brutal del castrismo
marxista tiránico y belicoso.

FRANCISCO, papa de la Religión Ca-
tólica, y CIRILO, patriarca ortodoxo
de todas las Rusias, firmaron en la

ciudad de La Habana, capital cautiva del ré-
gimen castrista cubano, no ya aconfesional
agnóstico sino comunista y ateo, una Decla-
ración Conjunta de la que los portavoces,
agencias y medios periodísticos han desta-
cado para la opinión pública la llamada de
“ambos líderes religiosos” a la comunidad
internacional a defender a los cristianos que
son atacados en Oriente Medio. “En nume-
rosos países del Medio Oriente y el Magreb,
se exterminan familias enteras de nuestros
hermanos y hermanas en Cristo, urbes en-
teras habitadas por ellos. Sus templos son
sometidos a la destrucción bárbara y a los
saqueos, los santuarios a la profanación,
los monumentos a la demolición”. “La con-
ciencia cristiana y la responsabilidad pas-
toral no nos permiten que permanezcamos
indiferentes ante los desafíos que requieren
una respuesta conjunta”.

Tardaron más de la cuenta, y no en to-
das partes defienden lo mismo, pero al fin
se pronunciaron en lo que supone la bendi-
ción del Vaticano siempre renuente hasta
ahora a la intervención militar a favor del
Gobierno de Siria por parte de la Rusia co-
mandada por Putin con el que se ha vuelto
a hacer respetar en el mundo de los podero-
sos, al menos de momento, como potencia
a tener en cuenta. Diríase que se trata de re-
ligión práctica de los derechos cristianos
reclamados ante el mundo e inevitablemen-
te implicaciones de política religiosa que se
corresponden con política profana civil. 

El encuentro se produjo con ocasión de
la visita de Cirilo en visita oficial a Cuba,
extensible a Brasil y Paraguay, donde se en-
trevistó con Raúl Castro antes de la llega-
da de Francisco y después con su hermano
la estantigua Fidel. Y fue Raúl quien actuó
de testigo presencial y garante del pacto de-
clarativo. Francisco hizo escala para este
evento en su viaje pomocional a Méjico,
nación que con este motivo mostró al mun-
do un vigor de sangre y empuje formida-
bles en contraste con la vetusta y claudi-
cante Europa. 

Fidel Castro por escrito aseguró que la
reunión entre los líderes religiosos, realiza-
da en La Habana, tiene “singular importan-
cia” “ha suscitado la esperanza de los pue-
blos del mundo”. “Tristemente, casi todas

AABBRRAAZZOO  EECCUUMMÉÉNNIICCOO  
IINNTTEERRCCOONNFFEESSIIOONNAALL  EENN  CCUUBBAA

Ha sido Francisco en la rueda de prensa
grabada en video quien proclamó compartir
entrambos un mismo bautismo, que ambos
eran obispos ¿? y por supuesto hermanos, y
que con esta dialéctica de seguir adelante sin
esperar el acuerdo de los pesados teólogos,
había sentido “la consolación del espíritu”.
“Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos
en que la unidad se hace caminando”. Al fin
y al cabo los Dogmas estorban, son trabas,
mejor pasar sobre ellos al trote. Después de
todo fueron los causantes del Cisma de 1054. 

El pontífice hizo extensivos sus agrade-
cimientos “al gran pueblo cubano” y la dis-
ponibilidad activa del general Raúl Castro,
que como era de esperar, no se perdió el ac-
to de firma de la declaración conjunta. “Si
sigue así, Cuba será la capital de la uni-
dad”, concluyó.

Por su parte Cirilo se manifestó contun-
dente, se diría que muy en católico: “Du-
rante dos horas hemos tenido una discusión
abierta, con pleno entendimiento de la res-
ponsabilidad de nuestras iglesias con nues-
tro pueblo creyente, el futuro del cristianis-
mo y el futuro de la civilización humana”.

El patriarca ruso indicó que ambos con-
versaron “con pleno sentido de la responsa-
bilidad y la intención de “trabajar conjunta-
mente” para poner fin a las guerras y “para
que la vida humana se respete en todo el
mundo”. “Y para que se fortalezcan las ba-
ses de la moral personal, familiar y social,
y que a través de la participación de la Igle-
sia en la vida de la sociedad humana mo-
derna, se glorifique el nombre de nuestro
señor Jesucristo y nuestro Espíritu Santo”.

Parece que tendrá que convertir a los
obispos y teólogos católicos para volver a lo
que abandonaron porque estorbaba a la inte-
rreligiosidad. 

Nicasio CHIRIVITAS

En su viaje a México, el Papa
Francisco visitó el 14 de febrero la
basílica de Nuestra Señora de GUA-
DALUPE para celebrar la Santa Misa.
Este es el principal santuario de Mé-
xico y el más grande santuario ma-
riano del mundo, donde se venera a
la Virgen de Guadalupe, patrona de
México, de los países americanos y
de Filipinas. La multitud recibió con
entusiasmo la llegada del santo
padre entonando el canto de “la gua-
dalupana”. María, la mujer del sí,
“también quiso visitar los habitantes
de estas tierras de América en la
persona del indio san Juan Diego”.
Zenit

«¡VIVA CRISTO REY!»
Durante el encuentro el 17 de febrero con los jóvenes mexicanos en Morelia, el Papa Francisco se unió a ellos para entonar el canto

compuesto por el sacerdote belga Lucas Casaert, misionero que sirve en Bolivia desde hace cincuenta años. Al finalizar la canción, el ani-
mador lanzó tres veces el grito de guerra de los cristeros ¡Viva Cristo Rey!, expresión sucinta y vibrante de la Realeza Social de Cristo,
principio básico de la doctrina social de la Iglesia que fundamentó en 1925 la encíclica Quas Primas de Pío XI. (AciTV).



CARTA DE UN SACERDOTE ANCIANO A RITA MAESTRE, mili-
tante de Podemos.

La recuerdo bien. Vd. estuvo en el asalto a la capilla de la Fa-
cultad de Psicología, gritando como una energúmena: “ARDERÉIS
COMO EN EL 36”.

Fue detenida por la policía por el delito de asalto.
Y Vd. ahora es de los ideólogos del nuevo partido político.
“Arderéis como en el 36”.
Vd. no había nacido en el 36. Yo sí.
Y asistí a lo que habría hecho Vd. “Arderéis como el 36”.
Mi congregación tenía una casa en Barcelona, en el Coll. La pa-

rroquia era la casa de los pobres. Vinieron unos milicianos llenos
de odio (como Vd.), mataron a los sacerdotes, incendiaron la igle-
sia y los pobres se quedaron en la calle.

Unas religiosas regentaban gratuitamente una escuela para los
hijos de los obreros. Fueron asesinadas, se cerraron las escuelas.
Los niños se quedaron sin escuela. Era el programa de los del 36,
que Vd. quiere implantar de nuevo con su Podemos.

Sus compañeros del 36 asesinaron miles de ciudadanos, por ser
sacerdotes, religiosos, religiosas, simples cristianos. Sin juicio.
¿Piensa instaurar el terror “como en 36”?

Sus palabras, sus amenazas parecen decir que sí, que no im-
perará la ley, el respeto, sino el odio: “arderéis como en el 36”.

Si ese es su programa y el de su partido ¡Dios nos ampare! Vd.
no quiere democracia, solidaridad, respeto de le persona, diálogo,
colaboración. Vd. quiere odio, asaltar, quemar. ¿Cree Vd. que su
partido, su ideología, su actitud de asaltante, mejorará la sociedad
española?

Soy un sacerdote, profesor. He recorrido medio mundo sem-
brando amor, respeto, alegría. Ahora ya mayor vivo feliz. Mi men-
saje: La vida vale lo que vale el amor. Vivo sembrando felicidad,
sonriendo, dando paz.

No parece que este mensaje mío sea el suyo: “arderéis como el
36”.

Piénselo bien, militante de Podemos, Rita Mestre.
Si no siembra felicidad, amor, respeto ¿cree que tiene sentido su

vida?

Con todo respeto, Rafael CARBONELL

“ARDERÉIS COMO EN EL 36”
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BUZÓN DEL LECTOR

DE LA SUBITÁNEA MUERTE
El pasado sábado día 30 de enero a las 10 de la mañana, al conocido monitor de esquí de las pistas de Formigal, de nombre Car-

los y de 39 años de edad, una hemorragia cerebral lo dejó tendido en el suelo. Gran alarma causó entre sus compañeros y amigos
(era muy estimado). La estación pletórica de gente. En primera instancia fue llevado al Hospital de Huesca, mas dada su gravedad, al
Hospital del Zaragoza. Allí tras larga operación falleció, tan apenas recobró los sentidos. Prácticamente fue una muerte súbita.

El suceso, insólito –dadas las circunstancias en que ocurrió– conmocionó brutalmente, pero el pasar del tiempo suaviza el triste
evento.

Hoy en la generación en que discurren nuestras vidas, su ocaso y extinción transitan entre la mayor indiferencia, aunque es bien
cierto que por la fuerza argumental mediática (verbal y escrita) es la Muerte la fundamental protagonista.

Hace tiempo ya muy remoto un óbito absorbía totalmente el Noticiario.
Hoy la humanidad especialmente en la geografía más caliente del planeta está sufriendo el desgarro más atroz que presentaron los

siglos: guerras, emigración, abortos, suicidios y homicidios cotidianos. Un Islam desbordado y agresivo. Un total desprecio de la vida
del ser humano que ha llegado a tal paroxismo que en la RAE no se encuentran palabras ciertas para definir “tsunami” humano.

Las lejanías de Dios han traído todo ello. El PECADO ha envilecido la estirpe emanada de la celestial Creación. Que no parece si-
no que las potencias del Averno es el satánico vendaval que hoy mueve el mundo.

En España (hoy es forzoso citarlo por nefasta actualidad) la demencial política de los partidos –prácticamente ateos– en sus pac-
tos arribarán al caos que ya se vislumbra en lontananza. La Iglesia jerárquica magisterial y docente, sumida en los avatares del siglo,
está alejando su fundamental misión como es llevar prioritariamente las almas a Dios. Es hora ya que a nivel de cruzada esta atonía
o indiferencia mire hacia un juicio que tras la muerte a todos nos ha de llegar.

La misericordia de Dios es infinita pero de su justicia apenas se habla. Esta es la terrible responsabilidad eclesial en sus silencios
culpables, el abismo ante el infierno al que se asoman tantísimas almas que están cegadas por la vorágine del mundo, ignorando la
existencia de una eternidad celestial. Vicente GÁLLEGO (Huesca)

TÍTERES EN CUARESMA 
Las generaciones que aún estudiába-

mos el catecismo para nuestra Primera Co-
munión encontrábamos la pregunta de
cuáles eran los enemigos del alma, a saber,
mundo, demonio y carne. A los que tuvi-
mos la gracia de Dios de ampliar la forma-
ción en doctrina, nuestros maestros nos
enseñaron que el orden tenía también su
importancia. Y no es casualidad que el
mundo sea el primero, ya que en él campa
a sus anchas el demonio y la carne está en
cualquier rincón. Hace unos pocos días le-
íamos y escuchábamos la noticia de que en
Madrid, en una representación de guiñol
para niños se blasfemaba, asesinaba… se

despreciaba a Dios y a su obra. Algunos de
los padres, escandalizados, llamaron a la
policía para detener tan vomitiva represen-
tación. No consentían en el mal final, pero
sí en todo lo mundano que es el celebrar
carnaval. Si estos padres educan así ya
desde los pocos años a estos niños, el mun-
do los devorará, alejándolos evidentemen-
te de Dios. 

Por el contrario hemos podido leer en
dos partes en este quincenal la entrevista
que concedió para la revista ‘Ahora Infor-
mación’ el joven seminarista José Mª Ortiz
Frigola, misionero en el Perú. La antítesis
a esos niños carnavalados, ya que gozando

de los bienes que Dios nos ha dado, renun-
ció a este mundo para entregarse a Dios
Padre. Y en paralelo, leíamos la labor de
unos padres que, vigilantes, habían ido
sembrando e él los nobles ideales de Dios,
Patria y Familia. Por ello mi esperanza en
esta cuaresma de que aún no está todo per-
dido. Dios premia la generosidad de los
padres y de sus hijos que dicen “Sí”. Gra-
cias, Padre Dallo, por habernos publicado
en esta maravillosa entrevista el camino
que han de seguir los futuros matrimonios
y los jóvenes para alcanzar a Dios.

Jesús HUERTAS
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SIN VERDAD, NI JUSTICIA, NI MISERICORDIA

El viernes 5 de febrero se presentaron
en Madrid, en el salón de actos de la
Fundación Pablo VI, las MEMO-

RIAS CON ESPERANZA del cardenal
Fernando Sebastián Aguilar (Calatayud
1929), arzobispo emérito de Pamplona y
Tudela. (Sp’ 16 febrero 2016, pág. 9). El 16
de febrero en Pamplona, en el Hall del sa-
lón parroquial Mikael, ante varias decenas
de sacerdotes, religiosas y seglares, con
presencia e intervención del autor. 

Como hiciéramos en 2011 con el libro de
Memorias de monseñor José María Cirar-
da Lachiondo, arzobispo de Pamplona y Tu-
dela, publicado por la editorial PPC bajo el ti-
tulo RECUERDOS Y MEMORIAS,
respondiendo no solo a imprecisiones, fallos
de memoria o inexactitudes o errores invo-
luntarios o faltas a la verdad (intencionada
desfiguración y falsedad sobre los datos y he-
chos y el desarrollo cronológico de los acon-
tecimientos), graves mentiras con difamación
y condena judicial ejecutada y mantenida a
perpetuidad contra la víctima denunciante de
abusos sacramentales cometidos por su obis-
po Mons. Cirarda, hoy y en siguientes núme-
ros de este quincenal SIEMPRE P’ALAN-
TE, cuya lectura tantos herpes dice el propio
Cirarda le produjo largos años de su vida has-
ta su muerte en 2008, nos vemos obligados a
responder en parecidos términos a las Me-
morias de autodefensa que escribe Mons.
Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emé-
rito de Pamplona y Tudela, que en su injusto
comportamiento parece no haber escarmen-
tado en mitra ajena.

En el capítulo V. NAVARRA, bajo el
epígrafe LAS ABSOLUCIONES COLEC-
TIVAS, en las páginas 365 y 366, el carde-
nal Fernando Sebastián escribe: 

“Por aquellos años estaba bastante ex-
tendida en la Diócesis la práctica de las ab-
soluciones colectivas sin confesión personal
de los pecados. Desde el principio intenté
corregir ese error. (…) En algunos sacerdo-
tes encontré bastante resistencia. Por fin me
decidí a dirigirme a los fieles haciéndoles
ver que esa forma de celebrar el sacramen-
to era ilícita e inválida. La buena informa-
ción de los fieles era una buena medida pa-
ra corregir la mala actuación de los pocos
sacerdotes renuentes. Creo que se corrigió
bastante, pero no del todo. Esta cuestión, en
tiempos de Mons. Cirarda, había dado lugar

a un conflicto grave entre un sacerdote que
se sentía llamado a defender la integridad
del sacramento de la penitencia y el obispo,
a quien este sacerdote acusaba de condes-
cender con los abusos que se daban en al-
gunos puntos de la Diócesis. Yo también tu-
ve que soportar algunas críticas de este
sacerdote; hable con él varias veces tratan-
do de tranquilizarlo pero con poco éxito”.

Reconoce Don Fernando Sebastián que
“Por aquellos años estaba bastante exten-
dida en la Diócesis la práctica de las abso-
luciones colectivas sin confesión personal
de los pecados”. Lo reconoce, y carga sobre
su antecesor la herencia de abusos que le de-
jó Mons. Cirarda y que él dejaría a Mons.
Francisco Pérez González, su sucesor.

Añade FS: “Desde el principio intenté
corregir ese error”. No sabemos de sus in-
tenciones de corregir el error. Pero sí que
NUNCA, en sus 14 años como obispo de
Pamplona, corrigió con medida disciplinar
alguna a ningún sacerdote por los abusos de
impartición de absoluciones colectivas que
periódicamente sobre todo en la preparación
del adviento y la c,uaresma se le denuncia-
ban contra esos “algunos sacerdotes” en los
dice “encontré bastante resistencia” pero
a la que él nunca respondió con su autoridad
penal. En tanto mantenía condenado, here-
dado de Mons. Cirarda, al sacerdote que re-
clamaba la ortodoxa práctica individual.

“Por fin –prosigue FS– me decidí a di-
rigirme a los fieles haciéndoles ver que esa
forma de celebrar el sacramento era ilícita e
inválida. La buena información de los fieles
era una buena medida para corregir la mala
actuación de los pocos sacerdotes renuen-
tes”. Muy pastoral, ya que el obispo no se
atreve a enfrentarse a esos sacerdotes ‘re-
sistentes’, valerse de los fieles para que su
buena información eduque a sus sacerdotes. 

“Creo –dice FS– que se corrigió bas-
tante, pero no del todo”. Don Fernando sa-
be que FALTA A LA VERDAD. Vino a
Pamplona en mayo de 1993 después de
Mons. Cirarda –“Por aquellos años estaba
bastante extendida en la Diócesis la prácti-
ca de las absoluciones colectivas sin confe-
sión personal de los pecados”– y se fue de
Pamplona en 2007 dejando el problema in-
tacto a su sucesor FPG. (Véase en pág. 16 de
este SP’ la carta de resistencia de unos fieles
a verse privados de las absoluciones colecti-
vas “de siempre”, DNoticias 17 junio 2011). 

“Esta cuestión –recuerda Mons. FS–
en tiempos de Mons. Cirarda había dado
lugar a un conflicto grave entre un sa-
cerdote (el que sucribe, José Ignacio Dallo
Larequi), que se sentía llamado a defender
la integridad del sacramento de la peniten-
cia y el obispo, a quien este sacerdote acu-
saba de condescender con los abusos que se
daban en algunos puntos de la Diócesis. 

“Conflicto grave” ya en su inicio el 7 de
abril de 1979 en la parroquia de Santiago en
la Chantrea (Sp’ 1 sept 2011, págs. 10 y 11),
con airada amenaza episcopal de suspensión
a divinis contra el sacerdote denunciante de
los abusos, remachado con los graves inci-
dentes de junio-julio de 1979 en la de San
Francisco Javier (Sp’ 1 julio 2011, pág. 3;
prensa local y nacional 1979) y prolongado
injustamente (véase Sp’ desde 1982 hasta
hoy) todos sus quince años de Mons. Cirar-
da, los catorce de Mons. Sebastián y sin so-
lución justa con Mons. Pérez González des-
de el año 2007 hasta nuestros días. 

De ese sacerdote dice FS que “se sentía
llamado a defender la integridad del sa-
cramento de la penitencia”. Lo dice un
obispo como actitud negativa de un sacer-
dote. Increíble.

José Ignacio DALLO LAREQUI
Continúa en pág. 8 ➔

RESERVA DE HABITACIONES XXVII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
2s y 3d de Abril de 2016. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 8 de Marzo, acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas ban-
carias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXVII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-
Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a S y S a D) PRECIOS véanse en SP’ 16 febrero 2016, pág. 7
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los medios vaticanosegundistas, está impul-
sado entre otros por el presunto sacerdote
natural de Vallada, Jesús Belda, y bendeci-
do explícita y físicamente por el titular de la
archidiócesis de Valencia, Antonio cardenal
Cañizares, anteriormente de Toledo y ex-
prefecto de un dicasterio romano. Pretende
ocupar nada menos que diez hectáreas de
campo y bosque en el paraje conocido co-
mo “Pinar dels Sants”. El “templo interreli-
gioso” sería construido por inmigrantes
africanos negros, mahometanos en su ma-
yoría, con la financiación y el apoyo de Cá-
ritas y de la cooperativa COTASA. La finca
fue cedida a la “Asociación Valenciana de
Solidaridad con África” (AVSA) y se en-
cuentra a un kilómetro de Vallada en direc-
ción a Moixent, en la llamada “Granja de
l’Ombria”.

Con lo que los supuestamente católicos
vuelven no ya a colaborar, sino a promover
activamente la apostasía y el sincretismo, a
la par que la invasión migratoria, la judai-
zación y la islamización de España.

El mismo Antonio Cañizares (a quien,
incomprensiblemente, algunos tienen por
un “prelado tradicional”) presidía el pasa-
do día 10 de febrero una “jornada interre-
ligiosa de oración por la paz”, convocada
por él en la Facultad de Teología “San Vi-
cente Ferrer”, en la que rezó e invitó a re-
zar (no se sabe a quién) junto con judíos,
mahometanos, budistas (que son, estricta-
mente hablando, ateos), hinduistas, angli-
canos, luteranos, cismáticos orientales y
sectas aún más risibles. Además de mentir
sobre las falsas religiones para defenderlas
y alabarlas: Cañizares llegó a afirmar que
“ninguna religión [sic] fomenta ni alienta
la violencia”.

Agencia Faro. 
(Véase Sp’ 16feb 2016, pág. 8)

Valencia, 19 febrero 2016, Viernes
de las Cuatro Témporas de Cuares-
ma. Hemos recibido unos pasqui-

nes con el texto siguiente: Ha quedado
constituida en Valencia una Junta contra el
proyecto sincretista de una “Catedral de la
Natura” en Vallada, con mezquita, sinago-
ga y ágora incluidas.

Católico: Proclama en alta voz y sin
respetos humanos que:

Jesucristo es el único Dios verdadero.
Jesucristo es el “Camino, la Verdad y

la Vida”.
Que nadie va al Padre sino por Él.
No al sincretismo cañí.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Unidad Católica de España!
Este proyecto apóstata y sincretista, o

“interreligioso y ecuménico” como dicen

marginado quinquenio tras quinquenio in
perpetuum en la cárcel (TENGO AQUÍ UN
PRESO…, (SP’ 1 julio 2009, pág. 3), y se
fue sin despedirse de él.

Dice que habló con ese sacerdote “va-
rias veces tratando de tranquilizarlo pero
con poco éxito”. Imposible pudieran tener
éxito conversaciones no celebradas. ¿“Tran-
quilizarlo”? ¿De qué, si nunca me excedí en
mis formas, firmes en los argumentos con-
tra los abusos pero siempre serenas y respe-
tuosas en las palabras con mis obispos? 

Mons. Cirarda consiguió con malas ar-
tes y falseados testimonios, en total indefen-
sión, sin juicio, ni abogado, ni garantías pro-
cesales, mi condena. Y construyó una cárcel
especial de exclusión perpetua para mí. Su
sucesor, Mons. Sebastián, recién llegado a
Pamplona, sin consideración alguna y sin le-
erme tan siquiera la sentencia, hizo de verdu-
go y me ejecutó. Y me recluyó en esa cárcel
de la marginación total. Podía haber reconsi-
derado el caso a los 5 años, según se lo per-
mitía a la ‘voluntas episcopi’ el decreto vati-

cano, pero, su voluntad era mala y en contra
de su promesa tras la firma de la sentencia de
“algún día te llamaré”, pasaron 3 quinque-
nios ¡quince años! sin recibirme en audiencia
y Mons Sebastián se fue de la diócesis de-
jando en la cárcel episcopal al arbitrio de
Monseñor Pérez González al sacerdote que
del prevaricador Cirarda había heredado pre-
so. TENGO AQUÍ UN PRESO…, (SP’ 1 ju-
lio 2009, pág. 3). Peor que el juez inicuo
(Luc. 18), Monseñor Pérez González, sordo
y mudo (Mc 9, 17-27) ya no me concede au-
diencia y no ha contestado desde el 3 de
agosto de 2007 a ninguno de mis mensajes
electrónicos ni a ninguna de mis cartas. 

“El Espíritu del Señor sobre mí, por-
que me ha ungido para anunciar a los po-
bres la Buena Nueva, me ha enviado a pro-
clamar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor. (Lucas, 4, 18-19). “El Espíritu del
Señor” no está sobre estos obispos.

Liberación a los cautivos. En el año Ju-
bilar de la Misericordia.

José Ignacio DALLO LAREQUI

Viene de la pág. 7 
“Yo también tuve que soportar algu-

nas críticas de este sacerdote”. Las mis-
mas de denuncia evangélica y por el mismo
motivo de los abusos consentidos y en el
mismo medio periodístico SP’, y en algu-
nas cartas particulares, que contra Mons.
Cirarda. 

“Hable (sic) con él varias veces tra-
tando de tranquilizarlo pero con poco
éxito”. SOLO DOS VECES habló conmigo
en sus 14 años en Pamplona: una en mi pre-
sentación como ya juzgado, antes de la eje-
cución, sin ninguna voluntad de conocer en
derecho de defensa mi versión de los he-
chos, y otra en el acto mismo de la firma de
aceptación de ejecución, que me exigió lo
hiciera sin que me leyera y diera a conocer
previamente la motivación de la sentencia.
Solo dos veces habló conmigo, nunca más
en sus 14 años. “Quise despedirme de to-
dos los sacerdotes de la Diócesis”, escribe
en la pág. 414. Pero, con la única excepción
de José Ignacio Dallo Larequi, a quien dejó

CONTRA EL PROYECTO SINCRETISTA 
de una “CATEDRAL DE LA NATURA”

➔

SIN VERDAD, NI JUSTICIA, NI MISERICORDIA

EL PROFANADOR, citado a declarar
El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, ha citado a declarar el 25 de febrero como investiga-

do al provocador Abel Azcona, autor de una exposición con supuestas hostias consagradas que fue objeto de una querella criminal por
“profanación”. (Véase Sp’ 1 diciembre 2015, págs. 7 y 9)

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra anunció el 9 de febrero la decisión del juez que investiga el caso, que causó polémica en
Pamplona cuando Azcona inauguró en la Sala Conde de Rodezno el 20 de noviembre la muestra ‘Desenterrados’, que mostraba trabajos
en torno a temáticas como la Guerra Civil, la prostitución y la pederastia. En ese marco, la muestra contaba con hostias guardadas en un
cuenco y que el autor dijo que estaban consagradas tras haberlas conseguido en 242 misas en Madrid y Pamplona. Además eran objeto
de varias fotografías, en una secuencia en la que con decenas de ellas Azcona había compuesto la palabra “pederastia”. Pocos días des-
pués de la apertura de la exposición, que se cerró el 17 de enero, desapareció de la exposición el cuenco con las hostias, que ya no se re-
puso, si bien continuaron exhibiéndose las fotografías.

La Asociación Española de Abogados Cristianos interpuso una querella criminal por “profanación” contra Azcona, mientras que la De-
legación del Gobierno en Navarra trasladó a la Fiscalía un informe sobre la exposición por si pudiera incurrir en un delito contra los sen-
timientos religiosos. DN/Sp.



1 marzo 2016 (SPʼ nº 757) / PAG. 9

bién algo en la conducta que les reclamamos.
El arzobispo de Pamplona pudo estar algo
más enérgico en sus palabras en el acto de
desagravio que se convocó, el de Madrid me-
nos comprensivo y el de Barcelona más lo-
cuaz aunque posiblemente sea de reflejo len-
to y todavía se lo esté pensando.

En mi opinión Francisco Pérez estuvo
aceptable pero corto, a Osoro hay que leer-
le con más atención y de Omella cabe espe-
rar que diga algo. Entusiasmo, por mi parte,
ninguno pero tampoco cabe colocarles entre
los enemigos de Dios. 

Ahora estamos ante el juicio de Rita
Maestre en el que se le pide un año. Osoro en
ningún momento ha disculpado su actuación.
La ha recibido a petición de ella y escuchó
sus disculpas. Pienso que mucho más pro-
ducto de atrición que de contrición. El miedo
a la condena mueve mucho. Lo de que a los
dieciocho años se pueden hacer cosas que
con más edad no se hacen es cierto. La cons-
tatación del arzobispo es aceptable. Lo peor
es que sus palabras y su acogida pueden in-
fluir en la condena. El juez es muy posible
que ante un obispo tan acogedor no quiera
ser menos siendo además lo cómodo. Quie-
nes le reprochan también su bizcochabilidad
con el Ayuntamiento de Carmena y con Car-
mena, evidentes, deben tener en cuenta el
que piense que se puede conseguir más con
miel que con hiel. Y la reposición de la placa
de los carmelitas y la suspensión de momen-
to de la retirada del nombre de algunas calles
podrían darle alguna razón.

Por lo menos Rita Maestre ha tenido ya la
pena de banquillo que es dura. Que se lo di-
gan si no a la exduquesa de Palma. Sus de-
claraciones incoherentes y casi balbuceantes
indican que un cierto castigo ya recibió. Y an-
tes de repetir, en un futuro se lo pensará. 

El silencio de Omella, por lo menos hasta
ahora, tiene más difícil entendimiento. Espe-
ro que algo, aunque no sea heroico, llegue a
decir. Se avecinan tiempos duros que precisan
obispos recios. Porque en otro caso se pueden
quedar más solos que la una. Hemos hablado
de tres. Al de Pamplona le daría un aprobado
alto o un notable bajo (!), al de Madrid el
aprobado raspado como mucho y el de Bar-
celona por ahora no se ha presentado al exa-
men. ¿Por no saberse la asignatura?

Los católicos quisiéramos obispos con
matrícula de honor. Pero esa nota es muy di-
fícil y a ella llegan muy pocos. Y estoy ha-
blando de un hecho concreto. En otros sin
duda merecerán más altas calificaciones. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Se están multiplicando las agresiones a
los sentimientos católicos en toda Es-
paña con un crecimiento exponencial.

Con indignación del pueblo católico, y su-
pongo que incluso de no creyentes con un
mínimo de educación y sentido democráti-
co, mientras que podría dar la sensación de
que a los pastores de ese pueblo les trae sin
cuidado la profanación de lo más sagrado,
que ellos deberían ser los primeros interesa-
dos en custodiar.

No se aprecia en algunos que el celo por
la casa de Dios les devore y más bien dan la
impresión de que si no aprueban esos actos su
principal preocupación es la de hacer de bom-
beros ante la indignación de los católicos.

Los sucesos de Pamplona con la profana-
ción de las Sagradas Formas, de Madrid,
asaltando una capilla universitaria con abier-
ta provocación a los estudiantes católicos
tanto de palabra como con un ministreptease
absolutamente improcedente y últimamente
de Barcelona con la lectura de una burla blas-
fema del Padre Nuestro, han sido sin duda
los más clamorosos pero vienen a sumarse a
un goteo incesante de sagrarios profanados
en numerosas iglesias, pintadas en las mis-
mas con textos que denotan un odio a Dios, a
la Iglesia y a los católicos que cuesta trabajo
creer que pueda producirse en una sociedad
civilizada, atentados contra la memoria de
unos mártires, víctimas inocentes ¡hace
ochenta años! de un odio inverosímil que al-
gunos parece que quieren resucitar hoy…

Ante todo eso no faltan entre los católi-
cos agredidos quienes piensan que los obis-
pos carecen de la mínima valentía en defen-
sa de Dios y de las convicciones de sus hijos.
Y hay que reconocer que en algunos casos no
son precisamente de laureada de San Fernan-
do. Aunque posiblemente exageremos tam-

(Viene de Sp’ 16 febrero 2016, pág. 10)
7. Sólo una Religión puede ser verdade-

ra: la revelada por Dios….
8. La única Religión revelada es la de la

Iglesia Católica…
9. Un error capital del movimiento ecumé-

nico en la pretendida unión de iglesias cristia-
nas…

10. La Iglesia Católica no puede participar
en semejantes uniones…

11. La verdad revelada no admite trans-
acciones…

12. La Iglesia Católica depositaria infalible
de la verdad…

3. Sin fe, no hay verdadera caridad…
14. Unión irrazonable. Por tanto, ¿cómo

es posible imaginar una confederación cristia-
na, cada uno de cuyos miembros pueda, has-
ta en materias de fe, conservar su sentir y jui-

cio propios aunque contradigan al juicio y
sentir de los demás?...

15. Resbaladero hacia el indiferentismo y
el modernismo…

16. La única manera de unir a todos los
cristianos

Bien claro se muestra, pues, Venerables
Hermanos, por qué esta Sede Apostólica no
ha permitido nunca a los suyos que asistan a
los citados congresos de acatólicos; porque la
unión de los cristianos no se puede fomentar
de otro modo que procurando el retorno de los
disidentes a la única :y verdadera Iglesia de
Cristo…

17. La obediencia al Romano Pontífice
Ahora bien, en esta única Iglesia de Cris-

to nadie vive y nadie persevera, que no reco-
nozca y acepte con obediencia la suprema au-
toridad de Pedro y de sus legítimos sucesores.

¿No fue acaso al Obispo de Roma a quien
obedecieron, como a sumo Pastor de las al-
mas, los ascendientes de aquellos que hoy ya-
cen anegados en los errores de Focio, y de
otros novadores?...

18. Llamamiento a las sectas disidentes
Vuelvan, pues, a la Sede Apostó1ica,

asentada en esta ciudad de Roma, que consa-
graron con su sangre los Príncipes de los
Apóstoles San Pedro y San Pablo, a la Sede
raíz y matriz de la Iglesia Católica; vuelvan los
hijos disidentes, no ya con el deseo y la espe-
ranza de que la Iglesia de Dios vivo, la co-
lumna y el sostén de la verdad abdique de la
integridad de su fe”…

Pues eso: no contentos con cargarse la Tra-
dición permanente fiel a sí misma de la Iglesia
hacen declaraciones conjuntas de avenencias
doctrinales supuestas, que solo son circunlo-
quios eufemísticos y acomodos profanos secu-
laristas. Carlos GONZÁLEZ

La Encíclica “MORTALIUM ANIMOS” (y II) 

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONUMENTO al

S. CORAZÓN de JESÚS

MONTE 
San CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO
22 de MARZO

12 mediodía

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

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra

AANNTTEE  TTAANNTTAA  PPRROOFFAANNAACCIIÓÓNN
YY  SSAACCRRIILLEEGGIIOO
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INDIGENEANDO 

El indigenismo pastoral es uno de los
avatares en que sobrevive y se actua-
liza la teología de la liberación, tan

relanzada por el francisquismo. Si las for-
mas del periplo mejicano de PP Franciscus
conservan la impronta juanpablista, la ve-
na dista mucho de la de los viajes iberoa-
mericanos del Papa Wojtyla. Entre aquella
foto de JPII amonestando a Ernesto Carde-
nal y los yutubes de PP Franciscus alter-
nando con Raúl Castro, hay una desconcer-
tante distancia, que no sólo es temporal.

No comulgo con el rezo del indígena
que en la Misa celebrada en Chiapas se
emocionaba diciendo ante el Papa que ‘la
fe nos ha mantenido en pie de lucha por el
Reino de Dios’; ese lenguaje, en esos tér-
minos, no es católico, no es cristiano, hie-
de a marxismo y heterodoxia inmanentista.

Comentarios
Los misioneros españoles enseñaron a

los indios a rezar en latín y a cantar en gre-
goriano. Ahora esta pastoral indígena acaba
con la liturgia católica. Hemos retrocedido
cinco siglos. ¿Es esta la “nueva evangeliza-
ción”? Mario Caponnetto

Miguel Marroquin dijo...
Don Tercio: yo vivo cerca de México,

en Guatemala, y le puedo decir que la teo-
logía de la liberación es algo vivo por es-
tos rumbos, el catolicismo se ha degenera-
do en una especie de protestantismo
solapado, que ahora le llaman “carismáti-
co”, los obispos en mi país tienen más una

agenda política-
social que un
compromiso con
la enseñanza de
la recta doctrina,
aquí todo se está
degradando a pa-
so acelerado,
esos son los fru-
tos de los que ha-
bla. Un saludo y
gracias por sus
publicaciones. 

Joel
El arrodillamiento de Francisco ante el

sepulcro del líder zapatista obispo sui gene-
ris de sí mismo Samuel Ruiz es muy signi-
ficativo. Se recordará que su brazo revolu-
cionario era el mitificado “subcomandante
Marcos”, subcomandante porque coman-
dante en jefe solo hay uno: el comandante
Fidel Castro. Un respeto.

Y casualmente Francisco llega a Méji-
co desde la Cuba atea castrista y se va a
Chiapas a respirar aires remanentes  de la
guerrilla con pretextos indigenistas en La
Condona, de la que hay fotografías con
vestimenta guerrillera de Samuel Ruiz,
cuyo discípulo ideológico aventajado es el
intitulado obispo dominicano Raúl Vera,
criado a los pechos de Samuel; un francis-
quita entusiasta que acaba de hacer decla-
raciones explosivas de la significación
que supone Francisco arrodillado ante la
tumba  del obispo chiapista, teniendo en

cuenta que ante la imagen de Guadalupe
estuvo de pie primero y después un buen
rato sentado. 

Un Samuel Ruiz que creó una “iglesia
autóctona”, que es tanto como autocéfala,
por lo que fue llamado al orden por la Cu-
ria de Juan Pablo II y que ahora Francisco
lo reconoce como pionero meritorio, antes
de ir a celebrar a Lutero en Suecia. 

Este Samuel creó los diáconos casados
que hacen las veces de pastores-sacerdotes
desacralizados  a porrillo, en espera de los
presbíteros descelibatados. Probablemente
haya inspiración para Francisco en estas
aperturas samuelistas que se reflejen en la
ya próxima Exhortación postsinodal que
se promete explosiva, pero con la opinión
pública ya  madurada en las mentes inter-
confesionalizadas.

EX ORBE
jueves, 18 febrero, 2016

Desde México: EL INDIGENISMO, SU MALICIA Y SUS AMIGOS
El indigenismo es un movimiento de exaltación desmesurada de las culturas precolombinas. Siempre lleva implícito e inseparable un me-

nosprecio de la evangelización de aquellos pueblos. En ese menosprecio se encuentran judíos, masones y mahometanos y algún clérigo ca-
tólico traidor. RGM.

ARZOBISPADO DE BARCELONA
Calle Bisbe nº5 • 08002 BARCELONA

AL EXCMº y RVDSMº SEÑOR ARZOBISPO DE LA ARCHIDIÓCESIS
Arzobispo de Barcelona.

JAIME SERRANO DE QUINTANA, mayor de edad, provisto del
DNI 40 256 309 F, domiciliado en Gerona calle Mallorca nº 6, ac-
tuando en calidad de Presidente de la asociación CULTURAL GERONA
INMORTAL –inscrita con el número 966 de la Sección 1ª del Registro
de Girona del DEPARTAMENT ADJUNT A LA PRESIDENCIA de la GE-
NERALITAT DE CATALUNYA (DIRECCIÓ D´ASSOCIACIONS I FUN-
DACIONS)–, EXPONE:

Que, dado el gravísimo y lamentabilísimo suceso acaecido el pa-
sado día 15, durante la entrega de premios de la Ciudad de Barce-
lona, otorgados por el Ayuntamiento de dicha ciudad, consistente en
la declamación, por parte de la autodenominada poetisa la Señora

DOLORS MIQUEL, de un remedo blasfemo y pornográfico, del Padre
Nuestro, todo ello ante la presencia y beneplácito como mínimo de la
Señora Alcaldesa Doña ADA COLAO, y considerando que dicho
evento es por blasfemo, ofensivo no solamente para los fieles católi-
cos, sino también para todos los cristianos en general, así como para
toda persona respetuosa con los sentimientos religiosos o simplemente
de buen gusto, es el motivo por el que:

Respetuosa, pero firmemente, le INSTO, a que como máxima digni-
dad responsable de la persona jurídica de esa Archidiócesis y encar-
gada, por consiguiente, del cuidado como Pastor de esta porción del
Pueblo de Dios, gravemente ofendido y escandalizado a que INICIE LO
ANTES POSIBLE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES, CONTRA LA
POETISA MENCIONADA Y CONTRA EL AYUNTANIENTO DE BARCE-
LONA EN LA PERSONA DE SU ALCADESA LA SEÑORA ADA COLAO.

Besando devotamente su anillo, le saludo en la Fe de Nuestro
Señor Jesucristo.

GERONA a Dieciocho de Febrero del 2016

UN REMEDO BLASFEMO Y PORNOGRÁFICO

N.R. En el momento del cierre de este quincenal no hemos tenido conocimiento de la respuesta del Arzobispado de Barcelona a la asocia-
ción CULTURAL GERONA INMORTAL, que será publicada tan pronto haya sido recibida.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVII Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001166  ((22ss  yy  33dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

EL LIBERALISMO EN LA ESPAÑA DE HOY:
RETO PARA UNA MOVILIZACIÓN DE LOS

CATÓLICOS ESPAÑOLES
SÁBADO 2 de Abril

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA”.
(Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra).

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

11,20 h.- Presentación de las XXVI
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cul-
tural Gerona Inmortal y Presidente en fun-
ciones de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: EL LIBE-
RALISMO Y SUS CONSECUENCIAS
EN LO RELIGIOSO. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante).

17,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación es-
critas, no más de 5 minutos, y debate.

18,00 h.- 2ª Conferencia: EL PENSA-
MIENTO LIBERAL EN LA IGLESIA
ESPAÑOLA. (Don Gil de la Pisa Anto-
lín, Doctor en Filosofía y escritor).

19,00 h.- LA HISPANIDAD en nues-
tra WEB y RADIO JLD (Video de Don
José Luis Díez Jiménez, secretario gene-
ral de la U.C.E., Director fundador de la
Web y de la Radio de la Unidad Católica).

19,30 h.- REVISIÓN delas CONCLU-
SIONES y compromisos del Juramento de
Toledo 89 y de las XXVI Jornadas ante-
riores. CONCRECIÓN de UNA MOVILI-
ZACIÓN PERMANENTE. (Coordina
Don José Fernando Silva, Presidente de
la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Virgen
de los Desamparados, de Valencia. Consa-
gración a JESUCRISTO REY. Bendición
y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 3 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
SANTA MISA del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA, presidida por el
Rvdo. Don Isidoro Castellanos, de Zara-
goza).

10,30 h.- 3ª. Conferencia: REPER-
CUSIONES EN EL CAMPO MORAL
DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES.
(Don Carlos González, ex-secretario de
la U.S de San Ignacio de Loyola, colabo-
rador de SP’.

11,30 h.- 4ª. Conferencia: LA AC-
TUALIDAD POLÍTICA REFLEJO DEL
LIBERALISMO (Don Pablo Gasco de la
Rocha, Licenciado en Derecho y diploma-
do en Comercio).

12,30 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.-. CLAUSURA de las JOR-
NADAS. Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional). COMPROMISOS prácti-
cos, remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista católi-
co, Presidente de la Junta Nacional para
la Reconquista de la Unidad Católica de
España.

HIMNO de las Juventudes Católi-
cas. VÍTORES a Cristo Rey. Despedida de
las Banderas.

FOTO de los Jornadistas ante la Basíli-
ca del Pilar. 

14,15 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de 
NAZARET (c/ Salduba, s/n). HOTEL Don Jaime 54*** (Vía Romana) 

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la 
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • spalante@siemprepalante.es

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo. “Venga
a nosotros tu Reino”.

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Con los inmi-
grantes, cada vez

peor (Frankfurter Al-
gemeine, 6 F).–

Los alemanes están har-
tos de los inmigrantes. Se

preguntan por qué tienen
que aguantar a unos cuantos mi-

llones de sucios islamistas que han invadido
Alemania, que están invadiendo Europa y que
se creen con derecho a todo y no a dar nada.
“Que me den, que me den”… una médico
alemana dice que en sus hospitales es un caos
de inmigrantes islamistas que se creen dueños
de todo, amenazan y exigen sin parar. La doc-
tora oculta su nombre por temor a represalias.
Con eso está dicho todo. Eso sin olvidar los
constantes ataques de esta gente a las chicas
alemanas… de momento. Por cierto: en Ma-
drid, Cibeles, el Ayuntamiento puso (y sigue)
una pancartaza que reza “Welcome Refugees”
o sea “Bienvenidos Refugiados”. ¡¡Pues no ha
llegado todavía el primero!!

• • •
Dos titiriteros de la Carmena enaltecen

a ETA (ABC, 6 F).–
Uno tiene 34 añitos y antecedentes penales,
claro que eso en España lo tiene cualquiera. El
otro, 28, o sea que son talluditos y podían ha-
cer algo en la vida más que memeces de niña-
tos. En su “espectáculo” ahorcaban a un juez y
apuñalaban y violaban a una monja. Todo muy
gracioso y ocurrente. La Carmena se ha per-
mitido decir que la Justicia de un Juez, o sea un
compañero, al meter en la cárcel a los titirite-
ros ¡es injusta y desproporcionada! Pero si so-
lo han estado en la cárcel tres o cuatro días y
han salido más triunfantes que Ronaldo. En el
Juzgado debía tener cada “okurrencia”... Hay
que ir leyendo entrelíneas: Mayer es el apelli-
do de la Koncejal de Kultura, una okupa: No
parece un apellido muy carpetovetónico.

• • •
La preparación de Pedro y Pablo es “fa-

bulosa”.–
Fabulosa viene de fábula… Los Picapiedra
no han trabajado en su vida, no han trabajado,
en una empresa, no han vendido nada, ni saben
lo que es una empresa o entrar a las 9 de la ma-
ñana ¡nada! Y políticamente menos. Han sali-
do de la nada. Se ve que Jaume Roures el de
la Sexta, es uno de los promotores de Pablo
Iglesias, Pablemos, junto con Irán y la Vene-
zuela de Maduro. Todo confuso. Dicho clara-
mente: no tienen ninguna preparación de nada;
es pura fábula. Pues ahí están; mandando y
chuleando. Lo más sangrante es el apoyo que
le han prestado a Pablemos los de Interecono-
mía. Y por cierto, ya que Pablo Iglesias (dice)
que está preparado y en posesión de la verdad

¡mintiendo! ¡Qué repaso le dio Federico Jimé-
nez Losantos en Televisión apabullándolo con
datos de los millones de personas asesinados
por el Comunismo al que Pablete Coletas di-
ce representar. 

• • •
Una célula islamista mandaba armas y

dinero para la Yihad (ABC, 8 F).–
La Policía ha trabajado muy bien, pero ¿cuánto
hace que duraba esto? ¿Y cómo lograban pasar
armas y dinero especialmente ARMAS por Va-
lencia, Alicante y Ceuta? ¡Vaya vista! Catalá
se colgó las medallas, pero ¿no se le pueden pe-
dir responsabilidades sobre algo tan gordo?

• • •
¡Triste vejez la de Jordi Pujol y esposa!

(La Vanguardia, 11 F).–
Procesado, lleno de arrugas, la mirada perdi-
da, triste, avergonzado… ¿Valía la pena robar
presuntamente tantos millones de euros? ¿Pa-
ra tener que bajar la cabeza ante la gente?
“Más vale morir con honra que vivir con vi-
lipendio”. ¿Y la desgraciada Marta Ferrusola?
Una anciana arrugadita, con la mirada perdi-
da, con ropa cara. ¿Y para qué? Ya no tienen
ni familia, ni paz, ni alegría, ni amigos… di-
nero mal adquirido, fama por los suelos, bur-
las en la gente, desprecio en el periodismo.

• • •
La Familia Pumpido ataca de nuevo

(ABC, 16 F).–
Los Pumpido, merced a lo que se llama Puer-
tas Giratorias (ex sociatas enchufados sin
fronteras) están muy bien colocados; él en el
Tribunal Supremo y todos calladitos y ella,
en el Consejo General del Poder Judicial y
ahora su nene, Cándido Conde-Pumpido Va-
rela, ha querido apartar a la instructora del ca-
so Pokémon que juzga a un sociata que él de-
fiende... La Instructora se llama Pilar de Lara
y el Pumpido hijo lo ha hecho al estilo Chi-
cago, años 30. Pues al nene no le ha pasado
nada. Y los jueces calladitos. “Yo me callo por
si acaso”. Todos los ex políticos se enchufan,
que eso son las Puertas Giratorias; Elena Sal-
gado a Pescanova aunque ya chupó de Ende-
sa; Trinidad Gimenez a Telefónica ya que ha-
bla mucho con sus amigas por el móvil; Felipe
Gonzalez a Gas Natural (en este caso preferi-
mos no hablar del porqué de su preparación
porque huele mal); Borrell a Abengoa; ya diji-
mos que Arenas, el que flota siempre (este es
del PP), a Iberdrola; Y no olvidemos a la
miembra Bibiana Aído que solo sabía bailar
sevillanas pero que está colocada en la ONU.
Carmen Chacón es ¡profesora en Miami! Casi
ná!; Magdalena Alvarez la Metepatas, conse-
jera de un Banco Europeo; Leire Pajín a Nue-
va York… esta lista no se acabaría nunca.

• • •
Una tiorra llamada Dolores Miquel blas-

fema a insulta a la Virgen (Medios, 17 F).- 
Y no pasa nada porque ya no se puede caer más
bajo. Cataluña ha tocado fondo, ha caído en ba-
rrena, en caída libre, hundida hasta lo peor de
lo peor. Los catalanes callan y se lo tragan to-
do, pero ¿Hasta cuándo van a seguir sumisa-
mente sometidos al lavado de cerebro actual? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Puede que la indirecta que si-
gue nos afecte:

“Conocen [muchos] mental-
mente, gracias a la imagina-
ción, una multitud de sensacio-
nes de las que aún no poseen
ninguna práctica personal, di-
recta. No se dan cuenta: con-
funden saber y experimentar.
Creen que experimentan senti-
mientos, necesidades que sólo
saben que se experimentan”.

Gastamos torrentes de pala-
bras para hablar de Dios, aunque
difícilmente callamos ante Dios.
El verdadero buscador no se sa-
tisface con palabras; busca el
‘contacto’, busca, sobre todo, la
‘vivencia’. La experiencia, ordina-
riamente, tiene como punto de
partida, el anhelo de Dios; esa as-
piración interior que nos cualifica
como ‘buscadores’, en nuestro
caso, de Dios.

‘A Dios hay que comérselo,
hay que probarlo, hay que vivirlo,
no tanto discutir sobre Él. El pro-
ceso de discutir sobre es sólo te-
ología, en el mejor de los casos’.
Y no cesamos de discutir, no pa-
ramos. Corremos el peligro de
creernos lo que decimos más que
callar porque vivimos. No se ex-
cluyen, ¡en teoría, sólo en teoría!
No obstante, un buen teólogo es-
cribió:

“…la cien cia teológica co-
mo tal me ha de jado siempre
indiferente. Querría poder es-
perar (...) que esta oscu ridad y
esta claridad indecibles que
llamamos Dios, y en la que de-
bemos dejarnos caer en la fe,
la esperanza y la caridad, fue-
se ha cia lo que tiende mi pen-
samiento (...) y es de lo que
procuro hablar, aunque estas
palabras (...) me pa rezcan in-
sensatas, como aquella “paja”
de la cual Sto. Tomás de Aqui-
no habló al final de su vida”.

Evagrio, del siglo IV, en una
delicadeza no igualada, afirmó
que teólogo es el que ora. Podría
decir: quien habla con Dios de
Dios, o calla en Él. El silencio pa-
rece ser siempre la última pala-
bra. Y no es quedar mudos; sólo
fascinados… 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

DIOS 
ES UN 

ACONTECIMIENTO

XIII, 15
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Dónde estás ante un mundo que ve
a Cristo como una amenaza por-
que condena la manipulación y

degradación de la persona; una amenaza,
Cristo, para la conciencia y la mentalidad
social porque llama al ser humano a su
plena realización de hijo, y exige un com-
promiso con la justicia más allá de la
práctica asistencial, muchas veces pueril
y sin sentido. Dónde estás ante un orden
que condena, y cada vez más, a miles de
hombres y mujeres a la pobreza espiritual
y material. Dónde estás ante la persecu-
ción de los cristianos en la mitad del
mundo, verdadero genocidio como conse-
cuencia del escándalo que representa la
Cruz. Dónde estás ante la continúas ofen-
sas, blasfemias y sacrilegios que, sobre
todo en España, se infieren y que se dis-
frazan como derecho a la libertad de ex-
presión, sabiendo, como saben, que a na-
die se le va a cortar el cuello. Dónde
estás, porque el vértigo de la seculariza-
ción es tremendo, tal, que el propósito es
construir una modificación antropológica
sin precedentes, cuyo propósito supone
un salto de proporciones diabólicas.

Dónde estás, porque todo comienza
con una llamada. Y sabiendo que la llama-
da tres finalidades, que son las de infor-
mar, expresar y requerir, esa llamada nece-
sita una respuesta, que primero será
obediencia y después compromiso. Así,
pues, qué es lo que Dios quiere de nos-
otros, porque Dios pide lealtad: Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma y con toda tu mente. 

De ahí nuestra propuesta por la con-
fesionalidad católica de España, aunque
la realidad del Reino en la Historia siem-
pre ha sido una tarea titánica desde la di-
mensión escatológica que se nos anuncia.
Tan titánica, que hace ochenta años exi-
gió una Cruzada de dimensiones épicas.
En este sentido bien vale que reflexione-
mos sobre el episodio de la presentación
del Señor Niño en el templo, donde las
palabras de Simeón son absolutamente
proféticas al anunciar que aquel Niño se-
ría “señal de contradicción”; indicándole
a su Madre la concreta dimensión histó-
rica en la que el Hijo cumpliría su mi-
sión, que no sería otra que en la incom-
prensión y en el dolor. En la
incomprensión y en el dolor… para se
cumpla la palabra escrita en su ley: Me
han odiado sin motivo”.

¿No decían que en la Demokra-
cia (sistema puro e inmaculado) se
respeta siempre lo que dice la ma-
yoría? ¡Mentira! Lo estamos viendo
por la actitud de ese maniquí llama-
do Sánchez frente a Don Tancredo.
No se tiene en cuenta la opinión de
la mayoría, de la que estos políticos
rojeras se burlan. Hay mucha gente
buena que ha votado al PP; no to-
dos son robos y mangancia, pero El
Maniquí sigue las consignas que le
han dado bajo cuerda: “Tu dí a todo
que no, o te quitamos”. Y se llama
demócrata…   José Ferrán (Puebla, ABC, Febrero)

¿DEMOCRACIA? KUENTUS PURUS

Con estos pensamientos, y pese a que
no ha dejado de llover en todo el día, me
acerqué hasta el Santo Cristo de El Pardo.
Hasta ese Cristo de cuyo rostro ha desapa-
recido la expresión de agonía, y que ahora
duerme plácidamente en la capilla que le
hiciera construir el Caudillo católico a la
espera de Resucitar, ante cuya presencia
afloran en mi mente los versos de Gabriel
Bocángel y Unzueta: “Tu obstinado cadá-
ver me advierte / que hay vida muerta, pe-
ro no vencida”. Muerta, pero no vencida,
porque, como nos ha dicho tan enfática-
mente nuestro querido amigo Manuel
Blanco: ¡Dios no muere! 

Al salir había dejado de llover, y la llu-
via, que había caído mansamente durante

todo el día, junto con la espléndida luz
mostraban el monte de El Pardo en una ta-
bla cromática de ocres y amarillos, mien-
tras lo gorriones revoloteaban entre los pi-
nos. Todo era tan plácido y armónico que
no siento decir que me emocione muy de
veras. 

Señor, lo que tú digas, lo que tú quie-
ras. ¡Siempre, Señor, siempre P´alante! 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Con este ¿DÓNDE ESTÁS? (y II) se cierra
el tríptico de artículos publicados con fecha 16
de enero, 1 y 16 de febrero. ¿DÓNDE ESTÁS?
(I). Dios llamó a Adán: ¿Dónde estás? El pasa-
je de la serpiente tentadora (Génesis 3). ¿Dón-
de 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, llamados a ocuparnos de las realida-
des temporales, ordenándolas según Dios quie-
re y conduciéndolas a su Reino,… 

¿¿DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁSS??  (y II)
¡Siempre, Señor, siempre P’alante! 

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2016 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración. Ingresos voluntarios en nuestro PPAANNTTAANNIITTOO..

A mi estimado amigo José Luis DÍEZ JIMÉNEZ,
por sus aportaciones en “Así quiero ser”

No quiero formar en las mismas filas 
de quienes han contribuido a desangrar a España 
por omisión, cobardía o manifiesta templanza. 

Si tuviera que hacerlo, 
no me cupiera otra circunstancia 
porque fueran los últimos defensores de la Patria, 
pediría ir a un puesto de vanguardia… 
el más solitario y alejado de todos, 
sólo con el cielo y los luceros de guardia.

Para mí sería un honor dar el grito de alerta: 
¡Atención, llega la canalla!, 
rendir luego mi vida por Dios y la Justicia de España, 
y ya en el fragor de la batalla, sin rendir la posición 
doblar la rodilla y gritar… ¡NADA SIN DIOS!
Y luego, ¡ARRIBA ESPAÑA! 

Pablo Gasco de la Rocha 
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Es la ocasión. Estar sin Gobierno, y
ver la gravedad de lo que se avecina
con independencia de las combina-

ciones postelectorales que resulten, exigen
hoy más que nunca remediar las premisas
y no sólo quejarse de las consecuencias. 

Debemos retomar, pero levantando la
voz, lo que hemos dicho durante décadas,
ahora que los anticlericales y secesionistas
preparan su nuevo asalto. 

La crisis del sistema liberal-socialis-
ta ha tocado fondo, con las negociaciones
partitocráticas postelectorales como si de
un reparto de cromos se tratase, con la in-
terinidad gubernamental, con la insustan-
cialidad de la jefatura de Estado, y con el
paradójico hundimiento y burla colectiva a
un Partido Popular que no obstante tuvo la
mayoría absoluta, ha mejorado los resulta-
dos macroeconómicos, y ahora ha sido el
partido más votado (¿quién demonios diri-
ge la alta política?). 

Los nuevos mandarines de la partito-
cracia exigen un nuevo cambio-talismán,
una reforma constitucional sin convocar
cortes constituyentes, y una nueva “transi-
ción” como segunda ruptura histórica a los
40 años de 1978. 

Será pues necesario, por nuestra parte,
ser valerosos: recordar y urgir los derechos
de Dios en las sociedades y la política, y
constatar la Tradición española como rea-
lidad sustentante porque todavía soporta
los embates de la disolución. Por algo los
opuestos a la Iglesia y la Tradición espa-
ñola se han valido, durante estos 40 años,
de trampas sistemáticas, de enormes enga-
ños, y de una escalada de disolución polí-
tica y social, familiar e individual. ¡Pero
los españoles y España aún respiran!

Los adelantados en vanguardia entre
nosotros deben plantear a los españoles un
ALTO EN EL CAMINO, hacer de correa
de transmisión en la retaguardia dormida,
y DAR UN NUEVO AVISO general: ¡Se
ha de cambiar el rumbo! 

¿De qué se parte para convencer a la
retaguardia durmiente? Ahí están las evi-
dencias que advierte nuestro pobre pueblo:
el actual abismo entre la España ofi-
cial (políticos tramposos y una pésima
partitocracia) y la España real. Gracias a
la España real, los españoles –aún des-
orientados– soportan la disolución, hay
restos de tejido social, y aún quedan no po-
cos bienes espirituales transmitidos por
padres y abuelos. Pero sobre todo tenemos
la religión católica, que sigue configurán-

donos a pesar de los pesares, y que estará
vigente mientras España exista (es nuestra
idiosincrasia), aunque el buen clero y los
católicos no se lo crean después de tantas
dejaciones y leyes de horror. Sí; nuestros
males políticos siempre vinieron de arriba. 

No hay una verdadera representación
social política. ¿Representación de quién
y qué, por quién, y a beneficio de quién y
qué? Saltan como sapos los continuos es-
cándalos y la corrupción en las más altas
esferas. El votante sufre la desorienta-
ción, la crisis económica y el miedo so-
cial, cae en la manipulación del lenguaje
y televisiva, sólo puede “pagar, votar y
callar”, y al fin no cree que realmente él
decida sobre lo que en realidad ignora.
Vota una lista única, sin juicio de residen-
cia ni mandato imperativo. Sabe que
mandan las oligarquías medio consenti-
das por él, vividoras, y fieles a un amo ex-
terior (NOM) que ya resulta muy sospe-
choso. Las ideologías ya son
convergentes, incluido el martillo etarra,
el comunismo y secesionismo. Si al espa-
ñol le sobran ideologías y corrupción,
quizás conserve él algunas ideas, honra-
dez, decencia y fidelidad. Las élites están
desorientadas. La partitocracia y el esta-
tismo anulan las instituciones sociales,
impiden su representación, las arruinan, y
se entrometen vulnerando el principio de
subsidiariedad.  El español se ahoga, y
desconcertado se paraliza ante el atrevido
(populista o rebotado) que medra. 

Este feísimo punto de partida permite
la sana reacción. Aún quedan resortes y
mucha gracia de Dios, de modo que
¡orientemos la proa del barco en otra di-
rección! Se debe ir a las causas de los
errores, pues el vino nuevo quiebra odres
viejos. Debe declararse un nuevo interlo-
cutor: ni la partitocracia, ni el individuo
aislado y a merced de los medios de co-
municación y de la adulación de los polí-
ticos, sino las personas, las familias, y la
sociedad organizada en sus intereses. Re-
conozcan el derecho a la vida desde la
concepción, el matrimonio hombre-mujer
y para toda la vida, y el derecho de los pa-
dres a la verdadera educación de sus hi-
jos. Promuevan la organización natural y
representación de los cuerpos intermedios
de la sociedad: la familia, los municipios
autárquicos, el mundo del trabajo, la cul-
tura y la iniciativa. 

La unidad indisoluble de España está
lejos de un Estado federal que tiende a la

secesión y a reproducir en pequeño los
errores del Estado central. Devuélvase a
las Comunidades históricas los derechos
propios pre o paraconstitucionales (Fue-
ros) y no delegados del Estado. Devuelvan
el Estado y las Comunidades a la sociedad
las atribuciones y jurisdicción que les co-
rresponden, pues los Fueros son la única
garantía de la unidad de España, la socie-
dad, y el principio de subsidiariedad.

Reconózcase a la Iglesia católica co-
mo intérprete del derecho natural (es la
única institución fiable del mundo y la úni-
ca arraigada) y, sobre todo y especialmen-
te en España, declárese lisa y llanamente
la realeza social de Jesucristo y la confe-
sión católica del poder civil supremo, de-
recho de Dios, garantía de los creyentes,
confianza de los que no lo son, y garantía
del que nada tiene.

José Fermín de MUSQUILDA

RETOMAR EL RUMBO PERDIDO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Los CCDDs de la Edición digital IMPRESA
del Quincenal Navarro Católico 

SIEMPRE P’ALANTE
www.siemprepalante.es

desde el año 2000 
y del SP’ LEÍDO

en RRAADDIIOO JLD UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA, (www.jldradio.es),

pueden solicitarse a jld@jldradio.es
Don José Luis Díez Jiménez,

Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid)

Precio de cada CD: 10 Euros,
incluidos gastos de envío

LOS OBISPOS Francisco Pérez y Fernando Sebastián PUDIERON HABER IMPEDIDO que siguiera la profanación EUCARÍSTI-
CA ya el mismo 20 de noviembre de 2015.

PROCEDIÓ REVOCAR LA DONACIÓN del ‘Monumento a los Caídos’ al no haberse cumplido por el donatario la CONDICIÓN en
1998 del donante, arzobispo Sebastián, y hoy su sucesor Pérez G. PERO ni uno ni otro obispo atendieron recuperar el edificio y redi-
mirlo así de la profanación. (SP’16dic2015, pág 11), ni se acercaron en ningún momento al lugar y especies profanadas.
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Primero fue el Ayuntamiento de Pam-
plona, gobernado por Bildu con el
apoyo de «Podemos». Después el

Ayuntamiento de Barcelona, gobernado
por «Podemos», amparando una gravísima
blasfemia contra la Santísima Virgen. Fi-
nalmente el Ayuntamiento de Madrid ha
sido triste noticia a propósito del juicio
contra la portavoz del Ayuntamiento de
Madrid, que hace cinco años profanó la ca-
pilla del campus de Somosaguas en la
UCM. Hasta cinco cargos electos de «Po-
demos», que se sepa, estuvieron vincula-
dos a estos hechos.

No cabe mayor signo de corrupción,
muy superior al caso Bárcenas o a los ERE
falsos de la Junta de Andalucía, que la
blasfemia instalada en el poder.

Ha sido especialmente repugnante es-
cuchar a Rita Maestre, con artificial pose
compungida, arrepentirse de sus actos
ahora que ha llegado a la cúspide y que la
justicia humana aprieta. La susodicha adu-
ce que sólo quería protestar por la presen-
cia de una capilla en su facultad universi-
taria. La Universidad no es suya. Yo
tampoco quiero energúmenos de su pelaje
en los pasillos de la Universidad, envene-
nando las conciencias, y, de momento, ten-
go que aguantarme. 

Ya lo decía Onésimo Redondo: la men-
tira es al marxismo como el agua al pez,
elemento indispensable de vida. Maestre
no se ha reconocido en los gritos irrepro-
ducibles y amenazantes contra la Iglesia,
ni en las blasfemias en torno al altar y el
Sagrario, ni en los empujones contra el ca-
pellán para asaltar un recinto sagrado, pe-
se a las evidencias de una grabación de vi-
deo. Sólo ha reconocido y justificado el
desnudo de su torso. Ha pedido disculpas
y ha insistido en que la acción fue pacífi-
ca. ¿Pacífica? ¿Puedo yo hacer otro tanto
en su casa? ¿Se atrevería en una populosa
parroquia con público juvenil a repetir su
cobarde hazaña? Aunque con la pusilani-
midad de la mayoría de los hijos de la luz,
mucho es de temer que acabaría ilesa.

El doble lenguaje del marxismo es fas-
cinante. En cualquier sociedad civilizada
este tipo de especímenes, saturados de do-
bleces, oscuridades, suciedades y burdas
supercherías, estarían socialmente margi-
nados hasta la extinción. 

Lo peor ha venido del cínico cabecilla
de la banda. Pocas veces alguien tan me-
diocre en ética y estética ha llegado tan le-
jos. Pablo Iglesias apoyó a su compañera.
Añadió que el juicio se debe a un intento de
boicotear el posible pacto de gobierno en-
tre PSOE y «Podemos», pese a que el sa-
crilegio ocurrió hace cinco años. Y que es

EL GOBIERNO DE LOS BLASFEMOS
hora de reivindicar la laicidad (esto es, la
dictadura de lo laico) y la libertad religiosa
(sic). Este personaje, sistemáticamente
contradictorio, ha reconocido que la iz-
quierda vive en la incongruencia. Su amo-
ralidad se lo permite. Entre la financiación
ilegal que todos los partidos políticos im-
portantes practican en la impunidad prácti-
ca, y la mentira como arma legítima en la
vida política, no hay democracia posible.

La pregunta inevitable es por qué cinco
millones de españoles han confiado en es-
tos complacientes desarrapados. Se trata
de movimientos abiertamente marxistas,
vinculados al movimiento «okupa», donde
el tráfico y consumo de drogas es más que
habitual. Se trata de movimientos abierta-
mente simpatizantes de ETA (véase el ca-
so de la concejal y catedrática de filosofía,
Montserrat Galcerán). Se trata de movi-
mientos que rechazan el orden jurídico vi-
gente, donde se predica y practica la insu-
misión a la ley.

El ascenso vertiginoso de estos grupos
tiene varias claves. Su éxito está permitido
por el capital financiero. Sin el benepláci-
to de la burguesía nadie tiene protagonis-
mo político. Sin el apoyo de algunas em-
presas de los medios de comunicación,
propiedad de grandes emporios financie-
ros, no hay acceso posible al poder en una
democracia parlamentaria.

No deben despreciarse el hartazgo de
la política profesional, incompetente y co-
rrupta; ni la desesperación económica de
buena parte del pueblo español, que se ha
echado en manos de estos neocomunistas
pese al fracaso social y moral del socialis-
mo real; ni tampoco el «odium fidei» que
anima a crecientes sectores de la sociedad
española, aburguesados, amantes de una
autonomía personal desordenada, y parti-
darios de la divinización del individuo. 

Se trata de una nueva invasión de los
bárbaros. Pero siguen vivas las razones que
justificaron el nacimiento del socialismo:
una injusticia social profunda que ya de-
nunció León XIII en Rerum novarum, y que
las crisis periódicas de la economía capita-
lista agravan en el llamado primer mundo.

Algo estamos haciendo muy mal los ca-
tólicos, incapaces de canalizar el descon-
tento inevitable en un Estado liberal; inca-
paces de articular una alternativa política y
ni siquiera cultural, con sincera sensibili-
dad social, que acabe con el monopolio de
los afanes de justicia social de grupos e ide-
ologías «intrínsecamente perversas».

Hay que abandonar la queja como sim-
ple desahogo, como si los gobiernos abor-
tistas del PP y del PSOE fuesen aceptables
para una conciencia cristiana. Es más que

probable que «Podemos» superase en in-
justicia e inmoralidad a los partidos hege-
mónicos en España. Pero esta apreciación
es sólo una hipótesis. Lo único cierto es
que sin «Podemos» en el gobierno, siguen
siendo asesinados cien mil españoles con el
aborto. España ya estaba amenazada de
muerte antes del fenómeno «Podemos».
Como decía don Blas de Lezo, «una nación
no se pierde porque unos la ataquen, sino
porque quienes la aman no la defienden».

Pascual de ALMOGUERA

Lo demandó el Honor y obedecieron;
Lo requirió el Deber y lo acataron;
Con su sangre la empresa rubricaron;
Con su esfuerzo, la Patria redimieron.

Fueron grandes y fuertes, porque fueron
Fieles al juramento que empeñaron.
Por eso, como púgiles lucharon,
Por eso como mártires murieron. 

Inmolarse por Dios fue su destino; 
Salvar a España, su pasión entera;
Servir al Rey, su vocación y sino. 

¡No supieron querer otra Bandera!, 
¡No supieron andar otro camino!;
¡No supieron morir de otra manera!. 

SANTA MISA 
sábado 12 de marzo, 11:30h.

Iglesia del Cristo del Pardo
(Carretera del Cristo del Pardo, s/n) 

y 
COMIDA DE HERMANDAD Y 

ACTO POLÍTICO
13:00h.

Restaurante el Faro del Pardo
(Carretera El Pardo-Fuencarral, Km.1) 

COMUNIÓN TRADICIONALISTA
Apartado de Correos 50571 • 28080 Madrid 

www.carlismo.es

A LOS MÁRTIRES 
DE LA TRADICIÓN

El Papa Francisco dice que hay países en los que el 50% de los PRESOS SON PREVENTIVOS. En el Vaticano lo es el 100%. Hay un único
preso, Vallejo Balda, y lo es preventivo. (Cigoña)
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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Parte de los vecinos del valle de Ult-
zama estamos sumidos en una gran
indignación y ante la no contesta-

ción al requerimiento de una reunión con
el sr. arzobispo de Pamplona, Francisco
Pérez, queremos explicar y hacer saber:

La historia viene de antiguo, desde ha-
ce ya más de un año, y se inició cuando se
produjo el relevo de los tres párrocos que
entonces ejercían su pastoral en el valle
(tres verdaderas joyas a las que agradece-
mos su trabajo y dedicación).

A simple vista, el relevo fue realizado
de manera muy natural y normal, sin em-
bargo, a partir de este hecho se han prohi-
bido llevar a cabo las celebraciones del
perdón, muy arraigadas entre los ultza-
marras.

A pesar de ello, habida cuenta del sen-
tir favorable hacia estos actos de un sector
mayoritario de fieles, y bajo la dirección
de uno de los párrocos que fueron releva-
dos, se llevó a cabo una celebración del
perdón generando una reacción inaudita
en el nuevo equipo de párrocos del valle;
éstos, una vez ya comenzado el acto,
irrumpieron en el mismo de manera pre-
potente e inhumana impidiendo el acto y
advirtiendo simultáneamente de la prohi-
bición de nuevas confesiones comunita-
rias en el valle.

La pasada Semana Santa, este mismo
párroco ha sido amonestado y descalifica-
do de malas maneras, como siempre, ya
que en las eucaristías que ha celebrado los
cinco domingos de Cuaresma realizaba un
acto de perdón aun cuando en la introduc-
ción al mismo advertía con claridad que no
se trataba del sacramento de la confesión.

Esta descalificación estaba amparada
en informaciones sesgadas y no ciertas por
parte de los informadores.

Ante estos hechos, los abajo firmantes
queremos dar a conocer que:

1- Denunciamos las formas, maneras y
el control irrespetuoso e improcedente con
la actividad de servicio que sigue mante-
niendo el antiguo párroco, que es del agra-
do de muchos vecinos.

2- Pedimos respeto y consideración a
la trayectoria y pastoral ejercida por el
mismo párroco durante más de 45 años,
primero en Larrainzar e Iraizotz y luego en
todo el valle. No es admisible denostar su
pastoral después de tantos años de buen

hacer sin recibir ninguna objeción a su tra-
bajo y dedicación.

3- Es claro y notorio que hay una divi-
sión en la actual parroquia de la Ultzama
con dos formas o maneras de entender la
iglesia, que merecen ambas su respeto a la
libre elección de las mismas.

4- Sentimos indignación y pena por las
inadecuadas amonestaciones que recibe,
ya que las supuestas denuncias carecen de
fundamentos verídicos.

Por todo esto, pensamos que ante el in-
justo agravio que está recibiendo este pá-
rroco, es necesario, en primer lugar, una
disculpa por parte de quien está ejerciendo
esta humillación y, en segundo lugar, que
le dejen poner en práctica su pastoral co-
mo lo ha hecho siempre.

Y para finalizar, por medio de esta no-
ta, queremos mostrar nuestro apoyo a la
persona más afectada en este asunto, ro-
gándole que no cambie nunca. ¡Ánimo!

* Firman esta carta en DIARIO DE
NOTICIAS 17 de junio 2011, Cristina
Balda, Juana Barberena, María Concep-
ción Osácar, José María Goñi, María Jose-
fa Berasáin y 709 personas más. 

*
ESTA CARTA, que publicó once días

más tarde DIARIO DE NAVARRA (28-6-
2011), es un documento de gran interés
por cuanto demuestra la realidad de la di-
visión eclesial existente todavía hoy entre
los sacerdotes y entre sus feligresías por
el tema fundamental de la doctrina y pra-
xis episcopal de las absoluciones colecti-
vas, realidad denunciada insistentemente
por nosotros pero no atendida por los ar-
ciprestes, vicarios –Ángel Echeverría,
Luis Oroz y Juan Antonio Aznárez– y
obispos, desde Mons. Cirarda, con Mons.
Sebastián hasta hoy con Mons. Pérez
González, que negaban se diesen o se si-
guiesen dando en la diócesis esos abusos
sacramentales

En la Ultzama hoy, en 2011, después
de más de treinta años de escandaloso
pastoreo episcopal, de sacerdotes abuso-
nes y de feligreses que se acogen a la co-
modidad del engaño, se muestra la divi-
sión de la comunidad parroquial como en
la Chantrea en 1979. Pero si entonces fue-
ron tres los catequistas que defendieron el
sacramento individualmente recibido, hoy
son los contestatarios los que, “habida

cuenta del sentir favorable hacia estos ac-
tos de un sector mayoritario de fieles”, de-
fienden contra el obispo su derecho al
abuso: “No es admisible denostar su
pastoral después de tantos años de buen
hacer sin recibir ninguna objeción a su
trabajo y dedicación”.

Eso, tantos años sin recibir ninguna
objeción a su trabajo, sin ninguna adver-
tencia con efectos prácticos de sus obis-
pos. Esto es lo que desde SP’ hemos veni-
do siempre denunciando, porque así
sucedía, y ahora queda con esta carta al
descubierto.

Fco. Javier de ALBORAYA

(Véanse Resp. a MEMORIAS de D.
Fernando Sebastián, en este SP’, págs.
7 y 8).

ABSOLUCIONES COLECTIVAS 
EN LA ULTZAMA

“...No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera”

DDOOLLOORREESS  YY  GGOOZZOOSS  DDEELL
CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  JJAAVVIIEERR
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