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cita literalmente en latín los primeros versículos del evangelista
San Lucas (1, 26-28) sobre el gran Acontecimiento de Salvación:
MISSUS EST ANGELUS GABRIEL A DEO IN CIVITATEM
GALILAEAE, CUI NOMEN NAZARETH, AD VIRGINEM
DESPONSATAM VIRO, CUI NOMEN ERAT JOSEPH, DE
DOMO DAVID: ET NOMEN VIRGINIS MARIA. ET IN-
GRESSUS ANGELUS AD EAM DIXIT: AVE GRATIA PLE-
NA: DOMINUS TECUM: “Fue enviado el ángel Gabriel de par-
te de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David;
la virgen se llamaba María. Y el ángel, entrando en su presencia,
dijo: - «Ave, llena de gracia, el Señor está contigo”. JID-SP’

“Cristo es la imagen (visible) del Dios invisible. (Col. 11, 5).
“La iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el men-
saje evangélico que la Sagrada Escritura transcribe mediante la
palabra. Imagen y Palabra se esclarecen mutuamente” (Catecis-
mo de la Iglesia Católica. II parte; Sección 1160). 

La alianza fecunda entre fe y arte ha sido un filón de inspira-
ción para poetas, pintores, músicos... es la prueba fehaciente de
que cuando el hombre mira a Dios, su vida misma cobra sentido
a través de la belleza, una belleza que habla directamente al co-
razón, llenándolo de asombro y admiración. María reúne y refle-
ja las verdades de la fe. (Conc.Vaticano II, Lumen Gentium).
www.evangelizarconelarte.com

El “TRÍPTICO DE LA ANUNCIACIÓN” de Joos Van Cle-
ve, de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (La
Rioja), que presentamos en portada, ha sido elegido para

formar parte de la exposición ‘A SU IMAGEN. Arte, cultura y
religión’, El Mensaje de la Iglesia Católica a Través de la Histo-
ria, que abrió sus puertas el 19 de noviembre en ‘Fernán Gómez.
Centro cultural de la Villa’, de Madrid, organizada por el Arzo-
bispado de esta Comunidad.

En un versículo del «Génesis» (1,27) se revela al ser humano
como la única criatura plasmada “a imagen de Dios”. Dicho ver-
sículo ha dado pie al título de esta ambiciosa exposición. Se trata
de «un paseo por la historia del arte a través de una cuidada selec-
ción de las obras más importantes que conforman el patrimonio
cultural y artístico español», como indican sus promotores, en el
que el tríptico calceatense no solo comparte espacio con creacio-
nes de grandes artistas como Goya, Velázquez, Zurbarán, Rubens,
Ribera, Gregorio Fernández o Berruguete, sino que, además, ha si-
do la imagen elegida para formar parte del cartel anunciador de la
muestra, lo que evidencia aún más su importancia.

El tríptico de la Anunciación, habitualmente expuesto en la
sala capitular de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, es
una obra datada entre los años 1515-1520 y atribuida al pintor
flamenco Joos van Cleve. Además de la Anunciación de la tabla
central, en el lateral izquierdo representa a San Juan en Patmos y
en el derecho a San Jerónimo penitente. El reverso de ambos in-
cluye una escena en grisalia sobre la misa de San Gregorio y un
coro de cantores.

La escena se desarrolla en un elegante interior decorado con un
lujoso mobiliario con una perspectiva gracias al pavimento de tra-
zado geométrico y al arco de medio punto, donde converge el pun-
to de fuga. Entre el ángel y la Virgen se encuentra un jarrón de azu-
cenas, símbolo de la pureza de María. Al fondo un paisaje
espléndido en alusión al “hortus conclusus” de María, espacio sa-
grado de virtudes marianas, según el Cantar de los Cantares y en él
se divisa la torre gótica de una catedral. En los cuadros del gótico
germano tardío, la Virgen es representada como un “jardín florido”. 

Olvidan estos descriptores del tríptico subrayar que sobre la
torre gótica de la catedral aletea en el Misterio de que se trata la
imprescindible presencia Trinitaria nada menos que del Espíritu
Santo en forma de paloma y encima del arco la figura de Dios Pa-
dre rodeado de ángeles. El Hijo ya está, Verbo Encarnado, en las
entrañas purísimas de la Virgen María. Tanto lo olvidan que, ha-
biendo sido este tríptico la imagen elegida para formar parte del
cartel anunciador de la muestra, los poco cuidadosos y nada teó-
logos publicitarios han cubierto esa zona superior del Padre Eter-
no con la pegatina de la exposición. El autor del tríptico, Joos
Van Cleve, sí que entendía en toda su dimensión teológica el
Misterio que tan artísticamente y al detalle representaba. Tres le-
yendas enmarcan las tres tablas del tríptico. La de la tabla central
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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,
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Una ley antropológica (es decir,
que se refiere a todo hombre en
cualquier tiempo y lugar) afirma

que el hombre, ante las dificultades,
busca alianzas, o sea, el concurso de
otros hombres. Este fenómeno que ve-
mos a diario incluso en pequeños episo-
dios de nuestra vida privada, se alborota
y presenta inmediatamente en períodos
electorales como el que corre. Se ha di-
cho que las alianzas son el ajedrez de la
política, buscando con la comparación a
ese juego proverbialmente difícil, resal-
tar que las alianzas son difíciles. 

Alianzas, ¿para qué?, ¿con quiénes?,
¿a qué precio?, ¿cómo?, ¿con qué ga-
rantías?

Diré algunas ideas sueltas porque, en
definitiva, a la hora de concretar más,
siempre se echa mano del recurso, por
otra parte cierto pero que en muchos ca-
sos es una escapatoria, de que hay que ver
cada caso concreto. Pero hay ideas que
sirven para todos los casos, especialmen-
te para los católicos, que tenemos otros
compromisos y condicionamientos ante-
riores y posteriores preferentes y estables.

La primera cuestión que se plantea
es que, alianzas ¿para qué? Para reme-
diar insuficiencias de la propia capaci-
dad. Insuficiencias justificadas unas y
punibles otras. Las alianzas forman par-
te de la filosofía perezosa de muchos,
que apenas se sientan para hablar del ob-
jetivo ya empiezan por mencionar, como
un rasgo genial suyo, lo de las alianzas,
antes de ver si hay una insuficiencia pro-
pia auténtica y legítima y si es remedia-
ble o si hay que desistir del objetivo por
inalcanzable. Las alianzas resultan ser a
veces un síntoma más del cáncer que es
la manía de delegar en otros. 

“¡Es que si no buscamos alianzas no
ganamos las elecciones!”. Identificar to-
da actividad política con un triunfo elec-
toral coyuntural es otra enfermedad po-
lítica. Desde la oposición también se
gobierna, a condición de tener ganas de
trabajar y pericia. La Providencia Divina
para una sociedad no se agota en el su-
fragio universal; además de las escara-

muzas electorales, un grupo político se-
rio está ejerciendo permanentemente un
magisterio de largo alcance, más allá de
la coyuntura urnesca, y puede tener una
ejemplaridad que es preferible salvar a
todo trance. Victoria pírica la de unas
elecciones que arruinan el honor y la in-
tegridad del mensaje previo y permanen-
te. Los que han corrido a establecer frí-
volamente unas alianzas inadmisibles,
como son las que empiezan por sacrifi-
car lo religioso, quedan descalificados
para el futuro. ¿Qué garantías ofrecen
para sus proyectos futuros los adictos a
los enredos sincretistas? Los dirigentes
no pueden ponerse nerviosos ni proce-
der de manera atolondrada. Las vidas
de santos están cuajadas de episodios
difíciles ante los cuales mostraron una
gran sangre fría. Muchos mártires pu-
dieron salvar la vida pactando, y no lo
hicieron. A veces no se sabe qué es lo
que hay que hacer, pero sí se sabe lo
que no hay que hacer. Hay ocasiones en
que es urgente no hacer nada. La inac-
ción es mayoritariamente mala. Pero no
hay que caer en la manía de la acción
por la acción sin fundamento. 

He presenciado infinitas campañas
electorales de todo tipo, en todas ha
aparecido puntualmente la misma excu-
sa: “es que ya no queda tiempo para
prescindir de las alianzas”. En cual-
quier materia el tiempo perdido es difí-
cil de recuperar.

Sobre la convocatoria de las alian-
zas sobrevuela para liberarlas de un es-
tudio previo serio, la frase-señuelo de
que “la unión hace la fuerza”. A prime-
ra vista parece verdad. Pero luego sur-
gen las preguntas: la fuerza, ¿costeada
en qué grado por quienes?, ¿hacia qué
objetivo concreto y supuesto en las
prioridades?, y, sobre todo ¿administra-
da y dirigida por quienes? Como acon-
sejaban los antiguos polemistas: hay
que preguntar mucho.

¿He querido desacreditar las alian-
zas? No. Simplemente, salvarlas de la
frivolidad.

José ULÍBARRI

El Ángel del Señor 
ANUNCIÓ a María:
CONCEBIRÁS del
ESPÍRITU SANTO 
A los seis meses, el ángel Gabriel

fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado Jo-
sé, de la estirpe de David; la virgen se
llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia,
dijo: - «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo; bendita tú eres en-
tre las mujeres.»

Ella se turbó ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquél. El
ángel le dijo: - «No temas, María, por-
que has encontrado gracia ante Dios.
CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE Y DA-
RÁS A LUZ UN HIJO, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llama-
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin.»

Y María dijo al ángel: - «¿Cómo
será eso, pues no conozco a varón?»

El ángel le contestó: - «EL ESPÍRITU
SANTO vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer se llamará
Hijo de Dios. Ahí tienes á tu pariente
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque
para Dios nada hay imposible.»

María contestó: -«Aquí está la es-
clava del Señor; HÁGASE EN MI SE-
GÚN TU PALABRA.» (Lucas 1,26-38)

Y el VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
Y hemos visto su gloria, gloria co-

mo de Unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad. (Jn 1, 14). 

En portada, tabla central del “TRÍPTICO
DE LA ANUNCIACIÓN” de Joos Van Clee-
ve, hacia 1540. Catedral de Santo Domin-
go de la Calzada (La Rioja), pág. 2.

LAS TENTACIONES DE LAS
ALIANZAS ELECTORALES

Yo ¿PARA QUE NACÍ? - Para salvarme.
Que tengo de morir es infalible.
Dejar de ver a Dios y condenarme,
Triste cosa será, pero posible.

¿Posible? ¿Y río, y duermo, y quiero holgarme?
¿Posible? ¿Y tengo amor a lo visible?
¿Qué hago?, ¿en qué me ocupo?, ¿en qué me encanto?
Loco debo de ser, pues no soy santo.

Fray Pedro de los Reyes (S. XVI)
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que, llegada la fecha de dicho plazo, le se-
rá cancelada la deuda. En este caso se di-
ce que la deuda ha sido “a plazo”.

En la vida económica y financiera, se
entiende por crédito, consiguientemente,
la confianza que se tiene en la capacidad
de cumplir, en la posibilidad, voluntad y
solvencia de un individuo (deudor), por lo
que se refiere al cumplimiento de una
obligación contraída. Jurídicamente el
crédito es una especie de contrato de mu-
tuo, ya que el reciproco es el préstamo de
cualquier especie consumible, como dine-
ro, en cuyo caso denominamos crédito.

En el presente existen multitud de tipos
crediticios, como el tradicional, el comer-
cial, el de consumo, el hipotecario, el con-
solidado, el personal, el rápido y hasta el
mini crédito. De entre ellos, por sus efectos
actuales, en boca de todos, destacaremos el
hipotecario, consistente en que el Banco o
una financiera entrega dinero para adquirir
una propiedad ya construida, un terreno, la
construcción de viviendas, oficinas y otros
bienes raíces, con la garantía de la hipoteca
sobre el bien adquirido o construido; nor-
malmente es pactado para ser pagado en el
mediano o largo plazo (8 a 40 años, aunque
lo habitual son 20 años). En caso de que la
deuda garantizada no sea satisfecha en el
plazo pactado, promover la venta forzosa
del bien gravado con la hipoteca, para, con
su importe, hacerse pago del crédito debi-
do, hasta donde alcance el importe obteni-
do con la venta forzosa promovida para la
realización de los bienes hipotecados.

El librito ASÍ QUIERO SER (El niño
del nuevo Estado) curiosamente co-
mienza el texto titulado El CRÉDI-

TO con el dibujo de un gran Banco, cuya
fachada desborda riqueza y suntuosidad.
Imagen aparente para ilustrar el negocio
de los créditos. Y cuyo contenido es este: 

“La palabra “crédito” procede del
verbo “creer”. Tiene crédito la persona
en quien se cree, y para que se crea en
una persona es preciso que sea moral,
honrada, inteligente, veraz y trabajadora.

Una persona de tales cualidades tiene
crédito comercial, y si pide prestado dine-
ro para montar una fábrica, abrir un ta-
ller o establecer un negocio, se lo presta-
rán. En cambio al vago, al inmoral, al
mentiroso, no se lo prestará nadie.

El crédito es una riqueza que vale tan-
to, por lo menos, como el dinero.

Si solamente el que tiene dinero contan-
te y sonante pudiera establecer negocios, la
sociedad sería injusta, porque no concede-
ría ningún valor a aquellas cualidades.

El Estado español protege y regula el
crédito que merecen los ciudadanos, y no
solo determina las condiciones en que los
Bancos han de conceder créditos, sino
que fija el tanto por ciento que dichos
Bancos han de cobrar por el dinero que
prestan.

El aprovecharse de las necesidades de
las personas para cobrarles un tanto por
ciento excesivo se llama “usura”, y el es-
tado persigue a los usureros, porque ne-
gocian abusivamente con las necesidades
humanas.

Una nación en tanto es más rica cuanto
más crédito tienen sus ciudadanos, porque
estos trabajan por mantener su crédito, y
cuanto más se trabaja más riqueza se crea.

Yo no estimaré a mis amigos sólo por-
que sean hijos de familias más o menos
pudientes, sino porque sean buenos y tra-
bajadores. Si me piden algo y puedo des-
prenderme de ello, se lo daré, porque sé
que más tarde o más temprano me com-
pensarán”.

Efectivamente la palabra crédito pro-
viene del verbo latino “credere”, creer, y
su participio pasivo sustantivado es “cre-
ditum”. En su origen el “crédito” signifi-
ca, pues, entre otras cosas, confiar o tener
confianza. Por ello, se considerará crédito
el derecho que tiene una persona acreedo-
ra a recibir de otra deudora una cantidad
en numerario para otros. El crédito, según
algunos economistas, es una especie de
cambio que actúa en el tiempo en vez de
actuar en el espacio. Definiéndose como
“el cambio de una riqueza presente por
una riqueza futura. Así, si un molinero
vende 100 sacos de trigo a un panadero,
aplazado a 90 días, significa que confía en

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

La crisis financiera global, iniciada en
la segunda mitad de 2007, ha arrastrado
tras sí, aunque en menor medida, también
una importante crisis inmobiliaria, y sobre
todo la desconfianza de los ciudadanos en
las entidades bancarias. En España la cri-
sis inmobiliaria ha provocado más de
185.000 desahucios, superando la cifra de
500 diarios.

La palabra desahucio era prácticamente
desconocida para los niños que estudiamos
el librito ASI QUIERO SER, porque en
aquellos tiempos las viviendas de regiones
devastadas se pagaban en 50 años y a me-
nos de una peseta mensual. En muchos pue-
blos de España hay cientos de estas casas
que hasta la llegada de la democracia esta-
ban exentas de contribución y demás gravá-
menes que hoy asfixian a los españoles. 

También se crearon las viviendas de
protección oficial de precio limitado y, ca-
si siempre, parcialmente subvencionadas
por la administración pública, para favo-
recer a los españoles con rentas más bajas
y para que pudiesen adquirirlas o arren-
darlas asequibles a sus posibilidades. Eran
otros tiempos, en donde se aplicaba la
doctrina de la Iglesia y el crédito gozaba
de confianza mutua entre Bancos y pres-
tatarios. Hoy, esa actitud ha cambiado, y
la confianza se ha tornado en desconfian-
za, entre otras razones por la falta de tra-
bajo, el agujero bancario, la elevación del
coste financiero, la salida de capitales, y
sobre todo por la morosidad inmobiliaria
que ha pasado de 0,98 % hasta el 22% en
solo 4 años, agravada por la crisis de la
deuda con Europa. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (049). EL CRÉDITO
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del diario madrileño El Mundo intitulaba
la noticia: “Francisco inicia su ofensiva
contra los conservadores”, añadiendo
entre otras consideraciones: Así, el arzo-
bispo Beniamino Stella ha sido designa-
do por el Pontífice nuevo responsable de
la Congregación para el Clero, el dicaste-
rio vaticano que se ocupa de los semina-
ristas y sacerdotes. O sea, que otro nuncio
al Poder y del área “latinoamericana” que
tantas truculencias religiosas inconfesa-
bles atesora en las nunciaturas repescadas
y sus aledaños en el  secreto del sumario.

Nosotros, que tenemos menor agudeza
respecto a las maniobras del poder, nos
quedamos en que ¡no será por eso!, por-
que la supresión  del CELIBATO obliga-
torio sacerdotal NO es el precio a pagar a
pesar de tan manoseado impúdicamente o
irrespetuosamente. 

Y por cierto con Piacenza también fue
desplazado el croata Eterovic, que había
sido secretario del Sínodo durante nueve
años, y sustituido por Baldisseri, que tan-
to juego inquietante  está dando en la ac-
tualidad.

Dicho y visto lo cual, parece que la
frase de la corresponsal citada contenía al-
go más que una personal interpretación
de pitonisa. Las cuestiones pendientes co-
mo espada de Damocles  para la segunda
ronda sinodal en octubre del presente año,
después de que no pudieron pasar en la
primera del 2014, explicarían  cambios y
remoción previa de los llamados “conser-

vadores” que dice la periodista, entendi-
dos por solamente católicos sin intercon-
fesionalizarse de todo un poco. 

No le valió al cardenal estar conside-
rado como “conservador creativo”. Como
parece que tampoco le valió, tras un aco-
so y derribo,  a D. Manuel Ureña ser pro-
motor de la devoción de la Divina Miseri-
cordia   que la polaca santa Faustina
Kowalska inició, tan distinta y distante de
la misericordia promiscua que patrocina
el cardenal Kasper. ¿Habrá sido por esa
incompatibilidad de comprensión de las
misericordias o  por condescender con los
católicos llamados “Restauracionistas” vi-
tandos? Como quiera que sea, quede cons-
tancia de nuestra gratitud imperecedera  y
filial devoción al arzobispo   D. Manuel
Ureña, que tuvo a bien oficiarnos MISAS
todos los años desde 2006 hasta el 2014
en nuestras Jornadas de Zaragoza. Nunca
olvidaremos su actitud de obispo acoge-
dor y benevolente de seglares  católicos. 

Como es sabido el episcopado alemán
que preside el cardenal Marx en su mayo-
ría se pronuncian, aunque con eufemis-
mos envolventes, por cohonestar moral-
mente   la homosexualidad carnal y
también que los divorciados recasados por
lo civil o simplemente convivientes sean
admitidos a la Comunión sacramental y
todo ello en razón de misericordia, en re-
alidad complacencia  sin cambio de vida.

El 15 febrero el cardenal Piacenza
afirmaba en la ciudad alemana de Augs-
burgo que la Verdad de Dios marca la ver-
dad de la misericordia y no al revés. 

Carlos GONZÁLEZ

Raro, rarísimo, que tras el Concilio
un prelado, siquiera   excepcional-
mente  en razón de su investidura,

si es obispo  teóricamente acogedor de to-
dos sus diocesanos,   tenga trato o com-
prensión y  tolerancia,  cual corresponde-
ría a señores pluralistas y demócratas,
con un medio periodístico u organización
legal de los calificados “integristas” por el
hecho de ser solamente católicos como es
su derecho humano y divino a serlo y ma-
nifestarse en conciencia. Y que otros sean
lo que les dé la gana a tenor de su respon-
sabilidad personal. 

Por supuesto que no nos referimos
particularmente, aunque también, a esta
nuestra   publicación Siempre P´Alante
que  los torvos progresaurios  llevan igno-
rando más de treinta años pese a las limi-
taciones del medio y sin embargo tan
enormemente combativo en su perseve-
rancia CATÓLICA, Dios sea loado. 

Sin embargo, se supone que con la irri-
tación consiguiente de los autistas cerca-
nos, por dos veces  (Véase SP’ 1 febrero
2013, pág. 15) un   Eminentísimo señor
Cardenal de Curia, cardenal Mauro Pia-
cenza, a la sazón Prefecto de la Congre-
gación para el Clero, tuvo a bien  acusar
recibo a una comunicación nuestra, aco-
gerla con agrado y animarnos a persistir
en nuestro testimonio CATÓLICO. Car-
denal Piacenza  que por cierto fue el pri-
mer defenestrado en el pontificado del pa-
pa reinante Francisco, a pesar de su
magnífica labor de actualización y revi-
sión en Doctrina Católica del  Nuevo  DI-
RECTORIO  PARA EL MINISTERIO  Y
LA VIDA DE LOS PRESBÍTEROS, fir-
mado el 11 de febrero 2013 del que por
cierto el único prelado español en declarar
que lo adoptaba para su diócesis fue el que
es actual arzobispo de Sevilla. Casual-
mente  en el XLII Encuentro de Rectores
y formadores de Seminarios Mayores ha-
bido en Madrid pronunció el 4 sept. 2013
una conferencia sobre “Recepción, actua-
lidad y perspectivas de futuro de la exhor-
tación apostólica ‘Pastores dabo vobis’
que emitiera Juan Pablo II. En tal oca-
sión   el cardenal Piacenza formuló esta
frase: “El celibato no es el precio que hay
que pagar para ser funcionario de una
ONG condenada a desaparecer”.

Pues bien, veintidós días después de la
firma, pasados solo seis meses de la elec-
ción del papa Bergoglio al Solio Pontifi-
cio, este cardenal genovés Piacenza,  dis-
cípulo del que fuera formidable  cardenal
católico Siri, fue el primer desplazado en
el nuevo organigrama curial a Penitencia-
rio Mayor  ante  el estupor de la opinión
pública, hasta tanto que la corresponsal

EL PRIMER DEFENESTRADO

ICONOCLASTAS ISLÁMICOS
El grupo yihadista Estado Islá-

mico (El) arrasó el 5 de marzo con
el sitio arqueológico asirio de
Namrud, en Irak. Los yihadistas
emplearon maquinaria pesada pa-
ra destruir esta ciudad arqueológi-
ca, del siglo XIII a.C.

El Ministerio iraquí de Turismo
y Antigüedades condenó estas “ac-
ciones criminales” y solicitó al Con-
sejo de Seguridad de la ONU una
reunión urgente para aplicar sus
decisiones respecto a Irak, la pri-
mera línea de defensa contra el Es-
tado Islámico.

Namrud, conocida en la Biblia
como Kalakh, fue una de las capi-
tales de Asiría y está situada junto
al río Tigris, a unos 30 kilómetros
al sureste de Mosul, capital de la provincia septentrional de Nínive.

El 26 de febrero, los yihadistas del El difundieron un vídeo por internet que mostraba
cómo destruían decenas de figuras del Museo de la Civilización de Mosul en Irak, entre
ellas alguna de la época asiría (siglo VIII y VII a.C.). Uno de los yihadistas que aparecía en
el vídeo justificó ese acto de vandalismo al asegurar que los pueblos de la antigüedad ado-
raban a ídolos “en vez de a Alá” y que el mismo profeta Mahoma destruyó con sus pro-
pias manos otras figuras de ídolos religiosos. Efe. 

El museo contenía estatuas y elementos decorativos
de los palacios de los reyes asirios. Destacaba la colección
de leones y toros alados. En la imagen, dos combatientes
tumban una estatua de gran tamaño.
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EL ISIS COCINÓ A UN SECUESTRADO Y SE LO SIRVIÓ A SU MADRE
Los yihadistas mataron y cocinaron al hijo de una anciana kurda, que acudió a Mossul para pedir su libertad.
La barbarie islamista sigue creciendo día a día. El diario The Sun ha publicado la historia de un agente británico que viajó a Irak

para unirse a las fuerzas kurdas que luchan contra los yihadistas. Se trata de Yasir Abdullah, que tomó la decisión tras ver como el Es-
tado Islámico rodeaba su ciudad natal.

En Mossul, Abdudllah conoció a una anciana kurda que tenía como objetivo recuperar a su hijo, tras varios meses secuestrado. La
mujer había pedido audiencia con los terroristas y éstos, con una cortesía extraña, le invitaron a sentarse y descansar. A continuación
ofrecieron té, arroz y carne. Tras darles las gracias, la madre preguntó de nuevo por su hijo, a lo que los yihadistas respondieron en-
tre risas: “¡Te lo acabas de comer!”.

Abdullah ha conocido de primera mano las técnicas del terror que emplean los islamistas, pero reconoce que este episodio le ha
dejado marcado. Ahora, tras regresar de su viaje a Mosul, ha decidido contar a todos los ciudadanos la situación que viven aquellos
que no pliegan su voluntad a los yihadistas. “Nadie que conozca lo que ocurre allí, será capaz de viajar a luchar junto a esos anima-
les”, sentencia Abdullah. A.G., 4. Marzo 2015.

Queridos amigos: Mis escritos, desde que “cerré la barraca”,
como son para un número más reducido, no son tanto para vos-
otros como para que los difundáis y hagáis llegar al mayor núme-
ro de conocidos y amigos. Evidentemente me es imposible per-
manecer impasible ante lo que se nos viene encima, pero también
lo hago porque algunos casi me exigen no perder contacto.

En este caso quisiera que el envío llegase especialmente a
esos que nunca han entendido por qué San Bernardo fue un pro-
motor de Cruzadas y los Papas las bendijesen. 

Los ingenuos católicos que han nacido con una Fe “amaman-
tada” en el Modernismo triunfante, ni conocen la Historia real de
la Iglesia, ni están en condiciones de poderla entender… 

Quizás, uno de los “mensajes” que nos vienen desde el Cielo
es que “dos mil años de Sabiduría, Prudencia, Ciencia, Trabajo y
Organización (siguiendo las consignas divinas recibidas de Cris-
to de “palabra”) y que los Apóstoles pusieron en práctica, no se
pueden “pisotear” guiados por unos “conspiradores” que se infil-
traron de modo genial en la Barca de Pedro… Toda la Sabiduría
de los Santos Padres, de los Doctores de la Iglesia de los funda-
dores de Órdenes Religiosas, etc., y de genios como San Agustín
o Tomás de Aquino, deben pesar algo más que lo que “enseñaron”

cuatro mequetrefes condenados por Papas en la línea de “siem-
pre” y que han convertido el Modernismo en la atmósfera que
hoy respiramos. Por todo ello, quizás (¡y, a lo mejor!) la Divina
Providencia, cansada de ver imperar la estupidez, está enviando a
la tierra un mensaje terrible: el exterminio de la Fe en las Tierras
que antes que nadie fueron cuna del Cristianismo… 

No me voy a meter en verengenales, porque no tengo ganas
de polémicas, ni fuerzas, ni tiempo, ni humor. Sólo quiero apro-
vechar para invitar a que lean –si es posible diariamente en IN-
TERNET– el periódico que, a mi entender, aporta algo de luz a
los españoles católicos. Me refiero a LA GACETA que es de don-
de copio toda esta “información”… 

Somos tan inútiles –quienes nos decimos españoles y católi-
cos– que no hemos hecho nada digno de nuestra condición, para
salvar esa iniciativa llamada Intereconomía, como no hicimos na-
da para salvar Fuerza Nueva, o el Alcázar. Por cierto, “Fuerza
Nueva” sigue imprimiéndose ¿están suscritos? Pues sigue valien-
do la pena todo lo que publica… Si tengo tiempo les copiaré al-
go del último número.

Saludos cordiales
Gil DE LA PISA

SIGAMOS DURMIENDO DE ESE LADO…

Lo decíamos con más detalle en SP de 16 de mayo 2014 (pá-
gina 8). Por una desafortunada actuación en 2001 del entonces ar-
zobispo de Pamplona Don Fernando Sebastián Aguilar, al arren-
dar a la residencia de mayores AMMA Argaray su ubicación en uno
de los tres pabellones simétricos del edificio del Seminario (aho-
ra con solo nueve seminaristas y en tiempos preconciliares con
mil), su sucesor Don Francisco Pérez González no podía dispo-
ner libremente del edificio del Seminario, en la avenida Baja Na-
varra (antes llamada avenida de Franco) para instalar en otro de
sus otros pabellones un colegio bilingüe (inglés-castellano) y de
perfil católico, tal y como lo viene solicitando desde 2010. De-
pendía para ello de los gestores de la residencia Amma y de polí-
ticos y Tribunales.

El Ayuntamiento de Pamplona rechazó en 2013 la modificación
propuesta por el Arzobispado para añadir a los usos religioso y
asistencial que ya tiene el edificio del Seminario, el uso docente
que también tuvo en origen. En aquella ocasión, y a pesar de que
los informes municipales eran favorables a la modificación, los gru-
pos de Geroa Bai, PSN, Bildu, Aralar e I-E votaron en contra.

El Arzobispado recurrió el acuerdo y el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra le reconoció el derecho a la modificación ur-
banística porque la decisión se había adoptado sin una “especial

motivación”, y las razones de los grupos contrarios a la propuesta
eran “insuficientes”.

Sin embargo, la letrada de la Gerencia de Urbanismo entiende
que existen “varios motivos” para recurrir en casación, y con los
votos en contra de UPN y PP el pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona decidió el 5 de marzo 2015 recurrir en casación, ante el Tri-
bunal Supremo, la sentencia que daba la razón al Arzobispado.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra había ordenado en
abril de 2014 al departamento de Educación la archivación del ex-
pediente, haciendo suya la argumentación de la empresa Amma,
gestora de la residencia de ancianos, que ocupa un ala del in-
mueble, y que subraya el hecho de que se trata de una única es-
tructura, siendo así que, según destaca el tribunal, uno de los re-
quisitos fundamentales exigido por ley para este tipo de servicios
educativos es que sea totalmente independiente.

Todas estas trabas originadas por la desacertada firma de con-
trato de alquiler a Amma en 2001 por Mons. Fernando Sebas-
tián, parecen no obstar para que el responsable de este lío y
otros, con un balance pastoral sacramental y vocacional bajísimo
en sus años de Pamplona, sea invitado, como arzobispo emérito
cardenal, a presidir y predicar ante miles de jóvenes el 14 de mar-
zo en la Misa de la 2ª Javierada. Javier MONREAL

UN COLEGIO EN EL EDIFICIO DEL SEMINARIO

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

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 31 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXVI 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 €, si una comida aparte = 83 €)
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 91 € (+12 €, si una comida aparte = 103 €)

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

EL TUTEO, VANGUARDIA DEL IGUALITARISMO

Tratar de “tú” en vez de “usted” a perso-
nas con las que no hay una estrecha re-
lación, es una costumbre que merece

criticarse por si misma, pero además porque
apunta hacia el igualitarismo. Y este, el igua-
litarismo, es parte del complejo ideológico de
la Revolución Francesa. Esta se ha situado en
la política española de brazos de la Masone-
ría con la primera y principal filosofía contra-
ria a una Monarquía Católica y Tradicional
española. Algunos observadores están detec-
tando ese fenómeno y van apareciendo, aun-
que lentamente, alusiones y estudios sobre la
Revolución Francesa, que parecía olvidada.
Recorriendo nuestro panorama sociopolítico
y filosófico en dirección contraria decimos:

Para intelectualizar a los católicos espa-
ñoles, vieja consigna de Acción Española
cuando la II República, hay que mejorar su
conocimiento del Derecho Público Cristia-
no y de la antigua concepción católica del
Estado y de la Monarquía anteriores a la in-
vasión laicista suicida de la Iglesia, y ade-
más hacerles entender que el principal ene-
migo político es la Revolución Francesa. En
segundo lugar, conseguir que entiendan que
esta fue mucho más que la imagen popular
e infantil de la guillotina. Fue un conjunto
de ideas que el Papa Pío VII entonces rei-
nante (se decía “felizmente” reinante) cali-
ficó, refiriéndose especialmente a la Decla-
ración Universal de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano como un proyecto
de construir una sociedad sin Dios. Y al
combatir su principio o lema de “egalité”
tenemos que detener la costumbre del tuteo.

La mala costumbre de “hablar de tú” a
todo el mundo tiene más contenido que su
calidad antiestética y plebeya. Forma parte,
además, con el igualitarismo al que desarro-
lla, de una visión panteísta y homogeneiza-
dora de la sociedad y de la humanidad, que
seria un ente cósmico en permanente evolu-
ción hacia no se sabe dónde. Por esto, el tu-
teo, que empieza con la Revolución France-
sa suprimiendo las clases sociales y
sustituyéndolas por el tratamiento universal
zarrapastroso de “citoyens” o ciudadanos, es
un fenómeno multinacional presente en im-
portantes movimientos socio políticos diver-
sos en distintas naciones, que va desde el co-
munismo inicialmente ruso, a los fascismos

europeos de la Segunda Guerra Mundial, en
los que va cortejado por otro intento iguali-
tarista semejante que es la denominación de
“camarada”, que ahora los rojos de aquí
quieren relanzar sustituyéndole en clave ver-
gonzante, por el de “ compañero”. 

Es cierto que una sociedad cristiana se
tiene que prevenir o corregir de desigualda-
des exageradas escandalosas e irritantes. Pa-
ra eso esta el Rey. Pero se esta exagerando
este asunto, porque las grandes desigualda-
des económicas que tanto escandalizan a las
gentes sencillas, repercuten muy poco en ca-
da individuo del conjunto de todo la pobla-
ción. El igualitarismo no es malo solamente
en el aspecto económico sino, además, en to-
das las relaciones humanas. Es contra natura.
El Tradicionalismo político español reconoce
y fomenta la constitución natural y orgánica
de los Estados y cuerpos de la sociedad tra-
dicional. Frente a la “egalité” de la Revolu-
ción Francesa, siempre se ha manifestado co-
mo clasista. (Aunque el mal uso de esta
palabras requiere largas explicaciones)

La extensión abusiva del tuteo empobre-
ce y confunde el lenguaje y en cambio la

posibilidad de emplear dos palabras el “tú”
y el “usted” lo clarifica y enriquece. Vaya
como ejemplo, además de como descanso
para los lectores, el siguiente cuentecillo:

En un cuartel el coronel llama al capitán
Fernández y le dice: He observado que el ca-
pitán Martínez a eso de las 11, cuando yo
despacho con el general, sale discretamente
del cuartel y al cabo de media hora vuelve
sin decir nada. Me choca. Entérese usted,
observe y luego me cuenta.

Al cabo de ocho días, el capitán Fernán-
dez informa a su coronel: Ya me he entera-
do. Martínez sale por la puerta C va a la ca-
fetería de la esquina, y allí se encuentra con
su mujer, charla un rato y vuelve.

El coronel replica: ¡Qué raro! Siga Ud.
observando.

El capitán Fernández: Mi coronel, ¿me
permite Ud. que le hable de “tú”? 

El coronel: No es costumbre, pero, en
fin, diga, diga…

El capitán Fernández: Martínez con
quien charla en la cafetería es con “TU”
mujer… (Telón).

Aurelio de GREGORIO

EN LA EXPLANADA DE JAVIER
La Misa de la Iª Javierada fue oficiada el 8

de marzo por el arzobispo de Pamplona y obis-
po de Tudela, Francisco Pérez, su obispo auxi-
liar Juan Antonio Aznárez, el jesuita rector del
santuario de Javier, Francisco Javier Cortaba-
rría, y otros sacerdotes.

Mons. Francisco Pérez recordó a los presen-
tes (9.600 según la Policía Foral) que este año se
cumplen 75 desde que se empezaran a realizar
peregrinaciones a Javier, y que 2015 es año Ju-
bilar Javeriano. Destacó que se debía valorar es-
ta concesión del papa Francisco y también la in-
dulgencia plenaria que esa mención conlleva. A
cambio, el Papa envió una carta saludando a to-
dos los asistentes y recordó que pidiesen por él. 

El arzobispo agradeció la asistencia a todos
los peregrinos que, alumbrados por la fe, el sá-
bado se encaminaron hacia Javier, a las autori-
dades que se dejaron ver en la celebración, así
como a todos los voluntarios que hicieron po-
sible la peregrinación y a los más de mil misio-
neros navarros diseminados por el mundo.

No dejó sin recordar a Monseñor Marcelino
Olaechea, el obispo de Pamplona que desde el
año 1940 comenzó la tradición. DN.
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les de la Iglesia. Que nadie se asuste. “Po-
demos” está muy lejos de los postulados
del Fuero del Trabajo (1938): función so-
cial de la propiedad, rechazo de una con-
cepción mercantil del trabajo, el capital
visto como instrumento de la producción,
reclamación de que la tierra y la empresa
sean de quienes directamente la traba-
jan…Aunque no se cumplieron plenamen-
te estos propósitos, estaban recogidos en la
legislación laboral por excelencia del Ré-
gimen de 18 de Julio. Que los conservado-
res no se asusten todavía: “Podemos” está
lejos de estos postulados.

Aunque los medios de comunicación
afines al PP están orquestando al unísono
una auténtica campaña de desprestigio de
“Podemos”, cosa perfectamente natural en
el juego de la democracia liberal, donde ca-
si todo vale, en el fondo hay poca preocu-
pación en la derecha española. Confían en
que la “cordura” se imponga a la hora de la
verdad. En realidad el ataque a “Podemos”
es una inteligente estrategia para movilizar
en términos electorales a los descontentos y
eternos críticos, al tiempo que siempre cóm-
plices, votantes católicos del PP. Al final, es
muy probable que el PP sea el gran benefi-
ciado ante el miedo general en la gente de
orden al ascenso de “Podemos”.

No es de recibo alarmarse ahora. Los re-
sultados electorales tienen un sesgo izquier-
dista desde hace mucho tiempo. Si se cons-
tituyese un nuevo Frente Popular, no parece

que esta vez necesi-
tase recurrir a las
trampas para con-
seguir una victoria
electoral. Sumemos
los votos del PSOE,
IU, ERC, ETA en
sus distintas versio-
nes políticas, ecolo-
gistas varios y otros
grupúsculos de ex-
trema izquierda…,
y encontraremos
razones para la pre-
ocupación desde
hace mucho tiem-
po. 

“Podemos” es un partido marxista, algu-
nos de cuyos líderes han mostrado simpatí-
as por ETA, han militado en organizaciones
comunistas o han homenajeado a Santiago
Carrillo o a Marcos Ana (pseudónimo de
Fernando Macarro Castillo), condenado por
el asesinato por la espalda del sacerdote
Marcial Plaza Delgado en la ciudad com-
plutense el 23 de julio de 1936, y condena-
do por diversas profanaciones. Y sus votos
no proceden de la abstención, de los desen-
cantados de la política…, sino de la izquier-
da decepcionada con la izquierda parlamen-
taria, aliada eficiente de los privilegios
capitalistas, incluyendo a Izquierda Unida,
permanente sostén de los gobiernos del
PSOE, que tantas alegrías ha proporcionado
al mundo de las finanzas, a la CEOE, y a las
multinacionales. 

Hace unos días, comiendo con los com-
pañeros de trabajo, alguien empezó a pre-
sentar un futuro negro ante una eventual
victoria electoral de “Podemos”. Nadie de-
cía nada, y nuestro comensal agorero seguía
y seguía profetizando desgracia tras desgra-
cia. Cuando ya todos nos sentíamos resig-
nados ante lo inevitable, una compañera to-
mó la palabra con rostro serio y
preocupado. Parecía que se disponía a con-
firmar los peores presagios. Pero no. Dijo
que ella estaba muy asustada por las posibi-
lidades electorales de “Podemos”, que te-
mía que con un Gobierno de “Podemos”
llegase el aborto como derecho, el divorcio
express, la venta legal de anticonceptivos,
la despenalización de la blasfemia o del
adulterio. Temía que llegase el Estado laico
y por lo tanto ateo, y que se legalizasen los
partidos separatistas y hasta el Partido Co-
munista. Alguien replicó: ¿pero, qué dices?
Pero si todo eso ya lo tenemos instalado en
la sociedad española. La compañera, des-
pués de un breve silencio, asintió. Claro
que lo tenemos. Por eso no hay nada que te-
mer, y apenas nada que perder. Lo hemos
perdido todo. Y añadió: mientras lo perdía-
mos en lenta agonía, ninguno de vosotros se
escandalizó, ninguno se movilizó, ninguno
arriesgó nada para revertir la situación.
¿Qué teméis ahora? ¿Perder vuestra frágil
seguridad económica? Es lo que merecéis
por vuestro silencio e inactividad cuando
España se moría desangrada…Amén.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

Todas las encuestas señalan que los re-
sultados electorales del nuevo partido
de inspiración marxista, “Podemos”,

podrían superar en votos al PSOE.
En ambientes católicos la alarma es

evidente. No es para menos. Vienen los ro-
jos y algo habrá que hacer. No está el am-
biente para reclamar un nuevo Frente Na-
cional al estilo de aquel que pretendía Gil
Robles, que vino a denominarse Frente
contrarrevolucionario, porque no pretendía
otra cosa que parar los pies a los planes de
Stalin en España, que no era poco, pero no
abordar las reformas integrales que España
necesitaba.

¿Por qué tanto miedo en la derecha es-
pañola liberal y antiliberal a las reformas
económicas? Puede entenderse este temor
en la derecha liberal, que defiende intere-
ses de clase, pero en la derecha antiliberal,
que se dice católica, este inmovilismo es
una patología. Oponerse por sistema a las
innovaciones les ha valido el justo epíteto
de conservadores, de lo bueno y también
de mucho malo. Los católicos indiferentes
a la Doctrina Social de la Iglesia (DSI),
¿pueden en rigor decirse católicos? Algu-
nos se excusan con una frase: la DSI es
muy avanzada. Tal vez sea más exacto de-
cir que ellos están muy atrasados. Las re-
formas económicas que sugiere “Pode-
mos” son ridículas en comparación con la
revolución económica y social que podría
realizarse a la luz de las enseñanzas socia-

APENAS NADA QUE PERDER. 
Lo hemos perdido todo

Las asociaciones pro vida no están dispuestas a bajar los brazos
pese a la “indiferencia” del Gobierno sobre la derogación de la ac-
tual ley Aído y la recuperación de la reforma de la ley del aborto
planteada por Alberto Ruiz Gallardón. 

La Asociación Española Provida celebró en un noviembre una
multitudinaria manifestación contra la retirada de la Ley Gallardón. 

Lejos del pesimismo y arropada por un gran número de repre-
sentantes de la sociedad civil, el Foro Español de la Familia (FEF) ha

CONTRA EL ABORTO, el 14 de marzo 
convocado una nueva manifestación para el 14 de marzo con el ob-
jetivo de “impedir que caiga un muro de silencio sobre el aborto”.
Arrancará a las 12 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y
Sevilla y culminará en la Puerta de Alcalá, bajo el lema “Cada Vida
Importa. Por la vida, la mujer y la maternidad”.

La actual ley del aborto, conocida como la ley Aído entró en vi-
gor en julio de 2010. Según las últimas cifras del Ministerio de Sani-
dad, 108.690 interrupciones voluntarias del embarazo se produje-
ron en nuestro país en 2013. Con estos datos, España sigue en el
podio de los países con mayor número de abortos de Europa, des-
pués de Francia (216.218) y Alemania (197.569). ABC.
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No soy periodista. Escribo artículos
de opinión en los que expreso la
mía, valga mucho, poco o nada.

Simplemente. El periodismo de investiga-
ción lo consideré siempre una aventura
muy lejana a mis posibilidades. Y más aho-
ra con mis años y sin medios adecuados pa-
ra ello. Recientemente, por circunstancias
que no vienen al caso, me vi metido en al-
go que tenía que ver con eso. Y me divirtió.
Ahora me encuentro con otro tema que me
ha hecho investigar algo. Y continuó divir-
tiéndome. E incluso he llegado a pensar
que no es tan ardua la empresa. Tal vez es-
taba demasiado influenciado por las pelí-
culas de serie negra en las que los detecti-
ves vivían auténticas aventuras.

Todo empezó con la lectura del volu-
men décimo de las obras de Don Marcelo
González Martín. En él me encontré con
un prólogo de cardenal a la biografía de
monseñor Guerra Campos escrita por el
sacerdote Muelas Alcocer, fallecido trági-
camente en accidente de automóvil. Bio-
grafía que nunca se publicó pero que había
logrado un prólogo, elogioso con algunas
reservas, escrito por Don Marcelo cuando
ya era arzobispo emérito de Toledo. En el
citado libro se recogen una serie de prólo-
gos escritos por el cardenal y el que nos re-
ferimos lleva la siguiente introducción:
“Prólogo para el libro que con este título
(Don José Guerra Campos) escribió y no
fue publicado, el Dr. Don Domingo Mue-
las Alcocer, 2000)” (pg. 285). 

Sabía de esa biografía y que no se había
publicado, cosa que achaqué a la prematu-
ra muerte del autor, pero al saber que había
logrado ya un prólogo y nada menos que de
Don Marcelo, lo que sin duda era un nota-
ble aval del libro, pensé que podía haber
gato encerrado. Y lo había. Me puse en

contacto con un amigo residente en la dió-
cesis de Cuenca que de entrada me dijo que
el obispo sucesor de Don José, Don Ra-
món del Hoyo, hoy obispo de Jaén, le ha-
bía prohibido al autor publicarlo. Y a los
pocos días me envía un documento muy in-
teresante por el que el obispo, en base a tres
artículos del CIC y de “Nuestras Faculta-
des Ordinarias” prohíbe al sacerdote autor
de la biografía publicarla, “por afectar sus
contenidos a la comunión eclesial y cos-
tumbres, aunque no a la doctrina de la fe, y
porque haría desmerecer la figura del Exc-
mo. Y Rvdmo. Mons. José Guerra Campos
(q.e.p.d), enfrentándole, después de su
muerte, con otros pastores de la Iglesia”. Y
añade: “Contra la presente negativa de li-
cencia para la publicación que solicita su
autor en esta Diócesis podrá el interesado
recurrir a la Congregación para la Doctrina
de la Fe o a otra Diócesis, informándole de
esta negativa a tenor del Canon 65”. La du-
rísima disposición del obispo está fechada
el 19 de febrero de 2001 y una fotocopia de
la misma obra en mi poder. 

Pues, raro, raro, raro. ¿Don Marcelo no
encuentra nada que oponer a la publica-
ción e incluso le escribe un prólogo y Don
Ramón lo prohíbe tajantemente? Pues res-
pecto al uno del otro, y salvando las infini-
tas distancias y todo atisbo de racismo que
no existe por mi parte, me viene a la men-
te aquel viejo dicho castellano de que es
como comparar a Dios con un gitano. 

Don Marcelo no puede ya testificar na-
da, Don Ramón podría pero no lo hará.
Aunque en principio todo avala que se tra-
tó de una decisión despótica del entonces
conquense no para salvar a Monseñor
Guerra sino a otros. 

Ni que decir tiene que mi inmediata
pregunta al amigo fue si habría algún

‘CHARLIE HEBDO’ en el ASESINATO DE NEMTSOV

No llores, Jesús, no llores,
o haz que llore contigo,
porque tus penas son flores
y yo las quiero conmigo.

José Luis Díez

Cinco personas fueron arrestadas en rela-
ción con el asesinato del líder opositor ruso
Borís Nemtsov, que cayó fulminado de cuatro
tiros en la espalda el 27 de febrero a escasos
metros del Kremlin. A las dos detenciones
anunciadas el sábado, las de Zaúr Dadáev y
Anzor Gubashev, se unieron las de Tamerlán
Eskerjánov, Jamzat Bajáevy Shaguid Gubas-
hev, hermano menor de Anzor. De ellos, el
único en haber reconocido su implicación fue
Dadáev, al que el Comité de Instrucción ruso
considera el autor material de los disparos
que acabaron con la vida de Nemtsov.

El presidente de Chechenia, Ramzán Kadí-
rov, elogió a Dadáev, principal sospechoso en

el caso: “Todos los que conocen a Zaúr –Da-
dáev– confirman que era un creyente profun-
do y que, al igual que todos los demás musul-
manes, quedó conmocionado por la actividad
de Charlie Hebdo y los comentarios en apoyo
de las caricaturas”, afirmó Kadírov. Criticó
también duramente los dibujos de Mahoma
publicados por la revista francesa y convocó
incluso una manifestación en Grozni para pro-
testar contra ellos.

Sin embargo, el déspota checheno no
condenó el atentado que sufrió el semana-
rio galo. Los investigadores creen que las
manifestaciones de adhesión de Nemtsov
hacia Charlie Hebdo y a favor de la liber-

tad de expresión podrían estar detrás de su
muerte.

La jueza, Natalia Mushnikova, aseguró
que el acusado Dadáev confesó su implica-
ción en el asesinato. Sin embargo, Dadáev en
ningún momento de la vista admitió su culpa,
e incluso dijo no estar de acuerdo con su en-
carcelamiento. Según sus palabras, “nunca
antes he sido acusado penalmente. Espero
que mi caso sea tratado con justicia. Amo al
profeta Mahoma”. El presunto homicida fue
subjefe del batallón Siever-norte-, encuadra-
do en el Ministerio del Interior de Chechenia.
Dadáev fue condecorado con la medalla al
valor. R.MAÑUECO

ejemplar del texto de Muelas en algún si-
tio. Le llevó algún tiempo responderme
pero su contestación fue positiva: lo hay. Y
ya sabemos dónde. Viaje a Cuenca y nega-
tiva tajante de la persona propietaria a ce-
derlo para su posible publicación. Me per-
mitió hojearlo con algún detenimiento y
me pareció interesantísimo. Y me confir-
mó en la pésima impresión que tenía de la
intervención de “Paquín”, Don Francisco
Álvarez, arzobispo de Toledo, en la asun-
ción de la administración apostólica de la
diócesis de Cuenca. Verdaderamente pe-
nosa. Y el autor del libro fue testigo pre-
sencial de aquello. De ahí vienen mis re-
servas ante Don Francisco, aunque
reconozco que fue un buen arzobispo tole-
dano si bien siempre devorado de celos an-
te la figura egregia de su predecesor en la
sede primada. Era muy difícil suceder a
Don Marcelo. 

Pues no es tan complicado el periodis-
mo de investigación. Incluso muy entrete-
nido. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

MMIISSTTEERRIIOOSS  eenn  ttoorrnnoo  aa  uunnaa
BBIIOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEE  MMOONNSSEEÑÑOORR

GGUUEERRRRAA  CCAAMMPPOOSS



En una ejecución grabada en video, el
pueblo de Dios se ha estremecido
con el martirio en Libia de 21 cris-

tianos coptos originarios de Egipto. Han
sido cruelmente decapitados por el llama-
do Estado Islámico, que aplica con fiel in-
terpretación más de doscientas consignas
coránicas al respecto de los “infieles”. 

Estamos ante una advertencia a nave-
gantes. Eso es lo que harían con todos los
fieles cristianos, si pudiesen, como ya hi-
cieron con el África romana y cristiana
que contempló San Agustín de Hipona.
Pero estos vástagos de Satanás supravalo-
ran a Occidente, que no es ni quiere ser
aquello que hizo de Europa la civilización
por antonomasia, artífice de una “época
profunda”, donde los “Estados tenían ins-
critas sobre su frente y sobre los astros la
justicia y la verdad”.

Parafraseando a Manuel Azaña, Europa
ha dejado de ser cristiana, y si los musulma-
nes llegan de nuevo a España con intencio-
nes belicosas se encontrarán una legislación
atea, una sociedad que mayoritariamente no
practica los sacramentos, y una juventud
que no está dispuesta a entregar su vida por
la vida y la libertad de la Patria (menos del
20% según una encuesta reciente).

La repercusión pública de esta masacre
ha sido escasa. El tono de la prensa tenía
mucho parecido con la crónica de un acci-
dente de tráfico con fatal desenlace. La
comparación con el eco social de los ase-
sinatos de los periodistas de “Charlie Eb-
do”, es inevitable. Los mártires cristianos
no han merecido manifestaciones, ni reu-
niones de los líderes de los gobiernos del
mundo, ni ediciones monográficas de re-
vistas y periódicos, ni la movilización del
Ejército y la policía, ni la convocatoria de
ninguna comisión internacional. 

No todos los muertos son iguales. Los
caídos por la diosa razón, y por su concep-
ción inmanente del ser humano, divinizado
en su voluntad libre de expresión sin más
límites que arbitrarios convencionalismos,
son el modelo laico de falsos santones que
tan sólo se amaban a sí mismos. Para ellos

la gloria efímera del ruido del mundo. Los
cientos de miles de cristianos exiliados de
Iraq y Siria, las niñas cristianas violadas o
vendidas como esclavas en Oriente Medio
o en Nigeria y Sudán, los sacerdotes deca-
pitados en Siria o los fieles crucificados
por su fidelidad Cristo, no merecen para las
instituciones de la Unión Europea y para la
prensa mercenaria que legitima un sistema
político opresor, ninguna medida extraordi-
naria más allá de retóricas condenas.

No sabemos qué es más repugnante, si la
cobardía de la derecha liberal o el cinismo
de la izquierda. Para invocar de manera se-
lectiva los derechos humanos, la fuerza co-
activa de la ley, o el poder de los ejércitos…,
que no cuenten con nosotros. Para combatir
lo menor y contemplar, impasibles, lo ma-
yor, como Amnistía Internacional o Green-
peace, que no cuenten con nosotros. Para
consolidar eternamente el mal menor con la
excusa sistemática del mal mayor, que no
cuenten con nosotros. No cuenten con nos-
otros ni siquiera para condenar el terrorismo
cuándo interesa a la plutocracia que nos des-
gobierna, cuándo las grandes empresas de la
comunicación lo establezcan al dictado de
los beneficiarios del orden establecido. 

Todavía tenemos grabada en la retina
la pose ególatra y contumaz del ex Presi-
dente del Gobierno, José María Aznar, en
su última reconvención a sus admiradores
y correligionarios, que podrían adherirse
al PSOE sin cambiar sustancialmente de
ideario. Aznar aparecía en escena, engola-
do y engolfado en sí mismo, orgulloso de
no se sabe qué. Tal vez orgulloso por traer-
nos la píldora abortiva, o por pactar con
partidos separatistas como PNV o CiU. O
tal vez por la reunión de las Islas Azores
con Bush y Blair, jugando irresponsable-
mente a parecer importante sin serlo, apo-
yando una guerra en Iraq por razones eco-
nómicas ajenas, que ha desestabilizado la
zona con graves consecuencias y proba-
blemente de forma irreversible.

Los que llevan desde la época de Herre-
ra Oria y la CEDA filosofando sobre el mal
menor, justificando una confusa obediencia

a los Gobiernos establecidos en aras del
manipulado bien común, han contribuido
con la mentira de las armas de destrucción
masiva al derrocamiento de Sadam Husein
que, pese a sus muchas limitaciones, respe-
taba y protegía a los cristianos. La herencia
de Europa y EE. UU. en Iraq ha sido la des-
trucción de una de las culturas cristianas
más antiguas del mundo. El obispo sirio-or-
todoxo de Mosul lloraba desconsoladamen-
te recordando que en 1.500 años los cristia-
nos nunca habían celebrado la Cuaresma
lejos de las iglesias de Mosul.

Tal vez por ello, un centenar de cristia-
nos de todo el mundo se ha sumado a las
milicias cristianas de autodefensa, que se
han organizado al norte de Iraq. Los go-
biernos occidentales están impidiendo este
pequeño pero creciente éxodo, lento pero
seguro, de jóvenes cristianos europeos y
norteamericanos, que tanto recuerda a las
Cruzadas para liberar Tierra Santa durante
los siglos XI-XIII, que viajan con billete
sólo de ida, dispuestos a morir por aquello
que aman (Mt. 16, 21-27).

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY
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LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA 
EN EL MARTIRIO DE LOS CRISTIANOS 

NO VISITAR A LOS ANCIANOS es pecado mortal
El papa Francisco advirtió el 4 de marzo que las familias que pasan mucho tiempo sin visitar a sus abuelos incurren en “pecado mor-

tal” y recordó que en una sociedad donde no hay “honor para los ancianos” no tendrá “futuro para los jóvenes”.
Con tono y semblante serio, el pontífice se expresó así durante su catequesis ante los miles de fieles en la audiencia general que pre-

side cada miércoles en San Pedro.
Recordó que, durante su ministerio en Buenos Aires, presenció esta realidad al visitar varios geriátricos y, en concreto, una conversa-

ción en agosto con una mujer que no recibía la visita de sus seres queridos desde la anterior Navidad. “Ocho meses sin ser visitada por
los hijos, ocho meses abandonada. Esto se llama pecado mortal, ¿entendido?”, clamó.

Francisco apuntó que, gracias a los avances de la medicina, “la vida del hombre se ha alargado pero el corazón no ha crecido” an-
te la realidad de los ancianos. En este sentido volvió a emplear su predicado concepto de la “cultura del descarte” y denunció que en la
sociedad actual “a los ancianos se les deshecha” y que muchos de ellos “viven con angustia esta situación de abandono”. Efe. 

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONUMENTO al

S. CORAZÓN de JESÚS

MONTE 
San CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO
22 de MARZO

12 mediodía

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

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra



16 marzo 2015 (SPʼ nº 736) / PAG. 11

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVI Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001155  ((1188ss  yy  1199dd  AAbbrr ii ll))
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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Hugo Chavez
manda bolívares

desde el Otro Mun-
do (La Razón, 4 M).– 

Probablemente la forma-
ción obrera, humilde y sen-

cilla anticasta PODEMOS ha-
ya recibido de Venezuela 14 millones de €,
entre 2004 y 2015. Esas son las cantidades
conocidas pero ¿hay tal vez otras? Este Hu-
go… malote hasta el final. 

• • •
“Pero ¿qué c… tiene que suceder en

España para que Rajoy salga de la Mon-
cloa?” (Heraldo de Aragón, 3 M).– 
“La verdad es la verdad auque judío la di-
ga”, que dijo al parecer el rabino Moisés de
León, hace varios siglos al defenderse de la
Inquisición. Pedro Sánchez, a causa de las
inundaciones del Ebro, ha visitado Aragón y
Rajoy no, así de sencillo y le ha ganado por
la mano al presidente “prudente”. Un Presi-
dente debe estar célere al lado de su pueblo
en una catástrofe como esta, sobre la que
volveremos. Rajoy… no ha sabido estar. El
famoso asesor Arriola que al parecer es el
que manda en el que manda… o quiere que
Rajoy pierda o no ha estado muy fino.

• • •
¿Son verdaderas las elecciones demo-

cráticas? (El Pueblo desde el año 75).– 
Ismael Medina, q.e.p.d., un gran periodis-
ta, se extrañaba tras la muerte de Franco de
que cada vez que había elecciones las ma-
quinitas que contaban los votos se paraban
a eso de las 3 o las 4 de la mañana (por
misteriosas averías) y reanudaban su traba-
jo al cabo de un buen rato empezando a vo-
mitar los votos que casualmente interesa-
ban generalmente al Partido Socialista o a
los que más favorecían al gobierno. Él no
se lo tragaba… y dejaba y quedó la pre-
gunta en el aire. ¿Qué garantía hay de que
los votos de los ciudadanos no puedan ser
manipulados? Hoy, con los avances elec-
trónicos sería bastante fácil que cada voto
se registrara visiblemente en el mismo mo-
mento de ser emitido, pero ¡oh sorpresa!
Como el voto dicen que tiene que ser se-
creto y así se vería a quien vota la gente…
una vez metida la papeleta en su urna, o
una vez que los que cuentan los votos se re-
únan, o una vez que los votos llegan a los
secretos y misteriosos lugares en que se
contabilizan, puede pasar de todo ¿o no?
Mientras no se registre inmediata y visible-
mente cada voto en una pantalla y pueda
ser supervisado por el propio votante, pen-

saremos que Ismael Medina tenía razón en
sus sospechas. Hay pruebas de bastantes
interventores de que eso llegó a suceder
(las manipulaciones) allá por los 80.

• • •
¿Es ilegal seguir a Bárcenas en sus va-

caciones de invierno? (La Sexta, 5 M).– 
Como saben ustedes, al preso Luis Bárce-
nas se le ha concedido un permiso de vaca-
ciones de invierno para que el pobrecito
pueda esquiar y librarse del “estrés” en Ba-
queira Beret, caro lugar de invierno al que
vamos todos los redactores de Siempre P’a-
lante unas treinta veces al año… Pues bien:
en La Sexta donde hay un señor que parece
el coco que se llama García Ferreras, discu-
tían no solo si este extraño permiso de casi
un par de semanas en un cochazo era legal,
sino si podían vigilarle los polis de Los
Mossos de Esquadra. Alguna tertuliana (y
el abogado de Bárcenas) dicen que vigilar-
lo, a pesar de los cientos de millones cuyo
paradero se desconoce, que vigilarlo es ile-
gal. Que viola sus derechos constituciona-
les y bla bla bla… Juzguen ustedes… si no
vomitan.

• • •
La Familia Pujol a punto de ser beati-

ficada (La Razón, 4 M).– 
Estupendo artículo de Alfonso Ussía en el
que dice lo que todos hemos visto: cómo la
familia Pujol en pleno se burla de la Comi-
sión de Investigación del Parlamento de Ca-
taluña y cómo sus miembros alegan que no
tienen nada, que todo es una farsa, que se
ataca a Cataluña, que ellos no se llevaron ni
una pela (cosa muy catalana), etc. Marta Fe-
rrusola llegó a decir que uno de sus hijos iba
“con una mano delante y con otra detrás”.
Eso, el de los coches de lujo. Ussía llega a
decir que probablemente estos tíos hayan he-
cho un pacto de silencio y que se van a ir de
rositas cuando pase cierto tiempo. De mo-
mento los hechos cantan. Ni un euro de-
vuelto y ninguno de ellos en la cárcel. De ahí
a una pronta beatificación en la Plaza de San
Pedro, va solo un paso. 

• • •
A Marjaliza “El Afortunado” socio de

Granados en Madrid, la Lotería le va de-
trás (La Razón, 4 M).–
Lo normal es que nosotros vayamos detrás
de la Lotería a ver si nos toca, pero no. A es-
te señor le tocó la lotería ocho veces en sólo
quince meses. El dinero no se lo llevaba en
contratos a dedo ¡¡NI HABLAR!! Era suer-
te. La gente se acerca por detrás y sin que se
dé cuenta le toca la chepa y le pasa los déci-
mos de lotería por los sobacos a ver si se les
pega algo de suerte. ¡Qué suertudo el tío!...
Y así va España, con una alarma a cada rato,
una mentira, un juicio, un engaño, una esta-
fa, una trampa, un robo, una calumnia, una
prevaricación, un desfalco, un atraco, un sa-
queo, un asalto, un timo, un chantaje… le
llaman Democracia.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La oración busca mejorar el
mundo para que éste refleje la
Verdad y la Belleza de Dios: el
orante con su presencia, y las
cosas cuando, vistas desde el
don de ciencia, hablan de Dios,
lo manifiestan. El mundo puede
ofrecer condiciones de habitabi-
lidad cuando hacemos posible
su presencia entre nosotros.
Dios siempre está, pero quiere
estar realizando su delicia: ‘estar
con los hijos de los hombres’
(Prov 8, 31), y estar de forma
comprensible, inteligible, eficaz
y salvadora. La oración permite
entender la vida como el empe-
ño por abrir caminos al Amor, y
abrirle, sobre todo, caminos en
el hombre. Esta es la máxima
oportunidad que el hombre tie-
ne; fundamenta su acción espiri-
tual caritativa y su práctica apos-
tólica y profética. Orar recoge,
realiza todo el sentido de la vida:
hacerse diáfanos, transparentes,
translúcidos; que Cristo nos ilu-
mine del todo, y que su Luz pa-
se a través de nosotros, convir-
tiéndonos en luz para todos.

El orante tiene que irse
aprendiendo y realizando aque-
llas condiciones que le van a
permitir ser seducido por Dios.
Vuelve a ser verdad, otra vez ver-
dad, lo de Oseas: ‘La seduciré,
la llevaré el desierto, le hablaré
el corazón…’ (Os 2,16). Va a sig-
nificar, frecuentemente, el dolo-
roso fracaso de la vida exterior;
el naufragio de todo aquello en
que nos apoyamos, fuera de
Dios. ¡Será la oportunidad de la
vida…!

Lo que puede parecer una ca-
tástrofe, puede estar en el ori-
gen de nuestra solución espiri-
tual y de nuestra razón de ser
para los demás. Sería éste un
bello naufragio, aunque pueda
ser intensamente doloroso que
provoque nuestro despertar y
ese grito ‘primal’: ‘Señor, sálva-
me’. Sólo así seremos luz para
otros… ¡Qué gran misión…! Aun-
que no veamos nada… ¡Ser luz
estando a oscuras…! ¡Qué para-
doja…!

Nicolás de Ma. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

PARA 
QUE 

VEAN...

XII, 10
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El sistema apesta y da asco. Estamos
dirigidos por gentes sin una ética
fundamentada en la ley moral natu-

ral, gentes que son capaces de todo, inclu-
so de asesinar a las criaturas humanas más
indefensas en el mismo vientre de sus ma-
dres. Y todo este espectáculo siniestro ante
la mirada de millones de católicos que les
votan o les proponen como solución. Sin
olvidarnos de la jerarquía de la Iglesia que
ha venido renunciando a dirigir el voto ha-
cia las formaciones políticas que sustentan
sus propuestas en la ley moral natural, se-
gún ellos por “no hacer proselitismo”,
comportamiento que tanto hizo sufrir a
Blas Piñar, ni de la inmensa mayoría de los
católicos españoles que necesitarían que
viniera Dios a decirles que no deben votar
al Partido Popular, que es el más canalla de
todos, porque sabiendo lo que es malo, per-
siste en ello. 

“Queremos menos palabrería liberal y
más respeto a la libertad profunda del
hombre”, dijo el último gran pensador tra-
dicionalista español y el de más talento de
todos, José Antonio Primo de Rivera, cu-
yas propuestas intemporales nos ponen ca-
ra a la pared. Menos palabrería liberal,
porque llega un momento en la vida, tanto
de las personas como de los pueblos, que
el diálogo, de por sí beneficioso, debe de-
jar paso a la Verdad que como categoría de
razón absoluta debe sustentarse sin ambi-
güedades, porque la verdad es una, y por
eso mismo proclamarse sin concesiones.
Sin concesiones, porque para mejorar la
sociedad, como nos dice el Catecismo de
la Iglesia, “lo primero es la conversión de
los corazones a Dios, pues sólo así las per-
sonas promueven reformas justas e institu-
ciones mejores”. Alternativa de compro-
miso católico que en nada desdice la
cantinela de que “la fe debe ser propuesta,
no impuesta”, alternativa que la Iglesia ha
propuesto siempre en su afán misionero y
porque además nadie dice que se tenga que
ir, pongamos que, a Afganistán a conver-
tirles por la fuerza. 

Las próximas elecciones en ciernes,
todas ellas, deberían despertar la concien-
cia del mundo católico, pastores y fieles,
tras la experiencia que deja el sistema:
una nación en quiebra y millones de espa-

Cada año se celebra en Ma-
drid “ARCO”, una feria de “Arte
(¡ay madre!) Contemporáneo”. Un
bodrio. Toda memez tiene allí su
asiento y aunque hay cosas de
mérito, otras, gran parte, son
cuento puro. Las “autoridades”
pasean entre los bodrios ponien-
do cara de que entienden mucho
y los autores venden sus “obras” a
veces por un pastón… Una de las
obras clave de este año ha sido
un vaso colocado encima de un
estante y se llama “VASO VACÍO”:
20.000 €. ¡Ah!, Era una pieza
conceptual! José Ferrán (Puebla, ABC, 2 Marzo)

“ARCO” DE MUCHO CUENTO

¡ 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).

ñoles desahuciados. Despertar la concien-
cia porque un justo ordenamiento humano
sólo puede mantenerse si proviene de
Dios y si une a los hombres en la perspec-
tiva de Dios. Y, porque toda reflexión en
defensa de la fe debe apoyarse en Cristo,
Hombre y Salvador, nada mejor que co-
menzar citando unas pocas líneas del ca-
pítulo 11 del Evangelio de San Mateo:
“Eres tú el que ha de venir o esperamos a
otro. Jesús les respondió: Id y anunciad a
Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muertos re-
sucitan y a los pobres se le anuncia el
Evangelio” (Mt 11, 3-6). 

¿Qué es lo que entendemos de las pala-
bras del Señor, pese a no responder como
esperamos que lo haga? Pues no otra cosa
que la alternativa que nos ofrece, que nos
fijemos en los signos que marcan su estar
entre nosotros, que fueron y son signos fe-
hacientes de sus mesianidad. Por eso el
compromiso católico no tiene vuelta de ho-
ja. La fe católica es el lugar de encuentro
entre Dios y el hombre, cuya fe entiende
que Dios ha inscrito en el ser de todas sus
criaturas la ley moral natural como medida
perfecta para la vida. Siendo así que la ra-
zón y la libertad del hombre encuentran su
realización plena en la ley de Dios, pues “la
libertad –como nos dice el Catecismo– al-
canza su perfección cuando está ordenada a
Dios, nuestra bienaventuranza”. Por eso la

norma moral no está impuesta desde fuera,
sino que forma parte de la misma naturale-
za humana. Siendo así una aberración que
una mayoría que considera que la realiza-
ción de la sociedad puede alcanzarse de
manera absolutamente autónoma de Dios y
de su ley sea quien decida el valor de los
comportamientos sociales. 

Compromiso con la fe que está en toda
la actuación de Cristo como Palabra de
Dios encarnada en nuestra Historia, co-
menzando en Jesús Niño, que naciendo
como hombre, ha acogido al hombre de
manera particular; en las palabras de Si-
meón cuando es presentado por sus padres
en el templo: “Mis ojos han visto a tu sal-
vador, a quien has presentado ante todos
los pueblos: luz para alumbrar a las na-
ciones y gloria de tu pueblo Israel”; en el
episodio de Jesús con 12 años en el tem-
plo, que revela su misterio de Hijo, dedi-
cado enteramente a las cosas del Padre; en
el bautismo en el Jordán, en el que Cristo
se hace pecado por nosotros, y que cuando
entra en el agua el cielo se abre y la voz del
Padre lo proclama “Hijo predilecto”; en
Getsemaní: “No se haga mi voluntad, sino
la tuya”; en el Resucitado, ante cuya pre-
sencia el hombre descubre definitivamen-
te la razón última de su fe, porque sólo Él,
Cristo, llega a nuestra condición humana,
clarificando nuestra experiencia por el
mundo y tomando en serio nuestras nece-
sidades. 

ALTERNATIVA DE COMPROMISO CATÓLICO 
“Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya…” (Jn 15, 19)
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Era previsible cómo están España y los
españoles. Nadie puede extrañarse.
Ha sido la crónica de una muerte

anunciada y el suicidio colectivo, conse-
cuencia de una siembra anterior muy útil
para el Gobierno mundial: “elemental, mi
querido Watson”.

Acostumbrados a los corruptos, estos ya
no levantan ampollas. Bajón moral y cabreo
se dan la mano tentando a cualquier don na-
die para que los largue de aquí. Gracias a un
guión de guiñol, el desamparo y desorienta-
ción se difuminan con la TVE, el fútbol,
promesas vanas, guirigay político, e insis-
tentes y arcaicas utopías. 

Los líderes de las masas pro vida y fa-
milia, se pliegan a la partitocracia y a un po-
der oligárquico de apariencia democrática.
De nuevo nos convocan a una gran mani-
festación en Madrid el día 14, que será in-
útil si de nuevo (esto ya es antiguo) queda
fagocitada por el entorno del PP, y si no ex-
presa la institucionalización de la sociedad
con una voz política reconocida. ¿Tercio fa-
miliar? ¿Se utilizará el día 14 para presionar
a Rajoy o “Pinocho” en el sentido de hacer
una reformita abortera?

Sabemos lo que pasa. Todas las promesas
de reconciliación, concordia y fraternidades
desde la década de los setenta –¿por qué to-
davía siguen? ¿para seguir engañando y opri-
miendo?– han sido un fiasco. Eran innecesa-
rias porque ya se vivían, mientras sus agentes
buscaban otra cosa: la discordia y el todos
contra todos. Fueron promesas trampa para
deshacer todo lo bueno. Unos, para volver
todo al revés, querían que el Bien no arraiga-
se en las costumbres, corazones, y como ven-
taja social que aquel produce. Otros, que de-
bían defender la verdad inherente al Bien, no
quisieron o no supieron decir las cosas claras
ya por error ya por cobardía. Por rendijas y
brechas se desparramó el Bien acumulado,
viviendo España de rentas durante décadas
hasta su dilapidación. ¿Y ahora? Los ayer
condescendientes con el Mal quieren volver
a empezar y –además– desde un imposible
Cero, un mundo descarnado y “de razón”,
como si España –por ejemplo– no fuese un
gran bien moral a transmitir a los hijos. 

Llevamos décadas de desmantelamien-
to pagano, sistemático y sofocante, contra
todo lo cristiano, humano y español. La co-
rrupción llega a los más altos del país. El fi-
libustero saca su tajada, mientras que si

chupa cárcel no devuelve el dinero. El ham-
pa campa a sus anchas. Sólo nos sorprende
la rapidez de la expansión mal. ¿Se llevarán
las manos a la cabeza quienes –hipócritas–
han traído tantos males? 

Es penoso que la llamada derecha socio-
lógica –católica, españolista y perezosa has-
ta la tontuna– esté fagocitada por líderes pe-
peros. Los errores se pagan caro. Si ha dado
al PP una mayoría absoluta para sacar a Es-
paña del gran ensayo masónico de ZP, resul-
ta que España sigue bien atada a todo un pro-
grama sectario. Más: llegando el PP al poder,
a éste le salen ríos de corrupción amplifica-
dos, surgiendo sospechosos competidores
emergentes para cambiar todo sin que nada
cambie. Tal derecha sociológica, vagüeta y
acomplejada, recibe continuas calabazas se-
guro que bien merecidas. Sí, la Revolución
prefiere al PSOE y los separatistas y utiliza al
PP para esclavizar el voto de los “buenos” y
del todo confiados. Roma no paga traidores.

“Lindeza” de Rajoy ha sido, entre otras,
cargarse (Wert) una asignatura de religión ca-
tólica, reducida en los ciclos de Primaria y
Secundaria y anulada en Bachillerato. Ha si-
do la vergonzosa mini reforma de Ruiz-Ga-
llardón relativa al aborto, para no ser ahora ni
eso. ¿Y el grupito del PP que apoyó la refor-
mita abortera? ¿Y los doce diputados que
plantean a Rajoy votar en contra de la Propo-
sición de Ley sobre el consentimiento pater-
no obligatorio para las menores de 16 años?
Sí, el PP ha mantenido todas las leyes deleté-
reas, incluida la de “Memoria histórica”. ¡Oh,
grandes éxitos de esos supuestos genios meti-
dos en la política liberal! Lo de menos es el
sistemático incumplimiento electoral del PP –
esto y la manipulación es costumbre en nues-
tro sistema político, origen de corrupciones
de todo tipo–, sino la existencia de católicos
en el liberal-socialismo. Sus batallitas son
una entrega de antemano –política y espiri-
tual– al mal que dicen combatir. Ahora Celia
Villalobos –¡Ah, el oráculo!– dice que no se
puede ser del PP y contrario al aborto, mien-
tras su esposo Pedro Arriola asesora a Rajoy
en cuestiones electorales. 

En Cataluña el valiente Somatemps
planta cara a la mitad nacionalista, muy
hostil y convencida de obtener la indepen-
dencia en las elecciones del 27-IX-2015. El
separatismo no lo promueven los partidos
políticos –¡oh contradicción!–, sino la lla-
mada Asamblea Nacional de Cataluña (so-

bre todo ésta) y Ómnium cultural, para mos-
trar que todo surge de la sociedad. Persiguen
a los españoles que lo son porque son muy
catalanes, y rebuscan en su pasado personal
por si encuentran algo de qué acusarles. ¿Va-
mos al Estado policíaco? En Cataluña, Vas-
congadas y hasta en Navarra, el miedo lo
meten los etarras y el marxismo que apuesta
por el nacionalismo y que están detrás. 

Sin nervios ni rebajar exigencias, no
tontee con los católico-liberales. La crisis se
debe al abandono de la tradición española,
católica de veras, españolísima y foral, re-
presentativa y monárquica de verdad, como
comunidad que reverencia la verdad de un
legado concreto. El cambio necesario se lla-
ma conversión, teniendo que cambiar más
quien haya colaborado en el paganismo ma-
terialista de las leyes, política, sociedad.

José Fermín de MUSQUILDA 

1 de marzo de 1940: PROHIBIDOS POR LEY LA MASONERÍA Y EL COMUNISMO
 El jefe del Estado, Francisco Franco, firmó la Ley sobre represión de la masonería y el comunismo, cuya publicación en el BOE tendría lu-

gar al día siguiente. En su primer artículo la ley declaraba que constituía delito la pertenencia a la masonería, al comunismo y demás socieda-
des clandestinas. El Gobierno se reservaba el poder de añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgase necesario.

Elegido el cartel de fiestas.- Cerrado el día anterior, 29 de febrero (1940 fue año bisiesto), el plazo de presentación de bocetos, el ju-
rado proclamó ganador, entre los 17 presentados, el que llevaba por lema “Brío” y que era obra de Crispín Martínez, dibujante de Aibar
que destacaba por su faceta de retratista y era autor de un retrato de Franco divulgado por toda España. El cartel sanferminero represen-
taba a un toro zaino persiguiendo a un mozo vestido de blanco con pañuelo y faja rojos. (DN en el recuerdo).
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LA ENTREVISTA 
DEL P. MARTÍN PATINO  

El día 16 de mayo de 2009, sábado, a
las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pe-
dro de Teruel, dentro de la XXXI Semana
de Música que organiza la Asociación Cul-
tural “Instituto Musical Turolense”, e in-
terpretado por la “Coral Oscense”, de
Huesca, bajo la dirección de Conrado Be-
trán, tuvo lugar el estreno absoluto de es-
te Oratorio de LA ANUNCIACIÓN, de Je-
sús Mª Muneta, Opus 315, Fta, Vl, Vc,
Voces y Órgano, sobre un Tema melódico
“EL ÁNGEL GABRIEL”, original de nues-
tro director José Ignacio Dallo Larequi,
propuesto y desarrollado por él mismo
para el Concurso de Armonización Con-
memorativo en marzo de 2009 de los
XXV AÑOS de nuestro quincenal navarro
católico “SIEMPRE P’ALANTE”, que na-
ció en plena Javierada y en ese mes de la
Anunciación.

El 19 de agosto de 2011, viernes,
dentro del XVII Ciclo Internacional de Ór-
gano, tuvo lugar en Torreciudad (Huesca)
el Reestreno del Oratorio de LA ANUN-
CIACIÓN de Jesús Mª Muneta, sobre un
Tema melódico “EL ÁNGEL GABRIEL” ori-
ginal de José Ignacio Dallo, interpretado
por la misma “Coral Oscense”, de Hues-
ca, bajo la dirección de Conrado Betrán.
Al órgano, Maite Aranzábal, organista de
Torreciudad.

Anunciación

como el citado Fernández Regatillo, cano-
nista tan sencillo como sabio y santo de
fama universal, haya sido el primero en
estampar su firma en la larga lista solici-
tando la división en la Compañía para po-
der salvar el espíritu ignaciano?! ¿De qué
te sirve, Patino, el cuarto voto de obedien-
cia al Papa si pones a caer de un burro a S.
Juan Pablo II? Lo que sucede es que al ca-
marada Patino parece que le molesta tanto
la Cruzada de Polonia como la de España
contra el mayor enemigo, el Comunismo,
cuya meta ha sido siempre el exterminio
de la Iglesia.

Le molesta que Pla y Deniel, obispo de
Salamanca le cediera a Franco el palacio
episcopal como sede; le da repelús, como
le daba a Tarancón, que fuera el primero
en llamar “Cruzada”  al Levantamiento na-
cional, porque media España no se resig-
naba a ser una República soviética en ma-
nos de Stalin, quien se había cargado a
200.000 popes en la URSS y después a
cien millones, según cuenta la historia. 

¡Qué suerte han tenido Tarancón y Pa-
tino en caer en zona nacional sin saber lo
que  es vivir aquella persecución religio-
sa, la más sañuda y en menos tiempo! Yo
sí la he padecido. Yo me quedo con el P.
Emilio Martínez, jesuita, quien residien-
do en Gijón, se acercaba a la parroquias
de Tremañes y nos explicaba el Catecis-
mo, y en Octubre de 1934,  volviendo en
tren a Asturias, lo detienen en la estación
de Ujo y lo asesinaron en Mieres. Yo sí
creo  en el P. Gregorio Ruíz, mi profesor
de 1º de Latín en Comillas, en el Curso
1935–36, a quien en agosto de 1936 ata-
do a una piedra lo tiraron al mar en San-
tander.  Yo sí creo en los jesuitas y anti-
guos alumnos de Comillas que, por ser
sacerdotes sufrieron martirio o ingresaron
en el Dueso de Santoña, a donde  les en-
viábamos algo de alimento con la duda de
si llegaría a su destino.

¿Qué me cuentas, Patino, pretendien-
do una nueva Transición? ¿Cuál? La de la
Iglesia buscando la conversión con sus
seminarios y noviciados vacíos. ¿Cuántas
vocaciones has llevado desde la Transi-
ción a la Compañía? ¿Por qué los Semi-
narios donde  tuvo sede Tarancón se han
ido vaciando o casi cerrando? El de Ovie-
do que encontró con más de 500 alumnos,
hace tres años quedó con 3 seminaristas y
hoy son 16 que son muy buenos porque
no se han instalado en la duda permanen-
te de la identidad sacerdotal. O ¿quieres
una nueva Transición política, porque la
del 78 te sabe a poco? Pero, de verdad, tú
esperas que los que han convertido la de-
mocracia en una cloaca de podredumbre

en todos los órdenes, pueden poner reme-
dio después de destrozar la clase media
que hizo Franco como base firme para
una eficaz Transición.

Sólo a los enemigos de la Iglesia les
ha podido gustar tu entrevista. Yo me
quedo con Pablo VI, quien, después de le-
er el testamento de Franco dijo: “Me he
equivocado con este Hombre; no sabía
que era así”.  

Ángel GARRALDA (Avilés)

Jesuita, testigo y protagonista de la
Transición española y antes de la
Transición de la Compañía de Jesús

del ser al no ser, como les dijo  Pablo VI:
“sint ut sunt, aut non sint”. ¿Qué le pasa
para lanzarse, ahora, a sus 90 años, a dar
palos a diestro y siniestro, hasta derrapar
con su progresía socialista contra la moral
más elemental del “No matarás”, enfren-
tándose contra todo el episcopado mundial
del concilio Vaticano II que calificó el
aborto de “crimen abominable”, y por tan-
to punible, para limitarse a decir, como
quien habla ex catedra, que se trata de un
pecado pero no de un delito penal. ¡Esa es
la impresión suave casi meliflua, la que le
produce la visión de un aborto con la ca-
beza del feto aplastada por las tenazas del
odio más brutal! Patino, ¿en qué mundo
vives?

Supongo que el P. Patino, siendo sal-
mantino, ingresaría muy joven en el Novi-
ciado jesuítico de su ciudad natal, lleno de
jóvenes de la postguerra, anhelando “obla-
ción de mayor estima”. Supongo que se
habrá formado en las aulas de la Universi-
dad Pontificia de Comillas (Cantabria), es-
cuchando al Profesor de Moral, Lucio Ro-
drigo, en perfecto latín, a quien estoy
viendo parar en seco su disertación, admi-
rando el disparate de su alumno ya de 90
años, quitarse las gafas, pasar la mano de-
recha sobre sus ojos para contemplarle
mejor y dedicarle en su celda, a última ho-
ra del día un “Nicodemus” de vergüenza
en la noche de los tiempos.

Qué razón tenía el P. Eduardo Fernán-
dez Regatillo, canonista de fama universal,
cuando le oí decir: “¡Pensar que he tenido
que llegar a los 94 años para ver y oír lo que
estoy viendo y oyendo en la Compañía!”

¡Ánimo, Patino, que estás al borde de
los 90 abriles, dando los últimos pasos ha-
cia la eternidad y atrévete a explicarnos la
transición progre de la Compañía de Jesús,
pasando de disponer de 38.000 socios  en
los años 50 del siglo pasado, en perfecto
orden de batalla para Mayor Gloria de
Dios, a sólo 18.000! Explícanos con exa-
men ignaciano concienzudo el hecho de
tantos noviciados cerrados en toda España
para tener uno sólo en la actualidad y casi
vacío. Apóyate si quieres en el P. Arzalluz,
para sacar las consecuencias de aquella
máxima: “Corruptio optimi, péssima”

¿Qué se hizo de aquella Compañía de
Jesús que yo tuve la dicha de conocer y
amar durante 15 años en Comillas? ¿Qué
demonio ha entrado en la ínclita Compa-
ñía que impide cantar “de Luzbel las le-
giones no apaguen tu ardor…”? ¿¡Cómo
es posible que jesuitas de tanta solvencia,
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

neral del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de
enero de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

Valencia de los Edetanos. Correspon-
sal.- ¿Quién manda realmente en la
universidad de Valencia? Valen las

respuestas por acción, omisión, vista gorda
y “meninfotisme”. ¿Cómo responden los
católicos valencianos a la instalación de
propagandas anticristianas en un centro ofi-
cial como es la universidad?

Después de la caída del comunismo en
Rusia, multitud de “sociedades pantalla”
del mismo se marchitaron en España y en
todo el mundo. Los centinelas de la Cris-
tiandad abandonaron el tema del comunis-
mo para dedicarse a otros, porque lo creí-
an acabado. No ha sido así. Lentamente,
pero firmemente, han reaparecido en todas
partes pequeños grupos de comunistas a
los que hay que volver a prestar atención.
Iniciamos hoy con este escrito esa nueva
línea de atención y defensa.

Funciona en la capital del Turia un
centro marxista llamado “Círculo interna-
cionalista de Valencia”, instalado en virtud
de la conjunción de las libertades demo-
cráticas, que los marxistas niegan a los de-
más, de la libertad religiosa del Concilio y
del apoyo al Estado laico de los Papas Be-
nedicto XVI y Francisco I que paralizan a
los fieles. Su dirección postal es, calle de
San Juan de la Cruz nº 14, junto al puente
de madera.

Desde allí han colocado y mantienen
una cabeza de puente en la Universidad
pública de Valencia, en la que, por lo vis-
to, tienen numerosos y poderosos admi-
radores. Con frecuencia semanal vienen
dando “conferencias con debate”, públi-
cas, de propaganda marxista, en locales
de las Facultades, en el citado circulo de
la calle San Juan de la Cruz 14 y hacen
impresos con extractos que pegan en los
alrededores. Algunos de los locales que
la universidad les ha venido ofreciendo
para “cursos de marxismo, marxistas,
son:

Miércoles 11 de Febrero, 16 horas: Fa-
cultad de Geografía e Historia, salón de
grados.- Miércoles 18 de Febrero, 16 ho-
ras: Facultad de Psicología- Aulario I, au-
la 28.-Miercoles 25 de Febrero, 16 horas:

Facultad de Economía (Tarongers) Sala
Ignaci Villalonga Villalba. Miércoles 4 de
Marzo, 16 horas: Facultad de Geografía e
Historia Salón de Grados. Miércoles 11 de
Marzo, 16 horas: Facultad de Psicología-
Aulario I, aula 28.

Además, distribuyen en la calle un pe-
riódico de análisis marxista titulado “El in-
ternacionalismo”.

Seguimos preguntando, y ahora en las
campañas electorales con más vehemen-
cia: ¿Se puede ser, a la vez, marxista y ca-
tólico? ¿Pueden los católicos colaborar
con los marxistas?

Addenda. SP’ de 12-02-15, pág. 16, pu-
blicó una crónica de que la Universidad de
Valencia había prestado sus locales de la ca-
lle de la Nau al Centro Cultural Islámico de
Valencia para unos actos de propaganda.

El diario ABC de 25-2-15 (abc.es.co-
munidad valenciana) denuncia a toda pla-
na unas actitudes izquierdosas, que la Uni-
versidad de Valencia patrocina una “fiesta
por el cambio político” un mes antes de las
elecciones del 24 de Mayo. Al día siguien-
te el mismo diario vuelve al tema con unos
textos harto confusos.

El SERVIOLA

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA y EL COMUNISMO

INUNDACIONES
El Gobierno dedicará al menos 105,7 mi-

llones de euros para reparar los daños oca-
sionados por el temporal de lluvia, nieve y
viento entre enero y marzo de este año, que
han ocasionado el desbordamiento de ríos,
especialmente el Ebro. El Ejecutivo aprobó
el 6 de marzo un real decreto ley de ayudas
para paliar estos desperfectos.

La norma incluirá los efectos causados
por la crecida del río Ebro, Ia peor de los úl-
timos 20 años, que ha afectado especial-
mente en puntos de Navarra y Zaragoza.

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente dedicará 70,1 millo-
nes, el de Fomento aportará 30,6 millones,
Interior unos cinco millones –medio millón
para daños en vivienda y enseres, un millón
para establecimientos comerciales y 3,5 mi-
llones para gastos de emergencia de ayun-
tamientos–.

Concretamente, en la cuenca del Ebro
se han detectado actuaciones prioritarias
para restablecer las zonas a su estado por
valor de 24,4 millones, en la cuenca del Duero por importe de 11 millones, en la cuenca
del Miño-Sil por 3,6 millones y en la cuenca del Cantábrico por 4,5 millones.

Dentro de las cuantías del real decreto ley de ayudas aprobado por el Consejo de Minis-
tros, figuran 4,3 millones que destinará a Navarra el Ministerio de Agricultura. De esa canti-
dad, 3,6 millones de euros serán para afrontar reparaciones en infraestructuras hidráulicas
y 730.00 euros, para los daños producidos en infraestructuras de caminos rurales. En lo re-
ferente a las indemnizaciones de los seguros agrarios, indicaron que en Navarra se ha dado
parte hasta el momento de 391 siniestros relacionados con el temporal y las inundaciones.

Las autoridades aragonesas centran sus trabajos en la retirada de los alrededor de
10.000 animales muertos a causa de las inundaciones de granjas ubicadas en los pueblos
más afectados por la riada extraordinaria del Ebro. Efe. 

Foto para la historia de Tudela (Navarra), con las
calles completamente anegadas por el río Ebro.
B. Aldanondo DN.


