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verlo devaluado por unos clérigos de chichinabo engreídos por su
idocia interconfesional para los que ya no hay deducciones e in-
terpretaciones perversas y heterodoxas! 

¿Es un solo caso de un tipo autosuficiente y rimbombante?
¿Es que se refería San Pablo a hechos culturales que en nada
afectan a la FE y a la Doctrina de la FE como pueda ser llevar
melena o ir rapado al cero, afeitado o con perilla y bigote engo-
minado? Pues no.

Es que llueve sobre mojado en esto tiempos de tantísimo arie-
te embistiendo contra el CELIBATO. Impugnando en buena me-
dida o cuando menos minusvalorando la VIRGINIDAD. Ya hora
mismo se está en la presión irresistible de dar como cohonestable
la homosexualidad también en Doctrina CATÓLICA, la homose-
xualidad con casuísticas y eufemismos que se engloban en la elec-
ción de vida como quiera que sea a realizar así “¡en amor de
Dios!”, con la prohibición añadida de no juzgar por mandato del
Señor. Y la admisión formal a la Comunión Sacramental de las
personas no importa su situación, con la argucia de ¿qué mal o pe-
cado hace al comulgar si precisamente el pecador es el que más lo
necesita?, sin atender si accede en las debidas condiciones.

Entiéndanlo, hombrecitos altisonantes: San Pablo fue decla-
rado dador de FE por la misericordia del Señor. No vosotros, ni
misericordiosos ni dadores de FE.

Isidro L. TOLEDO

Pasmoso el clérigo, arrupita nicolasita para más señas, que
“preside la eucaristía” este domingo día 2 enero 2015. Ha-
ce él mismo de monitor, previo a los textos bíblicos co-

rrespondientes para condicionar los contenidos en la conciencia
de los fieles, antes de la lectura que realiza desde el ambón del
presbiterio una joven, normalizada también para entonar los can-
tos durante la “ceremonia” ritualista.

No puede el suscribiente, como es obvio, repetir al pie de la le-
tra la monición presidencial del celebrante en esta asamblea, ya que
se deben apagar los móviles para evitar llamadas exteriores pertur-
badoras en los templos y por lo mismo no es posible la grabación,
pero en resumen y fondo, después de la primera monición embaru-
llada en referencia al texto Deuteronomio 18, 15-20, monitoriza la
segunda respecto a I Corintios 7,-32-35 en una parrafada que pone
en guardia a los fieles al decir que se trata de un texto que San Pa-
blo escribió cuando aún no se había liberado de la carga cultural del
judío fariseo que había sido Saulo. El suscribiente ya no quiso se-
guir más en presencia de un tipo que más parecía un botarate paga-
do de sí mismo y de los nicolaítas que un clérigo católico.

La pregunta se hace sola. ¿Cómo es posible que un presbíte-
ro supuestamente católico, pues en el altar de un templo católico
está, puede condicionar peyorativamente hasta devaluarlas, las
palabras del Apóstol de las Gentes, una de las columnas de la
Iglesia de Jesucristo, de tan tosca y pedestre y profana manera?
Pero ¿dónde queda la veneración a la Doctrina de FE que nos dio
San Pablo, a cuya escucha hemos de estar en amonestación ex-
plícita de San Pedro como consta en su II Epístola 3,14-18?:

“Por eso, queridos, esperando todo esto empeñaos en per-
sistir sin mancha y sin tacha para ser hallados en paz con Él. Y
conducíos a la salvación paciente de nuestro Señor, de la mane-
ra que también nuestro querido hermano PABLO, según la sabi-
duría le fue concedida os escribió como igualmente exponiendo
en todas las cartas sobre todo esto, en las que hay algunas con
dificultad de entender, las cuales los necios e inestables tergi-
versan, igual que las restantes escrituras para su propia perdi-
ción. Pero vosotros, queridos, sabiéndolo de antemano, guar-
daos para que no os quedéis sin propio sostén inducidos por el
error de los contrarios. ¡Creced en GRACIA y conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. A él la gloria ahora y por
los días sin término”.

¡Qué hermosura de Vida y de Verdad, tan real y reconfortante
en plenitud, se nos predicó por los Apóstoles y qué pedestrismos
desacralizadores tenemos que soportar en compensación por nues-
tros personales pecados! Horrible gente que tenemos chupándonos
la sangre católica como sanguijuelas insaciables y destructivas
hasta reventar ellos mismos! Pero ¡qué enormidad comprobar a
San Pedro –¡San Pedro, señores!–, avalando absolutamente a San
Pablo si queremos estar en la vía de la salvación y por el contrario
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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 2015,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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SP’ de 1-2-2015 ya ha informado
que la Santa Sede ha comunicado
al Presidente de la Conferencia

Episcopal Española que no está prevista
la visita del Papa a España en este año.
El Obispo de Ávila, Mons. Jesús García
Burillo, comenta literariamente la noti-
cia para sus diocesanos en una extensa
página de la revista Alfa y Omega de 29-
I-2015. Tan autorizadas noticias cierran
un periodo de rumores acerca de si Su
Santidad vendría o no, a España con mo-
tivo del Año Centenario de Santa Teresa.
Rumores sin especial contenido aparen-
te, pero que en buena parte giraban en
torno a la posibilidad de que en esa hi-
potética visita SS. sirviera a los católicos
españoles una aclaración acerca del Es-
tado no confesional y laico, y del acer-
camiento a las religiones falsas, que hi-
zo en un discurso notable en Río de
Janeiro en Julio de 2013. Véase SP’ de
1-IX-2013.

Había, pues, dos niveles o planos po-
sibles en la visita suspendida del Papa a
Ávila. Un plano superficial, elemental,
para las buenas gentes sencillas que hu-
bieran sentido enfervorizarse su vida es-
piritual con la cercanía del Papa Francis-
co, estrechando sus manos, besando a la
chiquillería, etc. Y otro plano más pro-
fundo, serio y conspicuo en el que mu-
chos de los que guardamos el fideicomi-
so de los que murieron por una España
Católica esperábamos haber encontrado
una aclaración consoladora a sus frases
en Rio de Janeiro, que no se nos olvidan.

Más aún, que han inspirado al dolo-
rosísimo ataque a la cristianización de la
Coronación del nuevo reinado de Felipe
VI, que tampoco se nos olvida. No que-
da pues esta suspensión del viaje papal
como una cuestión cerrada por razones
oficinescas vulgares, sino que continua
ampliamente abierta y supurando. Cre-
ando una situación especialmente grave
para la orientación de los fieles ante las
inminentes elecciones políticas, invitan-
do a dejarles a la intemperie del libre
examen.

SP’ de 1-2-2015, pág.10, publica un
artículo de Don José Antonio García
Colmenarejo, titulado “A propósito de la
laicidad del Estado”. En él con gran ofi-
cio de cronista dice: “Estas palabras del
Papa Francisco (se refiere a las dichas en
Rio de Janeiro) han producido escándalo
en la recta conciencia de muchos parti-
darios de la confesionalidad católica”. Es
una observación ciertísima. A partir de
ella explica que algunos Papas han teni-
do fallos y equivocaciones. Por falta de
espacio su relación es breve. No perdere-
mos ocasión de alargar esta relación
mientras no se subsane lo de Rio. Pero
lo más importante del artículo del Señor
García Colmenarejo es que a continua-
ción de algunos fallos papales indica
que fueron corregidos. Cosa que de mo-
mento no ha sucedido con lo de Rio. Y
que parece de justicia que se haga. 

Todavía se recuerda en muchos ho-
gares católicos españoles la impertinen-
cia del Papa León XIII a una peregrina-
ción de españoles recién vencidos con
las armas en la Tercera Guerra Carlista,
de decirles que se plegaran a la política
reciente de la Reina Regente Doña Ma-
ría Cristina de Habsburgo, porque era
muy virtuosa. Se quedaron helados y
cuando volvieron a España reacciona-
ron con airada ironía contestándole que
lo harían cuando él, el Papa reconociera
a la Casa de Saboya. El señor Polo y
Peyrolón, delegado del Rey Don Carlos
VII, también se opuso a la impertinen-
cia de León XIII y consiguió que el pue-
blo carlista, como un nuevo Pueblo de
Israel, transmitiera la doctrina de la
Confesionalidad Católica Del Estado
hasta el Glorioso Alzamiento del 18 de
Julio de 1936.

Escribo desde la cama, enfermo. A
todos recuerdo la famosa consigna del
glorioso general Mola en la batalla de
Dar Acoba: “Los que queden, que si-
gan”, hasta hacer conseguir la “gran
rectificación pendiente”.

Manuel de SANTA CRUZ

El programa de la primera jornada
del Papa Francisco el 13 de enero en SRI
LANKA se cerró con el ENCUENTRO IN-
TERRELIGIOSO celebrado en el Centro de
Congresos Bandaranaike Memorial Inter-
national Conference Hall, de Colombo.
Un clima religioso, y de gran respeto re-
cíproco, presidió el encuentro con líderes
de todas las grandes religiones que tie-
nen su cuna en el vasto continente asiáti-
co. Significativa la relevante presencia de
líderes budistas, que representan más de
los dos tercios de la población, y que en
1995 boicotearon un encuentro similar
con san Juan Pablo II, en protesta por una
frase suya contenida en el libro ‘Cruzan-
do el umbral de la esperanza’, en el que
escribió que «el budismo es en gran me-
dida un sistema ateo».

Francisco afirmó con rotundidad
que «las creencias religiosas no pueden
ser manipuladas para apoyar la gue-
rra», e invitó a todos a la reconciliación,
«sin renunciar a su identidad étnica o
religiosa», y en el respeto recíproco. Un
representante religioso hindú pronunció
una bendición e impuso al Papa un vis-
toso chal color naranja-azafrán. Otro
representante religioso musulmán recitó
otra oración.

Fuera de programa, el Papa visitó
un TEMPLO BUDISTA, el de Mahabodhi
(en portada), a su regreso del santuario
mariano de Madhu, el miércoles 14.
Como deferencia con el Papa fue abier-
ta la gran «chiattiya», el gran relicario.
El monje pronunció una breve oración,
que el Papa escuchó, recogido en silen-
cio. (Ecclesia)

*
San Pablo 1 Corintios 10, 19-21:

“¿Qué quiero decir, entonces? ¿Que lo
sacrificado a los ídolos es algo, o que
un ídolo es algo? No, sino que digo que
lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifi-
can a los demonios y no a Dios; no
quiero que seáis partícipes con los de-
monios. No podéis beber la copa del
Señor y la copa de los demonios; no
podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios.…”

LA GRAN RECTIFICACIÓN 
PENDIENTE

18 de Febrero

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  DDEE  CCEENNIIZZAA
“Acuérdate, hombre, de que polvo eres y al polvo volverás”. (Gén. 3,19)

Comienzo del Santo Tiempo Penitencial de CUARESMA.
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A todas las mercancías les son inheren-
tes en una u otra manera las siguientes pro-
piedades: utilidad, capacidad para ser obje-
to de demanda y oferta, escasez o rareza y
trabajo. Propiedades éstas que determinan
en cierta medida el valor de cambio de la
mercancía. Hoy en día existen elementos
que influyen sobre el valor de las mercan-
cías, complejidad tecnológica, calidad, tra-
bajo manual, publicidad, exclusividad, etc.

Como podemos deducir de esta sencilla
exposición, se distinguen dos propiedades
íntimamente unidas: la que posee en sí la
mercancía de satisfacer una u otra necesi-
dad humana, llamada valor de uso, y la ne-
cesidad satisfecha por la propia mercancía,
a la que se denomina valor de cambio, por
el que se mide el valor real de la mercancía.

Respecto a ésta última denominación y
dado que el dinero es, además de mediador
para que el trueque de mercancías deje de
ser directo, el motor que mueve hoy el
mundo, se ha producido un estudio somero
que, con el nombre de valor-trabajo, ha
modificado su significado en el mercado al
considerar el valor de la mercancía al cos-
to del trabajo que las produce. Dicho en
otras palabras, el valor no se da por la ofer-
ta y la demanda, esto es en la circulación,
sino que se origina en la producción y no
en la circulación, por lo que si el valor se
origina en el trabajo, los marxistas también
sugieren que la ganancia se reparta entre
trabajadores.

Si hacemos el anterior análisis, es en
vista a lo que se nos puede venir encima

Un nuevo capítulo de librito ASI
QUIERO SER (El niño del nuevo
Estado), titulado LAS MERCAN-

CIAS nos permite analizar las cosas o ele-
mentos que constituyen objeto de inter-
cambio, trato, compra o venta, y que
cumpliendo la condición de satisfacer las
necesidades del hombre, éste lo produce,
no para consumo propio, sino con destino
a la venta o al cambio.

Se inicia el presente tema con dibujos
de mercancías básicas, como son unos fru-
tos y verduras, libros y un automóvil, todo
ello para ilustrar el siguiente texto:

“Llamamos mercancías a todo lo que
se ofrece en el mercado, y, en general, a las
cosas que se pueden comprar y vender.

Las mercancías son variadísimas, por-
que responden a las necesidades humanas.

En tiempos pasados había mercancías
que se consideraban como verdaderos obje-
tos de lujo, y hoy, en cambio se consideran
como cosas imprescindibles según las acti-
vidades o modo de vivir de las personas.

Cuando nació la imprenta en el siglo
XV, un libro impreso era objeto de lujo;
hoy está al alcance de todas las fortunas.

El automóvil, al principio, sólo lo dis-
frutaban los potentados; hoy es un factor
esencial de los negocios.

Hace un siglo, el cuarto de baño solo
lo tenían las personas que se llamaban se-
lectas; actualmente lo tienen las casas de
muchos obreros.

La austeridad de la vida actual pide
que no se compren cosas inútiles o de me-
ra vanidad.

Las cosas se compran porque satisfa-
cen necesidades materiales o espirituales.
El pan, las legumbres, las frutas, satisfa-
cen necesidades materiales. Un libro, una
obra de arte, un instrumento musical, sa-
tisfacen necesidades espirituales. Los per-
fumes, las joyas, los perritos de lujo, sólo
satisfacen la vanidad, y no debe emplearse
el dinero en cosas superfluas.

Todos deberíamos acostumbrarnos a
no malgastar el dinero, lo cual no quiere
decir que debamos ser cicateros ni mez-
quinos. Compremos lo útil, tanto para el
cuerpo como para el alma. Pero comprar
lo inútil, que es mucho de lo que viene del
extranjero, es tonto y antipatriótico.”

Cualquier economista distingue entre
las mercancías que pueden ser reproduci-
bles y las no reproducibles. Para las prime-
ras, en las que se encuentran la gran mayo-
ría de productos y que son objeto de
primera necesidad como el pan, la ropa o el
calzado, etc., el precio depende directa-
mente del costo de producción. Para las se-
gundas, productos de gran lujo, como
obras de arte, objetos preciosos o de lujo,
lo que decide su precio es la demanda.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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SUSCRÍBETE A

con los neocomunistas de “Podemos”,
quienes, aprovechando el descrédito, la in-
certidumbre, el desconcierto, la corrup-
ción, el paro, la crisis y el caos en que se
encuentra nuestra Patria, se podrían lanzar
como buitres en un nuevo Frente Popular,
que ya se está formando, para conquistar
democráticamente, en las urnas, lo que no
han podido hacer revolucionariamente al
estilo de Lenin o Stalin. Esto es lo que ha
hecho Evo Morales en Bolivia, lo que hizo
Chávez en Venezuela, y lo que va a hacer
Syriza en Grecia, y eso exactamente lo
mismo pretende Pablo Iglesias y sus parti-
darios para España. Sin salir a la calle lián-
dose a tortas, se presentarán a las eleccio-
nes diciendo que los demás son la “casta”
y que son ellos los que van a traer verda-
deramente la democracia. 

Pongamos, sí, los pies en tierra, mire-
mos nuestro entorno y veamos la realidad
en la que estamos inmersos y hartos de tan-
ta podredumbre, mentiras, ineficacia, ca-
melo y mediocridad, razones todas ellas
necesarias para desear un cambio; pero, al
igual que la enfermedad del ignorante es
ignorar su propia ignorancia, así el pueblo
español ignora que la enfermedad que pa-
dece es el propio sistema, ignora que con
los votos nos han llevado a donde estamos,
y aún nos pueden transportar a un gulag
aterrador sin dignidades ni derechos, sin
mercancías ni oportunidades. De ello se
encargarían los neocomunistas usando las
elecciones; una vez en el poder, se dedica-
rían a cargarse todas las libertades para
abandonarnos a la indigencia, la desmora-
lización y la miseria. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (047). LAS MERCANCÍAS
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para hoy y hambre para mañana. ¿Qué nos
dejan los dineros a interés usurero porque
no ofrecemos garantías de seguridad ni pa-
ra pagar en plazo los intereses que van to-
mando dimensiones de ola gigante? Ya
vendrá alguien a sacarnos del pozo, pero
nosotros a quedar bien ante la “pasma” y
hacernos una fortunita o corralito particu-
lar para los restos. El que venga atrás, que
arree. En plan desaprensivo y sálvese
quien pueda. 

¿Pero y los controles? ¿Controles no
controles, sí controles? ¿Dónde, cuándo y
cómo? ¡No se referirá a los mecanismos e
instituciones con funcionarios para ese co-
metido! ¿Controlar al Ejecutivo? ¿Al legis-
lativo? ¿Al poder jurídico? ¿A los Partidos
Políticos soberanos? No sea usted candidi-
to. Una vez enquistados en la sociedad no
hay fuerza humana que los sanee.

Prueba al canto muy gordísima entre
tantas como percibimos. En la página 5, fe-
cha 1 febr 2015, del periódico madrileño El
País, que no es precisamente de ideología
facha: “Hace cinco años el déficit griego
era de un 3.7%, pero en la práctica resultó
ser un 12.7%. Para asesorar al Gobierno có-
mo disfrazar los números, Goldman Sachs
(Banco americano de negocios de los gran-
des multimillonarios escurridizos todopo-
derosos) contó en teoría con su responsable
en Europa, Mario Draghi, pero Mario
Draghi es hoy cabeza visible de la troika
que pide cuentas del engaño. Mucho de in-
estable y tramposo en la crisis griega según

el Norte, pero la gran denuncia de corrup-
ción se dirigió contra la alemana Siemens
acusada de sobornar con CIEN millones al
Gobierno griego. Y lo que hay y sigue es-
cándalo tras corrupción. Hombres de la
Uropa con cara de palo que no han roto un
plato, pero en realidad qué hay dentro y se
cuece en estas palabras del berroqueño ale-
mán de las finanzas Straube: “Los que co-
nocen los detalles de la deuda griega saben
que hasta el 2020 no hay problema”.

En realidad les importa un pimiento la
honradez y la ética, importa el chanchullo
del pacto secreto. Les preocupa que se con-
tagie España con Podemos, un siamés del
griego Syriza, pero por las perras que pue-
dan ser irrecuperables si unen esfuerzos en
declaración de impago, no por la libertad
ciudadana ni la decencia moral. Han sem-
brado basura en la sociedad y por fuerza
cosecharán miseria moral y económica. No
tenemos ya ni la referencia oficial de la
Doctrina Moral Católica para la cohesión
social y la dignidad personal. Es U-ropa. Y
si quiere usted preguntar o clamar, hable
con la máquina. Pulse UNO si quiere que
se le atienda en español. Pulse dos para de-
jar grabado el asunto de su interés. Pulse
TRES y manténgase a la espera escuchan-
do la musiquilla. En este momento estamos
ocupados. 

Lo interlocutores son máquinas que
no tienen alma ni corazón. Usted pague y
calle. 

P. S. MONTES

Alos señoritos que mandan, ordenan,
promueven y manejan la llamada
Unión Europea, quien reparte y en-

juaga algo traga, les ha salido un grano en
salva sea la parte de una nalga periférica.

Si a usted no le agrada el palabro ‘ se-
ñoritos’ referido a tecnócratas de alto bor-
do y a políticos honorabilísimos que ape-
nas cobran unos míseros honorarios por su
habilidad en subirse a la cucaña del Poder
con reparto de cromos de responsabilidad,
pues ponga usted el epíteto más apropiado
de respeto o mismamente apetitoso, por
ejemplo Señorones, y todos contentos 

A lo que íbamos. El caso es que, como
estamos en la Unión Europea, ya no cabe
hablar del rapto de Europa, ni la clásica del
mito y la sabiduría, la medieval enfollona-
da, la cristiana de unas raíces desarraigadas
u otras contemplaciones. Toca la democra-
cia universal tecnológica masonista, con lo
cual el gentío que ahora se dice “pasma” se
ha quedado con los ojos a cuadros sin sa-
ber por dónde tirar con la cosa encriptada
entre ceja y ceja.

Acaba de ocurrir en Grecia la periferia
con grano donde una mayoría de sus ciuda-
danos ha osado tirar los pies por alto ha-
ciéndole una higa a la Unión Europea de los
señoritos o señorones como usted guste. En
Grecia, de donde procede hasta el fonema-
lexema DEMOCRACIA que ahora se dice
universal y omnímoda como PODER-DEL-
PUEBLO, habla-pueblo-habla y dame la
patente de corso para gobernar o explotarte.
Cosa que a los señoritos- señorones, a pesar
de las advertencias, no les ha hecho ni pizca
de gracia porque los helenos dieron mayoría
a un partido levantisco de izquierdas que
parece enloquecido, entre anarquista y co-
munista aproximadamente, pero es que es-
taban hartos, lo que se dice jartos con jota,
de los susodichos europeístas de la supuesta
unión de aprovechados tecnócratas.

¿Qué había ocurrido? Pues la quiebra
de las finanzas griegas por administración
fraudulenta durante décadas precisamente
de los demócratas de toda la vida con un
sistema de dos partidos, izquierda-derecha,
que se fueron turnando e hipertrofiando de
amiguismos y clientelas en un desparrame
económico sin controles efectivos donde te
dejas comprar o te hacen la opa de bastos.
Lo de siempre y en todas partes donde la
pillería y el despotismo superdemocrático
del poder político campa por sus respetos.
¿Que se gasta más de los que se ingresa?
¡Qué más da! Se piden créditos, somos sol-
ventes, para ir cubriendo necesidades pan

USTED PAGUE Y CALLE. HABLE CON LA MÁQUINA

SYRIZA GANA EN GRECIA 
Las encuestas de los últimos días

se cumplieron y la formación izquier-
dista SYRIZA de Alexis Tsipras ganó
el 25 de enero las elecciones legislati-
vas en Grecia. Con el 98,9% escrutado
contaban con el 36,34% de los votos,
149 escaños muy cerca de los 151
que le darían la mayoría absoluta. El
gran derrotado de la jornada ha sido el
primer ministro Andonis Samarás y
sus conservadores de Nueva Democra-
cia, que han alcanzado el 28% de los
votos, lo que se traduce en 77 esca-
ños. La tercera plaza, de momento,
parece que va a ser para el partido de
extrema derecha neonazi Amanecer Dorado, que tiene el 6,28% de los votos (de 17 a
22 escaños). Por detrás, muy cerca, irrumpe el centrista To Potami con el 6,03%. Su lí-
der, Stavros Theodoraki, ya se ha ofrecido como apoyo al gobierno de Syriza en el ca-
so de que no consiga mayoría absoluta. Otro gran perdedor de estas elecciones ha si-
do el cogubernamental partido socialdemócrata Pasok, que ha perdido dos tercios de
los votos frente las elecciones de junio de 2012 y se quedó en un 4,7% y 13 escaños.
(Juramento, véase pág 10)

Vuestros mensajes telefónicos, en el 948-24 63 06, 
indicando nombre y apellidos, número de suscriptor y número de teléfono, y asunto o motivo de la llamada, 

y en cuanto nos sea posible os corresponderemos. Atención en oficina: martes de 11 a 1, previo aviso telefónico.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

De remotos tiempos vienen aquellos
artífices relojeros que del “cronos”, su gó-
tico numeral, encabezaban el mensaje es-
catológico Tempus fugit, el tiempo huye,
que encabeza estas líneas, al ir cediendo
sus horas al inexorable pasar de nuestros
días. 

Decía un pensador: “Todas las horas
hieren, la última mata”, pues no hay nada
más inmisericorde en la vida que la impa-
rable marcha de sus manecillas. 

El tiempo huye, así hemos llegado a
2015, mas las previsiones y augurios para
el mismo no abundan en lisonjas ni alegrí-
as. Negras nubes se alzan amenazantes en
no muy lejanos horizontes. Vale este mete-
orológico símil agresivo como el más ve-
raz de lo que en Podemos proclaman: A las
rojas banderas ondear, a la famélica legión

recordar, si no se llega al poder, a los obre-
ros callar… Mas, cuando la conservadora
sensatez encuentre cenizas pestilentes de
aquel sangriento pasado, este caudal de
falsas alegrías ¿volverá a cauces más sose-
gados? 

En el arco parlamentario, desde las iz-
quierdas ateas avanzadas hasta la tibia de-
recha conservadora (no bendecida por
Dios), lejos todos de aquella España impe-
rial de cristianas fundaciones, luz de Tren-
to y martillo de herejes, no es de esperar
euforias ni patrióticas convulsiones. Toda
la proyección legislativa no va muy acorde
con los hombres para las leyes de Dios.
Cuesta asumir la interpelación del Evange-
lio. Recientes hechos sangrientos por los
devotos del Islam (El) obligan a pensar en
la lenta y taimada invasión oriental, su
cuantiosa proliferación demográfica, sus
profecías de dominio universal aterran con
terribles sucesos su segundo despertar. Pa-

ralelamente en este su “mundo feliz” occi-
dental, su paganismo creciente va aposen-
tando a los “hijos del profeta” sin la más
mínima dejación de sus prebendas, ajenos
a un posible contacto de cristianas costum-
bres, matiz descubridor de las doctrinas
del Corán.

“Tempus fugit”, mensaje escatológico
de aquel remoto y olvidado “Miércoles de
ceniza”, del que la Iglesia, “suavizando”
tradicionales liturgias, soslayó, con un
descafeinado “Convertíos y creed al evan-
gelio”, aquel “Memento Homo”. “Polvo
eres y en polvo te convertirás”… Polvo,
ceniza, nada, ésta es la única y verdadera
realidad del fin de los días del hombre, que
una fuerza satánica y perversa de carnal
corrupción, sin atender la inmortalidad y
destino eterno del alma, ha pretendido ha-
cer olvidar. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

TEMPUS FUGIT

En el anual Desayuno Nacional de Oración, que tuvo lugar el 6
de febrero en Washington, el presidente de los Estados Unidos Ba-
rack Obama, tras referirse a la estremecedora barbarie de grupos
como el Estado Islámico, que invocan la fe en Alá para su radicalis-
mo, recordó que a largo de la historia también ha habido cristianos
que han cometido crímenes en nombre de su fe como en las Cruza-
das, la Inquisición y el esclavismo de EE.UU. La violencia en nombre
de la fe «no es algo único de un grupo o una religión», dijo. «Re-
cordemos que durante las Cruzadas y la Inquisición, la gente come-
tió terribles hechos en nombre de Cristo. En nuestro país, la esclavi-
tud y Jim Crow [cuerpo de leyes que regularon la segregación racial]
también fueron con frecuencia justificados en nombre de Cristo»,
afirmó Obama. El invitado de honor de esta edición del Desayuno
Nacional de Oración era el Dalai Lama, a quien puso como ejem-
plo de religiosidad pacífica. En 2010 el invitado fue el entonces pre-
sidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

*
¿POR QUÉ GUARDAN SILENCIO LOS CATÓLICOS sobre el sa-

tánico discurso de Obama en el Desayuno Nacional de Oración?
Trae a colación las Cruzadas demostrando una vez más a

América lo estúpido e ignorante que es acerca de la historia del
mundo; una de las muchas razones por las que yo creo que nun-
ca asistió a ninguna universidad o llegó a conseguir ningún título,
pero ante todo déjenme aclarar que personalmente creo que el
presidente ha utilizado las cruzadas como un ataque personal al
catolicismo. En su mente depravada piensa que las cruzadas fue-
ron  una serie de guerras santas contra el Islam lideradas  por pa-
pas locos ansiosos de poder llevadas a cabo por fanáticos reli-

giosos. Él también las ve producto de la intolerancia,
una negra mancha en la historia de la Iglesia ca-
tólica en particular y de la civilización occiden-
tal en general. Raza de imperialistas, los cruza-
dos llevaron la agresión de los occidentales  al
pacífico Oriente Medio destruyendo la ilustrada
cultura musulmana.  Así es exactamente có-

mo  este  presidente de una maldad enfer-
miza ve las Cruzadas, ¡pero nada está  más

lejos de la verdad! 

La verdad es que las cruzadas contra el Oriente fueron guerras
defensivas en todos los sentidos y una respuesta directa a la agre-
sión musulmana, un intento de repeler o defender las tierras cris-
tianas de las guerras de conquista de los musulmanes.  Los musul-
manes radicales atacaban, asesinaban, crucificaban, saqueaban a
personas en tierras cristianas.  

Lo que el presidente no dijo en su  psicótico y enfermizo dis-
curso fue la verdad sobre el Islam: El Islam nació en medio de gue-
rras y siguió expandiéndose con ellas.  Desde la época de Maho-
ma, el medio de expansión musulmana fue siempre la espada. El
pensamiento musulmán divide el mundo en dos esferas, la Tierra
del Islam y la Tierra de la Guerra. Para el Cristianismo –y para
cualquier otra religión no musulmana– no hay lugar. Los cristianos
y los judíos a lo más se pueden tolerar en un estado musulmán so-
metidos al dominio musulmán. Pero, en el Islam tradicional, los es-
tados cristianos y judíos deben ser destruidos y sus tierras conquis-
tadas. El presidente omitió convenientemente esta realidad. 

Los guerreros del Islam iniciaron ataques contra los cristianos
muy poco después de la muerte de Mahoma. Fueron tremenda-
mente exitosos. Palestina, Siria y Egipto –antes las zonas más cris-
tiana del mundo– sucumbieron rápidamente. En el siglo octavo,
los ejércitos musulmanes habían conquistado ya toda el norte cris-
tiano de África y España. El  Imperio Romano de Oriente,  cono-
cido por los historiadores modernos como el Imperio Bizantino, se
redujo a poco más de la actual Grecia. En su desesperación, el
emperador de Constantinopla acudió a los cristianos de Europa
occidental pidiéndoles que ayudaran a sus hermanos y hermanas
del Este. 

Como puede verse, las Cruzadas fueron una guerra defensiva
para defender el cristianismo / catolicismo y no de agresión como
hacía el Islam.

Lo que me duele profundamente es el silencio ensordecedor
del  Papa Francisco, de los Prelados de la jerarquía católica, de los
políticos  posibles candidatos  a presidente, de  Bobby Jindal y Rick
Santorum  CATÓLICOS extrañamente silenciosos que DEBERÍAN
estar indignados ¡por esta manera de hablar tan atrevida!

Juan Santiago, de Why are Catholics silent

OOBBAAMMAA  CCOOMMPPAARRAA  EELL  YYIIHHAADDIISSMMOO  CCOONN  LLAASS  CCRRUUZZAADDAASS
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BAJO FUEGO ISRAELÍ
La ONU no será el único organismo que investigue la muerte del casco azul es-

pañol Francisco Javier Soria, muerto el 28 de enero en el sur de Líbano por un
proyectil israelí. La titular del juzgado togado militar territorial número 11 de Ma-
drid, comandante María Mercedes Alba Rodríguez, ha abierto ya diligencias por el
incidente. El ministro de Exteriores israelí responsabiliza a Hezbolá de la muerte.

El cuerpo de Francisco Javier Soria llegó a España a bordo de un avión del
Grupo 45 del Ejército del Aire que viajó a Beirut para repatriar el cadáver. En
la foto, Compañeros del cabo Francisco Javier Soria Toledo portan el féretro
con sus restos mortales a su llegada al aeropuerto de Córdoba El funeral, en
la base de la brigada Guzmán El Bueno en Cerro Muriano (Córdoba), donde es-
taba destinado el militar fallecido, que tenía 36 años e iba a ser padre. El ca-
bo español fue condecorado a título póstumo con la Cruz al Mérito Militar con
distintivo rojo; también recibió la medalla de la ONU y tres condecoraciones
del Ejército libanés. Agencias.

RREESSEERRVVAA  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS..  XXVI Jornadas Unidad Católica
18 y 19 de Abril de 2015. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 15 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXV Jornadas”, a Unión Se-

glar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es
INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, si UNA sola noche (desde el sábado mediodía hasta domingo después de

comer) o DOS noches (DOS días completos) desde viernes noche.
PC (Desayuno-buffet incluido) UN día, cada persona, en habitación DOBLE: 71 € (+12 € = 83 €)
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 91 € (+12 € comida suelta del sábado = 103 €)

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

OTROS COMPROMISOS PASTORALES
De: Arzobispo [mailto:arzobispo@arzobispadodezaragoza.org] 
Enviado el: martes, 03 de febrero de 2015 8:14
Para: 'jidallol'
Asunto: RE: Invitación XXVI Jornadas

A LA ATENCIÓN DE D. JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI
SACERDOTE DIRECTOR DE LA JUNTA NACIONAL DE SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

Querido D. José Ignacio:

He recibido su atento correo electrónico, en el que me invita a presidir la Santa Misa del Juramento en la Iglesia de San Juan de los Pa-
netes de Zaragoza, dentro del programa de las XXV Jornadas.

Le agradezco su invitación, pero le comunico que no podré participar, porque tengo otros compromisos pastorales.

Con mi afecto y bendición,  

+ Vicente Jiménez Zamora,
Arzobispo de Zaragoza

De: jidallol [mailto:jidallol@yahoo.es] 
Enviado el: lunes, 2 de febrero de 2015 11:45
Para: 'Arzobispo de Zaragoza'
Asunto: Invitación XXV Jornadas

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, 
Don Vicente Jiménez Zamora

Los Seglares Católicos Españoles por la Unidad Católica de España y el Reinado Social de Jesucristo vamos preparando ya nuestro pro-
grama para las XXVI Jornadas, que desde 1991 se vienen celebrando en abril junto al Pilar de Zaragoza, y que desde 2006 se han visto
gratamente enriquecidas por la presencia y presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña Pastor, en
nuestra Santa Misa del Juramento el domingo por la mañana en la Iglesia de San Juan de los Panetes.

Como en todos estos años, esa Misa de las XXVI Jornadas será este 2015 a las 9:30 horas de la mañana del domingo 19 de abril y, como
todos los años desde el año 2000, en la Iglesia de San Juan de los Panetes.

Esperamos contar con Ud., Don Vicente, para esta celebración, como hemos contado con su antecesor, Mons. Ureña Pastor,  que lo hacía
con  mucho gusto  y en un clima que desde el primer momento ha sido de gloria a Dios y de amistad con nosotros.

Cuando lo tengamos preparado, le enviaré un avance del Programa que aparecerá publicado en nuestra Revista Siempre Pʼalante.

Muchas gracias en mi nombre y en el del Presidente Nacional, Don Manuel de Santa Cruz, (en funciones don Jaime Serrano de Quin-
tana), la Junta Nacional y los jornadistas. Damos gracias a Dios.

Con su bendición de nuevo sucesor de Santiago, confortado por la Pilarica,

José Ignacio Dallo Larequi,
Sacerdote Director de la Junta Nacional de Seglares Católicos Españoles por la Unidad Católica de España, Reinado Social de Jesucristo.

Pamplona,  2 de febrero de 2015, Fiesta de la Presentación del Señor, Jornada Mundial de la Vida consagrada.

P.D. Dependemos de su respuesta para enviar a imprenta el Programa. Por correo electrónico le adjunto una Revista Siempre Pʼalante
sobre las XXV Jornadas del año pasado.
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En los famosos “duros” o monedas de
cinco pesetas de los tiempos de Don Al-
fonso de Borbón y Habsburgo, la figura de
éste estaba enmarcada por una leyenda
grabada que decía, “Rey de España, por la
gracia de Dios”. Esta inscripción religiosa
fue suprimida en las monedas acuñadas
por la Segunda Republica, la del perman-
ganato. En las acuñaciones posteriores al
Glorioso Movimiento Nacional de 1936 y
en las posteriores a la Constitución apósta-
ta de 1978, se discutió algo –pero no mu-
cho porque después del Concilio la aposta-
sía ya estaba en el ambiente– si se
mantendría, o no, la indicación nada me-
nos que del origen del Poder, que viene
de Dios y no de las tertulias tabernarias de
Vallecas, o de El Paralelo de Barcelona.
Cuestión recogida en la Constitución de
1978 (artículo sobre la Soberanía Nacio-
nal) sin las debidas declaraciones de la
Iglesia. En aquellos vaivenes se barajó con
la frivolidad de siempre un texto mestizo
que decía, como en broma, “Rey constitu-
cional por la gracia de Dios”.

Confío en que los lectores sabrán com-
prender y disculpar las insuficiencias de

estos apuntes. He tenido que optar por
mandarlos así a la redacción de SP. Para
ganar tiempo y alcanzar el cierre del pri-
mer número de esta revista, con posibili-
dades de dar cuanto antes un primer toque
de cornetín de atención. Ya vendrán luego
tiempos y mejores colaboradores para des-
arrollar bien el origen del poder y sus ma-
nifestaciones. Ahora, creo que lo más ur-
gente es mantener viva la conciencia
católica de los Españoles.

El SERVIOLA

SIN LA GRACIA DE DIOS

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el líder de la oposi-
ción Pedro Sánchez firmaron el 2 de febrero el pacto contra el terro-
rismo yihadista en un solemne acto en el Salón de Tapices del palacio
de la Moncloa. Ambos coincidieron en sendas declaraciones sin pre-
guntas que el islamismo radical violento es “la mayor amenaza” en es-
tos momentos y exigía la unidad de los principales partidos pese a las
diferencias que mantienen en los demás escenarios de la vida política.

El Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Liberta-
des y en la Lucha contra el Terrorismo es el cuarto pacto contra el te-
rrorismo desde la recuperación de la democracia. El primero fue el
de Madrid, sellado por todas las fuerzas políticas del Congreso el 5
de noviembre de1987; después, el 12 de enero de 1988, se cerró el
de Ajuria Enea con el respaldo de todos los partidos vascos; hubo
que esperar al 8 de diciembre de 2000 para que PP y PSOE firma-
ran en la Moncloa el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.
Los tres tenían un objetivo común, la lucha contra ETA. El que se ru-
bricó el 2 de febrero es el cuarto y tiene una finalidad distinta, el
combate al terrorismo yihadista.

La configuración de este acuerdo figuraba en los planes del Go-
bierno y el PSOE desde hace meses ante los reiterados avisos del Mi-
nisterio del Interior del muy alto riesgo de un atentado indiscrimina-
do del islamismo radical en España. Los contactos, sin embargo,
apenas lograban avances, sobre todo a causa del enfrentamiento por
la prisión permanente revisable, que para los socialistas no era más
que un eufemismo para disfrazar la cadena perpetua. Pero los aten-
tados de París del 7 y 9 de enero con una veintena de víctimas, y la
posterior manifestación de gobernantes de todo el mundo en la ca-
pital francesa, acabó con los remoloneos, y PP y PSOE se pusieron a
negociar en serio con el mandato de Rajoy y Sánchez de alcanzar
un acuerdo a toda costa.

El acuerdo no menciona ese castigo de la prisión permanente y
dice que a los asesinatos en atentados terroristas “les será siempre

aplicable la máxima pena” del Código Penal, esto es, la prisión per-
manente que se revisa cada 25 o 35 años para decidir si el terroris-
ta se puede reinsertar. Este castigo puede superar en duración a los
40 años de cumplimiento efectivo de la pena introducido en la refor-
ma del Código Penal de 2002. Tras la firma del acuerdo, el líder de
la oposición anunció en las redes sociales que el PSOE recurrirá an-
te el Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal que esta-
blece la prisión permanente revisable. 

R. Gorriarán, DN

UN QUINQUENNIUM PERPETUO
Por Decreto de 30 de octubre de 1993, Mons. Fernando Sebas-

tián Aguilar, Arzobispo de Pamplona, EJECUTABA la sentencia del
Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de 11 de junio de
1993, en consecuencia de la cual el M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo
Larequi quedaba removido de su oficio de Canónigo en la Santa Igle-
sia Catedral Metropolitana de Pamplona POR CINCO AÑOS, todo
ello en cumplimiento del Decreto de 3 de mayo de 1993 de su pre-
decesor, Mons. José Mª Cirarda)”. “Siendo la remoción DEFINITIVA,
decía la sentencia, la cláusula AD QUINQUENNIUM no debe enten-
derse como si, pasados los cinco años el Rvdo. José Ignacio Dallo La-
requi ipso facto fuera reintegrado en su oficio, sino más bien como
manifestación de la VOLUNTAD DEL ARZOBISPO de, transcurrido
aquel quinquenio, considerar de nuevo el asunto”.

Cinco QUINQUENIOS han pasado, desde 1993, los de 1998,
2003 con el carcelero Don Fernando Sebastián Aguilar y los de
2008, y casi el 2013 con el siguiente inmisericorde carcelero Don
Francisco Pérez González (“Tengo aquí un preso”, SP’ 1 julio 2009).
Remoción definitiva, CADENA PERPETUA para Don José Ignacio Da-
llo, sin intención de ser revisada por ninguna “VOLUNTAD EPISCO-
PAL”, ni buena ni mala. 

Francisco Javier ALBORAYA (Sp’ 1 octubre 2012, pág. 10)

Sigue la descristianización de España.
Sigue la consolidación del Estado
laico, aconfesional e integrador de

tradiciones religiosas falsas que propuso
Francisco en Río. Sigue pendiente su gran
rectificación. A la desacralización de las
ceremonias de la Coronación de Felipe VI,
sigue ahora, 4 de Febrero de 2015, otra
manifestación más de laicidad, la puesta
en circulación de nuevas monedas metáli-
cas de uno y de dos euros sin invocación
religiosa alguna. 

Muestran la figura de perfil de un hom-
bre que no dice ninguna inscripción en el
metal quien es. Tal vez se diga en la otra
cara de la moneda que el periódico ABC
de 4-2-2015, pág.10, no reproduce. El tex-
to del periódico dice que es Felipe VI. La
única inscripción de la cara reproducida de
la moneda es, “España 2015”. ¿Quién, qué
y por qué será ese? Curioso asunto.

La numismática es una ciencia auxiliar
de la historia, que aporta los datos grabados
en monedas y medallas. En los últimos cien
años hemos visto en las monedas metálicas
españolas unas inscripciones cambiantes cu-
ya evolución es significativa e importante.

EL PACTO ANTIYIHADISTA y la prisión permanente revisable,

Leer BUENA PRENSA CATÓLICA es una necesidad del alma. 
Mantenerla económicamente y propagarla es un apostolado.
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Este año va a ser plurielectoral y no ca-
be duda de que la Iglesia católica pue-
de verse afectada por los resultados.

Estamos, al parecer, ante un desastre electo-
ral de la “casta” política consagrada en Es-
paña desde la Transición. Treinta y cinco
años de relativa tranquilidad institucional
que podría recordarnos a aquel turno pacífi-
co de la Restauración. Que terminó muy
mal. Con una dictadura, la de Primo de Ri-
vera, una República y una Guerra Civil.

De aquellos días la Iglesia no salió muy
mal salvo el trágico final del tinglado. Mejor
con los conservadores que con los liberales
pero superviviendo cómodamente con Cá-
novas y sus continuadores y aceptablemente
con Sagasta y los suyos pese a Romanones o
Canalejas que eran mucho más traca de falla
valenciana que realidad. El peligro cierto ve-
nía de socialistas y anarquistas que cargaban
de nubarrones el futuro pero que eran mucho
más un podríamos que un podemos. Los car-
listas, y su escisión integrista, eran poco más
que una bandera de pureza doctrinal aunque
buena parte del pueblo católico español,
muy mayoritario, suscribiera sus principios
aunque no les secundara en las urnas.  Has-
ta que el tinglado se hundió. Trágicamente.
Con un millón de muertos asumiendo el tí-
tulo de Gironella aunque fuera exagerado.

Hemos vivido un turno pacífico tras la
muerte de Franco entre el PP y el PSOE,
hundida inmediatamente aquella entelequia
que fue UCD y su fundador. Pero con una
grave diferencia. En esta nueva farsa no ha-
bía Cánovas ni Sagasta. Y ni siquiera conti-
nuadores de aquel nivel. Moret, Montero Rí-
os, el mismo Canalejas, García Prieto,
Silvela, Maura, Dato… son genios de la po-
lítica al lado de los Suárez, Calvo Sotelo,
González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Y la de-
cadencia se acentúa en los últimos. Hasta el
extremo, equivocadísimo en el símil   pero
comprensible ante la realidad actual, de con-
siderar padres de la patria a un González o a
un Aznar, comparados con Zapatero, Rajoy
o Pedro Sánchez. E incluso hasta en ese sal-
do de desgracias y mediocridades de última
hora  destaca positivamente por poco que
sea la desgracia y mediocridad de Rajoy.

Lo más contrario a la Iglesia, el Partido
Comunista vestido de lagarterana está en

iguales que todos, o sea pésimos, y además
están siendo rebasados por su izquierda por
formaciones todavía más radicales aunque
en ellos, sobre todo en el catalán, sea radi-
cal su independentismo. También en éste la
corrupción ha llegado a tales extremos que
hasta es posible que supere la inmensa
del  PSOE y del PP. Y es curioso observar
que ese vergonzoso cáncer de nuestra polí-
tica alcanza incluso a partidos que todavía
no han tocado pelo. Pues, si sin poder están
sus más altos representantes en la prensa
con tanta frecuencia, podemos imaginarnos
lo que harán si llegan al poder.

Ante este panorama, los católicos cohe-
rentes con su fe, que da la impresión de que
no abundan, tendrán que optar nada menos
que en cuatro ocasiones este año. Dos todos
ellos y otras dos los andaluces y catalanes.
Unos irán a las urnas movidos por el miedo,
que no es un consejero noble, otros se que-
darán en casa pensando que su voto no ser-
virá para nada no estando dispuestos a votar
opciones incoherentes con su fe y algunos
votaremos a algún partido que seguramente
tendrá unos resultados insignificantes. Pero
eso no será responsabilidad de quienes les
votemos sino de quienes no lo hacen.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
Enviado para el número del 16 de

febrero de Siempre BY DE LA CIGOÑA /
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riesgo de desaparecer abducido por Pode-
mos. Que ha dado también dentellada de lo-
bo al PSOE que hoy parece ya relegado a ser
una tercera fuerza en España y con el riesgo
de sufrir la suerte del PASOK griego. El be-
neficiario de esa brutal caída de votos, y por
tanto de diputados, es un partido tan radical
contra la Iglesia como el PC, aunque
el PSOE no le vaya muy a la zaga. El peligro
está en la suma del emergente más lo que
quede de los otros aunque ello presente algu-
nas dificultades. Porque los dos que están en
caída libre corren el riesgo de desaparecer, el
uno absorbido, cosa muy probable a corto
plazo y el otro  quedando apenas como un
apoyo poco más que testimonial. Parece que
los resultados griegos en vez de favorecer a
Podemos comienzan a indicar un techo y
hasta un leve declive. Que se agudizaría con
el muy probable fracaso de Syriza en Grecia.

El PP, en teoría más respetuoso con la
Iglesia, está también en grave riesgo. El
descontento de muchos católicos por  man-
tener el aborto en los mismos términos que
lo dejó Zapatero y de no pocos partidarios
de la unidad de España ante su política de
concesiones permanentes a los separatistas,
más el desgaste de la crisis económica, le ha
hundido en las encuestas aunque conserve
por muy poco el liderago de los votos. Un
Rajoy vacilante y sin carisma, la corrupción
de tantos de sus dirigentes, unos candidatos
sin el menor atractivo, los que parecen de-
signados para Cataluña y Andalucía no serí-
an peores si los hubiese nombrado el ene-
migo, parecen abocarle a la oposición. Su
único activo, ciertamente importante, es el
miedo de los votantes a Podemos.

UPyD era un fantasma que hoy parece
diluirse y del que la Iglesia tampoco puede
esperar nada. Absolutamente abortista es
aparentemente más españolista que el PP.
Personalmente creo que Rosa Díez se apaga
y tras ella no hay nada. También más espa-
ñolista que el PP es Ciutadans, a quien las en-
cuestas   dan un incremento moderado, su-
pongo que procedente de caladeros de UPyD
y del PP. Es igual de abortista que todos.

Quedan los dos partidos nacionalistas
clásicos, ambos como el PP formalmente
respetuosos con la Iglesia pero sólo como
apariencia exterior. En cuanto al aborto son

Mons. ROMERO SERÁ BEATO
El santo padre Francisco ha autorizado el decreto sobre el martirio del Siervo de Dios Óscar Arnulfo Romero Galdámez, quien fue ar-

zobispo de San Salvador, muy conocido por su predicación en defensa de los derechos humanos. Romero nació el 15 de agosto de 1917
en Ciudad Barrios (El Salvador) y fue asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en San Salvador.

En la rueda de prensa de regreso de Corea en agosto de 2014, el Santo Padre afirmó que “el proceso se encontraba en la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, bloqueado ‘por prudencia’ según decían. Ahora ya no está bloqueado. Ha pasado a la Congregación
para los Santos. Lo que a mí me gustaría es que se esclarezca: si se da martirio in odium fidei, por haber confesado a Cristo o por haber
hecho las obras que Jesús nos manda para con el prójimo. Y esto tienen que hacerlo los teólogos, que lo están estudiando”. (Zenit)

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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El sábado 31 de enero a última hora
de la tarde, 13 TV emitió la película
“El sustituto”. Advertía la pantalla

que la película no era tolerada para meno-
res de 18 años, como si el cultivo de los
más bajos instintos fuese algo inocuo en
los adultos.

Es cierto que para cualquier otra ca-
dena de televisión la calificación por
edades habría sido mucho más flexible.
Triste consuelo en época de poca exi-
gencia y de conciencia laxa. Pero la tele-
visión de la Iglesia no es una televisión
cualquiera. No tiene como móvil la de-
manda popular ni como objetivo el lu-
cro, sino que ha nacido como testimonio
de la verdad de Dios y del hombre redi-
mido.

13 TV probablemente ha cumplido con
la letra de la ley humana al respecto, pero
¿ha cumplido con la ley de Dios? 

En la película no faltaron mujeres cua-
si desnudas, un lenguaje soez y un voca-
bulario que incumple el Segundo Manda-
miento de la Ley de Dios. No es la primera
vez que esto sucede.

¿Para qué tiene la Iglesia una cadena
de televisión? ¿Para tertulias políticas don-
de el cantante “Ramoncín” expone su ig-
norancia e incultura, donde los tertulianos
casi sin excepción justifican un régimen
político ateo, donde la política o la econo-
mía nada tienen que ver con la moral obje-
tiva, y donde las exigencias públicas de la
fe y del Evangelio quedan relegados, en
confesión de parte, a la esfera privada?

¿Aprovecha la CEE las posibilidades
que ofrecen los Medios de Comunicación
Social para la extensión de la Buena nue-
va? ¿O pasan inadvertidos los medios de
comunicación llamados cristianos entre la
mediocridad general?

Urge la creación de medios de comuni-
cación abiertamente cristianos, sin com-
plejos, sin enmiendas ni añadiduras al
margen del Magisterio pontificio, que sean
fiel reflejo de la sociedad, nueva y vieja a
la vez, que anhelamos. 

13 TV es una televisión que pierde di-
nero y que financia el pueblo de Dios.
Para ver películas vulgares y tertulias po-
líticas que defienden el liberalismo siem-
pre condenado, mejor que cierren y dedi-
quen ese esfuerzo a otra cosa más
edificante.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO
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Por primera vez, un presidente griego jura su cargo sin la presencia de la Iglesia y sin
símbolos religiosos. Por primera vez en la historia de Grecia un primer ministro sólo ju-
ra su cargo por lo civil, lo que indica no solo un cambio político de gran envergadura en
el país sino, también, una fuerte sacudida en su estructura histórica e identitaria. “Señor
presidente, juro que aplicaré la Constitución y las leyes y que trabajaré siempre por el in-
terés general del pueblo heleno”, se comprometió Alexis Tsipras el 26 de enero en un
guiño laico que rompe con los vínculos tradicionales a la religión ortodoxa.

En junio de 2006, el primer ministro conservador Antonis Samarás posó su mano de-
recha sobre una Biblia plateada y dos velas encendidas, ante media docena de obispos,
en un ritual de honda tradición. Antes lo hicieron sus predecesores. Hasta el socialista
Papandreu se inclinó ante la cúpula ortodoxa.

Para rebajar el golpe, el líder de Syriza visitó horas antes al arzobispo de Atenas, Hie-
ronymos de Teba –sucesor de Su Beatitud Christodoulos–, a quien le comunicó el for-
mato de su juramento, un trámite formal pero que encierra mucha carga simbólica. Tsi-
pras intentó tranquilizar al jefe de la Iglesia nacional –vinculada a la lucha por la
independencia del país, lo que le confiere unos lazos políticos que no se pueden igno-
rar–, asegurándole que no va a ser arrinconada en la nueva etapa que inicia el país he-
leno. “En cuanto a la solidaridad, es muy importante el papel de la Iglesia”, resaltó. En
efecto, los monjes de la Iglesia ortodoxa trabajan codo con codo con muchos alcaldes
de Syriza en la tarea de socorrer a las víctimas de la crisis económica, algo así como una Cáritas, que viene muy bien al Gobierno para
cubrir ese flanco asistencial. Por otra parte, durante la ocupación de la plaza Syntagma en 2010 y los enfrentamientos con la Policía no
era raro encontrarse con sacerdotes ortodoxos a favor de los manifestantes.

El juramento de Tsipras ha sido una sorpresa a medias, dado que nunca ha ocultado su laicismo –es ateo y no ha bautizado a sus hi-
jos–, aunque en las últimas semanas había acentuado sus contradicciones ideológicas al dejarse ver en escenarios religiosos, probable-
mente por cálculos electorales. En la principal festividad de la Navidad de la Iglesia Ortodoxa (la Epifanía), el pasado 6 de enero en El Pi-
reo, el líder de la izquierda alternativa apareció en lugar preferente junto a los popes religiosos, Hieronymos entre ellos. De hecho lanzó
en Twitter una foto suya soltando una paloma blanca de la paz, símbolo de esta ceremonia tan pegada a los griegos.

Samaras arremetió contra esta estrategia para movilizar el voto de los cristianos ortodoxos más conservadores. Incluso forzó un abra-
zo con el obispo Anthimos, cabeza religiosa de Salónica, y exponente de los valores ortodoxos más conservadores y nacionalistas. Pero
una inmensa mayoría de los griegos ya habían perdido la fe. En él y en el sistema.

Un juramento poco ortodoxo. Pedro ONTOSO, DN

“El apóstol Pablo –observó el Papa Francisco en la misa que celebró el 15 de octubre en la Domus sanctae Marthae– no ahorra pala-
bras para describir la IDOLATRÍA. Es «fogoso», «fuerte» y dice: «la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, porque la
idolatría es una impiedad, es una falta de pietas. Es una falta de ese sentido de adorar a Dios que todos nosotros tenemos dentro. Y la ira
de Dios se revela contra toda impiedad, contra los hombres que sofocan la verdad en la injusticia». Los idólatras «no tienen ningún moti-
vo de excusa. Aun habiendo conocido a Dios –subrayó el Obispo de Roma– no le han glorificado, ni le han dado gracias como Dios».
¿Pero cuál es el camino de los idólatras? Lo dice muy claramente san Pablo a los romanos. Es un camino que lleva a extraviarse: «se han
perdido en sus vanos razonamientos y su mente obtusa se ha entenebrecido». Y precisamente mientras se declaraban sabios, los hombres
de los que habla san Pablo «se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible con una imagen y una figura de hombre co-
rruptible, de pájaros, de cuadrúpedos, de reptiles». (L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, 18 octubre 2013). Pero nada
de esto les predicó el Papa Francisco en Sri Lanka cuando el 13 de enero los tuvo delante a los idólatras. 

EL JURAMENTO LAICO DE TSIPRAS
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XXVI Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA
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Tema general: 

La HISPANIDAD en el 2015 PILARISTA

SÁBADO 18 de Abril
11,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HO-
RA”. (Don José Ignacio Dallo Larequi,
Director de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier, de Navarra).

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

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

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: HISPANI-
DAD Y CATOLICIDAD (Don José Fer-
mín Garralda Arizcun, Doctor en Histo-
ria y columnista de Siempre P’alante).

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación
escritas, no más de 5 minutos, y debate.

17,00 h.- 2ª Conferencia: ASÍ SE
FORJÓ LA HISPANIDAD (Don Pablo
Gasco de la Rocha, Licenciado en Dere-
cho y diplomado en Comercio).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LA CONS-
PIRACIÓN CONTRA IBEROAMÉRICA
(Don Rogelio González Orendáin, His-
toriador y Escritor Hispanista).

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

19,30 h.- REVISIÓN delas CON-
CLUSIONES y compromisos del Jura-
mento de Toledo 89 y de las XXV Jorna-
das anteriores. CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, Presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-

rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 19 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
Don José Ignacio Dallo Larequi, Di-
rector de la Junta Nacional de la Uni-
dad Católica de España).

11,00 h.- 4ª. Conferencia: EL PILAR
Y LAS ESPAÑAS.

(Don Fernando Rivero San José, ex-
Presidente Diocesano de la Adoración
Nocturna Española de Zaragoza).

12,00 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, su-
gerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). 

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. (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 cató-
lico, Presidente de la Junta Nacional pa-
ra 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 Basí-
lica del Pilar. 

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS 
de NAZARET (c/ Salduba, s/n). HOTEL VÍA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56).

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

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SP’ de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • 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
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

(Necesitamos comprobar la 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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Muad al Ka-
saesbe, piloto jor-

dano, quemado vivo
por los islamistas

(TV1, 3 f).–
Poco que decir. Esta últi-

ma crueldad es el Islam en es-
tado puro. La familia reclama y llora, cuan-
do el piloto ya hacía un mes que había sido
asesinado. Vemos una foto: Ellas con su
pañuelo, tapaditas, todos mahometanos.
Probablemente todos de acuerdo en que
nosotros, los del lado de acá, somos infie-
les merecedores de morir, por no creer en
el Islam y en el Profeta. La doctora psi-
quiatra Wafa Sultan, nacida Sunita en Si-
ria y que ahora vive en Estados Unidos
(por favor búsquenla en Internet), se está
jugando la vida todos los días para demos-
trar que en el Islam la mujer es la gran per-
dedora, la gran esclava y que el Islam, todo
él, quiere la conquista del mundo, y que de
moderado no tiene nada. Demuestra que no
hay Islam moderado: Hay Islam. Conquis-
tador, amigo de la violencia y lo que vemos
en TV todos los días es la realidad. Bom-
bas, degüellos, ataques y muerte. Especial-
mente destaca la opresión que la mujer vie-
ne sufriendo desde hace 14 siglos (salvo
raras excepciones, es una ciudadana de ter-
cera, algunos dicen que menos que un pe-
rro) Lo otro, el Islam moderado y pacífico,
un sueño. El cruel asesinato de este piloto
y los ataques últimos como el de la revista
blasfema Charlie Hebdo, son una muestra
de lo que Europa, la dormida Europa, pue-
de esperar del Islam. 

• • •
Maduro es un inmaduro pero un tipo

duro (El Universal, 25 e).–
¡Vaya elemento! ¡Qué manera de hundir a
Venezuela! No hay alimentos, no hay papel
higiénico, no hay nada de nada, ¡uno de los
países mas ricos de Hispanoamérica!, y de
los más avanzados y cultos… y entre el Cha-
vez que murió y este Maduro Inmaduro (al
que se le aparece Chavez de vez en cuando
en forma de pajarico, lo están destrozando,
siguiendo la estela del Rey del Chándal, Fi-
del Castro. El pueblo a callar, naturalmente.
La oposición (Leopoldo López) a la cárcel.
En cambio ayuda económica a Pablo Igle-
sias. El caso se parece mucho al de José An-
tonio y tantos otros españoles detenidos sin
causa alguna en la España del 36. ¿Qué so-
lución hay para Venezuela? ¿Va a haber otro
país rojo rojo en el centro de Hispanoaméri-
ca ante la pasividad de todo el mundo? Ma-
duro va enchufando a los suyos (como Fi-

del, como los Partidos de aquí) formando un
núcleo duro que le asegura el poder. Los
PER de Andalucía, los enchufes de aquí y
de allá son una garantía de que mandas, or-
denas y sujetas con un collar a la posible
oposición. 

• • •
¡Pavor! ¡Son Lucía Caram ataca!

(TV6, 4 f).–
En efecto, pones la tele y te encuentras con
¿Genghis Kan? ¿Solimán el Magnífico? ¿Sa-
ladino? ¡Pues no! es la Monja Lucía Caram,
dicen que de clausura. De la Cigoña la cita
en su blog “La cigüeña de la torre” visible-
mente aterrorizado. Menuda elementa de
clausura. Se fotografía al lado de una cami-
seta del Barça, habla por los codos, quiere
entender de todo, pero ¿qué hace fuera del
convento o de lo que sea? Sistach no es un
lince, pero algo podría hacer como Arzobis-
po de Barcelona aparte de ser también del
Barça ¿no? Es amiga de la Rahola, la Sexta,
Julia Otero, Sardá… la crême de la crême.
Le diríamos a esta señora de clausura con
palabras de D. Juan Carlos. “Lucy: ¿Por
qué no te callas?” y añadiríamos: ¿Por qué
no te dedicas a lo tuyo? ¿Por qué dañas a
la Iglesia?

• • •
Supertranvía: de 93 millones a 300 mi-

llones ¡¡De €!! (ABC, 3 f).–
Perdonen que insistamos una vez más; Ha-
blamos del tranvía de Parla, un pueblo de
Madrid, promovido por el sociata Tomás
López, íntimo de Zapatero, “la Lumbre-
ra”. Eso hacen con el dinero de los españo-
les y encima ¿quieren que no sospechemos
que alguien se ha lucrado de esos 207 mi-
llones que han desaparecido? ¿Y López
quiere ser presidente del Gobierno? ¿Por
qué no le corren a gorrazos? ¿Por qué no se
retira a un monasterio budista? ¡la de tran-
vías que, como las setas, de repente, sin
que nadie diga por qué se necesitaban, han
aparecido en pueblos y ciudades de Espa-
ña!… legiones de tranvías que valen un di-
neral, que siempre cuestan más de lo pre-
supuestado y que se prestan a pagar
comisiones a mansalva a los aprovechados
que suelen rodear estas obras públicas fa-
raónicas. Eso lo pagamos usted y yo y los
que se compran tres coches (uno para la
mujer otro para él y otro para el hijo ma-
yor), esos son los de las comisiones…

• • •
Podemos equivocarnos, pero Podemos

avanzar (CIS, encuesta).–
Primero fracasa el PSOE y deja hundida a
España; coge el poder el PP. Lo hace todo
lo peor que se puede hacer y Rajoy se
muestra como un cobarde incapaz de tomar
decisiones. Aparece Podemos. La gente jo-
ven sin trabajo y sin perspectivas, más los
5.000 de parados, son un caldo de cultivo
para que el de la coleta y los suyos los en-
gatusen. Ya tenemos un Frente Popular pre-
parado para el asalto… Ya veremos. No son
tan poca cosa... 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El problema de la interioridad
y de la oración interior, no es un
problema de metodología ni de
técnicas; ni la solución es el reti-
ro de una cueva o el regocijo de
un monasterio entre cantos, si-
lencios y penumbras. Es esencial-
mente un problema de disponibi-
lidad, de apertura, de entrega, de
ser ofrenda silenciosa.

Hoy, todo es ruido en la men-
te, la mente misma es ruido. ¡Y
no lo entendemos…! Ruido de
palabras incesantes que termi-
nan en sí mismas, ruido en nues-
tras emociones y desconciertos
no dominados; ruido en nuestro
cuerpo que, aun sin pretenderlo,
refleja la naturaleza de la mente
y el nivel de ruido que la carac-
teriza… ¡Y Dios esperando de-
trás de tanto ruido…!

El espejo del alma humana
no puede reflejar la Luz de Dios
si la mente lo impide, enturbia-
da por miedos, temores, ansie-
dades, como dice Juan de la
Cruz, por quereres que no nos
dejan ‘querer a Dios’ con todo
nuestro ser.

Aunque frecuentemente, no
nos gusta nuestra mente, no sa-
bemos, no queremos salir de
ella. Hoy el silencio mental es
un lenguaje vacío, estético, tal
vez; ¡se habla tanto de silencio
mental…!, pero nos da miedo
arriesgar la mente; puede sen-
tirse como una amenaza o una
manera de locura…

Muchos, disociados de su pro-
pia verdad esencial, están enfer-
mos y no lo saben o no quieren
saberlo, ni aceptarlo. Es trágico
buscar formas de esconderse a sí
de sí mismo aunque sea en la so-
ledad de un claustro, en una gru-
ta alejada de todo, o en unos me-
canismos de defensa, como
reflejan los versos: ‘…mañana le
abriremos, respondía/ para lo
mismo responder mañana. Es
trágico ‘estar pensado y hecho
para Dios y empeñarse en vivir
para sí’. ¡Eso sí que es vivir sin vi-
vir en mí pero sin la gracia de ser
una mística; sólo una ausen-
cia…de nuestras propias raíces…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

UN 
MONASTERIO,
UNA CUEVA 
NO SON LA 

SOLUCIÓN...

XII, 8
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Si bien es cierto que la Iglesia y el
Estado son dos realidades de distin-
ta naturaleza y por eso mismo con

fines propios que cumplir, no es menos
cierto que la política, esto es, el poder po-
lítico en acción, que es más que una sim-
ple técnica para determinar los ordena-
mientos jurídicos, no debe servir sólo al
fin que le es más propio, evitar el caos,
estimulando, promoviendo y fomentando
el progreso material, sino, igualmente, es-
timulando, promoviendo y fomentando la
perfección espiritual de la comunidad a la
que sirve, desde la consabida verdad de
que no sólo de pan vive el hombre. De es-
ta forma se produce el “desbordamiento
de la caridad”, como dijo Pío XI, porque,
al ser la política la portadora de la cari-
dad, une el finis operis y el finis operan-
tis, es decir, el fin propio de la obra que
realiza y el fin último que se propone al
realizarla, la consecratio mundi, instaurar
omnia in Christo. Fin último de la Histo-
ria humana.

No había ninguna necesidad de arrum-
bar el Estado confesional católico en Eu-
ropa, que ni era una demanda de los fieles
ni beneficiaba a nadie que no fuera al es-
píritu inmundo que anida en este mundo.
Ni por la necesidad de armonizar intereses
que necesariamente precisan de un agluti-
nador común, ni porque no respetara la li-
bertad religiosa, que como sabemos se
funda en la misma dignidad de la persona
humana, por cuanto el Estado confesional
no significaba que otras religiones no pu-
dieran practicarse con libertad, bien públi-
camente o bien restringidas al ámbito pri-
vado, siempre que no atentarán contra la
moral o el orden público. Con todo, el
arrumbamiento contó con la aquiescencia
de la jerarquía de la Iglesia de Cristo, que
desde aquel momento ha intentado hacer-
nos ver que era, y es, lo mejor y más be-
neficioso para los intereses de Dios sobre
el argumento del reconocimiento de la au-
tonomía de las realidades temporales. Co-
mo si Dios interrumpiera esa autonomía. 

De esa falta de necesidad, que no en-
cierra sino un propósito inmundo, y de su
declarada aquiescencia surge el Estado lai-

A veces pones la tele y crees
que Darwin tenía razón con su
no demostrada teoría de la Evo-
lución, uno de los cuentos más
grandes jamás contados a las
masas, que se lo tragan todo. La
pandilla de desgraciados que se
pasean por las tertulias del “co-
razón” causan risa y vergüenza,
pero últimamente dicha fauna
da un poquito de asco ¡qué ba-
jo ha caído la raza humana en
algunos de sus miembros! ¡Qué
sarta de memeces, mal gusto y
vulgaridad!… ¡Y pensar que la
TV podría ser un fantástico me-
dio de difusión, cultura y comuni-
cación!… ¡asco da! José Ferrán

(Viñeta de Puebla, en ABC, 1 Febrero)

PANEM ET CIRCENSES

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 !
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.

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).

co, últimamente adjetivado de positivo y
negativo según sea más o menos belige-
rante contra lo religioso. Disquisición que
convendría poner en relación con tantas
frases y consejos del Señor, todas ellas re-
sumidas en el axioma en el que nos lo ju-
gamos todo: O conmigo o contra mí. 

En el Evangelio del 4º domingo del
Tiempo Ordinario, 1 de febrero pasado, se
destacan dos ideas fundamentales, la pri-
mera, que el espíritu inmundo de este
mundo sí reconoce quién es Cristo, que es
por lo que le combate: “Sé quién eres, eres
el Santo de Dios”; y la segunda, la evi-
dencia que manifiestan quienes presencian
ese encuentro entre Cristo y el espíritu in-
mundo que nos narra el evangelista Mar-
cos (1, 21-28): “Este enseñar con autori-
dad es nuevo”. 

Por tanto, el Estado no confesional, es-
to es, el Estado laico, no tiene en cuenta la
verdad que a todos nos es evidente, la ver-
dad que enseña Cristo con autoridad nueva
porque es la autoridad de la Verdad de
Dios, que por eso mismo es capaz de de-
rribar lo imposible, hasta hacer salir del
hombre todo espíritu inmundo y hacerle
feliz: “Desde niño conoces las Sagradas
Letras, que pueden darte la sabiduría que
lleva a la salvación” (2Tim 3, 15). De lo
que se infiere, que, aun reconociendo a

quien así enseña, el Santo de Dios, le des-
precia. Arroja a Dios de la Historia para
entronizar la razón soberana del hombre:
Non serviam.

Por eso el Estado laico tampoco tiene
como origen ni meta la justicia, por cuan-
to ésta es de naturaleza ética y el liberalis-
mo no cree en las categorías de razón, en
lo bueno y lo malo, en lo justo e injusto, si-
no en las decisiones de voluntad confor-
madas por las mayorías. De esta forma lo
justo y lo ético de una ley radica en el nú-
mero de votos con que se aprueba (legalis-
mo) y no en lo justo, necesario y bueno de
su contenido. Por eso se confunden o tra-
tan de confundir quienes creen que la fe
puede purificar esta razón perversa atrin-
cherada en su racionalismo ateo, o más
concretamente satánico. 

Sin embargo, “Las religiones son el
elemento más importante de cada cultura.
Y la separación de Gobierno y religión no
pone fin a todos los problemas” (dixit Mo-
hamed Jata, ex presidente de Irán e impul-
sor de la Alianza de Civilizaciones, 13 fe-
brero de 2008). Que es por lo que “Europa
es un continente cada vez más deshilacha-
do” (cardenal Bagnasco, presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana).

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EL ESTADO NO CONFESIONAL NO CREE EN DIOS
Confesionalidad y libertad religiosa 
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TOTALITARISMO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

No se puede caer en el silencio. Los
abusos callejero, periodístico de
cierto Diario y su Web, y sobre to-

do del Parlamento Navarra, han llegado a
un extremo insostenible. Tras informarnos
despacio, demos hoy un apunte, de modo
que como católicos y navarros nos adelan-
tamos al silencio de los más directamente
ofendidos.

El marco es de agitación y temor. Hay
activos profesionalizados y un lógico mie-
do ante la difamación y la calumnia. Hay
ultraizquierdas y hasta filoetarras en las
instituciones que reviven a Stalin. Se utili-
zan imágenes agresivas y ofensivas. Se
presentan apariencias de bien pero se
ablanda antes el terreno. El radicalismo
gana el Parlamento y a él nos referiremos. 

Todo es fácil con la manipulación y
grandes mentiras si nadie las desmiente. 

Más que subvertir Navarra subvierten
la verdad, la fama ajena –calumnia que al-
go queda– y las libertades civil y religiosa
de católicos, en concreto de la llamada
Hermandad de Caballeros Voluntarios de
la Cruz (HCVC), que por lo que sabemos
siempre ha actuado discreta y limpiamen-
te. De paso arremeten contra nuestro señor
arzobispo. Dicen que no atentan contra la
libertad religiosa pero son ellos quienes
definen qué es lo religioso. Se meten en
casa ajena, en culto privado, y a gobernar
la religión. Persiguen el rezo por los muer-
tos por Dios y por España: por “quienes
dieron su vida por defender la fe y el Rei-
no de Dios en la tradición católica de Es-
paña” (Reglas HCVC, 2006, Art.5). Cier-
to ideólogo ultraizquierdista removerá el
tema de los fusilados en Navarra, y busca
“El cambio que nos cambia” en “lucha por
la hegemonía cultural en la izquierda”, por
el ámbito republicano y “nuestra casa ro-
ja” (Diario de Noticias, 4-II-2015). Está
claro. 

El 4 de febrero el Parlamento de Nava-
rra –izquierda política y separatistas– apro-
bó una moción con medidas draconianas,
totalitarias y hasta policiales. ¡Vuelven más
de 75 años atrás para manipular el hoy!

Previamente se ha desinformado y ca-
lumniado en la prensa (cierto Diario 4-
II-2015 y su Web) sobre la memoria his-
tórica y –por lo que sabemos– sobre la
HCVC. Suponemos que dicha HCVC
saldrá al paso de las calumnias. Además,
para confundir los términos han utilizado
a los parientes de navarros asesinados
durante la guerra. El día de la moción
parlamentaria utilizaron la dramática his-
toria de uno que fue miembro de la
HCVC: luego nos enteramos que lo fue
algo menos de un año (2006-2007), no
ocupó cargos, muy pronto se dio de baja,
y desapareció. 

El caso es que el Parlamento de Nava-
rra (PSN, Bildu, Aralar e I-E, con el re-
chazo de UPN y PP) ha instado al Ejecu-
tivo a que “impida cualquier tipo de
celebración, religiosa o de otra índole,
que guarde relación con actos propios del
levantamiento golpista de 1936 en la crip-
ta sita en el llamado Monumento a los
Caídos”; que impida a la HCVC utilizar
dicha Cripta “mientras persista en cele-
braciones como las ya relatadas”; y que
saque de ella los restos mortales de los ge-
nerales Mola y Sanjurjo (aunque muriesen
en accidente de aviación antes del llama-
do franquismo y haya otros voluntarios
enterrados). También se emplaza al Arzo-
bispado a “eliminar todas las consignas,
grabados y gráficos existentes en dicha
cripta con mención expresa al levanta-
miento militar” (aunque sólo hay un texto
del judío Macabeo frente al tirano griego
Antíoco del Antiguo Testamento). 

Tras informarnos, se miente sobre la
HCVC. Imponen el pensamiento único.
Quitan las libertades de reunión y sobre to-
do religiosa. Creen que un espacio de uso
privado es público. Exigen (Eceolaza) a
nuestro arzobispo que reniegue de Mons.
Olaechea y a una distancia de más de 75
años. Dicen que el Gobierno de la Repú-
blica era democrático y monopolizan el
término democracia al igual que los revo-
lucionarios el término República. (Allá
ellos). El único problema es el revanchis-
mo creado en Navarra por el bloque “anti”,
arremetiendo contra todo lo que les re-
cuerde la reacción popular contra el comu-
nismo de ayer. 

Una vez bien enterados –lo que no es
fácil–, sabemos que la HCVC es canónica.
Nació el 26-XII-1939 por iniciativa del
Obispo don Marcelino Olaechea. En la
cripta del monumento de  Navarra a sus
muertos en la Cruzada (no “los Caídos”)
no se celebran actos de apología, ni exalta-
ciones, ni celebraciones políticas, ni todo
aquello que de manera falaz y calumniosa
atribuyen. Reza el Via Crucis y a continua-
ción asiste a la Santa Misa de sufragio por
aquellos a los que ama y ofrecieron su vida
por Dios y por España. Y punto. Ejerce su
libertad civil de reunión y libertad religiosa
de culto católico (antes lo hacía en la basí-
lica de la Santa Cruz –que está sobre la
cripta– inaugurada en 1952 y desacralizada
en 1998). Sí; la moción del Parlamento de
Navarra es mucho más totalitaria de lo pen-
sado. Su redacción puede extenderse como
un cliché hasta donde se quiera. Si la gente
normal dice que no se detiene en el pasado
–recuerda, aprende, reza y mira adelante–,
sus perseguidores vuelven al pasado para
subvertirlo, dominar el hoy, y violentar. 

Nos dicen que el 3-XII-1939 un grupo
de voluntarios peregrinó a Javier en acción
de gracias por la Cruzada. Una vez funda-
da la HCVC, el 10-III-1940 ésta peregrinó
con Mons. Olaechea a Javier. En 1941 és-
te último convocará la primera Javierada,
cuyo 75 aniversario celebramos este año
2015 con fe y ansiando paz. 

Tras las calumnias, el Parlamento cae
en la revancha, el totalitarismo, y el Esta-
do policíaco. ¿Nos están avisando de algo? 

José Fermín de MUSQUILDA

DESACRALIZACIÓN CONSENSUADA 

En 1998, el arzobispo de Pamplona Mons.
Fernando SEBASTIÁN (las gestiones venían ya
de su antecesor Mons. José Mª CIRARDA) entre-
gó al Ayuntamiento el MONUMENTO a los MUER-
TOS en la CRUZADA, con su Templo, su Cruz y
su altar para usos profanos. (Véase pág. 14). La
CRUZ de Cristo, por la que los Caídos murieron,
tantos siglos por todo el mundo EXALTADA, en
Navarra ha quedado entre políticos y eclesiásti-
cos consensuadamente ARRIADA. (SP’ 1 sept
1999, pág. 3)

El edificio fue proyectado por Víctor Eusa y
José Yárnoz Larrosa en 1940 y fue inaugurado
por el Caudillo Franco doce años después para
honrar a los muertos del bando nacional en la
Guerra Civil. En su entorno se edificó una gran
plaza de 12.299 metros cuadrados, flanqueada
por edificios clasicistas. 

Su origen propagandístico del régimen fran-
quista provocó debates sobre su futuro y se lle-
gó a pedir su demolición. Hasta 1998 era pro-
piedad de la Iglesia Católica, pero el Arzobispado
lo donó al Ayuntamiento a condición de que se destinara a actividades culturales. Su reha-
bilitación, junto a la fuente y la plaza costó 1.772.438 euros. (DDN)
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¿QUERÍA LA IGLESIA MÁS 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

UN «CLUB DE LA PERVERSIÓN» PEDÓFILO
La Policía Nacional detuvo en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valladolid a diez personas e imputó a otras cuatro, acusadas de formar

parte de una red privada de intercambio de pornografía infantil. Los arrestados se habían conocido en un foro en el que se compartía es-
te tipo de material y habían creado un grupo entre ellos para compartir imágenes. La investigación se inició a raíz de la detención de otras
seis personas por prostitución de menores en una operación anterior. Durante el análisis del material informático intervenido en el registro
del domicilio de estos arrestados, se comprobó que contactaban con otros usuarios de Internet a través de su cuenta de correo electróni-
co, intercambiando multitud de pornografía infantil. 

Dentro de este intercambio, también se planteó la posibilidad de crear en Madrid lo que denominaban un «club de la perversión», en
el que concertar encuentros entre los miembros del grupo para elaborar material pedófilo o abusar sexualmente de menores, que ellos mis-
mos debían aportar a las reuniones. (Colpisa, 02 febrero 2015).

Con motivo del primer aniversario del
fallecimiento (28 de enero de 2014) de
BLAS PIÑAR se ha celebrado un solemne
funeral en la Iglesia de San Jerónimo el
Real. Concelebraron los Padres Pedro Rua-
no, Jesús Calvo y Gabriel Calvo. El órgano
acompañó a la celebración, sonando el
Himno Nacional tras la Consagración.

Don Pedro Ruano recordó que cuando
ensalzamos a un cristiano bautizado es-
tamos alabando a Dios en sus criaturas,
obra de sus manos, configurados por la
Gracia. Y no es de extrañar que cuando
surge un hombre así, que responde tan
prontamente a las Gracias de Dios, cuyo
“hobby” era la teología, que defendía
unos valores permanentes y que no se so-
metía a la dictadura de lo “políticamente
correcto”, sea perseguido y atacado.

Al final los celebrantes saludaron a
Doña Carmen Gutiérrez, viuda de Blas Pi-
ñar, acompañada de sus familiares, que
llenaban el lado izquierdo del crucero.

En el lado derecho el resto de la fa-
milia, presididos por el hijo mayor, el Ge-
neral Blas Piñar, con el águila de San
Juan de los Reyes Católicos en el frontal
del paso a la sacristía.

El templo volvió a llenarse de mucho
público admirador y seguidor de Blas Pi-
ñar. (mceaje.blogspot.com.es) 

las y bofetadas, que quedaron de por vida
agradecidos al Caudillo que liberó a la Igle-
sia y a la Patria del Gulag estaliniano, que
pretendía exterminar la Iglesia.

No sólo no lograron estrangularla, como
hizo el genocida Carrillo con su primera
mujer enterrada en el patio de la casa de la
Pasionaria, sino que tras la victoria al tercer
año triunfal, surgió un tsumani de religiosi-
dad erigiendo nuevos Seminarios y Novi-
ciados llenos de vocaciones, de cuyas rentas
estamos viviendo. Hace unos días ha falle-
cido en Avilés un sacerdote de 81 años,
alumno mío en los años 50. Pasaban de 500
seminaristas. Hoy sólo son 16. ¿Cómo ex-
plicar este fenómeno? ¿Por qué se ha disi-
pado aquel fervor religioso, fruto de la, por
la Iglesia, bien llamada “Cruzada”?

Entre las múltiples causas subrayó dos:
el gran pecado del olvido de los mártires del
que ya se lamentó Pío XII y hasta que llegó
el hoy S. Juan Pablo II, tal pecado de la
Iglesia no se ha tenido en consideración. La
otra causa ha sido la astucia del enemigo
metiéndose en nuestra casa como las termi-
tas, también en nuestros seminarios, como
se proponía la Pasionaria. Y lo explico con
un ejemplo evidente. ¡¿Cómo se puede en-
tender que, en el Seminario que Franco re-
galó a la diócesis de Oviedo, un rector lle-
gara a presumir de haber repartido en
tiempos del Caudillo los primeros carnets
del Partido Comunista, que unos años antes
asesinaron a 193 sacerdotes en la diócesis
de Oviedo? ¡Cómo podía entender este fe-
nómeno Juan Pablo II que de marxismo en-
tendía bastante más que nuestro Rector! 

¿Quería la Iglesia más libertad de expre-
sión? Pues van a “fartucarse” de “libertad
de expresión”. Porque, cuando murió Fran-
co la Iglesia española tenía un fardo de pe-
riódicos de su propiedad. Hoy no tiene nin-
guno. La Iglesia tenía una presencia de
garantía en Las Cortes. Ahora en el Parla-
mento nadie la defiende y menos a la ley de
Dios. Y, hasta los supuestos de “derechas”
están tan acomplejados que no han sabido
sacar provecho de la “mayoría absoluta” pa-
ra cumplir su programa; hasta tal punto que
seguimos instalados en el genocidio de ma-
tar niños antes de nacer, por miedo a la mo-

fa barriobajera y a perder votos. Yo tampo-
co soy Charlie.  

Ángel GARRALDA (Avilés)a

Llama la atención que algunas madres,
en Asturias, para reñir a su hijo, le
llegan a decir algo que repercute en la

madre que lo parió. Y mientras el hijo se ríe,
Dª Importancia aldeana, sin pensar lo que
dice, se queda tan pancha pavoneándose en
su quintana, porque así ejerce su libertad de
expresión.

Así se despacha también Charlie con su
burla, muy pensada, como libertad de ex-
presión, contra cualquier Religión, sobre to-
do católica o musulmana, con la diferencia
de que Cristo nos manda poner la otra meji-
lla y Mahoma puede ver con buenos ojos
que se organice en compensación un atenta-
do sonado en París.

Así en España, en tiempos de la Repúbli-
ca de los años treinta del siglo pasado, se des-
ató esa supuesta libertad de expresión contra
la Iglesia Católica, y el Charlie de turno se
reía con mofa y odio editando “El Frailazo”.
La Iglesia procuraba aguantar poniendo la
otra mejilla, mientras observaba que el direc-
tor de Avance, Bueno, más bien malo, se re-
ía entre bastidores, azuzando la fiesta.

Cuentan que una vez un Cura de pueblo,
pasando el puente de su parroquia, fue aco-
sado con insultos por unos gamberros que
entendían de “libertad de expresión” y uno
de ellos, con la misma libertad de expre-
sión, se atrevió a darle una bofetada, recor-
dándole que Cristo manda poner la otra me-
jilla. Y la puso. Pero, tras recibir su segunda
caricia, reaccionó diciendo: pero Cristo no
dijo más; y cogiéndolo a pulso por la cule-
ra, lo tiró del puente al río, pues interpreta-
ba que Cristo mandó poner la otra mejilla
una sola vez. Para que te rías de tu padre. Se
acabó el festejo.

Fueron tantas las bofetadas que recibían
los sacerdotes durante la República de los
años treinta del siglo pasado, que, para evi-
tarlas, se veían obligados a hacer rodeos.
Me contaba un anciano sacerdote de una al-
dea de Avilés que rodeaba bastante para evi-
tar pasar junto a la finca de un vecino, para
no darle oportunidad de blasfemar a destajo
al verlo a él.

Estaban tan hartos los curas de aquella
libertad “democrática” de expresión, con
tantas patadas de insultos, blasfemias, bur-
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

Se ha inaugurado en Madrid (IFEMA,
28 de Enero) la treinta y cinco Feria
internacional de Turismo, “Fitur”,

con ofertas de más de 165 países y más de
9.000 empresas. Además de tan importan-
tes noticias, extractamos casi literalmente
del Diario El Mundo de 17 de Enero co-
rriente:

FITUR GAY ha lanzado sus primeros
galardones para premiar la contribución de
personas o medios de comunicación social
que más hayan contribuido a la armoniza-
ción del colectivo homosexual. El premio
al Diario El Mundo fue ganador en la ca-
tegoría de medio de comunicación porque
se adelantó a publicaciones como El País y
TV3. 

Fitur este año no cuenta con ningún
stand libre y ha logrado implicar por pri-
mera vez a empresas como El Corte Inglés,
La Red de Paradores, o la cadena Ritz.

En la categoría de institución el premio
ha sido concedido a la Casa Real. La en-
tronización de Felipe VI fue un cambio en
el protocolo para las asociaciones gays,
que fueron recibidas en audiencia en el Pa-
lacio del Pardo por los reyes. El presiden-
te de la Fundación Triángulo explicó: “La
empatía de la Reina es absoluta”. 

En cuanto al personaje del año se ha
escogido al embajador de EEUU en Espa-
ña y Andorra, James Costos y al presiden-
te estadounidense Barack Obama, respon-
sable directo de su nombramiento. Desde
que llegó a Madrid en Agosto de 2013 el
diplomático ha apostado por la visibilidad
de LGBT (La bandera arcoíris colgó del
mástil de la embajada) y no ha ocultado a
su “marido”. 

(Hasta aquí lo extractado y resumido
de El Mundo de 17 de Enero. Y en El
Mundo, 07/02/2015, pág 34: “El Corte In-
glés lanza su primera campaña publicitaria
protagonizada por dos jóvenes homose-
xuales, consiguiendo hasta la fecha más de
130.000 visitas en tres días”).. 

***
En SP’ hemos visto explicada la figura

del “anti-anti” inicialmente descubierta
por el Senador norteamericano McCarthy
cuando la guerra fría de su nación con Ru-
sia. Y la hemos trasplantado a los españo-
les de hoy que, sin querer mostrarse públi-
camente afines a una organización mal
vista en sus ambientes, pero con la que
simpatizan, la sirven discretamente ata-
cando a los que le atacan.

Además de suscribir lo anterior, inicia-
mos hoy con estas líneas otra manera de
señalar a las organizaciones que no nos
gustan, que es indicar, siempre con prue-
bas, a personas y organizaciones ajenas a
ellas pero que les dan muestras de amistad

haciéndoles favores pequeños puntuales.
Es lo que los franceses llaman “un coup de
pouce” (ayuda o empujón). Recomenda-
mos, como ejemplo en un segundo plano
como discreto y alevoso, los amigos de la
URSS y los amigos de la UNESCO, y
otras inocentes asociaciones de “amigos”.

Mao Tse Tung escribió que cuando no
se puede matar a un pez hay que envene-
narle el agua de la pecera, o sea, el am-
biente social en el que se mueve con co-
modidad. Hay que ver cuántos pequeños
detalles se están instalando en nuestra so-
ciedad para que esta resulte cómoda a las
aberraciones sexuales.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

LLOOSS  AAMMIIGGOOSS  DDEE  LLOOSS  MMAARRIICCOONNEESS

QUEMADO VIVO
Tras el asesinato del piloto jor-

dano Muaz Kasasbeh por el grupo
yihadista Estado Islámico, las autori-
dades jordanas ejecutaron por ahor-
camiento el 4 de febrero de madru-
gada (hora española) a la militante
de Al Qaeda Sayida Al Rishawi y a
Ziad al Karbuli, otro preso acusado
de terrorismo, ayudante del líder te-
rrorista Abu Musab al Zarqawi, muer-
to en un bombardeo estadouniden-
se en Irak en 2006. 

Al Rishawi, de unos 44 años, era
una de las milicianas islámicas más
destacadas del mundo. Era la her-
mana de Mubarak Atrous al Rishawi,
mano derecha del fallecido líder de
Al Qaeda en Irak, Abú Musab al Zarqawi. Llevaba una década en una prisión jordana y su his-
toria está íntimamente unida al Estado Islámico. Su ejecución se ha precipitado después de
que el grupo yihadista afirmara haber quemado vivo al piloto jordano Muaz Kasasbeh, así
como haber difundido varias fotografías en Internet. En esas instantáneas, cuya autenticidad
no pudo ser verificada, aparece Kasasbeh en el interior de una jaula, donde los extremistas
le prenden fuego. En la grabación, de 22 minutos y 34 segundos de duración, aparece Ka-
sasbeh caminando por una zona en ruinas con edificios derruidos, donde le espera una fila
de extremistas enmascarados. Uno de los enmascarados porta una antorcha que otro yiha-
dista enciende y acerca a una mecha, que se extiende desde el exterior de la jaula hacia su
interior. Rápidamente la llama se expande y alcanza al piloto, que es quemado vivo. (20M)

Momento en el que el piloto jordano fue capturado en Siria.


