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salva nuestras vidas de diario desde que somos conscientes y que
se nos indujo en el Bautismo en agua y Espíritu Santo.

Para esto vino al mundo el Señor: para redimirnos, es decir
hacernos posible la salvación. Sin el cual sería imposible entrar a
vivir en Dios la participación de su misma vida como aprendimos
en el Catecismo de la Doctrina católica: “La Gracia es el don di-
vino que nos hace hijos de Dios y herederos del Cielo”. “¿Para
qué vino Cristo-Dios al mundo? – Para redimirnos y darnos
ejemplo de vida”. Ejemplo de vida y en ese ejemplo hemos de
configurarnos viviendo nuestras propias vidas individuales de
normalidad santificable que se nos trasfunde en el Sacramento
que es fuente y culminación de “toda la vida cristiana”.

A ejemplo del Señor desde su nacimiento de una madre lla-
mada María, Santa María, hasta su Resurrección. 

A LA ESPERA DE LA PARUSÍA, del encuentro con él tras
el óbito terrenal de cada uno de nosotros, y de su segunda veni-
da esta vez triunfal en el acabamiento del tiempo de la opción de
salvación para la humanidad.

Tiempo de reacomodación sacramental santificadora para la
celebración del natalicio gozoso del Señor. Y tiempo de Parusía,
de Advenimiento o Adviento en tanto nos dura nuestro tiempo de
ganar la salvación. Tiempo de aferrarnos al Señor en su Iglesia
santa sacralizante, la que él fundó.

Isidro L. TOLEDO

“La Iglesia, encargada como está por el mismo Dios de san-
tificarnos, tiene establecido en su Ciclo Litúrgico un método de
santidad cuyo fin es hacer nuestras almas semejantes a la de Je-
sús, ya que el Padre nos tiene predestinados a ser conformes con
la imagen de su Hijo” (Rom 8, 29). Esta manera de expresarse y
el sentido de Doctrina Católica de Fe que contiene, poco menos
que nos resulta extraño por inhabitual en los días que corremos.
Se diría a buen seguro por muchos de nuestros clérigos deshabi-
tados y desacralizados, hodiernados y horneados en el postcon-
cilio interconfesional, que es un lenguaje pasado de moda, “ob-
soleto” con sonsonete de angelismo.

Pues tal párrafo se escribía como Introducción a la Parte Prime-
ra del Año Eclesiástico en el muy difundido en Europa y apreciadí-
simo Devocionario para los fieles católicos intitulado “Misal Diario
y Vesperal”, debido a Dom Gaspar Lefebvre OSB, monje belga, tra-
ducido del francés al español por Dom Germano Prado, monje de
Silos, con el visto bueno Imprimi Potest de su abad fray Luciano
Serrano y editado, años treinta del pasado siglo, en la ciudad belga
de Brujas por Desclée de Brouwer y Cía, hoy editorial que acoge a
todo el progresismo posible e imposible ¡quién os ha visto y quién
os ve! Y nada digamos en general del poco monjerío masculino que
va quedando, más secularista que litúrgico sacerdotal.

Esta página que habitualmente mantiene una línea de afirma-
ción católica positiva sin entrar en referencias comparativas que
siempre resultan ingratas para el lector católico sin complicacio-
nes disquisitivas, tan maltratado al presente en su Catolicidad,
puede perturbar a más de uno por esta especie de quiebro ines-
perado; pero aunque con una cierta desazón, es necesario tener
presente el sentido de Fe Católica de siempre, expresada con el
lenguaje de cada época, pero idéntico a sí mismo en los conteni-
dos, ya que, como sabemos por San Pablo, hay perturbadores pe-
ro no hay más que un Evangelio tal como fue predicado.

Pues aquí lo tenemos refrescado para este Adviento en la cita
que se nos ofrece, Rom 8, 29: “Pues a los que reconoció, precisa-
mente los definió conformes con la imagen de su Hijo para ser él
Primogénito entre muchos hermanos”. Queda muy claro que Dios,
para quien no hay pasado ni futuro porque todo le es presente, re-
conoce como hijos adoptivos a quienes tienen la identidad de Cris-
to, Hijo en la naturaleza humana de Dios y por lo tanto Dios, con
el que hemos de tener una configuración de sus trazos familiares
de santidad para que seamos reconocidos por adopción como her-
manos de Jesucristo y no solo entre nosotros hermanos en huma-
nidad como únicamente criaturas de Dios. “La Iglesia, encargada
como está por el mismo Dios de santificarnos”. Es su razón de ser,
su principio y fundamento: la Iglesia fundación de Jesucristo para
proseguir su obra de Salvación, una vez resucitado como Reden-
tor, a la que dotó con los medios de santificación que salva. Que
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Los aniversarios de la Constitución
de 1978, todavía vigente, que se
cumplen los días 6 de diciembre,

presentan la rutina de publicar algunas
gacetillas en su exaltación. Nosotros, no.
Gracias a la perseverancia en la fe, reci-
bida de Dios Nuestro Señor, no caemos
en ese error y aprovechamos la ocasión
para recordar que esa constitución es
malísima. Es causa importante en la des-
cristianización de España, ya iniciada en
el entorno del Concilio Vaticano II. Pero
antes de juzgarla por sus frutos ya nos
apartó de ella inmediatamente su Artícu-
lo XVI. 3, que dice: “Ninguna confesión
tendrá carácter estatal. Los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad Española y
mantendrán la correspondiente relación
de cooperación con la Iglesia Católica y
las demás confesiones”.

Ya no seguí leyendo… y fui a buscar
hermanos en la Fe que estuvieran estre-
mecidos por ese disparate. Discurría pa-
ralelamente la ausencia de una adecuada
oposición de la Iglesia: ni del Papa, ni de
la Conferencia Episcopal, ni de los fieles.
Algunos editoriales del periódico El Pen-
samiento Navarro, hoy desaparecido, to-
cando a rebato a tiempo no tuvieron eco.
Y no solamente no ha habido una oposi-
ción notable, sino que ha habido, hasta
ahora, una adhesión indisimulable de la
mayoría de los católicos al Partido Popu-
lar, que le es adicto. Y a la vez un me-
nosprecio igualmente sostenido a los
grupúsculos católicos que se le han
opuesto, más en teoría que en eficacia.

Confróntese ese texto de la Constitu-
ción vigente con este otro del Principio
II de la Ley de Principios del Movi-
miento Nacional, de 17-V-1958, que di-
ce: “La nación española considera co-
mo timbre de honor el acatamiento de la
ley de Dios, según la doctrina de la San-
ta Iglesia Católica Apostólica y Roma-
na, única verdadera, y fe inseparable de
la conciencia nacional, que inspirara su
legislación”.

Este texto ha estado vigente en pleno
siglo XX con la aprobación de la Iglesia
aun después del Concilio hasta la entra-
da en vigor de la constitución de 1978.
La expresión “fe inseparable de la con-
ciencia nacional” favorece la inclusión
de esa fe entre las señas de identidad de
España.

Se ha ido constituyendo un modus
vivendi de coexistencia pacifica entre
muchos católicos y sus enemigos. Esta
situación arraiga y empeora con el paso
del tiempo. Lo peor es que nos estamos
acostumbrando a ella. Hace ya unos
años, cuando algún político empezó a
decir que había que reformar esta Cons-
titución, leí en las páginas de Siempre
P’alante que era un síntoma de grave en-
fermedad de la Iglesia en España que no
tuviera ya elaborado y publicado otro
proyecto de reforma de la Constitución
desde una concepción católica. Ha ido
ganando probabilidades que se plantee
próximamente una reforma de la cons-
titución y para aprovechar esta ocasión
los católicos no tenemos preparado y a
punto, nada ¿cabe mayor reincidencia
en la apostasía inicial?

Mientras el tiempo trabaja ya a fa-
vor del laicismo, no hay impiedad que
no trate de justificarse (a veces, ni eso)
apelando como a una última e insupera-
ble instancia cuasi idolátrica a que es
conforme con la Constitución.

Un proceso de reforma legal de la
Constitución incluye someter final-
mente esa propuesta a un referéndum
nacional. Algunos católicos correrán el
riesgo moral gravísimo de tratar de ob-
tener beneficios políticos al precio de
la salvación en el nuevo texto, de la
apostasía del precedente. ¿Con qué
conciencia?

Finalmente, como siempre, el fan-
tasma del mal menor. Algunos devotos
de la convivencia pacifica con ese Mal
de Males tratan de justificarse con invo-
caciones abusivas de la teoría del mal
menor. Además de aplicarla mal, le am-
putan una parte esencial que es que el
que se sitúa, con razón o sin ella, en una
situación de mal, menor pero mal, está
obligado moralmente a tratar de salir de
ella. Todo lo contrario de la conforma-
ción viciosa de la realidad, que consi-
deran como una solución cómoda, pre-
cisamente porque descartan el trabajar
por salir de ella.

No le demos más vueltas. Si no re-
conquistamos pronto la confesionali-
dad católica del Estado, España acaba-
ra como Francia a causa del ralliement
de León XIII, siendo “país de misión”.

José ULÍBARRI

El cuadro representa a la INMA-
CULADA CONCEPCIÓN, es decir, a la
Virgen María preservada por Dios
del pecado original desde su concep-
ción. El dogma se proclamó en 1854,
poniendo fin a una larga controversia
que había comenzado en el siglo XII
y que tuvo su punto culminante en la
España del siglo XVII, cuando los pro-
testantes no aceptaron esta creencia
popular. Este gran lienzo forma parte
del retablo de las Agustinas de Sala-
manca y fue pintado al óleo por José
de Ribera ‘Lo Sagnoletto’ (1591-
1652) en 1635. 

El pintor Pacheco, maestro de Ve-
lázquez, había dado la iconografía
del tema: la virgen debía ser repre-
sentada en edad juvenil, vestida con
una túnica blanca y un manto azul,
símbolos respectivamente de pureza y
eternidad (según la visión de Santa
Brígida), coronada con las doce es-
trellas y con la media luna a los pies
(Apocalipsis, 12). 

La tradición ha identificado a esta
Mujer con María. Ribera acepta la
mayor parte de esta iconografía, pe-
ro rompe con el modelo estático tra-
dicional español de Zurbarán o de
Velázquez. Está influido por los pinto-
res más luminosos del momento en
Italia, los hermanos Carracci, pero
dota a la obra de una espiritualidad
propia del barroco español. 

En la parte baja del cuadro unos
angelitos llevan diversos atributos e
invocaciones que la piedad popular
atribuye a la Virgen según las Letaní-
as de Loreto: palmera, rama de olivo,
rosa, lirio, espejo sin mancha, torre
de David, etc. dos ángeles mancebos
miran con arrobo a la Virgen. 

En la parte superior aparece la fi-
gura de Dios Padre, en atrevido es-
corzo, amparando con su mano a la
Virgen. Debajo, la figura de la palo-
ma, símbolo del Espíritu Santo, prote-
ge a la madre de Jesús, segunda per-
sona de la Santísima Trinidad. 

(F. Mtz. Zugazúa) 

LA CONSTITUCIÓN 
APÓSTATA DE 1978

CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  SSPP’’   22001166
Por Dios y por España, por Cristo Rey, RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN (pág. 4)
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nuestras obras famosas de arte, en nuestros
sobrios monasterios, en nuestra música ale-
gre, entrañable y eterna, en los inmortales
Tercios, en nuestros conquistadores, en
nuestros preclaros varones sabios o santos.

Porque la Hispanidad es espíritu cristia-
no, viajero, místico, indomable, aventurero
y español; y en su trasfondo, como esencia
aquilatada en el crisol de la Patria, está ese
espíritu hispánico, origen imperecedero
que subsiste en nuestro talante con una
huella indeleble marcada en todas las situa-
ciones y aconteceres en los que interviene
nuestro pueblo. Y ese espíritu que ha im-
pregnado a hombres y épocas de la cultura
hispánica en ideas y pensamientos, es la
esencia de los valores más puros que flore-
cen siempre en nuestra vieja raza. Es la fe
en Dios, el fiel amor a la Patria y la lealtad
a la Historia, que como suave perfume,
brota de los valles y serranías de España y
en las alas del viento se recoge como rocío
en las tierras del mundo entero, llevando
con el espíritu de los evangelios la civiliza-
ción, la influencia de su espiritualidad, de
su cultura e incluso su mismo modo de ser.

Y es que nuestra Patria, tras crecer y
fortalecer en cultura y solidaridad, plena
de valores y ansiosa de extender su fe, de
la que se había hecho su principal defen-
sora, se lanzó en pos de lo desconocido,
alcanzando el más colosal descubrimien-
to, que colonizó fecundándolo con un pre-
dominante matiz religioso, faro y puerto
de aquellas maravillosas tierras hermanas.

Hispanidad es el caudal de la sangre
española que, enriquecida y fecunda, hizo

Con un religioso misionero predi-
cando a los indios, se ilustra el te-
ma que hoy nos propone el libro,

que venimos comentando, ASÍ QUIERO
SER (El niño del nuevo Estado) y que se
intitula LA HISPANIDAD.

“Nuestros reyes Católicos, Fernando e
Isabel, supieron un día que más allá de
nuestros confines, hacia el oeste, había
tierras desconocidas en que los hombres
vivían en estado salvaje y no conocían al
verdadero Dios. Y a ellas enviaron navíos
con colonizadores y misioneros, para que
ensancharan los dominios de España,
predicaran la fe de Cristo y bautizaran a
los nuevos catecúmenos. 

Así nació la Hispanidad.
Pronto en los pueblos americanos y

oceánicos se levantaron templos cristia-
nos; se fundaron universidades y escue-
las, se llevaron nuestros cultivos y gana-
dos y se habló el castellano.

La Hispanidad es un lote que nos ha
impuesto el destino y al que no podemos
renunciar.

Nuestro Imperio espiritual es la hispa-
nidad. Allí donde las gentes hablen en cas-
tellano y tengan nuestra estirpe latina, y
nuestras creencias, y nuestras costumbres,
allí está lo hispánico, sea en donde sea,
entre negros, aceitunados o cobrizos. Allí
está el genio de España, dando vida a pue-
blos, regiones y continentes. Esos pueblos
se emancipan, como se emancipan los hi-
jos cuando llegan a la mayoría de edad,
pero no olvidan a España, su madre.

¡Hispania, Mater mundi! ¡España ma-
dre de mundos!

Soy español y tengo hermanos al otro
lado de los mares. ¡Por qué son hermanos?
Porque son semejantes a mí en religión,
idioma y sangre. Prometo estudiar los pue-
blos hispánicos como una prolongación de
la Historia de España; prometo conocerlos
para amarlos entrañablemente”. 

¡Hispanidad! Qué expresión tan bella
y tan sonora situada por encima del tiem-
po y del espacio, con una significación de
afirmación permanente y vigorosa de algo
tan grande como espiritual y glorioso que
flota sobre las almas que vibran con un
sentido y estilo hispánico.

La Hispanidad lleva el sello inconfundi-
ble de ese estilo español propenso siempre
a crear magníficas obras de las que sobresa-
le la espiritualidad de su alma por encima
de los valores materiales de sus empeños.
Hispanidad, la impronta que deja nuestro
estilo en cuantas empresas acomete por
grandes y distintas que sean. Es el sello es-
pañol que es exclusivo de nuestra raza y que
aparece –siempre igual– en nuestras guerras
de independencia, de reconquista, en el des-
cubrimiento, en las Leyes de Indias, en

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Anual 2016: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

SUSCRÍBETE A

el milagro de fertilizar los campos estéri-
les más inexplorados y desconocidos.

Hispanidad es la historia de nuestra ra-
za, de nuestra tierra y del ser de nuestra
Patria; es el cauce amplio por donde nues-
tro espíritu y nuestra sangre, en todas las
épocas y en todos los terrenos han marca-
do nuestro estilo. Hispanidad son los
hombres que nacieron y partieron del so-
lar patrio para fundir su sangre con la san-
gre india del nuevo Mundo y con el plas-
ma oriental y tagalo de las Islas Filipinas.

Hispanidad es la aventura histórica
que se inicia en el Puerto de Palos el 3 de
agosto de 1492. Hispanidad es huella de
esa magnífica epopeya, que en tierras
americanas fundió en un mestizaje a esas
morenas criaturas nacidas de la mezcla es-
pañola y americana. Hispanidad es tam-
bién la joya valiosa de nuestra cultura que,
cual magnífico botafumeiro, vierte por el
mundo el incienso de las ideas españolas.

Hispanidad es el germen que fecundó
veinte siglos de excelsa historia, creando,
porque fuimos y somos misioneros, poe-
tas y soldados, tantas nuevas Naciones y
Estados.

Fue tan inmensa la grandeza alcanzada
por nuestra raza que, al decir de Vázquez
de Mella, “avasalló el mar, rindió los An-
des, triunfó en los pantanos de Flandes y
en los vértices de los Apeninos; imperó
sobre toda Europa dominándola por la fe
de Trento y en las Universidades más fa-
mosas por la ciencia”.

Hispanidad somos tú y yo, que tanto
ayer como hoy buscamos únicamente el
Reino de Dios y su justicia. Todo lo demás
se nos dará por añadidura. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (064). LA HISPANIDAD
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más es cardenal de titulación católica y
que se apellida Tauran, el mismo que des-
de la balconada de una logia vaticana
anunció la designación de Francisco como
papa-obispo de Roma.

¿Quiénes han desalmado a estos terro-
ristas, igual que desalmados fueron los te-
rroristas de ETA que compraban las armas
del terror en Bélgica y fueron durante años
amparados en Francia como santuario a to-
dos los efectos, mientras España lloraba a
sus muertos asesinados y sufría extorsio-
nes de todo tipo y condición? ¿Es solo la
motivación religiosa criminal de matar in-
fieles y cruzados cristianos? Cierto que en
su propaganda de enfrentamiento de terror
bélico hablan de conquistar Roma y apilar
cabezas por un lado y cuerpos descabeza-
dos por otro en el Vaticano, luciendo como
florón en el remate del obelisco de la Pla-
za de San Pedro la cabeza del Jefe del Es-
tado del Vaticano como soporte de la me-
dia luna; pero el hecho es que esta furia
que les acomete ha prendido en los países
del Medio Oriente explotados y exaspera-
dos precisamente por estas potencias occi-
dentales desconfesionalizadas tirando a
ateístas, decadentes y corruptas con la
añadidura y liderazgo del tandem USA-
Israel. Después que dieron muerte a los
que presidían Irak y Libia y están empe-
ñados en la de Assad, curiosamente los
tres de ideología socialista tribal y despó-
tica pero que contenían las declaraciones
de las guerras santas. Religión de con-
quista y sometimiento, pero no solo ni
principalmente.

Y en esta atrocidad parisiense ¿Cómo
es posible que Jorge Vestrynge, ahora ro-
jo-rojísimo ideólogo del partido marxista
español Podemos, anunciara dos semanas
antes el atentado islamista para fechas in-
mediatamente próximas precisamente en
París? ¿Y que por tales circunstancias di-
mitiera el fiscal antiterrorista de la audien-
cia de Madrid?

Se ha instalado una psicosis de terror.
Algo se pretende que se nos oculta. Jugar
al apocalipsis profano secularista de odio
anticristiano trae malas consecuencias.
Los pueblos esquilmados y presionados
terminan por rebelarse contra sus domi-
nadores. En España tuvimos a berberis-
cos y judíos que no dejaban vivir. No se
aprende nada de las peripecias de la his-
toria y por lo tanto estamos condenados a
repetirla como experiencia en carne pro-
pia. Déjennos ser católicos y otros que
sean lo que les venga en gana, inclusive
besadores del Diablo. O mismamente in-
terconfesionales. Lloramos por los nues-
tros, nuestros mártires cristianos crucifi-
cados, degollados, quemados, vendidos
como esclavos sexuales. Clamamos y
protestamos. Y rezamos pidiendo cle-
mencia a Dios y la intercesión de estos
nuestros hermanos mártires desampara-
dos de todos en esta tierra brutal de los
ecologistas bien nutridos. Los obispos
también han rezado comunitaria y públi-
camente muy conmovidos por París. No
se ha sabido que lo hayan hecho día sí y
otro también por nuestros mártires de
Oriente Medio.

Estos son cristianos, y los de París gra-
ciosos algo endemoniados. La Marsellesa
es ahora el himno de Europa aconfesional
masonista sin alegría.

P.S. MONTES

Morbo por el feísmo que infunde
pavor parece ser una de las
emociones fuertes que atraen al

personal. Nada como hacerse el poseso
endemoniado en gesticulaciones y aspa-
vientos desencajados. En París, ciudad
de la luz fría que alumbra una nueva gla-
ciación de paganía en Europa, una banda
californiana de rock “death metal” actua-
ba la noche del viernes 13 de noviembre
2015. Estaba prevista su actuación el día
8 de diciembre ¡en Barcelona! y el día si-
guiente en Madrid.

Interpretaban la composición macha-
cona y truculenta “Besa a Devil”, o sea al
Diablo, cuando al ruido ensordecedor y
las contorsiones y hasta alaridos del públi-
co pagano concurrente se añadió el table-
teo de los fusiles ametralladores maneja-
dos por yihadistas contra los orgiásticos
besadores del Demonio. Noche que arrojó
el saldo de 132 muros mandados a besar
para siempre al gran chivo en el infierno y
350 heridos en reserva.

Un clamor universal se levantó desde
las estrellas del mar hasta las de la bóve-
da celeste: ¡Fanáticos! Las malditas reli-
giones que fanatizan a la gente. ¡Todos
somos París! ¡Francia el modelo de Eu-
ropa y París su corazón! Que dijo su pri-
mer ministro catalán francés. La Francia
arreligiosa y la Europa que renegó de sus
raíces cristianas, reniego inducido preci-
samente por un presidente de la Repúbli-
ca de Francia. Y en el que continúa ofi-
cialmente con su actual supremo
mandatario malencarado que se atrevió a
mandar fuera de la unión Europea a Hun-
gría en razón de tener un Presidente que
tiene a timbre de honor confesarse cris-
tiano, aunque es protestante y no católi-
co, pues si fuera católico en estos tiem-
pos no se confesaría mandatario cristiano
y porque en su renovada Constitución se
ponen los húngaros bajo la protección de
Dios y reconocen explícitamente como
fundador de la Nación magyar al duque
san Esteban. Insoportable para los ateís-
tas del Gran Oriente y similares masonis-
tas, tan democráticos y pluralistas que no
consienten la religiosidad cristiana ni su
cultura.

A pesar de todo, ocurre que los terro-
ristas de motivación política islámica, si-
guiendo su conciencia, que se dice ser la
última norma de bien y de mal, que actua-
ron con fusiles de asalto ¡eran ciudadanos
franceses!, segunda o tercera generación
de mahometanos respetables de una reli-
gión igualmente respetable como las de-
más, en palabras de otro francés que ade-

TERROR YIHAD EN PARÍS
Una terrible explosión en Saint De-

nis, en las inmediaciones del Estadio de
Francia en donde se disputaba un parti-
do amistoso entre la selección gala y la
alemana, supuso el lúgubre pistoletazo
de salida de una cadena de atentados
coordinados perpetrados por hombres
armados con subfusiles y chalecos dota-
dos de explosivos que causaron en la
noche de terror en París del 13 de no-
viembre de 2015 una cadena de atenta-
dos al grito de “Alá es grande”, dejando
129 muertos y 352 heridos.

Un restaurante “Le Carillon” (en la fo-
to), la sala de fiestas Bataclan, en la que
se produjo la toma de un centenar de re-
henes, y un centro comercial completan el macabro escenario para la noche más triste de
París. ABC.

Mediante un comunicado difundido en Internet, el movimiento yihadista IE asumió la
autoría de los atentados y amenazó a Francia con que seguiría siendo su objetivo priori-
tario mientras lídere la campaña cruzada tras haberse atrevido a insultar al profeta Maho-
ma, una alusión a la matanza cometida a comienzos de año en el semanario satírico Char-
lie Hebdo.
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BUZÓN DEL LECTOR

Lo leí en el pasado SP’ de 16 de no-
viembre ¡¡Y aún no salgo de mi estupor!!
Porque estupor es lo que produce lo ocu-
rrido el día 4 de octubre en la Santa Misa
del Rosario de Aurora en la iglesia de los
PP. Dominicos de Pamplona, pero todavía
más estupor produce por lo que NO HA
SUCEDIDO a continuación.

¿ES QUE LA DIÓCESIS ESTÁ EN
SEDE VACANTE? ¿No tiene un Pastor?
¿Acaso el sr. Obispo Don Francisco Pérez
González se fue con el párroco a Nueva
York y no ha regresado? ¿Y el Vicario, su
obispo auxiliar? ¿Tampoco existe el Vica-
rio? Claro que, por lo visto, el Deán y el
coro de canónigos de la Santa Iglesia Ca-
tedral se tragan el sapo de la conducta ver-
gonzosa y vergonzante de su hermano de
canonjía Don José Antonio Goñi Beáso-
ain como si fuera lo más normal del mun-
do y no dicen ni pío. ¿Lo ven bien porque
se trata del niño elevado a dedo desde muy
joven de un puesto a otro y temen herir al
recomendado... o al recomendante? 

¿Solo los fieles asistentes se sobrecogie-
ron ante semejante tropelía pública?  ¡¡Que
bochorno!! Y que triste el descaro insolente
(más propio de un preadolescente que de un
adulto asentado al que se le encomiendan
responsabilidades), la falta de respeto del
sacerdote jovenzuelo Don José Antonio
Goñi Beásoain hacia Don José Ignacio Da-
llo, un venerable hermano en el sacerdocio
que, para cuando él andaba a gatas por su
pueblo, ya estaba educando cristianamente
como profesor de literatura a sus alumnos y
mantenía una lucha denodada por la restitu-
ción del Sacramento de la Confesión prác-
ticamente olvidado en Pamplona; el mismo

Sacramento por el que hoy claman papas y
obispos. Desigual lucha, porque los tres
Pastores que le tocaron no estaban por la la-
bor ¡Poco les importaba ni en la diócesis, ni
en Roma, que la confesión individual se
perdiera!

Toda la incomprensión de los suyos no
impidió a D. José Ignacio Dallo dedicar to-
do su esfuerzo, sus cualidades humanas y
sacerdotales intelectuales y morales, sus
recursos económicos y su fama, a la de-
fensa de la Doctrina de la Iglesia, a la prác-
tica del Evangelio. Este fue –y sigue sien-
do hoy, a sus años– el maratón en el que
arriesgó mucho, muchísimo más que las
agujetas de una carrera física. Con ese
aval, y siguiendo el mandato evangélico,
bien pudo decir al que le había tratado tan
mal por teléfono aquello de “Hay que re-
conciliarse antes de dar la paz”.   Se lo di-
jo en tono muy bajo, reservado sólo para
los dos, pero Don José Antonio Goñi Beá-
soain, que preside ese domingo la Misa de
aurora parroquial, se revuelve y, usando el
poder del micrófono, anuncia a toda la
asamblea de fieles que asisten a la Misa
que D. José Ignacio Dallo no puede co-
mulgar porque no le ha dado la paz. “¡Jo-
sé Ignacio, no comulgues, no te voy a dar
de comulgar!” En efecto, el Párroco de
San Saturnino Don José Antonio Goñi Be-
ásoain le niega a D. José Ignacio la parti-
cipación en la Mesa de los concelebrantes
y lo excluye de la comunión. 

LA GENTE SENCILLA QUEDA
ATÓNITA ANTE ESTE HECHO.

No así el resto de concelebrantes que
presencian el durísimo y humillante arre-

bato de D. Don José Antonio Goñi. Arre-
bato que continúa, ya en la sacristía, con
una sarta de recuerdos negativos e insul-
tos, incluido el de ¡viejo!, sin que ningu-
no de los concelebrantes salga en defensa
del sacerdote mayor insultado, que en
ambas ocasiones optó por callar y no se
defendió.  ¿POR QUÉ ninguno de ellos
defendió al ofendido o al menos paró la
lengua al injusto agresor? ¿Qué les impi-
dió tomar posición, si no por la verdad, la
caridad y la justicia, sí por unas mínimas
formas de educación y decoro en una sa-
cristía inmediatamente después de una
celebración litúrgica y de un escándalo
eucarístico? No me atrevo a pensar que
algo tan GRAVE Y ESCANDALOSO ca-
rezca de importancia para ellos. Que las
condiciones en las que se asiste a la Eu-
caristía tampoco la tengan o que (no, no,
no puede ser...) ni siquiera la Santa Misa
sea para ellos algo más que un acto de
media hora. Pero... ¿Dónde si no, puede
buscarse explicación después del escán-
dalo del altar y de los insultos en la sa-
cristía, a un silencio tan cobarde?

Y EL OBISPO Mons. Francisco PÉ-
REZ GONZÁLEZ, aun requerido episto-
larmente como pastor y árbitro, SIN PRO-
NUNCIARSE, SIN APARECER.

Algo tan escandaloso ha tenido lugar
públicamente y en un Templo. NO añada
el obispo al ESCÁNDALO de lo SUCE-
DIDO por su descompuesto canónigo Don
José Antonio Goñi Beásoain, el ESCÁN-
DALO más público todavía de su posterior
episcopal SILENCIO.

Mario VILLAFRANCA

Mons. PÉREZ G. TENDRÁ QUE PRONUNCIARSE

Querido padre don José Ignacio: 
Absolutamente consternado por cómo ha sido tratado por el sacerdote José Antonio Goñi Beásoain, en quien pudo más su so-

berbia que el respeto eucarístico y la caridad hacia un hermano sacerdote concelebrante en la misma misa, le hago llegar mi in-
condicional aprecio, respeto y agradecimiento por su celo evangélico, puesto en inestimable valor en la labor que realiza en este
querido quincenal. 

Me vienen a la mente muchos pasajes del Evangelio para reprochar la actitud soberbia y escandalizadora de José Antonio Go-
ñi Beásoain, pero puesto a escoger uno, elegiría Ef. 4,29-32, que recomiendo lo lea detenidamente, aplicándose ca-
da uno de sus consejos antes de volar a New York para correr la maratón: “Malas palabras no salgan de vuestro
boca, vuestro hablar sea bueno, constructivo y oportuno; así haréis bien a los que os oyen. No irritéis al santo Es-
píritu de Dios que os selló para el día del rescate: nada de rencores, coraje, cólera, voces ni insultos; desterrad es-
to y toda ojeriza. Unos con otros ser serviciales, compasivos, perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó
en Cristo”.

Querido don José Ignacio, no se disguste más de lo debido, que ya sabemos cómo está la Iglesia; quédese con
el hecho de que tiene muchos amigos que le quieren y le respetan, amigos a los que hace un inestimable bien es-
piritual con su labor, que es lo que al final vale. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

MMAALLAASS  PPAALLAABBRRAASS  NNOO  SSAALLGGAANN  DDEE  VVUUEESSTTRROO  BBOOCCAA



1 diciembre 2015 (SPʼ nº 751) / PAG. 7

SSAATTÁÁNNIICCAA  PPRROOFFAANNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEUUCCAARRIISSTTÍÍAA

La exposición de Abel Azco-
na en la sala municipal de
Conde de Rodezno, en la

que el ‘artista’ pamplonés ofendió
los sentimientos de miles de perso-
nas al utilizar unas formas consa-
gradas para formar la palabra ‘pe-
derastia’ (véase en este SP’ pág.
9), terminará en los tribunales. La
Asociación de Abogados Cristia-
nos anunció el 23 de noviembre la
presentación de una querella,
mientras la DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO en Navarra remitía
un informe al fiscal por si se trata-
se de un delito contra los senti-
mientos religiosos.

Así lo confirmó la Delegación en una
nota, en la que alude a que la exposición
podría contravenir lo recogido en el artícu-
lo 525 del Código Penal, en el que se pro-
pone pena de multa entre 8 y 12 meses (la
cuantía de una multa se fija por una cuota
diaria en función de los ingresos de cada
persona) para quienes “para ofender los
sentimientos de los miembros de una con-
fesión religiosa, hagan públicamente, de
palabra, por escrito o mediante cualquier
tipo de documento, escarnio de sus dog-
mas, creencias, ritos o ceremonias, o ve-
jen, también públicamente, a quienes los
profesan o practican”.

Es el mismo artículo al que hace refe-
rencia en su querella la Asociación Espa-
ñola de ABOGADOS CRISTIANOS, la
misma asociación que había presentado
en la plataforma digital change.org una
petición para que el Ayuntamiento pusie-
ra fin a la exposición y que en la noche
del 23 nov se aproximaba a las 75.000
firmas.

La asociación de juristas cristianos im-
puta a Abel Azcona, además del delito del
artículo 525, otro de profanación, que apa-
rece en el artículo 524 del Código Penal y
que castiga “en templo, lugar destinado al
culto o en ceremonias religiosas ejecutar
actos de profanación en ofensa de los senti-
mientos religiosos legalmente tutelados se-
rá castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año o multa de 12 a 24 meses”. 

Horas después de que la asociación
anunciase la querella, el ALCALDE de
Pamplona, Joseba Asiron, hacía público
un comunicado en el que, sin hacer refe-
rencia expresa al motivo de las quejas de
los ciudadanos, reconoce que “algunos de
los contenidos incluidos en esta exposi-
ción han suscitado el rechazo de una parte
de la ciudadanía”, por lo que solicita “al
artista que reconsidere su inclusión en esta
muestra en aras a favorecer un clima de
convivencia y no herir sensibilidades”.

En la nota, el alcalde de Bildu “ratifica
su compromiso con la defensa de la liber-

tad de expresión” y hace un llama-
miento “a la calma”. DN 24 de no-
viembre de 2015. 

*
En un comunicado remitido el

23 de noviembre a los medios, el
ARZOBISPADO mostró su
“enérgica condena de estos doloro-
sos hechos” y manifestó que la uti-
lización de 242 formas consagra-
das para escribir la palabra
‘pederastia’ “supone un profana-
ción gravísima de la Eucaristía, he-
cho que ofende profundamente la
fe y sentimientos católicos, y aten-
ta contra la libertad religiosa”. Se-
gún lo indica el Código de Derecho

Canónico, quien arroja las especies consa-
gradas o las lleva o retiene con una finali-
dad sacrílega incurre en excomunión. El
arzobispo metropolitano de Pamplona-Tu-
dela, Francisco Pérez, convocó una misa
de ‘reparación’ para el 25 de noviembre a
las 19 horas en las catedrales de Pamplona
y Tudela en respuesta al “sacrilegio graví-
simo” por “profanar la Eucaristía”. Euro-
pa Press. 

*
Unas 200 personas se concentraron el

23 de noviembre por la tarde frente al
Ayuntamiento de Pamplona para mostrar
su rechazo a la exposición “blasfema”
del artista Abel Azcona y pedirle al alcal-
de, Joseba Asiron, que retire los conteni-
dos que han ofendido a una parte de la
ciudadanía. “NO PARAREMOS HAS-
TA QUE EL ALCALDE RECTIFI-
QUE”. Pese a la insistente lluvia, los
manifestantes alternaron rezos y consig-
nas durante los 25 minutos que permane-
cieron frente al Ayuntamiento. DN.

El presidente de los obispos españoles, el
cardenal Ricardo Blázquez, abrió la mañana
del lunes 16 de noviembre la Asamblea de
otoño de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) con una apelación a la comprensión del
otro, pero zanjó con severidad el debate in-
terno sobre la unidad nacional. En presencia
de varios prelados catalanes independentis-
tas, el líder del catolicismo español recordó la
doctrina jerárquica. “Nos preocupa grande-
mente,la grave situación creada por quienes,
al margen y en contra de la ley, pretenden
romper la unidad de España. Hace varios de-
cenios hicimos los españoles la transición a
un régimen realmente democrático con satis-
facción de los ciudadanos e incluso con la

admiración de muchos no españoles. Poner
en cuestión, de manera unilateral, esta situa-
ción constitucional introduce inseguridad, in-
quietud, incertidumbre, riesgo de caos, divi-
sión de la sociedad”, ha dicho el cardenal.

Blázquez ha preguntado inmediatamen-
te: “¿Cómo ha sido posible que unas actitu-
des y unos hechos nos hayan llevado hasta
pretender cambiar el sentido de nuestra his-
toria secular? Pedimos a Dios que otorgue a
los gobernantes la luz, la serenidad y la for-
taleza necesarias para acertar en esta com-
plicada situación”.

La actitud de varios prelados catalanes
disgusta a gran parte del episcopado espa-
ñol; entre otras, la del obispo de Solsona,

Xavier Novell, que en las recientes elecciones
autonómicas pidió el voto para la lista inde-
pendentista Junts pel Sí y animó a las parro-
quias “a repicar sus campanas para desper-
tar a todo el mundo y anunciar que ha
llegado el día de la libertad”.

Después de expresar su solidaridad con
la Iglesia católica francesa, y de rezar una
oración y reclamar un minuto de silencio por
la tragedia del viernes pasado en París, Bláz-
quez desgranó la tarea que tienen por de-
lante los prelados a lo largo de esta semana,
entre otras, la aprobación de un plan pasto-
ral para los próximos cinco años con el títu-
lo de Iglesia en misión. 

Juan G. Bedoya, Madrid

LA TRANSICIÓN A LA ESPAÑA LAICA SATISFACE AL CARDENAL BLÁZQUEZ

CLAMOR CONTRA LA EXPOSICIÓN DE AZCONA. Cientos de personas se reu-
nieron en la tarde del 24 de noviembre para rezar el Rosario a la hora en la que se

abría la sala de exposiciones. DN.

AYUNTAMIENTO Y ‘ARTISTA’ ACUERDAN en la tarde del 24 de noviembre
QUE LA MUESTRA SIGA ADELANTE pese a las críticas.

Por la mañana, el alcalde Asirón había dado a entender que, si el artista no la retiraba, lo haría el Ayuntamiento. DN.
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su viaje a Lourdes, a pesar de personalmen-
te devotísimo, puso como ejemplo el secu-
larismo doctrinal de Francia, donde, como
se sabe, en la actualidad no se puede repli-
car al indoctrinamiento acultural secularista
total en las escuelas por respeto a las con-
ciencias. Las matemáticas son asépticas por
materialistas, pero la religión no es indife-
rente y por eso, en obsequio a la paz, acon-
fesionalidad o su equivalente vaticano la in-
terreligiosidad deísta que es la nada. Resulta
que los conflictos, las guerras y hasta la vio-
lencia de género contra las mujeres ¡proce-
de y se origina en la religión!

España desde el Siglo VI oficialmente
se declaró Reino Nación CATÓLICA,
aunque ya antes lo eran los españoles, has-
ta tanto que obligaron a los visigodos
arrianos invasores a declararse REINO
CATÓLICO. Se confesaban católicos los
españoles y por eso mismo España católi-
ca. Hasta el postconcilio que obligó ¡a
Franco! pásmense ustedes, a deponer esas
demasías inconvenientes y de mal ejemplo
para la política religiosa de los interconfe-
sionales vaticanistas encabezados por Pa-
blo VI, que por eso mereció la gloria de
los altares.

No nos preguntaron si queríamos demo-
cráticamente seguir siendo confesionalmente
católicos. Fuera, de un plumazo, por manda-
miento imperativo demo-cristiano.

Pues ya, aquí estamos. Pero no por eso
se acabaron los conflictos de todo tipo ni las
guerras adyacentes.

¿Puede extrañar a alguien que los políti-
cos se retiren de los actos confesionales es-
pecialmente los católicos de la religión ma-
yoritaria si es que alguna queda después de
la barrida y el fregado vaticano? A pesar de
todo algunos miembros del Consistorio
pamplonés harán acto de presencia, aunque
ya no sepan orar ni crean más que en las nó-
minas que cada mes ingresan en sus cuentas
bancarias. Con sus galas municipales acudi-
rán como ceremonia de cultura popular, en-
tra en el folclore y genera simpatías de fu-
turos votantes contra botantes. Pero el
Crucifijo retirado del salón de plenos por un
subidón del responsable llamado Joseba en
su imperio de alcalde, ese no volverá a re-
ponerse. Con la indiferencia de casi todo el
clero diocesano encabezado por sus estanti-
guas arzobispo y piísimo varón obispo au-
xiliar.

¿Marmolillos? ¿Con qué otro material
pétreo y frio cabe hacerse la propia estatua
sepulcral de silencio?

Hace tres cuartos de siglo Navarra regó
con sangre de sus hijos las tierras de Espa-
ña. Aunque ya no les palpite el corazón con
esa sangre generosa vertida a chorro, al me-
nos un respeto sí que se merecerían a pesar
de que ahora se les maldiga porque aver-
güenzan. Es la aconfesionalidad y aún más:
es la desacralización y el secularismo cleri-
cal empeñados en hacernos igual que ellos:
mineralizados en marmolillos. No les queda
otra salida. JOEL.

Lo que late de fondo es la cuestión de la
CONFESIONALIDAD DEL ESTADO.
Desgraciadamente, la forma de actuar de ese
ejecutivo autonómico y de otros, es realmen-
te coherente. Si el estado no asume como
propia ninguna confesión religiosa no tiene
sentido alguno esa Misa promovida por el
propio ejecutivo y que este año han suprimi-
do. Otra cosa sería que no hubiese represen-
tación institucional en esa otra Misa.

Ya se ha acabado la inercia que hacía
que esa aconfesionalidad formal del Estado
no se tradujera del todo real. Dicho todo es-
to, coincido con usted en que Navarra y el
resto de España es lo que es por la religión
y por eso, entre otras cosas, creo que el Es-
tado debiera ser oficialmente católico. En
mi opinión, el problema no lo tienen esos
ejecutivos, el problema es de los católicos
que no sólo no defienden la confesionalidad
del Estado, sino que, por lo que veo, desde
hace años postulan lo contrario.

J. S. (Blog Cigoña) 

El Gobierno de Navarra ha anu-
lado la misa institucional del
DÍA DE NAVARRA, que tra-

dicionalmente se celebra el 3 de di-
ciembre, festividad de San Francis-
co Javier, patrón de Navarra, en la
Basílica del Castillo de Javier, argu-
mentando que sólo organiza actos
civiles. Así lo explicó la portavoz
del Ejecutivo, Ana Ollo. “El Gobier-
no organiza actos civiles. Estamos
en un Estado aconfesional desde el
año 78” como recoge la Constitu-
ción, indicó Ollo. “Los gobiernos
deberían organizar los actos civiles
y las instituciones religiosas, los ac-
tos religiosos que, por cierto, los or-
ganizan muy bien”.

La portavoz aseguró que el Ejecu-
tivo ya comunicó “en su momento” esta de-
cisión a la Iglesia, algo que “fue recibido y
acogido con naturalidad”. Sin embargo,
fuentes del Arzobispado reiteraron a este
periódico que no han tenido ninguna comu-
nicación oficial por parte del Gobierno de la
supresión de esa misa.

En la Diócesis se daba prácticamente
por seguro que el nuevo Gobierno no iba a
organizar esa celebración en el día de San
Francisco de Javier, ya que habitualmente la
encargaba a finales de octubre y no lo había
hecho. Por ese motivo, y tras estudiar varias
alternativas, el Arzobispado ha decidido ce-
lebrar una Eucaristía solemne ese día, 3 de
diciembre, a las seis de la tarde en la Cate-
dral de Pamplona.

Pese a que este año el Gobierno decide
suprimir la misa en Javier, lo que sí ha acor-
dado es mandar una representación institu-
cional “a los actos religiosos que organice el
Arzobispado con motivo de este día” para
“acompañar a la ciudadanía que se recono-
ce en esos actos”, señaló la portavoz. B.
ARNEDO.

En la foto (E. Buxens), El anterior Go-
bierno de Navarra, saliendo de la Basílica
de Javier, tras la misa del 3 de diciembre del
año pasado. DN 12 Nov 2015.

*
¿La CONFESIONALIDAD DEL ES-

TADO? Eso, dicen, es medieval, horrendo y
obscurantista. No es deseable según manda-
to imperativo de los mandatarios del Vatica-
no secularista. El propio Papa Ratzinger, en

SIN MISA EN JAVIER 

SUPRIMIDA TAMBIÉN (Tan MAL) LA MISA DE SAN SATURNINO
El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona criticó la decisión del cuatripartito liderado por Asiron (Bildu) de elimi-

nar la misa del programa oficial de San Saturnino el próximo domingo 29. “Roza el ridículo querer celebrar el día del patrón de la ciu-
dad, de un santo, de forma laica”.

Los regionalistas consideran que “Bildu y sus socios actúan irresponsablemente como si fueran dueños de ese legado histórico inten-
tando eliminar las tradiciones que no les gustan, aunque muchos pamploneses las sientan como propias”.

Según el grupo municipal de UPN, “sus obsesiones llevan a Bildu a contradicciones absurdas, como eliminar la misa del programa oficial
por ser un acto religioso, pero a la vez mantener en él la procesión junto al santo, el arzobispo, el párroco de San Saturnino, etc...”. DN 

El anterior Gobierno de Navarra el 3 de diciembre de 2014
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El arzobispo de Pamplona y el presi-
dente de la Conferencia Episcopal
tienen que decir algo. Y en voz alta.

Por algo menos grave el anterior arzobispo
de Navarra salió a la calle con los pies des-
calzos. Estamos esperando oírles.

Y las autoridades de Pamplona tam-
bién tendrían que manifestarse ante el que
debe ser el más grave sacrilegio ocurrido
en la democracia española. Si todo sacrile-
gio tiene un punto de demoniaco éste su-
pera todo lo conocido.

Un tarado mental se dice que ha co-
mulgado 240 veces para hacerse con las
formas consagradas y escribir con ellas en
el suelo la palabra pederastia. Hace falta
ser canalla. Y el organismo oficial que per-
mite ese gravísimo insulto a los sentimien-
tos católicos una vergüenza. Si el respon-
sable de ese centro no es cesado
inmediatamente es que Navarra no tiene ya
nada de lo que configuró su historia.

Me cuesta trabajo creer que pueda ha-
ber una mente tan enferma como para ir a
comulgar 240 veces y guardar las Sagra-
das Formas para un segundo sacrilegio. El
primero fue el de la comunión. Es posible
que todo sea una provocación de ese mi-
serable sujeto y que las formas no estuvie-
ran consagradas. Pero aun en ese caso la
provocación es intolerable. Y debería re-
caer sobre él todo el peso de la ley. Recla-
mado no sólo por unos católicos indigna-
dos sino por quienes en la Iglesia ostentan
la jerarquía.

Callar ante todo, pasar por todo, inclu-
so por gravísimas ofensas a Dios y a los
sentimientos católicos sólo les lleva a un
desprestigio tal que puede terminar ha-
ciendo inútil su ministerio. Para pastores
silentes ante tanta profanación maldita la
falta que hacen.

Y se han lucido los navarros eligiendo
un ayuntamiento así. ¡Qué vergüenza para
Pamplona y sus habitantes!

https://www.change.org/p/ayuntamien-
to-de-pamplona-paren-ya-esta-grave-
profanaci 

http://www.actuall.com/laicismo/el-
ayuntamiento-de-pamplona-expone-
p u b l i c a m e n t e - u n a - p r o f a n a c i o n -
eucaristica/

http://infocatolica.com/blog/corad-
cor.php/1511221039-difundid-la-foto-de-
este-blas

http://www.infovaticana.com/2015/11/
22/el-ayuntamiento-de-pamplona-en-
manos-de-satanas/

http://www.infovaticana.com/2015/11/
23/un-ciudadano-retira-las-formas-
p r o fa n a d a s - e n - l a - ex p o s i c i o n - d e -
pamplona/

http://www.navarraconfidencial.com/2
015/11/22/las-sagradas-formas-han-sido-
rescatadas-de-la-exposicion-por-un-
visitante-anónimo/

Se están pidiendo firmas en protesta de
semejante escándalo blasfemo. En poquí-
simo tiempo parece que se han superado
ya las 50.000. No soy muy entusiasta de
esas recogidas pero en esta ocasión creo
que se impone. Consideren la mía incorpo-
rada a las ya existentes.

Y espero que la protesta no provenga
sólo de los católicos de filas. Mucho está
tardando ya el silencio de los más obliga-
dos a hablar.

P.D.: Leo que un particular ha recogido
del suelo las formas y las llevó a una pa-
rroquia. Una vez más los laicos dando la
cara que otros más obligados rehúyen. El
arzobispo de Pamplona emite una nota de
prensa sobre la provocación sacrílega

*
De la Cigoña 24 noviembre, 2015

http://www.infovaticana.com/2015/11/24/
El arzobispo de Pamplona emite una

nota de prensa sobre la provocación sacrí-
lega. Está bien. Echo de menos que el ar-
zobispado no se haya querellado contra el
profanador y me parece excesivo que le
trate de Don y Señor.

Y, con más cabeza que su delegado de
medios, nos ha ahorrado la estupidez ma-
yúscula de que las protestas recibidas lle-
gaban “sin agresividad”.

Francisco José FDEZ. de la CIGOÑA

USO SÓRDIDO DEL MONUMENTO de
“NAVARRA A SUS MUERTOS EN LA CRUZADA”

Con el título EXPOSICIÓN EN PAMPLONA, y con fir-
ma y fotos de la casa, Diario de Navarra dedica genero-
samente página y media de su edición de 21 de noviem-
bre, páginas 58 y 59, a la publicidad complacida del
‘artista’ y su satánico evento.

TENÍA que ser ayer y tenía que ser allí: el día en
que se cumplían 40 años de la muerte del dictador
Franco se inauguraba en el Monumento a los Caí-
dos de Pamplona la exposición Desenterrados, del
artista pamplonés Abel Azcona, a partir de las foto-
grafías y los testimonios de los familiares de fusila-
dos republicanos durante la Guerra Civil que hace
unos meses, el 1 de mayo, le dijeron “sí” y se de-
jaron enterrar vivos en la explanada del edificio, en
la plaza Conde Rodezno. Aquello fue algo simbóli-
co, una performance bajo la lluvia, a 6 grados de
temperatura, donde medio centenar de descen-
dientes directos de víctimas del franquismo, hijos y
nietos, algunos con los 80 y 90 años cumplidos, se
tumbaron en el suelo, boca arriba, descalzos, y per-
mitieron que vertieran sobre ellos tierra de las huer-
tas de Arcadio Ibáñez, vecino de Miranda de Arga,
hijo y sobrino de asesinados. Una tierra que ayer
ocupaba su espacio dentro del edificio, en sacos.
“Se ha podido utilizar este Monumento a los Caídos
para que esta vez dé voz no solo a uno sino a to-
dos”, resumía Azcona. 

Azcona explicó que han jugado con el concepto de enterrados/desenterrados “porque
de alguna forma, cuando estábamos en la plaza, era ‘enterrados’ y ahora que estamos
dentro y tiene un apoyo institucional, el apoyo que la memoria histórica y que estas aso-
ciaciones de desaparecidos y fusilados se merecen, se ha vuelto ‘desenterrados”. Había
sido un placer, añadió “desenterrar Enterrados y meterlo en su sitio [en referencia al Mo-
numento a los Caídos]”. 

Uno de los proyectos expuestos se llama “Amén”, que puede molestar a creyentes cris-
tianos. Como explicó el propio Azcona durante la presentación de la muestra, estuvo acu-
diendo en Pamplona y en Madrid a un total de 248 misas en las que acudió a comulgar,
pero guardándose la hostia consagrada sin ser visto. En el Monumento a los Caídos están
expuestas las fotografías del proceso que llevó a cabo después de recoger todas las hos-
tias que consideró para su proyecto en una galería de arte: fue colocándolas sobre el sue-
lo hasta escribir la palabra “pederastia”, posando él de espaldas, sentado y desnudo. No
es la primera vez que Azcona utiliza la religión para provocar. Lo hizo hace un par de años
con Eating a Koran, una performance en la que, durante seis horas se comía un Corán co-
mo crítica al fundamentalismo religioso, tiempo que fue grabado en vídeo y de que se to-
maron igualmente fotografías. Por este proyecto Azcona estuvo amenazado a través de
anónimos, emails y SMS. Laura PUY MUGUIRO

EL sacrílego provocador Abel Azcona, po-
sando ante el Monumento a Los Caídos, donde
expone hasta el 17 de enero. Foto J.C. CORDO-
VILLA. Diario de Navarra, 21 noviembre 2015, 
p 59

¿¿HHAASSTTAA  DDÓÓNNDDEE  VVAAMMOOSS  AA
LLLLEEGGAARR  EENN  EELL  SSAACCRRIILLEEGGIIOO??
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De todos los presentes es conocido
el lamentable e injusto hecho de la
imposibilidad de oficiar una Misa

en Figueras (como venía haciéndose tradi-
cionalmente desde 1976) en sufragio de
las almas de JOSE ANTONIO PRIMO DE
RIVERA, FRANCISCO FRANCO y en
general por todos los Caídos en las distin-
tas guerras (no exclusivamente de la Cru-
zada de Liberación), de las víctimas del te-
rrorismo y de todos aquellos amigos
fallecidos en el transcurso del año.

La cuestión es bifronte: 
Por un lado la acción impunemente ca-

llejera de grupos clara y radicalmente se-
paratistas. Por otro la actitud de un clero
vacilante, acobardado y en algunos casos
posiblemente cómplices según sospechas
fundamentadas.

Examinaremos, pues, a cada uno de los
aludidos por separado.

Respecto a los activistas del separatis-
mo, no sólo en la capital del Ampurdán, si-
no en toda la región catalana y en otras co-
munidades, pertenecientes a lo que ellos
denominan Paisos Catalans, viene a confir-
mar lo que ya sabíamos y tantas veces he-
mos manifestado: Su actitud fanática y sec-
taria, contradictoria en grado absoluto de las
libertades democráticas que ellos presentan,
entre otras cosas, como bandera ideológica.

En el presente caso, su acción alevosa,
consistía en enviarse mensajes por conduc-
to telefónico entre ellos, a los efectos de
concentrar el mayor número de militantes
en la puerta de entrada de la Iglesia o cer-

DECLARACIÓN ANTE UNAS
PUERTAS CERRADAS

canías, con el fin de amedrentar con su pre-
sencia y suponemos que con gritos e insul-
tos a los asistentes al acto religioso, lo cual
se encuentra tipificado en el Código Penal.

Asimismo, lamentamos que esta “mís-
tica” antiespañola, haya sido estimulada
desde la enseñanza y desde algunos medios
de comunicación. Todo ello alimentado
desde la administración autonómica, con la
complicidad entreguista de los principales
Partidos políticos de ámbito nacional.

En cuanto a la posición eclesiástica, no
sabemos exactamente en qué nivel, nos pa-
rece, en primer lugar una cobardía, en se-
gundo término una ingratitud y en el terce-
ro una infidelidad a los mártires.

Cobardía porque, por una falsa pruden-
cia, se han dejado intimidar por los grupos
antes mencionados, en vez de arropar a sus
fieles, creando además un gravísimo pre-
cedente, para efectuar cualquier clase de
presión con finalidad de evitar o interrum-
pir cualquier acto litúrgico.

Ingratitud, hacia los hombres, en con-
creto FANCISCO FRANCO, que libraron
a los miembros de la Iglesia en los tres es-
tamentos, clerical, religioso y laical de una
persecución sanguinaria, amén de otros
privilegios y justas compensaciones como
consecuencia de la injusta damnificación.

Infidelidad a los mártires de la Iglesia
en general, no exclusivamente de los per-
tenecientes al estamento sacerdotal o reli-
gioso, habidos por acción y omisión en la
zona controlada por el Frente Popular, in-
cluida por supuesto Cataluña.

Por todo ello, nos reunimos aquí, en es-
te modesto local para decir, como los anti-
guos romanos HIC MANEMUS IGITUR,
aquí permanecemos. Dicho en términos
más actuales, no nos rendimos, no tiramos
la toalla.

Como consecuencia, seguimos dicien-
do: CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA
¡PRESENTES!

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVE-
RA ¡PRESENTE!

FRANCISCO FRANCO ¡PRESEN-
TE!

¡ARRIBA ESPAÑA!
¡VIVA CRISTO REY!

Gerona Inmortal, 20 N 2015

Sobre la exposición de Abel Azcona en el edificio de la plaza
Conde de Rodezno, el ex concejal José Ignacio Palacios matiza muy
acertadamente que “aquí no estamos ante un “local público” cual-
quiera, sino ante un local que tiene unos condicionantes pues, en la
escritura notarial de segregación del Monumento de los Caídos, de
19 de mayo de 1998, se dice “que, con fecha 4 de julio de 1997, se
firmó un preacuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, de
una parte, y el Excmo. Arzobispo de la Diócesis de Pamplona y Obis-
po de la de Tudela y el Sr. Párroco de la de ‘Cristo Rey’ de Pamplo-
na, de otra, sobre donación gratuita “intervivos” al citado Ayunta-
miento del edificio conocido como ‘Monumento de Navarra a sus
Muertos en la Cruzada’ o ‘Monumento a los Caídos’ y del jardín ubi-
cado tras dicho Monumento, con arreglo a las siguientes condiciones
o reservas: ... 4a.- Una vez producida la donación, el donatario de-
berá destinar el edificio a actos o actividades de estricto orden cultu-
ral, educativo, exposiciones artísticas, etc.... En todo caso, esas acti-
vidades deberán estar a tono con la naturaleza y origen de la
edificación, cuidando el donatario de mantener en el interior del edi-
ficio el orden y debido respeto a la Cripta”.

Por lo que Diario de Navarra publica en su edición de 21 de
noviembre a todas luces no se ha cumplido esa condición y la ex-
posición de Abel Azcona, además de otros agravantes que no vie-
nen al caso, no mantiene el “tono con la naturaleza y origen de la
edificación” ni “el debido respeto a la Cripta” pues, tal y como ha

declarado el propio autor: “estuvo acudiendo en Pamplona y en
Madrid a un total de 248 misas en las que acudió a comulgar, pe-
ro guardándose la hostia consagrada sin ser visto” y lo que ahora
expone son “las fotografías del proceso que llevó a cabo después
de recoger todas las hostias que consideró para su proyecto en una
galería de arte: fue colocándolas sobre el suelo hasta escribir la pa-
labra “pederastia”, posando él de espaldas, sentado y desnudo”.
Esto es algo más que una provocación y puede estar tipificado en
uno de los delitos del Código Penal contra la libertad de concien-
cia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, por ello,
al tiempo que los donantes debieran analizar si procede revocar la
donación, la fiscalía tendría que estudiar para ver si tiene que ac-
tuar de oficio”. DN 24 Nov 2015.

*
La ESCRITURA DE CESIÓN se firmó el 19-V-1998 siendo arzo-

bispo don Fernando Sebastián Aguilar, y párroco de Cristo Rey don
Fco. Javier Solabre Alzugaray, alcalde José Javier Chourraut Bur-
guete, y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Nava-
rra José María Aracama Yoldi. El notario de Pamplona fue Anasta-
sio Herrero Casas. (JFG). 

Pues que venga urgentemente a Pamplona Mons. SEBASTIÁN y
explique las condiciones de su donación del Monumento y lo de-
fienda. Si él no lo hubiera desacralizado y entregado...

¿PROCEDE REVOCAR LA DONACIÓN?
NO SE HA CUMPLIDO LA CONDICIÓN DEL DONANTE
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¿UNA REFORMA DE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA?

El Día de la Inmaculada Concepción
de Nuestra Señora la Virgen María
entra en vigor una REFORMA más

del proceso postconciliar ecumenista inter-
confesional-interreligioso.

A propósito de lo cual se encuentra en
internet esta llamada informativa que aquí
se copia íntegra: Motu Proprio del Papa:
favorecer la rapidez en los procesos, no
la nulidad matrimonial.

“Mitis Iudex Dominus Iesus” y “Mitis
et misericors Iesus” sobre la reforma del
proceso canónico para las causas de decla-
ración de nulidad de matrimonio, respecti-
vamente en el Código de Derecho Canóni-
co y en el Código de los Cánones de las
Iglesias Orientales son los dos Motu Propio
del Santo Padre Francisco publicados hoy.

En el primero de ellos, “Mitis Iudex Do-
minus Iesus”, el Papa escribe que el Señor
Jesús, “Juez clemente, Pastor de nuestras
almas ha confiado al apóstol Pedro y a sus
sucesores el poder de las llaves para cum-
plir en la Iglesia la obra de justicia y verdad;
esta potestad suprema de atar y desatar aquí
en la tierra, afirma, corrobora y reivindica la
de los Pastores de las Iglesias particulares,
por la que tienen el sacro derecho y, ante el
Señor, el deber de juzgar a sus súbditos”.
(Analizar este párrafo es vital).

NOTA COMPLETA http://www.tribu-
naleclesiastico.mx/

Pinchando el enlace del tribunal ecle-
siástico mexicano, aparece la carta firmada
por Francisco fecha 31 de agosto 2015.

Si se tiene en cuenta que ya en agosto
se daban los cursos de actualización y que
el Sínodo Ordinario se celebró en el si-
guiente octubre, quiere decirse que la deci-
sión papal estaba tomada antes del Sínodo
Ordinario, cualquiera fuera el resultado de
sus reflexiones y debates, con lo que se
evidencia que fue la sesión primera del lla-
mado Sínodo Extraordinario 2014 la que
se ha tenido en cuenta. 

Aparte los cánones del derecho positi-
vo eclesiástico establecido en el nuevo re-

formatorio, cabe resaltar que la firma del
Decreto papal lleva la fecha del15 de agos-
to 2015, festividad de la Asunción de
Nuestra Señora la Virgen María.

En la presentación de los Documentos
papales realizada por los altos responsa-
bles eclesiásticos ejecutivos al efecto del
Vaticano, expusieron:

– Abolición de la doble decisión ante-
rior garante del necesario conforme

– La sentencia afirmativa no apelada
ipso facto se vuelve ejecutiva

– Si se propone la apelación después
de una sentencia afirmativa, puede ser re-
chazada en caso de evidente falta de ar-
gumentos. Ello puede suceder en caso de
apelación instrumental, para dañar a la
contraparte. A menudo la parte que apela
no católica ya se ha vuelto a casar civil-
mente.

– Emerge en la Reforma la realidad
principal del motivo de la masa de los ca-
tólicos, en la que la nulidad se solicita por
motivos de conciencia. Como por ejemplo,
vivir los sacramentos de la Iglesia; perfec-
cionar un nuevo vínculo, estable y feliz,
que se diferencie del primero.

Con lo que queda claro que la razón
de la reforma es “perfeccionar” un nuevo
vínculo, estable y feliz mientras dure, esta-
ble y feliz evidentemente dándole una co-
bertura legalista clerical, que deja de ser
SACRAMENTAL litúrgica y se queda en
los efectos canónicos de divorcio legaliza-
do. Inevitablemente por muchas vueltas,
revueltas y eufemismos que se invoquen. 

Que pueda ser el sentenciador una sola
persona y su sentencia sea ejecutiva en jui-
cio, de anulación a petición de ambos cón-
yuges o de uno solo de ellos sin oposición
del otro, representa la voladura de la indi-
solubilidad matrimonial sacramental que
Jesucristo afirmó, Juez clemente y miseri-
cordioso.

Los tres primeros párrafos del Motu
proprio en cuestión no pueden ser más
propicios para la confusión doctrinal y el

sinodalismo de las iglesias autocéfalas pa-
trióticas que entrañan un episcopalismo
implícito.

Entramos en la interconfesionalidad
operativa de la desacralización.

Carlos GONZÁLEZ 

OTRO DESAGRAVIO PENDIENTE
El secretario general de la ASOCIACIÓN PARA LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, Don José Luis Díez Jiménez, fundador y direc-

tor de nuestro SP’ digital y de nuestra Radio internet, cursó desde Madrid con fecha 28 de Octubre 2015 unas cartas certificadas y con
acuse de recibo dirigidas al Sr. Arzobispo de Pamplona Don Francisco PÉREZ GONZÁLEZ y en parecidos términos al Deán del Cabildo
de canónigos y Vicario Judicial Don Carlos Ayerra Sola, requiriéndoles por el escándalo provocado por el Párroco de San Saturnino y ca-
nónigo Don José Antonio GOÑI BEÁSOAIN, al negar públicamente la comunión al sacerdote concelebrante, nuestro Director Don José Ig-
nacio Dallo Larequi por el simple hecho de recordarle éste antes de la paz que había de reconciliarse previamente, ya que con anteriori-
dad Don José Antonio Goñi le había injuriado. (Este escándalo fue dado a conocer con el título El increíble hecho del cura que corre
maratones, el pasado día 25 de noviembre en el blog la Cigüeña de la Torre, 50 millones de entradas). El Sr. Goñi continuó con sus inju-
rias contra Don José Ignacio Dallo después de la Misa ya en la sacristía ante los otro 8 sacerdotes concelebrantes. (Véase SP’ 16 noviem-
bre 2015, págs. 9,10 y 6). 

Ayer, 24 de nov, NI DEL SR. ARZOBISPO NI DEL SR. DEÁN- VICARIO JUDICIAL HABÍAMOS OBTENIDO RESPUESTA A ESTAS CAR-
TAS sobre este otro desagravio pendiente.

Desde este quincenal impreso, y digital www.siemprepalante.es y www.jldradio.es SEGUIREMOS RECLAMANDO al Sr. Arzobispo, co-
mo los pamplonicas ante su Alcalde Asirón, HASTA QUE RECTIFIQUE.

En el segundo aniversario de su elec-
ción como Pontífice, el pasado viernes 13
de marzo, durante la homilía que dio ini-
cio a las 24 horas para el Señor, una pro-
puesta celebrada en todo el mundo para
promover la apertura extraordinaria de
las iglesias y favorecer la celebración del
sacramento de la Reconciliación, el papa
Francisco anunció la celebración de un
Jubileo de la Misericordia, que comen-
zará con la apertura de la Puerta Santa de
la basílica de San Pedro el próximo 8 de
diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción, y concluirá el 20 de noviem-
bre de 2016.

«Si vuestra JUSTICIA no es
mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el
Reino de los Cielos”.

(Mat 5, 20).
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¡Francia res-
ponderá implaca-

blemente! (Le Mon-
de, 15 N).–

La actualidad, inclui-
dos estos comentarios y

aunque han pasado muchos
días, se centra en los atentados de París. Ya
veremos la implacabilidad en qué consiste,
porque Occidente no sabe defenderse. La
prueba es que acogemos con el “efecto Ali-
cia” a los que vienen a cortarnos el cuello
porque (dicen) somos “infieles”. Y encima
aquí son adoctrinados. Tan solo Putin parece
que sabe en qué clase de fregado estamos
metidos. 

• • •
El Papa dice que es “incapaz de enten-

der este tipo de sucesos” (L’Osservatore 14
N).–
Con todo respeto, S.S., basta estudiar la his-
toria entera del Islam desde Mahoma y se en-
tiende todo perfectamente. Y mejor aún: leer
a Luis María Sandoval. No es preciso hacer
más aclaraciones. El Islam siempre ha sido
el mismo, siempre ha hecho lo mismo, siem-
pre ha predicado lo mismo. El culpable es el
Islam, no unos cuantos lobos solitarios. Is-
lam y Asesinatos van unidos. No han cam-
biado ni un ápice desde los tiempos de Ma-
homa, aquel inmoral que no conocía ni el
judaísmo ni el cristianismo, casi analfabeto,
casado con 12 mujeres, nueve de ellas a la
vez, una de ellas de 9 años. O sea que enci-
ma pederasta. Los primeros 100 años del Is-
lam son una sucesión de asesinatos, guerras
y peleas entre ellos y luego la “guerra san-
ta”: el que no cree en Alá y en el Gran Anal-
fabeto, es un infiel y puede ser asesinado…
y así 1400 años sin parar. ¿Y alguien se de-
clara incapaz de entender lo que ha sucedido
en París?

• • •
“Unidad contra el terrorismo” (TVE1,

17 N).– 
Esa monserga occidental ya la conocemos
como si fuera una canción de los Beattles.
Todos los dirigentes occidentales, especial-
mente los españoles, lo repitan sin parar, co-
mo un “mantra” ¡Claro que hay que estar
unidos! ¡Eso lo saben hasta los niños de pe-
cho! Los que tienen que estar unidos y tener
planes, que no los tienen, son las potencias
occidentales. Por ejemplo la ONU, que está
más callada que una sardina bajo el agua y
no dice ni MU, que siempre ha sido lo suyo.
Lo que hace falta es actuar. Porque si no, la

reacción, los llantos y todo eso se repetirá
una y otra vez, ya que el Islam está actuado
impunemente desde hace muchos años y Oc-
cidente no se da cuenta o no quiere dársela
de que esto es una guerra abierta contra los
“Cruzados” o sea los cristianos, sean pro-
testantes, católicos u ortodoxos. Lo mismo
con respecto a los judíos. El Islam mata, de-
güella, asesina y viola, conquista y atemori-
za y Occidente no se defiende. El verdadero
problema es muy de fondo. Occidente ha de-
jado entrar en sus países a sus enemigos, los
islamistas, y no hay quien los eche y ellos si-
guen fraguando su venganza de siglos y en-
cima Occidente acoge a “refugiados” que
son de RELIGIÓN MAHOMETANA, ene-
migos del cristianismo. Está claro que esta
entrada es una invasión programada, pero no
hay peor ciego que el que no quiere ver. 

• • •
“Estas gentes maravillosas no pueden

caminar solas” (ABC, 11 N).– 
Eso ha dicho a propósito de los “refugiados”
el conocido Antonio Garrigues Walker, que
está en todas partes. Nos ha hecho llorar de
emoción. ¡Cuánto amor y bondad destila su
artículo! No es extraño que siendo tan bueno,
los de la Asociación Nacional de Propa-
gandistas le hayan hecho presidente del
Congreso “Católicos y Vida Pública”. Se lo
merecía por bueno, ya que dijo que “la nue-
va Ley del Aborto era aceptable”. Es el
“efecto Alicia”. Pues bien: Estas “gentes
maravillosas” acaban de actuar en París con
singular eficacia. Nos encantaría que este se-
ñor actuase en consecuencia y caminase con
estas gentes maravillosas viendo de cerca sus
Kalashnikov, burkas, mujeres esclavas, gen-
te despanzurrada, etc. O bien que les cediese
su casa en Puerta de Hierro, La Moraleja,
Pozuelo o do mora o habite. 

• • •
El “Johnny” un estercolero (El Mundo,

20 N).– 
El Johnny es el nombre popular del co-

legio mayor San Juan Evangelista de Ma-
drid, tomado por los okupas desde hace
más de un año. En él vivían unos 310 oku-
pas y 84 han sido detenidos porque podían
estar relacionados con distintos tipos de de-
litos, ¡que era un asco, vamos! que no se
podía entrar, ni andar… porque han destro-
zado todo, lo que fue un espléndido Colegio
Mayor. Han tenido que entrar 600 policías.
Lo que se ha visto era una pocilga. Se ven-
dían drogas, había prostitución, setas aluci-
nógenas, plantas de marihuana, etc. Por lo
que dijo la atractiva Manuela Carmena
quiere promocionar el “fomento de la eco-
nomía social”, o sea los okupas. Pues ya lo
ha visto de primera mano. Varios de sus
concejales son favorables a este tipo de per-
sonas y situaciones. Progresista que es la
tía, vamos. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Aquel teólogo que a tiempo co-
rrigió su corazón, dijo lo que sen-
tía:

“Que estas cosas [Dios y su
hondura en definitiva] sigan
siendo para nosotros tan trivia -
les, que esta experiencia pri-
mordial, inefable … quede opri-
mida y en apariencia sepultada
por nuestros afanes cotidianos,
por todo aquello que nos ocupa
además con los hombres y las
cosas; que esta relación pri-
mordial y religiosa con Dios
pueda incluso quedar obnubila-
da con nuestra verborrea teoló-
gica, ascética, piadosa (…)”.
Suelo repetir algo que ha con-

figurado mi vida durante décadas
y aún sigo diciéndolo a las perso-
nas que encuentro: ’No vengo tan-
to a hablaros de Dios; vengo, so-
bre todo, a ayudar a que vosotros
habléis con Dios’. Mi intención
puede parecer hasta pretenciosa:
ayudar a realizar y consolidar el
regreso a casa; a ‘volver en sí’; a
‘ser otra vez…’.

Ajenos a nuestra propia ‘ver-
dad’ interior: No basta vivir, exis-
tir y consistir en Dios. Hay que ha-
cerse consciente y asumirlo como
manera de activar nuestra natu-
raleza religiosa; es una necesi-
dad vocacional…

“Hoy nuestra psicología es-
tá demasiado orientada al ex-
terior (…) estamos casi siem-
pre fuera de nuestra casa
personal; no sabemos meditar,
no sabemos orar, no sabemos
hacer callar el barullo interior
de los intereses exteriores, de
las imágenes, de las pasio-
nes....”.

“...la cita para el encuentro
con el inefable huésped, está
fijada dentro del alma... Es ne-
cesario el silencio interior para
escuchar la palabra de Dios,
para experimentar la presen-
cia, para sentir la vocación de
Dios” (Pablo VI).
Hay que luchar con ilusión y

sentido, por liberar, desenterrar,
constantemente esta relación pri-
mera con Dios… Comienza hoy…;
porque mañana, ¿puede ser tar-
de? ¿Quién sabe?

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

CORRIGE 
A TIEMPO...;

VUELVE 
A CASA

XIII, 10
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Lo hubiera firmado Esperanza Agui-
rre, Ana Botella, Cristina Cifuentes,
o cualquier otra, pero lo dijo Ma-

nuela Carmena: “Es un honor renovar en
esta solemne celebración el Voto de la Vi-
lla con la Almudena. Tanto creyentes co-
mo no creyentes, queremos expresarnos
todos al unísono con nuestro Voto, nuestro
compromiso ante ti”. Con estas palabras la
alcaldesa de Madrid renovó el voto de la
villa de Madrid durante la tradicional Mi-
sa en honor de su patrona, a la que ofreció
un ramo de flores. 

Por ende, ha sido ella, con los votos de
los concejales de su grupo político, más
los socialistas y comunistas, quien ha ne-
gado que se expusiera el tradicional Belén
en sede municipal, que de alguna forma in-
auguraba el primero de los actos de la Na-
vidad en Madrid, pues era muy popular,
siendo que muchos colegios y familias
acudían a verlo. Sin descartar el atractivo
cultural que también ha tenido siempre el
citado Belén por su valor artístico. Negati-
va que igualmente ha sostenido respecto a
que se instalase en la Plaza Mayor, otro lu-
gar clásico. Y todo esto después de elimi-
nar el nombre de la Virgen del Pilar de las
fiestas del distrito de Salamanca.

¿Cómo se sostiene esta aparente con-
tradicción? Aparente, digo, porque no hay
contradicción que valga entre el Voto a la
Virgen de La Almudena y lo del Belén, o
lo de la Virgen del Pilar, sino parte de la
misma filosofía y del mismo propósito.
Constituir una sociedad laica sobre el pri-
mado del sincretismo más aparente, pano-
rama en el que juega un papel fundamen-
tal, algo así como de icono o mito, la
Santísima Virgen en su advocación de La
Almudena, porque Carmena sabe que no
se puede prescindir de un plumazo de los
sentimientos religiosos, sobre todo cuando
están muy arraigados en el acervo popular,
como es el caso de la veneración especial
que los madrileños tributan a la Santísima
Virgen de La Almudena. Por eso debemos
centrarnos en el Belén, y no en el Voto que
hizo a un icono popular para dar razón del
propósito que sostienen. 

Nieto refleja perfectamente
la política que Rajoy viene man-
teniendo con respecto al aborto,
y el mimo con el que tratan las
Fuerzas Obedientes a los que
tratan de manifestarse (dicen
que tenemos “derechos”…) con-
tra el aborto y a favor de la vida.
A esos ni agua. Misterios de la
Democracia, cuyos dirigentes ni
siquiera saben cuáles son sus
creencias. Si a la gente no les
gustan, tienen otras.

José Ferrán (Puebla, ABC, 16 Noviembre)

DR. JEKILL...

CONTINUIDAD 2016    ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

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

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

Así, pues, y respecto a la negativa de
no poner el Belén, ¿cuál es la razón, cuan-
do Jesús vivió tres años como servidor y
amigo de todos, socorrió a cualquiera que
se le acercaba, dio de comer al hambrien-
to, sanó al enfermo, libró del demonio al
poseso, y no se sabe de nadie que recurrie-
ra a Él y fuera rechazado? 

Pues no es otra que hacer una socie-
dad tan fea, soez y zafia como lo son
ellos. Comenzando por lo principal, hacer
que los niños no sientan el calor de Dios
en sus vidas, sobre todo en estas fechas
tan entrañables que siempre quedarán en
sus corazones de hombres y mujeres,
donde Jesús, el Hijo de Dios, se hace un
Niño como ellos. Que es por eso por lo
que cada vez habrá más jóvenes que no
encuentren su lugar, porque se les está
privando de poder experimentar el en-
cuentro con Cristo que viene para habitar
un mundo más humano. 

En toda Europa, pero especialmente en
España, vivimos una corrupción del alma
de las naciones, y el tratamiento contra ese
mal es la religión católica. Lo saben, y por
eso concitan todos sus esfuerzos en que di-
cha Religión no tenga espacio público, o
que dicho espacio se reduzca cuanto más
mejor, hasta el punto de igualarla con el
menos practicado de los cultos. Siendo así

que la izquierda se ha convertido en la
avanzadilla del Nuevo Orden Internacional
que viene imponiendo la Masonería contra
la Iglesia de Cristo desde hace varios si-
glos. Un orden en el que el hombre no
cuenta para nada, de ahí los estragos so-
ciales que vemos en las naciones de Euro-
pa, el multiculturalismo que todo lo con-
funde y la penetración islámica que
terminará destruyéndonos. 

En este tiempo que nos ha tocado vi-
vir, complejo y saturado de ideas que a
menudo nos aturden, la crítica permite
reinterpretar las apariencias y sombras a
las que estamos encadenados: la ficción
que se nos narra con aire pedagógico y
que produce en el espectador la sensa-
ción de que no existe la verdad. Por eso
es necesario disponer de medios, medios
como este, que es Siempre P´alante, en
los que hemos de participar y colaborar
generosa y entusiastamente. Medios co-
mo este, para decir, que no siendo posi-
ble argumentar con esta tropa que ni res-
peta la libertad ni la ley, ni está dispuesta
hacerlo si va contra sus intereses, la solu-
ción es que los católicos nos alcemos
contra este mar de iniquidades y luchan-
do les demos fin.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CARMENA, LA ALMUDENA Y EL BELÉN 
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Luto y sobre todo oración a N. S. Je-
sucristo (Único Salvador y Rey de
la Paz en el mundo), pero también

días de serena crítica ante el trágico 13 de
noviembre en París. No basta llorar a los
muertos, las concentraciones y poner velas
y flores. No bastan pancartas, mensajes,
firmas en el libro de condolencias, y albo-
roto de tantas opiniones –el “agosto” de
periodistas y contertulios– perplejas por lo
ocurrido. ¿Perplejas de lo que ya casi es
una costumbre? No basta el sonoro pacto –
antiyihadista – ¿“pactar” en lo evidente?–
del que Podemos se desmarca en España.
No basta que luego, en un acto de fuerza
muy comprensible, los pacifistas y sincre-
tistas tiren bombas sobre el Estado Islámi-
co, reduciéndose la ONU a ser una oficina
del paripé internacional, dominada por
aquellas élites políticas del Nuevo Orden
Mundial (NOM) que ocupan las presiden-
cias de los diferentes países. 

No es ocasión de prolongar los lamen-
tos. Mejor es prevenir los males, superar
los errores, y corregir sus causas más pro-
fundas. La raíz del fracaso francés del 13-
N “está en la incapacidad cultural de los
estamentos político y administrativo fran-
ceses, que no son capaces de descubrir las
causas profundas del terrorismo y los re-
medios precisos para combatirlo” (Rober-
to de Mattei, 19-XI-2015)

El mal es poliédrico. Lo es en la reli-
gión-política y totalitaria (¿teocrática?)
musulmana, en las sectas protestantes, el
liberalismo y el nacionalismo que es su
hijuelo (“moderado” y la marxista ETA),
y en los totalitarismos estatistas incluido
el marxismo (socialdemocracia, bolche-
vismo, maoísmo ayer y hoy socialis-
mo)… El Occidente laicista ha fracasado
ante el mundo musulmán, donde la “teo-
cracia” (¿) y la religión política une a yi-
hadistas de facto y yihadistas en poten-
cia –están más unidos que divididos por
las contradicciones del Corán–. Súmese a
eso que la deshumanización del mundo
pagano (musulmán, India, China) es más
aguda que en el Occidente de origen cris-
tiano. 

La masacre de París no es original, por-
que los liberales, anarquistas y comunistas
de los siglos XIX y XX usaron siempre vio-
lencia a escala. Pensemos en las escenas “a
lo bestia” de la señora guillotina, las bom-
bas, los holocaustos y las revoluciones mil. 

Hoy no es la primera masacre de estas
características: Nueva York, Madrid, Lon-
dres, París…. En realidad se debía estar
mucho más preparado y ser mucho más
previsor. Ahora se cosechan los frutos po-
dridos de las ideologías racionalistas y lai-
cistas, y de sus hermanados gobernantes.
En España, al terrorismo etarra –y el “res-
peto” que inspira el miedo– se suma ahora
el islámico yihadista. Si ETA no ha sido
vencida y sus seguidores ocupan cargos
públicos, ¿qué haremos con la yihad?

Cuando se produce un mal, hay una hui-
da hacia adelante. Hoy esta contradicción se
agudiza cuando las sociedades masonizan-
tes y paganas no quieren verse sobrepasadas
por la realidad que ellas generan. Ahí está la
masacre del aborto (basta cerrar los ojos an-
te este “diminuto” cadáver), y al hecho ben-
decido por la diosa “Libertad” de que al ma-
sacrar los yihadistas a inocentes se cantaba
en el escenario “Kiss the devil” (“Besar al
diablo”). Ahí está la enorme frivolidad y la
laxitud política actuales. Ahí la ingenuidad y
utopía de quien desea unir todas las culturas
y religiones por aberrantes que sean en base
a una falsa “ilustración” y a la utopía masó-
nica como nueva religión (falsa) que desea
unir a las religiones (falsas y “verdadera”).
Ahí el permisivismo sociopolítico. Pues
bien, de ahí la migración masiva e indiscri-
minada, muchas veces provocada para mez-
clar civilizaciones y mostrar las posibilida-
des “creadoras” de un “nuevo mundo” sin
Dios. De ahí también la debilidad social e
institucional que anima a los terroristas de-
bido a la galopante descristianización y de-

gradación moral. De ahí los Estados creados
por inmigrantes dentro del Estado que les
acoge. De ahí el llamado gobierno mundial
–o desgobierno– y los feudos económicos
de los multimillonarios amigos. 

Pues bien, la yihad se ha reforzado con
el ejemplo de las revoluciones occidenta-
les de los sangrientos siglos XIX y XX,
con el horrible ejemplo de un occidente
ateo y que se burla de Dios, con su hipo-
cresía ante Gadafi etc., con las revolucio-
nes promovidas por Occidente en las dic-
taduras de tales países de religión
musulmana. A eso se añade la actual ma-
yor globalización y la sofisticación de los
medio de destrucción masiva (de las bom-
bas atómicas a las bombas humanas), y
que los terroristas se consideran soldados
dispuestos a su propia autodestrucción.

Que sí, que el tratamiento psicológico a
las víctimas no es suficiente. Que sin Dios
el hombre languidece, mata y muere. Que
sin N. S. Jesucristo somos una sombra. Que
sin Iglesia católica los pueblos se rasgan a
girones. Que sí, que la poderosa ONU es el
fútil vaho de la herejía naturalista que im-
posibilita el bien que debiera realizar. 

Los hechos mandan, y las palabras son
superadas por aquellos. Estamos en un pe-
ríodo muy especial y de dimensión históri-
ca. Occidente, abotargado y agotado, está
ansioso de paz, necesitado de verdad y mi-
sericordia, y de hijos si quiere sobrevivir
biológicamente, necesitados siempre de
Cristo también en la política. 

España está en el punto de mira del yi-
hadismo. Su nivel de alerta es de 4. Por
eso, preferimos menos condolencias,
que se trabaje más en silencio, en serio y
profundidad, y corregir las raíces profun-
das del mal. 

José Fermín GARRALDA

RREEAACCCCIIÓÓNN  EENN  FFAALLSSOO  AANNTTEE
LLAA  MMAASSAACCRREE  YYIIHHAADDIISSTTAA

Yo, Francisco Fran-
 co Bahamonde, Cau-
dillo de España, cons-
ciente de mi responsa-
bilidad ante Dios y
ante la Historia, en
presencia de las Cortes
del Reino, promulgo
como PRINCIPIOS DEL
MOVIMIENTO NACIO-
NAL, entendido como
comunión de los es-
pañoles en los ideales
que dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 

- II - La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley
de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única
verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. (17
de mayo de 1958)

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que muestra su rechazo al “acto
de homenaje fascista realizado en la iglesia de SAN FERMÍN DE LOS NAVARROS (Madrid) el pasado 20 de noviembre” por conside-
rarlo “contrario a los valores de la paz, la convivencia y la defensa de los derechos humanos”. La declaración fue presentada por Geroa
Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, y contó con el apoyo de UPN y PP para rechazar el homenaje, en el que hubo una
misa con motivo del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. (DN)
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ENHORABUENA JOSÉ IGNA-
CIO. Enhorabuena, porque eres
menospreciado por causa de la jus-

ticia, que es decir de la verdad, de la hono-
rable rectitud, del cumplimiento fiel a tu
deber sacerdotal, al ejemplo irrenunciable
del testimonio diario contra tirios y troya-
nos, contra grados jerárquicos que quieren
por ello cambiar las pautas de las normas
morales contra los cáno nes del espíritu
evangélico; enhorabuena porque obedeces
a Dios antes que a los hombres; enhora-
buena por tu inconfundible rectitud y cla-
ridad mental para distinguir entre lo autén-
tico y la falsedad del con vencionalismo
burocrático; enhorabuena porque quien
defiende a Cris to ante los hombres, será
defendido por Cristo ante el Padre celes-
tial.

La conducta del “maratoniano” cléri-
go-canónigo José Antonio Goñi contra ti
en aquella celebración escandalizan te es
imper donable por el doble motivo de ne-
garte la comunión en la concelebración y
además injuriarte en público.

1º/ Ese “rito” de la paz fue algo espu-
rio introducido en la falsa reforma litúrgi-
ca del Vaticano II, pues la paz de Cristo, se
demuestra en la vida cotidiana, en los fa-
vores que podemos hacer a nuestros se me-
jantes, en el saludo a los conocidos y en
los gestos manifestativos de concordia y
ausencias de odio, rencor o desdén. Por
eso usamos la calle o la casa y no es lo pro-
pio del templo queriendo convertirle en la
paz del mundo, en la fraternidad masónica
del lema revoluciona rio francés. Los salu-
dos, en la calle y no para devaluar el res-
peto al santo templo, rebajando la venera-
ción litúrgica de la santa Misa a la

EL RITO ESPURIO DE LA PAZ
condición protestante de reunión social,
ajena al sacrificio expiatorio en el que los
protestantes no creen, traduciendo la reu-
nión litúr gica en memorial de la última ce-
na del Señor, sin transubstanciación.

“Rito” por tanto, no obligatorio ni litúr-
gicamente ortodoxo, por lo que acabo de
exponer, aparte del absurdo psicológico de
“dar la paz” a los vecinos del banco –mal
se pueden odiar quienes no se conocen–, ni
haya que recibir manos extrañas en un bis-
biseo innecesario, anónimo y fuera de sen-
tido religioso por mera sociabilidad.

Es intento desacralizante del templo y
la reducción de la paz de Cristo (paz de la
conciencia limpia y cumplidora) con la
paz del mundo (mera ausencia de guerra,
aun con la conciencia manchada por el
odio o reprimido deseo de venganzas). No
es ésta la paz que Cristo nos dio.

2º/ Aunque hubiera habido desacuerdo
previo a nivel personal entre los concele-
brantes, lo que es imperdonable por escan-
daloso es hacerlo público uno de ellos en
el momento de la comunión a los asisten -
tes a micrófono abierto desde el altar, en
vez de hablar personalmente con el intere -
sado fuera del templo. “El que no tiene el
espíritu de Cristo, no es de Cristo”, dice S.
Pa blo. “Por sus frutos los conoceréis”.

Nuestro obispo nos ha dicho (Boletín
Obispado de León, marzo-2015) que has ta
hay situaciones en que no es conveniente
hacer ese “rito”, y Don Julián es un espe-
cialista en liturgia a nivel nacional.

Yo no lo hago, entre esas razones, por-
que la paz ya la tenemos y la demostra-
mos... pero fuera del templo. Es metafísi-
camente imposible dar la paz allí donde no
hay guerra.

Enhorabuena, José Ignacio, por tu in-
domable línea de fidelidad y amor a la Ver-
dad filosófica y teológica.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

Estimado…. Estoy bien, le agradezco su preocupación. Algunos
comentarios sobre lo sucedido. Esto no es ninguna sorpresa. A decir
verdad, a mí lo único que me sorprende es que no haya ocurrido an-
tes. Hay que comprender que esto no sólo era inevitable, sino que no
es sino el comienzo de lo que probablemente conducirá, a término,
a una guerra civil entre dos facciones igualmente detestables: el islam
fanático e inhumano por un lado, la abominable sociedad occiden-
tal “moderna” laicista, feminista, abortista y homosexualista por el
otro. Quien conoce la historia y tiene una mirada teológica sobre ella
sabe que el islam ha sido siempre, desde su origen, un instrumento
entre las manos de Dios para castigar las sociedades cristianas que
fueron infieles a su bautismo. Aquí pasará exactamente lo mismo, no
hace falta poseer el don de profecía para aventurarse a afirmarlo. Y
no me extrañaría para nada que este enfrentamiento entre el islam
fanático y el mundo occidental secularizado y apóstata degenerara
en una conflagración bélica de proporciones planetarias…

Al margen de la compasión debida hacia las víctimas y de las
oraciones que debemos elevar todos al Cielo por ellas y por sus fa-
milias de duelo, me parece indispensable entender que estamos an-

te un merecidísimo castigo para una sociedad que es absolutamente
abominable ante los ojos de Dios, en la que campan a sus anchas e
insolentes todo tipo de escándalos y de iniquidades sin nombre: la
pornografía de masa, el ateísmo de Estado, la destrucción sistemáti-
ca de la familia, la perversión en regla de la niñez y de la juventud
con la “teoría de género” y la “enseñanza laica”, el odio visceral de
la Iglesia, el pretendido “arte” blasfematorio, la eutanasia y una lis-
ta interminable de maldades perpetradas por una sociedad otrora
cristiana y devenida apóstata, hundida en el fango pútrido de su ma-
terialismo hedonista y de su arrogancia e impiedad ilimitadas, socie-
dad envilecida e insensata que ha perdido toda noción de respeto
hacia el orden natural y hacia las realidades sagradas…

Recemos y vivamos en espíritu de fe, de piedad y de oración; no
deje de inculcarle eso a sus hijos, es esencial, pues la hora presente
es de una gravedad extrema, tanto para el mundo como para la Igle-
sia: nos encontramos en la recta final apocalíptica que conduce in-
exorablemente al advenimiento del imperio universal de Satanás a
través del gobierno mundial del Anticristo… (…)

[Mensaje enviado por Alejandro SOSA LAPRIDA]
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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.

Supongo que mi querido amigo Blas Pi-
ñar no se enfadará en la Gloria en la
que fundadamente creemos que está,

al ver que le copio para encabezar estas lí-
neas el titulo que puso a un famoso articulo
suyo en ABC de 19-XII-1961. Pero es que
no encuentro un titulo mejor.

¡Hipócritas! Traidores a la Memoria
Histórica son no pocos de los que acudieron
a firmar en el Libro de Condolencias de la
Embajada de Francia en España, con moti-
vo de los sucesos terroristas de París el 13-
XI-2015.

La resonancia que se ha dado en todo el
mundo a esos acontecimientos ha sido nota-
blemente más intensa que la que produjo el
tentado de la Estación de Atocha de Madrid,
que tuvo una magnitud semejante.

¿Cuál es y en qué manos está la nueva
censura de prensa que preside esos contras-
tes? Franco coartaba la libertad de expresión
mediante una censura negativa, la censura
por antonomasia, y por otra, positiva, la “in-
serción obligatoria” de ciertos textos que or-
ganismos oficiales mandaban a los periódi-
cos. Todo eso ha desaparecido, pero el
tratamiento de los medios a los sucesos últi-
mos de París, sin una mención al apoyo de
Francia a los terroristas de ETA, induce a
sospechar que hay una nueva censura distin-
ta, oculta y misteriosa. Las asociaciones de
víctimas del terrorismo, tampoco han recor-
dado este apoyo de Francia a ETA, que tan de
cerca les atañe. ¿Quién las controla? Para que
esta nueva censura oculta no distorsione la
historia con sus silencios, recordemos:

¿Quién se acuerda hoy del asesinato de
Don Eduardo Dato, Presidente del Consejo
de Ministros de España? Varios historiado-
res serios la atribuyen, con las salvedades y
cautelas propias del género, a una venganza
por no haber incorporado a España a la Pri-
mera Guerra Mundial de 1914 al lado de los
Aliados.

Saltemos muchos años de historia y re-
cordemos el terrorismo marxista en nuestra
guerra de 1936-1939. No ha quedado sufi-
cientemente registrado el tremendo clamor
contra Francia que brotaba en la España Na-
cional por el apoyo decisivo de Francia a los

rojos españoles terroristas. ¿Cómo olvidar
estos recuerdos?

¿Qué decir de los legionarios españoles
avasallados por la Marcha Verde Marroquí
sobre la Provincia Española del Sáhara? El
ministro español de Asuntos Exteriores, Sr.
Cortina Maurí, corría de unas capitales a
otras, también a París, pidiendo ayuda ante
ese terrorismo internacional, y no recibió
más que desprecios. Se ha dicho que los mo-
ros aprovecharon la agonía de Franco. Es
verdad. Pero también es verdad que conta-
ban secretamente con la complicidad de los
que ahora lloran por los asesinados en París.

Unos puntos sobre la parafernalia que
ha acompañado a las crónicas sobre lo de
París:

La Marsellesa.- Es el himno nacional
francés, y como tal cuenta con el debido
respeto. Pero subyace que es el himno polí-
tico de la Revolución Francesa, tan enemiga
de España como de la cristiandad. Sus com-
pases, que a muchos emocionan, a nosotros
nos evocan las charangas de zarrapastrosos
que a sus acordes cortejaron muchos actos
republicanos, rojos y laicistas en la España
contemporánea.

La democracia.- Se ha invocado cons-
tantemente al socaire de las condenas al te-
rrorismo, como si fuera una divinidad de
instancias inapelable, un nuevo Alfa y Ome-
ga de todas las cosas. Recordemos a un
francés –menos mal–, Charles Maurras, que
decía que la democracia es el Mal.

Alá.- Ciertos comentarios empujan a su-
poner que es un ser real, y no una fantasía li-
teraria, que es lo que es. De ahí no hay más
que un paso a decir ese disparate de que to-
dos adoramos a un mismo Dios.

Un minuto de silencio.- Forma parte del
ceremonial laico, anticristiano y masónico
propio de las tierras de infieles. En España,
en situaciones análogas, siempre se ha reza-
do en altavoz un Padrenuestro. Pues va y
ahora hemos soportado en una parroquia ma-
drileña (por lo menos) que el párroco desde
el púlpito ha dirigido “un minuto de silencio”
de los fieles en homenaje a los asesinados.

Los anti-anti.- No podían faltar en esto.
Como no se atreven, de momento a simpati-

““¡¡HHIIPPÓÓCCRRIITTAASS!!””

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

lo mismo que te quiero te quisiera”

DDOOLLOORREESS  YY  GGOOZZOOSS  DDEELL
CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  JJAAVVIIEERR
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zar públicamente con los moros, salen con
la teoría de que la violencia no es adecuada
contra ellos y lo que hay que hacer es sen-
tarse a dialogar con los mahometanos.

La pena de muerte.- Tampoco disfruta
su restablecimiento del favor de la nueva
censura invisible. Dicen que no disuadiría a
los terroristas suicidas, y probablemente eso
es verdad. Pero tal vez disuadiera a sus co-
laboradores imprescindibles agazapados en
segunda, tercera y cuarta fila.

Manuel de SANTA CRUZ


