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consecuencia predicar la FE de la Iglesia que es la misma desde
San Pedro por razón de ¡no al proselitismo! Actitud que ha llega-
do a su cenit al hacer una Declaración en el propio Vaticano en la
que se da por cerrada la predicación evangélica a los de religión
judía ya que ellos tienen sus propios mecanismos y vías de salva-
ción especial.

Parece que mucho nos queda por ver y aguantar. Sin embargo
en los mismos Hechos 4,8-12 ante el sanedrín en pleno San Pedro
proclama inflamado de Espíritu Santo:” Jefes del pueblo y presbí-
teros de Israel: Si nosotros hoy somos juzgados por una buena ac-
ción a favor de un hombre enfermo por la que este está sano, que-
de conocido por todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha
sido en nombre de Jesús Cristo Nazareno, al que vosotros crucifi-
casteis, al que Dios resucitó de la muerte, en ese comparece ante
vosotros éste sano. Es la piedra despreciada por vosotros los cons-
tructores, la que vino a ser cabeza de la piedra angular. Y NO HAY
EN NINGÚN OTRO LA SALVACIÓN. Ni tampoco hay otro nom-
bre bajo el cielo dado entre hombres en el que poder salvaros”.

Nos quedamos con San Pedro acompañado de San Juan, por
más que el sanedrín en pleno maldiga de nuestra religión Católica,
que es la única verdadera porque en ella están los medios de Sal-
vación que son los Sacramentos con los que Cristo la dotó. Segu-
ros y tranquilos.

Isidro L. TOLEDO

“Un inválido de nacimiento era llevado en vilo cada día y lo po-
nían a la puerta del templo llamada la Hermosa, Horaia (Propicia), a
pedir limosna de los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan
que iban a entrar al templo, les pidió recibir una limosna. 

Mirándolo fijamente Pedro junto con Juan, le dijo: -Fíjate en
nosotros. Y él se les quedó mirando a la espera de recoger algo de
ellos. Dijo Pedro: -No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te
lo doy. ¡EN NOMBRE DE JESÚS CRISTO NAZARENO, cami-
na! Y cogiéndole de la mano derecha lo levantó. Al punto se le for-
talecieron sus articulaciones para andar y plantas del pie. Y sal-
tando fuera se mantenía en pie y caminaba y entró con ellos al
templo andando, dando saltos y alabando a Dios. 

Lo reconocieron que era éste el que yacía pidiendo limosna en la
puerta Horaia y se quedaron llenos de asombro y estupefacción por
lo ocurrido en él. Quedando junto a Pedro y a Juan, se vino toda la
gente, asombrada a su alrededor en el pórtico llamado de Salomón.
Visto lo cual, habló Pedro al pueblo: -Hombres israelitas, ¿qué os
maravilláis sobre esto o qué nos miráis a nosotros como si con pro-
pio poder o religiosidad hubiéramos hecho que este caminara?

El Dios de Abrahán, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros pa-
dres glorificó a su Hijo, Jesús, al que precisamente vosotros entre-
gasteis y NEGASTEIS ante Poncio Pilato juzgando él declararlo
absuelto. Vosotros rechazasteis al Santo y Justo, y pedisteis que os
hiciera gracia de un hombre homicida, pero al Autor de la Vida lo
matasteis, al que Dios lo resucitó de la muerte del que nosotros so-
mos TESTIGOS. Y por la FE de su nombre a este que veis y cono-
céis reafirmó su nombre y la FE que por él es le concedió esta sa-
lud integral en presencia de todos vosotros. Comprendo ahora,
hermanos, que lo tramasteis por error como también vuestros jefes.
Dios culminó así lo que estaba preanunciado por boca de todos los
profetas sobre el padecer de su Ungido-Cristo. 

¡CONVERTÍOS, PUES, y volveos atrás para que os sean bo-
rrados vuestros pecados! De modo que cuando lleguen tiempos del
descanso (final) en la presencia del Señor también os acompañe
Cristo Jesús el preelegido para vosotros”. (San Lucas en 3,1-20 de
los Hechos de los Apóstoles).

CONTRARIAMENTE a la predicación de FE de San Pedro,
que es la auténtica y no hay otra, de un tiempo para acá se nos vie-
ne propalando con todas las de la ley, por personalidades que os-
tentan poder religioso de título católico, que no hace falta conver-
tirse a la Fe de San Pedro que es el Credo que confesamos con
palabras y hechos los seguidores de Cristo en la línea de San Pe-
dro y por eso nos llamamos católicos. Que cada uno se mantenga
en su ideología religiosa, pues basta con ser buena gente y que la
pretensión de convertir a la FE Católica es pecado de soberbia, su-
puesto pecado por cierto de soberbios presuntuosos desde los
Apóstoles hasta san Francisco Javier y tantos otros misioneros de
la FE Católica a los que ahora les estaría prohibido convertir y en
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2017,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
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alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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Vuelve a la palestra política un an-
tiguo término de las luchas políti-
cas de entre los siglos XIX y XX

que parecía proscrito y olvidado. Es la
expresión, “tomar la calle” y sus varieda-
des, “echarse a la calle, “ir a la calle”, y
otras que divulgaron los jefecillos mato-
nes del anarquismo. Fueron en su mo-
mento la versión moderna y actual de otra
expresión muy del siglo XIX, “echarse al
monte”. Hoy ya no se emplea, porque en
el monte no se cogen más que catarros. 

Eso de “tomar la calle” ha vuelto
ahora, y sigue, desde las filas de los nue-
vos anarquistas de Podemos, que tam-
bién han modernizado su denominación
llamándose “antisistema”. No les ha ido
tan mal con el Sufragio Universal, pero
su audacia no tiene techo y piden más,
nada menos que la conquista total del
Estado. Si puede ser, mediante el Sufra-
gio Universal, porque eso les permitiría
un nuevo engaño, el de presumir de de-
mócratas y el Estado de Derecho. Y si
eso no pudiese ser así, como ya se esta
viendo que no pueden, pues a la brava
echándose a la calle, para desde ella le-
gitimar la violencia de un asalto africano
sangriento y revolucionario a las institu-
ciones. La cosa es ganar, como sea. Por
las buenas o por las malas.

Esta doble vía ya la expusieron los
socialistas cuando perdieron las eleccio-
nes generales de diciembre de 1933. Di-
jeron que, como había ganado las elec-
ciones la CEDA, nos “echamos a la
calle”, y produjeron la Revolución de
Octubre de 1934, también llamada, mal,
la “Revolución de Asturias” por haber
triunfado momentáneamente en solo esa
región, y en Barcelona. Vino después la
Guerra Civil de 1936. Del pintoresco ba-
rrio barcelonés El Paralelo, salieron
cientos de anarquistas que tomaron la
ciudad y a punto estuvieron de entrar en
Zaragoza. Terminada la Guerra Civil
con su derrota, quisieron continuarla con
una guerra de denominación francesa, el
“maquis”, que no pasaron de una fanfa-
rronada estéril. Después de la calma del
franquismo, que no admitía bromas, ha
venido el movimiento de los “indigna-

Esclarecida madre 
y VIRGEN PURA,
que al summo Rey de gloria 
namoraste,
¿quál vista avrá 
que baste
mirar al sol 
de tu sublime altura?
Pues todos los estremos 
de grandeza
encierra’n sí 
tu virginal pureza
y, estando Dios
en tu morada sancta,
enriquece’l ser nuestro 
y lo levanta.

Francisco Guerrero (Sevilla, 1528 -
1599), sacerdote católico español y
maestro de capilla que, junto a Tomás
Luis de Victoria y Cristóbal de Morales,
es uno de los grandes nombres de la
música sacra española del Renacimien-
to y uno de los mayores compositores
españoles de todos los tiempos con sus
Canciones y Villanescas Espirituales. 

Pamplona 13 de noviembre de
2017: Concentración y procesión de
IMÁGENES MARIANAS de Navarra.
Las Vírgenes, al pasar por la plaza Con-
sistorial, dejaban a su izquierda al
Ayuntamiento, en cuyo salón de plenos,
en la primera sesión celebrada el 3 de
julio de 2015, presidiendo el alcalde de
Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu),
ateo confeso, apareció desnuda la pa-
red de la derecha: HABÍAN RETIRADO
EL CRUCIFIJO. El grupo municipal de
UPN había denunciado que las bande-
ras oficiales habían sido retiradas de su
lugar junto la presidencia de la sala y
colocadas al fondo en un rincón. Se que-
dan en el tema de las banderas y de la
ikurriña. El Crucifijo ni lo nombran.
¿Dónde están los concejales católicos
para confesar su fe? ¡Pero si no sabemos
nada de que hayan protestado nuestros
católicos de Pamplona, ni nuestros sa-
cerdotes y religiosos, ni nuestro Sr. Ar-
zobispo!” (SP’ 16-7-2015, p. 5 y 16).

dos”, especie de ensayo general con to-
do para la Revolución, que fue minusva-
lorado por los nunca quieren molestarse
por nada. En la misma línea se produje-
ron distintos disturbios en Gamonal, ba-
rrio de Burgos, y en otras provincias, y
finalmente en Madrid. La gravedad de
esos disturbios fue disimulada por los
recursos oficiales. Quedó por aclarar
que la libertad de expresión no cubre la
rotura de escaparates ni el incendio de
contenedores.

Y ahora, hace pocos días, el 11 de
Noviembre en una concentración de Po-
demos en Vistalegre (Madrid), se dispu-
taban el cargo de secretario general de
Podemos en Madrid, Ramón Espinar
apoyado por Pablo Iglesias, y Rita
Maestre, seguidora de Iñigo Errejón.
Ganaron los de Iglesias-Espinar, los más
radicales y partidarios de la protesta ca-
llejera como forma de oposición al nue-
vo gobierno dialogante de Rajoy. Un gi-
ro análogo hacia la táctica de “tomar la
calle” se ha producido simultáneamente
en Andalucía y en Extremadura.

¿Qué hacer? Ante las primeras noti-
cias alarmantes del giro radical de Vista-
legre, unos tradicionalistas notables se
reunieron y sugirieron reconstruir el Re-
queté. Todos estuvieron de acuerdo en
principio, pero prevaleció la teoría hipó-
crita clásica de que “sí, pero no es aho-
ra el momento”. Faltó pedirles a esos va-
lientes que definieran cuándo y cómo
será el momento, siquiera para la fase
pacifica de pie de paz. Para aminorar el
peligro de la pérdida de tiempo que pro-
duce el “sí, pero no ahora” convendría ir
pacíficamente exhumando y estudiando
la licitud religiosa y política de la vio-
lencia física como legitima defensa y co-
mo servicio al derecho natural y cristia-
no. Insisto en lo dicho en mi artículo
“Atención a la Revolución que viene”,
en SP’ de 1-X-2016, pág. 7. Con esta in-
sistencia pretendo resaltar la gravedad
de la situación. Si el gobierno, dialogan-
do, no erradica la táctica de “tomar la ca-
lle”, nos obligara a los católicos a hacer-
lo nosotros. 

El SERVIOLA

¡¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2017!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!

Por Cristo Rey,
SUSCRÍBETE antes del 20 de DICIEMBRE (Véase pág. 4)
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do Corazón de Jesús pudo hacer al Beato
P. Hoyos aquella gran promesa: “Reinaré
en España y con más veneración que en
otras naciones…” Y así, poniendo su fe en
el obrar y convencidos de que Dios ha es-
cogido a España para poner un dique a la
apostasía oficial de las naciones y para ser
el paladín del Estado católico contra la
apostasía oficial de nuestra Patria, co-
miencen a unirse a los grupos de Seglares
católicos que, en lucha permanente y sin

tregua, intentamos la reconquista del Esta-
do católico perdido oficialmente en 1978. 

Gracias te doy, Patria, por haberme dado
un título gratuito, un título que poseo sin la
pérdida de energía que supone el esfuerzo
de conseguirlo. Gracias por el regalo de ser
español, gracias por haberme dado parte de
tu ser y coger parte del mío. Gracias porque
tus características esenciales han hecho feliz
al hombre que soy, y lo que es más impor-
tante, Patria, has hecho que mis palabras no
osen ofenderte, porque es como si hubieses
puesto un juez en mi interior que les da luz
verde. Pon también, por añadidura, en mis
escritos ese espíritu patriótico, para que
pueda expresar cuanto te agrade. Porque yo
¿qué se yo de ti que no me hayas enseñado
y mostrado en tu excelsa historia? 

Tú eres ¡oh Patria! una y distinta, lumi-
naria esplendorosa que se percibe única y
diferente como se siente que las estrellas
precisan de la noche. Cuando miro al firma-
mento, una congoja me invade y mi alma
siente la añoranza como nostalgia provoca-
da por la ausencia. Solo sé que eres, apenas
si te conozco y paradójicamente te amo.

Nuestra Patria
tiene su esen-
cia y su desti-

no, y ella lo realizará
con nuestro afán incan-
sable de producir y co-
municar espiritualidad
al mundo, como co-
rresponde a nuestra
historia y hasta por
nuestro carácter racial.
Y es ese destino el que reclama con urgencia
y como suma necesitad no solo España sino
el mundo entero, porque se han ensayado, ya
sin resultado positivo, en esos años demo-
cráticos, todas las demás soluciones: el utili-
tarismo inglés, la mecánica norteamericana,
la ciencia y costumbres francesas, la filoso-
fía alemana, el devenir ruso, la vida regalada
de la política improductiva…Y la solución
única a la que se ha de volver es a la espiri-
tualidad, y con el ornamento que la compete
se nos dará por añadidura todo lo demás.

Eso es lo que da sentido al resurgimien-
to español: un sentido que está ratificado, y
de una manera clara e irrevocable, que no
admite rectificación, primeramente por la
sangre que fecunda nuestro suelo de tantos
héroes como cayeron en el campo de batalla
y de tantos mártires como fueron sacrifica-
dos por defender esos ideales del espiritua-
lismo universalista de España; y en segundo
lugar, por la actitud de nuestros enemigos.
Porque nuestra orientación ha de ser lo con-
trario de lo que éstos piensan, quieren y ha-
cen. Si ellos piensan que la vida no es más
que un problema económico, nuestra obra
ha de ser elevarlo a categoría de problema
espiritual y trascendental; si ellos quieren
borrar la idea de Dios quemando altares,
destruyendo templos y profanando imáge-
nes, el destino de España ha de ser llevar a
Jesucristo, como Rey Universal, hasta el
centro mismo de los pueblos para que Él
presida y oriente no solo nuestros corazo-
nes, sino todas las familias, los pueblos y las
naciones; si ellos abrieron bárbaramente el
vientre a las doncellas para matar en su ori-
gen la familia y el hogar, la labor de España,
entre otras, ha de ser rodear a la mujer de to-
das las consideraciones que reclama su dig-
nidad, facilitándole el cumplimiento de su
trascendente oficio de esposa y de madre. 

Todo esto se logrará reconquistando la
Catolicidad del Estado con los procedimien-
tos del siglo XXI. Y no lo digo yo, sino os lo
dicen mis más ilustres compatriotas, por lo
que podemos deducir que el destino de la Pa-
tria es la Unidad Católica para la defensa y
propagación de la fe otra vez en el mundo,
como cuando antaño la mayor gloria de Es-
paña fue el influjo que tuvo en el estableci-
miento de la fe católica.

Quienes acepten este hermoso destino
de la Patria comprenderán cómo el Sagra-

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 2017: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

SUSCRÍBETE A

Patria, también sé que eres idéntica a tí
misma, equivalente a esa proporción que nos
invita a identificarnos contigo, en esa atrac-
ción permanente, impregnada de amor que
estimula a amarte con perseverancia, mien-
tras tú, derramando tu misma identidad sola-
mente nos sales al encuentro para absorber-
nos y empañarnos de tu propio amor patrio,
porque quien verdaderamente hace patriotis-
mo, no nos engañemos, eres tú, Patria mía. Y
es precisamente tu misma identidad la que
sale a nuestro encuentro, aunque te volva-
mos la espalda y te defraudemos, puesto que
precisamente ese buscarnos con firme insis-
tencia es propio de tu misma identidad.

Por último sé que lo visible es sólo una
parte de lo real y que tú eres cognoscible
porque tienes en tu entraña esa verdad pa-
triótica que todos pueden y deben conocer.
Y así, cuanto más te conozcan, cuanto más
se aperciban de tu verdad, mayor será el
amor que sentirán los que, orgullosos de
ese patriotismo, proclamen con sus actos
que, como versaba Emilio Romero, “no
hay otra Patria mejor que nuestra Patria, ni
credo mejor que nuestro credo, ni pueblo
mejor que nuestro pueblo, a no ser que sea
más azul y luminoso su cielo”. Porque, al
igual que todo hijo ama a su madre, todo
bien nacido ama a su Patria, y yo, como es-
pañol (me atrevo a hablar en nombre de to-
dos los hombres de España) amo a la mía
con un amor como el de ningún otro hom-
bre, porque España es quizá la mejor de las
Patrias, porque España tiene una Historia
como no la tiene ninguna. La Historia Es-
paña es única en el mundo. Y porque, sobre
todo, España ha sido y es para Dios.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LA PATRIA 005 ESENCIA Y DESTINO (II)
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Y así se llega a considerar conquista
de libertades ya irrenunciables el derecho
al aborto o a la eutanasia asistida, que des-
pués de todo no dejan de ser materialismo
monstruoso al que se reduce la persona
humana. La política como gobierno de la
ciudadanía se convierte en un retruécano
de vaciamiento de sentimientos humanos
que ya no rigen en una sociedad de meros
intereses de conservación materialista.

Se ha renunciado a la Cristiandad ar-
guyendo que fue un régimen de opresión,
de feudalismo, de desigualdad social, de
conflictos y guerras de religión, cuando en
realidad consistió precisamente en la per-
manencia de los principios cristianos co-
mo fundamente social y comunitario que
trataba de generar orden y solidaridad con
el nombre de caridad cristiana, a pesar y
contrariamente de la sempiterna querencia
de dominación y ventajismo en el mundo
que procede por motivaciones del bienes-
tar de la carne y del aparentar o ser más
como concupiscencia de los ojos.

Duro porvenir espera a las nuevas ge-
neraciones cada vez en competencia más
dura para encontrar un lugar para su des-
arrollo profesional en este mudo de las
agresividades comerciales y hasta vitales.
Complicado futuro para las familias a las
que se trata de diluir en un entramado pro-
visional. La insatisfacción generalizada de
clases media y baja es patente y fermenta
a todo gas. Parece que el británico brexit es
una primera conmoción sísmica. Y la tan
ruidosa o más aún del desplante triunfal de
Trump, parando en seco la deriva hacia el
Gobierno Único Mundial que hasta el Va-
ticano por boca de su cardenal Turkson in-

Había en España un fundamento de
cohesión milenaria cultual, cultu-
ral y social emanada de la Reli-

gión Católica como sustrato común de vi-
da comunitaria. Generaciones sucesivas
de sus habitantes, empezando desde el Si-
glo I, para las que el fin de su existencia
era la Salvación eterna que únicamente se
hace posible en Cristo, por más que ahora
se asegure que todas las religiones son sal-
vadoras a pesar de idolátricas o profanas
como son. 

Trascurso de dos Milenios con el mis-
mo principio y fundamento de vida, tan
bien formulado por el intuitivo hispánico
San Ignacio de Loyola en su meditación
de Las Dos Banderas, que expresan el
campo de elección en seguimiento de una
de las dos: en agitación, algarabía y con-
fusión endiablada o de actividad creativa
trascendente. Siglos de seguimiento ma-
yoritario de los hispánicos tras el gran Ca-
pitán, pese a los inevitables vaivenes, des-
pistes, agresiones y también deserciones
de filas en grupo o individualmente, pero
siempre los fieles en formación compacta
mayoritaria como militantes de Dios y por
Dios, con la divisa que otro hombre hispá-
nico, San Paciano de Barcelona, plasmó:
Christianus mihi nomen est, catholicus
cognomen, ¡Cristiano es mi nombre, cató-
lico mi apellido! 

Cualesquiera fueran las circunstancias
o conmociones cataclísmicas permaneció
y se forjó en la fragua encendida de Cris-
to la manera de ser y estar del hombre his-
pánico en un combate permanente por la
preservación de su manera de ser y su de-
recho de fidelidad a Cristo. Hasta tiempos
recientes en que ya no es referencia de vi-
da digna y trascendente la Persona de
Cristo y se proclama como basamento de
convivencia y tarea vital el acuerdo entre
diferentes maneras de pensar o la imposi-
ción de la ley del más fuerte.

Se ha renunciado al influjo siempre
bienhechor y saludable de Cristo en la so-
ciedad que deja de ser comunidad de prin-
cipios de valor e ideales compartidos para
quedarse en conglomerado de socios de
intereses preferentemente personales
cuando no exclusivos. Entramos en una
sociedad despiadada por mucho que se
hable de humanitarismo.

Es lo que se llama POLÍTICA ACON-
FESIONAL por el hecho de que haya ma-
neras diferentes de pensar y de religiosida-
des cada vez menos trascendentes y más
materialistas. Política aconfesional en las
sociedades, a pesar de que sean mayorita-
rias las comunidades cristianas católicas,
consecuencia de una llamada democracia
como poder de las masas indiferentes.

DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  AACCOONNFFEESSIIOONNAALL::  
IINNDDIIFFEERREENNTTIISSMMOO  RREELLIIGGIIOOSSOO

Con una gran Misa a la que
han asistido los cardenales de
todo el mundo, incluyendo los
que fueron recién creados el
sábado, y gran cantidad de
obispos congregados en Roma,
así como diversos dignatarios
civiles italianos (incluyendo el
Presidente de la República), se
ha puesto final el domingo 20
noviembre 2016 al AÑO DE LA
MISERICORDIA, un Jubileo Ex-
traordinario dedicado a fomen-
tar la confesión, el perdón de
Dios y las obras de misericor-
dia.

El calendario litúrgico cele-
bra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Francisco señaló en esta eucaristía
que sería poco creer que Jesús es Rey del Universo y centro de la historia, si no dejamos
que se convierta en el Señor de nuestra vida. «Se cierra la Puerta Santa, pero sigue abier-
ta la puerta de la misericordia, el Corazón de Cristo». Después de la Misa firmó un nuevo
documento “Misericordia et misera” (la adúltera), dirigida a toda la Iglesia “ ReL

LA PUERTA SIGUE ABIERTA

vocó como desideratum de la ¡Doctrina
Social de la Iglesia!. Y los ruidos de fondo
en las Naciones de de Europa que se sien-
ten despojadas de su propia identidad y ra-
zón de ser. ¿Volverán a mirar a quien cru-
cificaron al renegar de él? ¿A buscar el
Reino de Dios y su justificación para que
todo lo demás se obtenga como lógico y
congruente añadido? Hasta los más recal-
citrantes anticristiandad parece que quie-
ren ver la realidad, sea por convencimien-
to o por oportunismo si vienen maldadas.

Pierre Moscovici, socialista exminis-
tro francés y actual Comisario de la UE
para Asuntos Económicos, Fiscales y
Aduanas, ellos se lo guisan y ellos se lo
comen, acaba de publicar un libro que co-
mienza con esta posible situación políti-
ca:”2107. Marine le pen ha ganado las
elecciones presidenciales. Por primera vez
la extrema derecha gobierna en Francia”.
¿Extrema derecha por oponerse a la bar-
barie de la globalización y al Gobierno
Mundial Único mediante sátrapas inclui-
dos los europeístas? ¿Le Penistas ultrade-
recha? ¿Pero qué hacen con los ciudada-
nos europeos estos burócratas de la
democracia aconfesional y la política del
indiferentismo religioso en Bruselas, Pa-
rís, Madrid o Roma? 

Pues aquí estamos, hasta aquí nos han
traído los ideólogos abiertamente materia-
listas o los embozados en espiritualismo
materialista y profano. En esta Europa que
ha renegado y siente rechazo por la Cris-
tiandad por juzgarla hipócrita y decrépita.
Una Europa renegada que inevitablemen-
te también ha hecho mella en el hombre
hispánico común y se ha subido al carro
de heno como forraje mental. Pero tam-
bién el heno acaba por ser escaso y henos
aquí en dificultades, en líos, en maniobras
de sálvese quien pueda. 

P. S. MONTES
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Sr. Director: Eugenio Sanz (Alfa y Omega, 3 de noviembre de
2016), en Qué haces tú en un sitio como ese, se va por lo fácil. Nos
dice que está en Bangladés y que todos los días conversa con mu-
sulmanes de forma plácida y amigable, aunque se le escapa, y nos
dice: “que procuramos mantener la conversación sin entrar en po-
lémicas”. Es decir, que Eugenio Sanz tiene muy claro, pese a la loa
encendida que hace de las bondades de los musulmanes, que pue-
den encenderse y de paso cortarle el cuello. Por lo que intuimos, por
lo que nos dice, que se anda con pies de plomo. 

Ahora bien, imbuido de su soberbia buenista considera que los
pueblos de las naciones europeas no sabemos nada del islam ni de
los musulmanes, pues estamos manipulados por nuestros políticos y

nuestros medios de comunicación. Siendo así que somos incapaces
de ver las bondades del islam, a cuyos países nos invita a venir, so-
bre todo, si es para hacernos cargo de todos los pobres, que es co-
mo llevamos actuando en Europa desde que el mundo es mundo,
en lugar de enseñarles y obligar a sus gobiernos, a los que además
vendemos armas para que se maten y nos maten, a hacerse cargo
de las necesidades más básicas de sus habitantes, que se puede ha-
cer mediante la presión, pongamos comercial. Claro es que tendrí-
amos que procurar hablar, como el mismo Eugenio nos dice, “sin
entrar en polémicas”. Es decir, hacer lo que él hace, poner las dos
mejillas y tener siempre dispuesto el cuello. 

Cuando se produzca el siguiente atentado musulmán en suelo
europeo, volveré a escribir sobre Eugenio Sanz. 

José NIETO

EUGENIO, UN SOBERBIO BUENISTA 

CUANDO EL QUE OFENDE LOS SENTIMIENTOS 
RELIGIOSOS ES EL PROPIO JUEZ

El titular del Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Pamplona, Fermín Otamendi
Zozaya, ha archivado la causa interpuesta
contra Abel Azcona por la EXPOSICIÓN
BLASFEMA denominada «Desenterrados».
Recordemos que fue organizada en noviem-
bre de 2015 en una Iglesia desacralizada,
Monumento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada, entregada al Ayuntamiento de la
capital navarra por el entonces arzobispo de
Pamplona, hoy cardenal Fernando Sebas-
tián, con la condición de respetar la digni-
dad del lugar. 

El arzobispo Pérez González no ha re-
clamado por el incumplimiento del contrato,
en la enésima cesión episcopal ante el laicis-
mo de las administraciones públicas. Recor-
demos que el cardenal Tarancón y su cola-
borador, el cardenal Sebastián, justificaron
la destrucción del Estado confesional bus-
cando una Iglesia sin privilegios, como si una
cosa tuviese que ver con la otra. Debieron
suspender historia en el colegio u olvidar por
un mal golpe en la cabeza sus propias expe-
riencias personales. No cayeron en la cuenta
de que no existen los Estados neutrales, que
los Estados ateos siempre son hostiles a la
Iglesia, y que la sentencia de san Mateo “El
que no está conmigo, está contra mí; y el que
no recoge conmigo, desparrama” vale para
las personas como para los pueblos. 

En esta exposición aparecían varias do-
cenas de formas eucarísticas, recuperadas
poco después por un hijo fiel de la Iglesia,
pegadas en un tablón formando la palabra

«pederastia», y unas fotos en donde el autor
las tiraba al suelo. Azcona reconoció mu-
chas veces que había obtenido las formas
acercándose a comulgar, lo que demostró
con varias fotos.

En el escrito del juez Otamendi se cali-
fica a las formas consagradas como «obje-
tos blancos y redondos de pequeñas propor-
ciones», pese a que el responsable de la
citada exposición reiteradamente admite
que se trataba de Jesús Sacramentado. El
juez añade que no se especifica en la expo-
sición que se trate de hostias consagradas.

Sin escuchar a las partes, el juez no apre-
cia delito porque dicha conducta no se reali-
zó en un lugar destinado al culto –un templo
o iglesia– ni en una ceremonia religiosa.
Respecto al delito que castiga las ofensas
contra los sentimientos religiosos, según el
juez, no puede afirmarse que la conducta del
querellado, cuando se apoderó de las formas
consagradas que luego utilizó, lo hiciera sin
el debido respeto. Es evidente, afirma, que
no cumplió con las normas canónicas de la
comunión, «puesto que en vez de comerse
las hostias que recibía de manos del sacer-
dote en cada una de las misas a las que acu-
dió, se las guardó para sí, pero ello lo hizo de
forma discreta, sin que su conducta pueda
calificarse como irrespetuosa, ofensiva o
irreverente». Por tanto, concluyó el juez, no
hay delito de ofensa a los sentimientos reli-
giosos porque esa actitud «no constituye es-
carnio ni vejación, unas acciones que tienen
que ser directas, no indirectas».

Sabía todo el mundo que esto llegaría.
Y sólo es el principio. Como nos advirtie-
ron aquellos nueve obispos providenciales
(Marcelo González, Barrachina Esteban,
García de Sierra, Guerra Campos, Laure-
ano Castán, Temiño Sainz, Mansilla Reo-
yo, Franco Cascón, y Peralta Ballabriga),
cuando se votaba la Constitución, la am-
bigüedad de la Carta Magna desemboca-
ría inevitablemente en la preponderancia
de la interpretación de las mayorías parla-
mentarias, de los valores imperantes o de
la mala fe. Es auténtico papel mojado el
artículo 16 de la Constitución de 1978 so-
bre el derecho fundamental a la libertad
religiosa. Y no digamos el artículo 525 del
Código penal: «Incurrirán en la pena de
multa de ocho a doce meses los que, para
ofender los sentimientos de los miembros
de una confesión religiosa, hagan pública-
mente, de palabra, por escrito o mediante
cualquier tipo de documento, escarnio de
sus dogmas, creencias, ritos o ceremo-
nias, o vejen, también públicamente, a
quienes los profesan o practican». 

Este juez Otamendi Zozaya nos trata
como estúpidos. No querríamos estar en su
pellejo el día del juicio final. Si la exposi-
ción es digna de un siervo de Belial, los tri-
bunales de justicia y el orden constitucional
que la permiten y la dejan impune, no lo
son menos. ¿Dónde está la «División Aco-
razada Brunete», «guardián de lo perma-
nente»?

Elvira Díez O´Dogherty

DE EVANGELIZACIÓN NADA 
Los Reyes visitaron el 22 de noviembre por primera vez la Casa de la Iglesia, sede de la Conferencia Episcopal que este año celebra

su 50 aniversario. Durante su intervención ante la plenaria de los obispos, don Felipe agradeció a la Iglesia “la intensa labor asistencial
que desarrolla” y “el ejercicio de solidaridad que realiza y proyecta”. Tras citar instituciones como Cáritas o Manos Unidas y las distintas
actividades sociales que dedican los centros de pendientes de la Iglesia, el Rey ensalzó una labor que “ha conseguido que más de cua-
tro millones de personas” fuera y dentro de las fronteras “hayan podido beneficiarse de su labor”. El Monarca estuvo acompañado por la
reina Letizia y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Presidió la plenaria, el cardenal Ricardo Blázquez. EFE / SP’



1 diciembre 2016 (SPʼ nº 773) / PAG. 7

CCOONNTTRRAA  IIGGUUAALLIITTAARRIISSMMOO,,  PPRROOTTOOCCOOLLOO  

Hemos visto en la tele y en la prensa a
Don Felipe de Borbón y Sleswig,
que actualmente ocupa el Trono de

España, presentarse a presidir la sesión ex-
traordinaria de las Cortes que inicia la actual
legislatura, correctamente vestido “de paisa-
no”, con traje oscuro de chaqueta, de diario.
Así pronunció un discurso y presidió un des-
file militar cortito. El presidente del Consejo
de Ministros, que los republicanos prefieren
llamar Presidente del Gobierno, porque no
da consejos sino que gobierna, Don Mariano
Rajoy, adoptó para la ocasión de su nueva in-
vestidura, parecido atuendo, clasista de los
sin clase. Y de ahí hacia abajo, “sus señorí-
as”, diputados y senadores, hicieron lo mis-
mo. Ni un solo traje de etiqueta. 

Ha sido, pues, una ceremonia más de la
larga cadena que presenta como un rasgo im-
portante de nuestra vida pública, la “Igual-
dad”, lema de la Revolución Francesa. En la
cual serie mimética, alcanzó el hito de deno-
minar a un ministerio inútil, y luego algunas
direcciones generales con el mismo espíritu.
Hace pocos años se presentó en el Ateneo de
Madrid el Gran Oriente de la Masonería Es-
pañola y a petición de uno del público se le
contestó desde el estrado que las directrices
políticas de esa organización son actualmen-
te el conocido trilema de la Revolución Fran-
cesa, “Libertad-Igualdad-Fraternidad”. Esta
instrumentalización de la manera de vestir al
servicio de la manifestación de una ideolo-
gía, en otro caso de igualitarismo, tiene un
precedente en el gran edificio de la Ópera de
Madrid. En la parte alta, hay (o había) un am-
plio corredor de acceso a un restaurante ele-
gante. En sus paredes estaban colgados gran-
des y hermosos cuadros al óleo, retratos de
reyes de España, vestidos con atuendos pro-
pios de su dignidad. Pero, de repente, la serie
se interrumpe (o interrumpía), con un cuadro
retrato de Don Juan Carlos de Borbón Bat-
tenberg vestido “de calle” con un traje de
chaqueta azul de paisano… 

El presentador del acto en la tele y otros
comentaristas de prensa dijeron que ese acto
recordaba la anterior presencia de Don Feli-
pe en las Cortes para ser coronado como Rey
de España. A nosotros también nos traía el
recuerdo renovado de aquella primera gran

ceremonia tan radical y puramente despoja-
da del menor símbolo y alusión religiosa. No
se trató de una mera suma o aposición amor-
fa de unos gestos, sino de un conjunto per-
fectamente articulado. Cuestión nada casual,
preparada a ciencia y conciencia y celosa-
mente guardada en secreto como una bomba
de relojería hasta el momento oportuno. Al-
gún día los historiadores desentrañarán ese
complot de apostasía religiosa.

Con todas estas cosas se va perfilando
cada vez más claramente la verdadera faz
de la monarquía liberal y democrática, y la
adhesión que le deben, o no, los católicos
conscientes.

El Protocolo es un conjunto de normas,
reglas y costumbres, de códigos de buena
educación, que diferencia a las personas
participantes en actos colectivos oficiales y
privados. En Madrid existe una Escuela Ofi-
cial de Protocolo donde se pueden comprar
libros sobre este tema. El Protocolo está al
servicio de la manifestación de las desigual-
dades y es el polo opuesto al igualitarismo,
que tiende a borrar esas desigualdades.
Igualdad y Protocolo son antitéticos; ambas

escuelas se vigilan y guerrean entre sí. El
auge del igualitarismo coincide con el des-
censo del Protocolo, y viceversa. El Iguali-
tarismo pretende convertir al pueblo bien
estructurado en una masa amorfa y dócil
donde se borran las diferencias entre perso-
nas. Es el reino de la envidia, de la pereza y
es propicio al tuteo. El Protocolo pretende
lo contrario, visualizar cualidades y méritos
y así premiar el esfuerzo. Dispone para sus
fines de honores, uniformes, condecoracio-
nes y tratamientos; asigna a las personas
distintos sitios en la reuniones.

En las relaciones interpersonales hay que
estudiar las formas de expresión no fonéti-
cas, silenciosas, como los gestos, los adema-
nes, el color del rostro, encendido por la ira
o pálido por la impotencia, y la manera de
vestir. Presentarse bien vestido es una forma
adelantada de consideración no fonética.

Hay que ver la cantidad de considera-
ciones que fluyen del abandono de los há-
bitos religiosos y trajes talares por curas y
frailes para vestir “de paisano” en todas las
revoluciones.

Manuel de SANTA CRUZ

DESENTERRAMIENTO EN LOS CAÍDOS
La CRIPTA del Monumento a

los Caídos de Pamplona fue esce-
nario el 16 de noviembre de
2016 de cómo ha cambiado este
país en 55 años. Del enterramien-
to en 1961 de los generales MO-
LA y SANJURJO junto a seis na-
varros rodeados de honores a su
exhumación de madrugada en la
intimidad y sin apenas testigos
(véase pág. 14). Así, el Ayunta-
miento con alcaldía de Bildu po-
nía punto final a un proceso que inició en septiembre y que deja a la cripta sin cuerpos
en sus siete sarcófagos.

Las exhumaciones enfrentaron al cabildo pamplonés, propietario del edificio, y al
Arzobispado, con derecho a uso de la cripta. También las familias de Sanjurjo (véase págs.
9 y 16) y los hermanos Dimas Aznar, de Javier llevaron su oposición a los tribunales.

A principios de este mes la institución religiosa y el Ayuntamiento llegaban a un acuer-
do para realizar las exhumaciones sin que la institución religiosa insistiera en su re-
chazo en el juzgado. A cambio, se le reconocía ese uso de la cripta, así como que las
exhumaciones no menoscabarían sus elementos arquitectónicos. Paralelamente, se fra-
guaba otro acuerdo entre el Ayuntamiento y los familiares de Mola, que culminaba con la
exhumación del general el 24 de octubre. (DN)

CONTINUIDAD SIEMPRE P’ALANTE 2017
Si la CONTINUIDAD de SP’ en el 2017 dependiese únicamente del espíritu y sacrificio de este voluntariado de articulistas y colabora-

dores de toda España, y de los redactores, mecanógrafos, archivadores, colaboradores, administrativos y Dirección de SP’ y de la Unión
Seglar de San Francisco Javier de Navarra, que corre además con los gastos de mantenimiento de su sede en la calle del Doctor Huarte,
no tendríamos ningún problema en seguir un año más –35– con vosotros, queridos lectores. 

Pero la EDICIÓN de IMPRENTA, el Plastificado y etiquetado postal y el Franqueo de CORREOS nos cuestan quincenalmente un impor-
tante desembolso económico que vosotros, queridos amigos, deberéis resolver con vuestro espíritu y sacrificio de suscriptores y de espe-
ciales bienhechores. 

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

Por Dios y por España. Con María, Dios os bendiga, que por Él va. José Ignacio DALLO LAREQUI, Director
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da renovación teológica» (10). ¿Dónde apa-
rece tal renovación profunda? ¿En qué docu-
mentos? Don José Guerra Campos, Padre
Conciliar, no tuvo esta apreciación, sino la
contraria. Don José dijo que el Concilio no
añade nada sustancial al catecismo del padre
Astete (11). Es cierto que habló del «progra-
ma maravillosamente renovador del Conci-
lio Vaticano II» (12). Pero una renovación en
el lenguaje o un impulso misionero no es lo
mismo que una «amplia y profunda renova-
ción teológica». Por eso decía don José que
«algunos se han empeñado en hacer del
Concilio una bandera revolucionaria» (13)

Tampoco los Papas de la época del Con-
cilio vieron en el Concilio ninguna «amplia
y profunda renovación teológica». En la
alocución Gaudet Mater Ecclesia a los Pa-
dres Conciliares, el Papa Juan XXIII señaló
que el Concilio no nace para discutir la en-
señanza de la Iglesia ni para repetir con ma-
yor difusión la enseñanza de los padres o de
los teólogos antiguos y modernos. Desde la
«adhesión renovada, serena y tranquila a to-
das las enseñanzas de la Iglesia, en su inte-
gridad y precisión, como todavía aparecen
en las actas conciliares de Trento y del Vati-
cano I», el espíritu cristiano espera «un pa-
so adelante hacia una penetración doctrinal
y una formación de las conciencias que esté
en correspondencia más perfecta con la fi-
delidad a la auténtica doctrina, estudiando
ésta y poniéndola en conformidad con los
métodos de investigación y con la expresión
literaria que exigen los métodos actuales».
El Papa añadió que una cosa es el «deposi-
tum fidei» y otra cosa es «la manera como
se expresa». El Papa concluyó diciendo que
el Concilio se atendrá a las normas y exi-
gencias de un magisterio «prevalentemente
pastoral» (14), pero no exclusivamente pas-
toral, como tantas veces se nos ha repetido
desde múltiples instancias.

En la audiencia general del 8 de enero
de 1975, Pablo VI señaló que la «renova-
ción promovida por el Vaticano II no afecta
a las verdades de la fe, ni a los principios
constitucionales de la Iglesia y tampoco a
las normas fundamentales de la vida moral,
como algunos incautamente han supuesto».
En cambio sí afecta al espíritu y mentalidad
de los cristianos (15). Pablo VI afirmaba
justo al terminar el Concilio que éste no es
una novedad sino que es la misma Tradi-
ción (16). Y que la inserción de la Iglesia en
el mundo sólo puede hacerse desde las nor-
mas de la Tradición (17).

NOTAS
(1) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones
Encuentro, 2016, p. 87 y 90.

En el curso 1951-1952 don Fernando
Sebastián ya presentía y necesitaba
la llegada del Concilio (1). Cuando

estudió en Lovaina ya vio cómo se prepara-
ban los caminos de la renovación conciliar
(2). Y vivió con esperanza cómo las deci-
siones del Concilio se aplicaban lentamen-
te en las «formas de vida y en los criterios
de formación» (3). Desde 1966, con el na-
cimiento de la revista Iglesia-Viva, quiso
difundir la doctrina conciliar (4): «quería-
mos impulsar la renovación de la Iglesia y
hasta del país entero» (5).

Nuestro personaje invoca por sistema el
Concilio pero no cita ninguna de sus páginas
para justificar difusas conclusiones. ¿Presu-
pone que el pueblo de Dios o sus lectores po-
tenciales son expertos en los textos concilia-
res? ¿O tal vez continuando una dinámica de
trabajo y de vida de subjetividad e impreci-
siones evoca el Concilio como quien evoca
la filosofía presocrática o el humanismo re-
nacentista? No son de recibo los trazos grue-
sos y difuminados para justificar reformas de
calado. Si algo dice el Concilio al respecto,
debe indicarse dónde lo dice. Y luego estu-
diaremos el texto y el contexto; y leeremos
el documento completo, para que nadie nos
interprete lo que se interpreta sin ayuda. El
padre Gherardini desaprueba que no se bus-
que comprender los textos sino que se repita
el monótono estribillo de la fidelidad, la en-
señanza, o la aplicación y ejecución del Con-
cilio (6).

Don Fernando se atreve a establecer una
comparación entre la doctrina conciliar y la
Iglesia anterior al Concilio. La primera le
parece más conforme a la Tradición cristia-
na y más seriamente evangélica y católica
que la Iglesia que conoció en su vida duran-
te los años 30 ó 40 (7). ¿No es muy preten-
ciosa esta supuesta superioridad? ¿Puede
medirse tal cosa? Y en tal caso, ¿cómo se
mide? El criterio principal que nos dio el
Señor está en san Mateo: «Por sus obras los
conoceréis» (8). Si de una competición se
trata, don Fernando, nos ha metido usted en
un lío. Porque no es nada fácil superar a la
Iglesia martirial española de los años 30 del
siglo XX con su procesión casi ilimitada y
casi insuperable de santos. No olvidemos
que Su Eminencia y todos nosotros somos
simples aspirantes al Cielo, que todavía no
hemos alcanzado la meta, cuando tantos de
aquellos que vivieron en una Iglesia preten-
didamente menos «conforme a la Tradición
cristiana» y menos «seriamente evangélica
y católica» ya gozan de la visión de Dios, de
la santísima Virgen y de todos los santos.

A don Fernando le fascina ver al Conci-
lio como una conmoción en la vida de la
Iglesia (9). Habla de una «amplia y profun-

Las memorias de don Fernando Sebastián:
UNA INTERPRETACIÓN 

DELIRANTE DEL CONCILIO (I)

(2) Cf. Ibídem, p. 109.
(3) Ibídem, p. 128-129.
(4) Cf. Ibídem, p. 131.
(5) Ibídem, p. 124.
(6) Cf. Brunero GHERARDINI, Vaticano

II: una explicación pendiente, Madrid: Produc-
ciones Gaudete, 2011, p. 12.

(7) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
op. cit., p. 132.

(8) Mt. 7, 15-20.
(9) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

op. cit., p. 133.
(10) Ibídem, p. 135.
(11) Cf. Eulogio RAMÍREZ, «Las derechas

progresistas», Fuerza Nueva 288 (1972) p. 37.
(12) Monseñor José GUERRA CAMPOS,

El martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, Ma-
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al episcopado por su hazañoso activismo
desacralizador?

Había que elegir para secundar a Se-
bastián, en realidad el hombre de las ce-
siones que enfollonó el tema de los Caídos
por Dios y por España rebajándolos a sim-
ple episodio guerracivilista, una vez que
este tipo de clérigos demo-cristianos rene-
garon de sus antecesores al declarar que no
habían sabido ser agentes de paz y por eso
ellos mismos se presentaban como señoro-
nes de reconciliación.

Pues helos aquí en esta barahúnda del
desmontaje universal de la cultura católica
y de las motivaciones vitales sobrenatura-
lizadoras, una vez que el fin supremo ya
no es alcanzar la Salvación eterna, porque
todo el mundo ya está salvado como dere-

cho del hombre y de la mujer, según de-
creto conciliarista.

Siguen imperturbables, a pesar de la
multiplicación de sus obispos auxilia-
res para descargar responsabilidades
personales.

Que en este caso haya componen-
tes e implicaciones civiles además de
las estrictamente religiosas, no justifi-
ca abandonar a su suerte los monu-
mentos en memoria de quienes pusie-
ron sus vidas en defensa de los
ciudadanos que querían seguir siendo
católicos y españoles. Si la cuestión

es la damnatio memoriae de quienes
ofrendaron sus vidas y haciendas en la
causa de permanecer católicos, que aho-
ra se dice gran error porque toca ser in-
terconfesional, y además se les agrede
con la calificación de dictadores o cóm-
plices de dictadura, mírense a sus propias
conciencias y valoren si los dictadores
colectivos no son precisamente los perse-
guidores despóticos pseudodemócratas
de ahora mismo que no respetan ni a los
muertos ni los monumentos históricos
que se erigieron, con acierto o sin él, en
su memoria y heroísmo.

Realmente hay comportamientos im-
pávidos que se califican solos. Aquí y en
Roma.

(Infovaticana, 17 noviembre, 2016)

El arzobispo de Pamplona Pérez
González ha quedado como Ca-
gancho en Almagro. Nunca fue

de laureada pero, pese a haber sido ge-
neral, el valor ni siquiera se le supone.
Su prestigio era sumamente descripti-
ble: escasísimo.

Después de esto, qué quieren que les
diga. En mi opinión ni siquiera llega a
tan precaria consideración. 

http://www.eldiario.es/norte/navarra/
ultima_hora/Monumento-Caidos-
franquistas-Mola-Sanjurjo_0_
580942837.html

La Cigüeña de la Torre, 
(Infovaticana, 17 noviembre, 2016)

Joel dice:
¿Pero qué esperaba La Cigüeña cuan-

do le alabó y hasta le sacó la cara más de
una vez? A este prelado Pérez González lo
puso ahí el Vaticano para hacer la política
cívico-religiosa que ha llevado a cabo y
está realizando. ¿Pero es que alguien po-
día esperar que rectificara los disparata-
dos pontificados de Sebastián, Cirarda y
así para atrás hasta llegar a Tabera todos
ellos postconciliaristas y demoledores de
la Religión Católica comenzando por lo
que fue su esplendoroso seminario con
MIL seminaristas? ¿Pero es que han per-
dido la memoria de los Azagra y Osés, tan
tirados palante que hasta fueron elevados

Una carta de FAMILIARES DEL GENERAL SANJURJO 
AL ARZOBISPO DE PAMPLONA

Creo que debo reproducirla:
8 de noviembre de 2016
Plaza Santa María la Real, 1 31001 Pamplona Navarra
Excmo. Sr. D. Francisco Pérez González:
Hemos tenido conocimiento de la nota informativa que ha envia-

do el Alcalde de Pamplona a los distintos medios de comunicación;
en la que se recogen los extremos del acuerdo que han realizado en-
tre BILDU y el Arzobispado en las condiciones que nos sugirió S.E. en
su momento, en las que se nos obvio que su consejo era un pacto con
el Alcalde.

Nos reiteramos en nuestra firme postura de no autorizar la exhu-
mación de los restos del Teniente General José Sanjurjo, por respeto
a su memoria; a la de los 6.750 obispos, sacerdotes y seminaristas;
y a la de los millares de españoles que dieron su vida por la defen-
sa de su Credo, entre los que se suma humildemente nuestra familia.
Por consiguiente, le reiteramos como custodio de sus restos, que de
ningún modo autorice la profanación –exhumación– de su tumba, tal
y como se comprometió con nosotros; puesto que como conoce, te-

nemos intención iniciar las acciones legales oportunas contra quien
proceda a la exhumación que Vds. han calificado de injustificada e
ilegal en la alegaciones incoadas en el expediente de referencia.

Atentamente. Enrique Garza Grau
Por mandato: Carlota Sanjurjo Prieto, hijos y sobrinos (hijos de

José Sanjurjo Prieto).
Puedo entender la comodidad. Seguro que los monjes del Valle

vivirían más tranquilos si allí no estuviera sepultado Franco y el ar-
zobispo de Pamplona si no tuviera allí ese monumento. Al que los fa-
miliares del general Mola ya han renunciado. Pero la historia es la
historia y hay que apechugar con ella. Don Francisco Pérez no es de
laureada de San Fernando, como creo que lo fue Sanjurjo, y segu-
ramente proclive a irse por la pata abajo. La heroicidad masiva del
pueblo navarro hace ochenta años le debe traer sin cuidado. No
siendo navarro además. Y si llegó a ser general, que llegó a serlo, el
valor ni siquiera se le supuso entonces. Hoy, cagalera.

La Cigüeña de la Torre, Infovaticana 12 noviembre, 2016

TARJETAS CRISTIANAS para la Navidad 
La agencia Zenit hace una breve síntesis del camino abortista de la organización UNICEF (United Nations International Childen´s Emer-

gency Fund). La reiterada participación de UNICEF en programas de reducción de los nacimientos llevó a la Santa Sede a retirar en 1996
la simbólica contribución anual que realizaba y que buscaba alentar la generosidad de los católicos.

No felicites con christmas abortistas UNICEF ¡Felicita la Navidad con tarjetas cristianas, navideñas! ReL

EELL  OOBBIISSPPOO  DDEE  PPAAMMPPLLOONNAA  PPAACCTTÓÓ  CCOONN  EELL  
AALLCCAALLDDEE  DDEE  BBIILLDDUU  LLAA  EEXXHHUUMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAANNJJUURRJJOO
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FRAGUA ENCENDIDA, 
ABANDERADO DE CRISTO REY

En la mañana de la festividad de Cris-
to Rey, domingo día 20 de noviem-
bre, ha fallecido en Angostrine (Cer-

daña francesa), Don EMILIO BLANCO,
padre de familia numerosa (esposa Guyon-
ne e hijos, 5 varones y 4 mujeres, dos de
ellas religiosas), carlista fidelísimo, y asis-
tente fervoroso de nuestras Jornadas Na-
cionales para la Reconquista de la Unidad
Católica de España. In Christo Rege et Ma-
ria Regina, requiescat in pace

En la comuna de Angoustrina o Angos-
trina de Villeneuve des Escaldes, departa-
mento francés de los Pirineos Orientales
en el territorio del Languedoc-Rosellón.
Acuden en este Día de Gloria de Cristo
Rey los feligreses católicos a la Santa Mi-
sa. Entre ellos uno de sus vecinos, abande-
rado de Cristo Rey, portador de bandera de
fuego en toda su vida de combatiente acti-
vo sin tregua por la Unidad Católica. 

Un Día de Gloria este domingo en el
que viene a presentar su fuego interior,
siempre ardiente en llamas sin dejar que se
quede en rescoldos, y rendir bandera ante
el Rey por permitirle aclamarle y servirle
en su Iglesia al grito de ¡CRISTO REY!.
Un último esfuerzo en la escalada al mon-
te santo para dejar hincada la bandera de
su historia vital en este día que se abre a la
Eternidad gloriosa, al reino de los Cielos,
Reino de Dios. ¡Viva Cristo Rey! aclama-
ción postrera con todo su ser y todo su fue-
go interior que se le convierte en la gracia
de morir allí mismo en las llamas del Co-
razón de Cristo Rey en Persona. 

Tal fue santamente el óbito de nuestro
camarada y entrañable amigo Monsieur
Emilio Blanco que en tantas Jornadas de
Zaragoza nos incendió con su fuego arreba-
tador y su contundencia de martillo pilón.
Traía en las entrañas la fragua encendida en
la que ponía al rojo vivo la espada de su pa-
labra de arenga y de afirmación católica. En
su porte de asceta enjuto se reflejaba un ori-
gen de hombre hispánico pasado a la Arge-
lia francesa de los “pieds noir” que allí se
hicieron franceses en cristiandad y tras
1962 hubieron de integrarse en el territorio
metropolitano de Francia. Una lucha per-
manente sin traicionar y una vida de hom-
bre de Cristo con su fuego en las entrañas
que prendía en su alrededor y por conse-
cuencia resulta lógico que dos de sus joven-
císimas hijas en estos tiempos de estremeci-
miento y horror apocalíptico en los mismos
pilares de la Religión católica hayan optado
por consagrarse al Señor en vida apostólica. 

Un hombre que hizo cuanto pudo des-
de su condición de seglar para secundar la
vida religiosa consagrada hasta el punto de
cargar su furgoneta con productos elabora-
dos por monjes-ermitaños e ir por los mer-

cados de Francia a venderlos como sostén
de las fundaciones.

No fueron solo palabras de fuego. Fue-
ron llamas permanentes en hechos de vida
católica cada día y en toda circunstancia.
Por eso su incendio ha llegado al Cielo y al
trasponer este mundo atronó el firmamen-
to con su ¡VIVA CRISTO REY! Su llama-
rada permanente católica el Señor este día
se la transubstanció en pura llama de su
Corazón divino.

Para ti, querido Monsieur Blancó,
nuestra gratitud imperecedera. A tu esposa
Guyonne, hijos y familiares y amigos, nos
queda compartir su dolor por tu ausencia
física, compensada con esta admirable
gracia de Dios en tan santa muerte partici-
pando en la Santa Misa de la solemnidad
de nuestro Dios y Señor. 

Al final de la jornada el que se salva es
el que sabe y quien no, no sabe nada. En la
comunión de los santos nuestras plegarias
mutuas, nuestras y tuyas, camarada y ami-
go y hermano en el Señor. Una gran satis-
facción haberte conocido y tenerte en uni-
dad católica con tu fuego encendido

Por SP’ Carlos GONZÁLEZ, 
Unidad Católica de España

Querido amigo:
TE VOY a pedir una ORACIÓN por el

eterno descanso de un amigo mío. Ha fa-
llecido don Emilio Blanco en la mañana de
ayer domingo. Su fallecimiento nos produ-
ce un agudo dolor. Un amigo fiel se mar-
cha. Desde la enérgica raíz llena de vitali-
dad de su alma, él nos daba mucha paz.
Como dicen sus nueve queridos hijos, to-
dos sabemos que esto no es el fin sino que
es un paso para el inicio de la vida eterna.
Su vida fue ofrecida por el Reino de Jesu-
cristo en su dilatada familia con el mejor
ejemplo que un padre puede dar. 

Vivió su vida sencilla con intensidad,
vibración cristiana, y al servicio de la Ver-
dad, que es la madre del verdadero amor.

Caballero carlista intachable. Vibran-
te a la llamada del ideal de la tradición en
España y Francia. Asiduo con esfuerzo a
las Jornadas de la Unidad Católica de Es-
paña reunidas en Zaragoza desde 1991.
Fue a Montejurra cuando le fue posible
en los años de verdad, configuración
cristiana y verdadera paz. Amó a la Na-
varra de siempre con entrañable corazón.
Su lema era en la cúspide el de Dios, Pa-
tria y Rey, y en la base cotidiana el mis-
mo aplicado a las cosas pequeñas y en las
formas debidas. Su vida temporal estuvo
enraizada desde fe católica, siendo here-
dero de una civilización y una cultura,
formando con su esposa una extensa fa-
milia. En abril del año 2003 me dijo: “La

tradición no muere, se transmite”. ¡Y qué
bien supo hacerlo, y con cuánto éxito a
Dios gracias!

Se hubiera horrorizado al saber el van-
dalismo cometido en la Cripta del Monu-
mento de Navarra a sus Muertos en la Cru-
zada durante 22 horas el pasado 16 de
noviembre del presente 2016. Monsieur
Emilio no hubiera entendido la decadencia
de la actual Navarra –que parece vendida a
la Hoja de Ruta del marxismo y separatis-
mo–, porque el señor Emilio gozaba de la
lucidez y rectitud del caballero cristiano,
que por lo visto hoy es patrimonio de mi-
norías como su querida familia.

Emilio fue fuerte en la adversidad. Per-
seguido por quienes rechazaban sus firmes
creencias cristianas y tradicionales, fue
muy querido por sus muchos amigos. Ayu-
dó generosamente a los monjes de la aba-
día en el reparto de sus alimentos por toda
Francia, y asistía todos los domingos al
oficio de dichos monjes y a la Santa Misa
en esta bellísima abadía del corazón del
Pirineo francés. Para él, Francia fue siem-
pre la dulce Francia cristiana del Sagrado
Corazón de Jesús

Querido Emili: espéranos en el Reino
de Dios, y que Sus ángeles te abran cuan-
to antes, con el suave aleteo de sus alas, las
puertas de una eternidad engalanada para
ti. Emilio, amigo mío, rogamos a Dios por
ti, y ruega e intercede al Altísimo por nos-
otros. Que esta vida es de alegría pero tam-
bién de mucho esfuerzo, sobre todo en los
días presentes.

Tu amigo 
José Fermín GARRALDA,

Comunión Tradicionalista 
Carlista de Navarra

Don EMILIO, Monsieur Blanco, “Alain”.
Ponencia en sus últimas Jornadas de la Uni-
dad Católica de España, en Zaragoza, 3 de
abril 2016. SP’ 760, 16-4-2016, p. 10 y 11.



bado a mano armada por los yanquis:
Nuevo México y Texas.

Que Trump tenga un concepto de la
mujer reprobable es algo muy anterior a
sus bromas mordaces en campaña electo-
ral. Nunca ha ocultado que sea un hombre
mujeriego, divorciado varias veces, y casa-
do con una modelo 25 años más joven que
ha posado desnuda para una revista en cla-
ve homosexual. ¿Qué esperábamos de un
perfil de esta guisa?

Hillary no es ninguna alternativa con
respecto a Trump. Hillary ha sido Secreta-
ria de Estado con Obama. No ha sido
Trump quien invadió injustamente Iraq.
¿Acaso Obama ha modificado sustancial-
mente la política internacional de EE.
UU?. ¿Ha conseguido el Partido Demócra-
ta de Obama y los Clinton cambiar sustan-
cialmente la tradicional marginación de
negros e hispanos?

Pero Hillary quiere el aborto libre, la
defensa de la práctica homosexual y una
hostilidad masónica hacia la religión, que
no oculta la necesidad de que «los go-
biernos deben emplear sus recursos coer-
citivos para redefinir los dogmas religio-
sos tradicionales», según dijo en una
conferencia sobre feminismo en el Lin-
coln Center de Manhattan. Se trata de un
neocesaropapismo o neoregalismo, que
no busca intervenir en la vida de la Igle-
sia con fines más o menos loables sino
para su destrucción. 

Pero no olvidemos que Trump no quie-
re derogar el aborto, aunque es verdad que
no pretende ampliar los casos despenaliza-
dos. Y no se ha buscado un jefe de campa-
ña involucrado en rituales satánicos. Y que
lejos de buscar sublevar al pueblo católico
contra sus pastores, como Hillary confesa-
ba en uno de sus correos electrónicos, ha
prometido buscar la colaboración de los ca-
tólicos.

¿Es suficiente esta hoja de servicios
acelerada para justificar un voto católico a
Trump? La respuesta es radicalmente ne-
gativa. Los católicos estamos acostumbra-
dos, por una falsa interpretación del Con-
cilio y por un boicot ampliamente
generalizado en la propia Iglesia a las en-
señanzas de San Juan Pablo II, a vivir en
un permanente mal menor, que es una es-
trategia del mal para consolidarse. Los ca-
tólicos votamos a partidos abortistas como
el Partido Republicano en EE. UU. y el PP
en España sin pestañear. Hasta tres minis-
tros del PP en la última legislatura estaban
vinculado a un otrora exigente instituto se-
cular sin que casi nadie se extrañe o pro-
teste ante este escándalo. Mejor un partido
abortista moderado que uno extremista,
aducen. Mejor el mal en pequeñas dosis
que de sopetón. El debate gira siempre en
torno al mal, cuyo gobierno sobre los hom-
bres y los pueblos ya se supone y se acep-
ta resignadamente.

Inasequibles al desaliento, quienes cre-
emos en la providencia divina sobre la his-
toria, no aceptamos como definitiva una
estructura política y económica de pecado
que prescinde la Piedra Angular. «Ego
sum lux mundi» (Jn. 8, 12). Y sin Él no
hay paz, justicia ni libertad.

Que los periodistas y tertulianos de la
cadena COPE y 13 TV apoyasen a Clin-
ton, como hacen con un partido abortista
como el PP, es un escándalo que clama al
cielo. 

Lo único verdaderamente gratificante
de estas elecciones ha sido ver la cara des-
encajada de frustración de ese progresismo
depravado y burgués que no quiere un
mundo socialmente más justo, sino que
quiere devolvernos a Sodoma y Gomorra.
Han salido a la calle con violencia, poseí-
dos del espíritu totalitario que les anima y
demostrando que sólo acataban el resulta-
do electoral si era favorable. 

Domingo de ALMOGUERA
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El obispo de San Sebastián, monseñor
Munilla, es uno de los prelados españoles
con ideas más preclaras respecto de la doc-
trina social de la Iglesia. En uno de sus co-
mentarios en las redes sociales sobre las
elecciones en EE.UU. dijo, antes de las
elecciones, que no podía escoger entre lo
«malísimo» y lo «pésimo». 

Uno de los planteamientos perversos
de las democracias modernas es ofrecer-
nos una disyuntiva entre candidatos apa-
rentemente distintos, que sin embargo
coinciden en grandes cuestiones, para dis-
crepar tan sólo en asuntos menores o en la
intensidad o plazos de soluciones políticas
análogas. Clinton y Trump coinciden en su
idolatría del sistema democrático y del li-
beralismo económico, y son nacionalistas
chauvinistas. Sus diferencias se refieren a
la presencia del Estado en la vida social, a
las relaciones internacionales, o al protec-
cionismo económico. Son apreciaciones
de cantidad no de calidad. Ningún candi-
dato pretende renunciar al papel que EE.
UU. juega en el mundo en términos eco-
nómicos, políticos y militares. ¿Acaso
confiaba este progresismo moral que se ha
rasgado las vestiduras con la victoria de
Trump que con Hillary llegaría el fin del
imperialismo?. Ilusos. 

Aquí el debate no era sobre justicia
social, ni sobre el intervencionismo de la
administración pública o sobre política
internacional. El candidato Trump, y su
incontinencia verbal impertinente y cáus-
tica, ha tocado dos cuestiones tabú en la
moralidad imperante: el problema racial y
el respeto a la mujer. Después de la re-
presión desproporcionada y asimétrica de
la policía norteamericana hacia sospecho-
sos o delincuentes de raza negra, era de
esperar que un candidato a la presidencia
abrazase a los agraviados. Al contrario,
ha dejado a la inmigración como sospe-
chosa de los problemas nacionales. Mu-
chos olvidan que la fundación de EE. UU.
tiene como cimiento el modelo WASP,
acrónimo en inglés de «blanco, anglosa-
jón y protestante». EE. UU. nace con el
exterminio real y comprobable de la po-
blación indígena. Muchos norteamerica-
nos vivos todavía recuerdan los lavabos
públicos, autobuses o colegios para blan-
cos y negros. Trump simplemente ha uti-
lizado un discurso que simpatiza con bue-
na parte de la opinión pública. En todo
caso el problema no es Trump sino el có-
digo de valores de los padres fundadores.
En su arrogancia WASP, se atreve a pro-
meter un muro entre México y EE. UU.
¿Para proteger a EE. UU de México o vi-
ceversa?. El paso del tiempo no hace que
los atropellos e injusticias lo sean menos.
México vería construido un muro entre su
territorio actual y su antiguo territorio ro-
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¡Iceta enloque-
ce! (TV’S 5 N).–

En un mitin, entu-
siasmado y enloque-

cido, se puso a gritar en
inglés animando a la

Bruja Hilaria, y le dio un
ataque de histeria.” ¡Go Go Hi-

llary Go!” El colmo del ridículo. Antes le ha-
bía dado otro en el que se desenfrenaba y pe-
día al desaparecido en combate Pedro
Sánchez (el Bello) que librara al mundo de
Rajoy y del PP. Todo eso con movimientos fe-
minoides que hicieron las delicias de España y
del mundo. Entre los dos lograron que la Bru-
ja Hilaria perdiera. El Grupo Risa de la Cope
le ha hecho un montaje mondante y desde hoy
el mundo del espectáculo tiene un nuevo ído-
lo: ¡Miquel Iceta!

• • •
ABC llora la muerte de Leonard Cohen

(ABC, 12 N).– 
Deseamos al cantante judío-canadiense la vida
eterna, que haya ido al cielo, eso lo primero. Lo
segundo, que sus canciones (si son buenas co-
mo el Aleluya) hagan las delicias de millones
de personas. Pero el entusiasmo de ABC al de-
dicarle la portada del periódico y la primera pá-
gina de opinión del 12 de noviembre nos pare-
ce exagerado. Hay muchos temas y muchas
más noticias más interesantes en el mundo. No
hay que pasarse de entusiasmo, pero con este
cantante ya se pasaron con el premio Príncipe
de Asturias de las Letras. Lo que sí sabía hacer
maravillosamente bien era hablar en público.
Era un comunicador excepcional.

• • •
La Misericordia es maravillosa (Alfa y

Omega, 17N).–
En la portada de Alfa y Omega (que en Madrid
sale con ABC), aparece el Cardenal Blázquez
con un cartel que dice “Misericordia”. Precio-
so, pero en el Arzobispado de Madrid casi han
prohibido la Santa Misa funeral por el alma de
todos los caídos y mártires de la guerra, muchos
de ellos BEATOS, y de Francisco Franco y Jo-
sé Antonio, dos católicos. ¿Misericordia predi-
cáis, Monseñor? “Obras son amores, que no
buenas razones”… Una sencilla Santa Misa por
Franco (muerto hace 41 años) y por José Anto-
nio (fusilado hace ya 80) y por todos los que
murieron en nuestra Guerra Civil, desata las iras
(como perros rabiosos) en Público, el Periódi-
co de Katalunya y distintos medios rojeras. ¿No
es la Religión tan despreciable? ¿Por qué les
asusta? Tampoco el Arzobispo de Madrid y su
mariachi han estado a la altura. Llevar un cape-
lo o ser alabado es muy bonito, pero dar la ca-
ra aunque sea un poquito de nada… También
los cristeros se fueron abandonados.

“XL”: Frivolidades y tonterías. (“XL”
13 N).– 
El suplemento del ABC tiene una segunda
parte que es para llorar de pena. Con el cuen-
to de la evolución ¡¡échale millones de años!!,
nos hace descender de una gamba y luego de
una almeja. Y ¡zás! aparece El Hombre. La
palabra Dios o Creación no existe y estos
pomposamente, con su fundación Vocento.
quieren conducirnos a la modernidad. Hala-
gando a la realeza, a la frivolidad y al lujo.
Exaltan la mala pintura y dicen que la vida vi-
no de Marte. Pues vale

• • •
Burrez de nuestros estudiantes (L.D.15

N).– 
Preguntados en Madrid 80 estudiantes de enfer-
mería acerca de “qué es el Muro de Berlín”, so-
lo dos lo sabían. ¡Dos de ochenta! Una respues-
ta fue que “es un muro que hay en Berlín para
separar a los ricos de los pobres”. Estudiantes
así, que seguro saben lo que es un botellón, son
carne de cañón, aptos para cualquier lavado de
cerebro, porque NO SABEN NADA: Burros.

• • •
Susanita y la Cospedal se pegan (L.D. 16

N).– 
Por lo que dicen las lenguas de triple filo, en
el nuevo gobierno los puñales vuelan entre la
pequeñaja Susanita y la divorciada Cospedal.
Según dice un adagio filosófico: “El Mal es
Mal para el Mal”.

• • •
¡Pobres presos: sin wifi ni psicólogos!

(ABC, 16 N).– 
Tres motines en un mes en el Centro de Inter-
namiento de Extranjeros de Murcia, Sangone-
ra. Se ve que los pobrecillos no tenían wifi y
también faltaba un psicólogo. ¿Cómo soportar
tamañas carencias? E ainda mais… Como dice
“el Malo” en Jack Richer, una película de
Tom Cruise, “¿Prisiones en USA? Un asilo de
lujo”. Claro que Tom lo resuelve de un tiro.

• • •
¡Llega la Pandemia de gripe! (ABC, 17

N).– 
Cuando nos metieron el cuento de la Gripe A,
se compraron 37 millones de dosis de vacunas
que se pudrieron porque todo era un cuento
chino. Suponemos que simplemente fue un
gran negocio ya que “los muertos que vos
matáis gozan de buena salud”. Habían anun-
ciado millones de muertos ¡¡Pandemia!!...
Que la OMS no nos alarme con mentiras; que
diga la verdad.

• • •
Rusia abandona el Tribunal de La Haya

(Pravda 17 N).– 
Cuando Israel no está en una organización es
que es mala. Israel, USA, y China no están
en dicho organismo que tiene fama de parcial
y rojo. El embajador ruso ha dicho que ni es
independiente ni es de prestigio. Al final Pu-
tin se ha cansado y ha dicho ¡ahí os quedáis,
provectos! Cuando quien esto firma vio a Pu-
tin en una procesión ortodoxa llevando una
vela pensó ¿A ver si Rusia va a ser la Reser-
va Espiritual de Occidente?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Siéntate y no hagas nada’.
‘Alguien decía: ¿Y qué voy a ha-
cer si no hago nada?

No obstante, tal ‘no hacer na-
da’ no fomenta la pereza sino la
cultura de la quietud; dejar las
obras de nuestras manos; ‘dar-
les de tal manera de mano’-dice
santa Teresa… Es el ‘ocio’ pro-
ductivo, de los Padres de la Igle-
sia; no hacer nada para dejar
que nos ocurra Todo. La con-
ciencia superficial se descon-
cierta ya sólo este lenguaje; más
ante la experiencia, si ocurre,
porque no se entiende lo que no
cabe en palabras. Entonces, es
oportuno recurrir al refrán del
maestro: ‘Si quieres ser feliz co-
mo me dices, no analices, mu-
chacho, no analices’. En definiti-
va lo de san Juan de la Cruz: si
queremos atrapar el aire y cerra-
mos la mano, el aire se escapa…
¡Así es Dios…! A Dios hay que
‘poseerlo’ dejándole que ‘nos
posea, que esté en nuestras ma-
nos abiertas, vacías. Que éste es
el milagro final de las personas:
Ver que nuestras manos están,
por fin, vacías… ¿Recuerdas?:
‘El dulce milagro de las manos
vacías…’. El milagro de última
hora…

Sentarse y no hacer nada pa-
rece una perfecta imagen de ‘es-
tar muerto’. ¡Y no…!, que por
eso me fascina la siguiente cita:
“El valor del árbol en invierno no
radica en sus hojas o en sus flo-
res, sino en su función de labo-
ratorio silencioso; en su retirada
dentro de sí’. Si los ermitaños
son los solitarios de los demás,
el místico es el solitario de sí
mismo ¡Bella afirmación, que no
mía!

Nuestra silenciosa evolución
actual es también una retirada o
interiorización en la que aban-
donamos nuestras inquietudes
externas para dirigirlas a las de
nuestras raíces”1.

Pero nos hemos ido por las
ramas…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

1 CLAUDIO NARANJO, La única
búsqueda. Hacia una metodología
comparada de los caminos de la con-
ciencia, Málaga, Sirio, 1989, p. 13.

MEDITACIÓN

SIÉNTATE 
Y NO

TE MUEVAS...

XIV, 11
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Todo está claro, o mejor diría, muy
claro; meridianamente claro para
ser más exacto. Ya no hace falta in-

terpretar o que nos interpreten nada como
si no fuéramos capaces de comprender por
nosotros mismos. Pasó ese tiempo en el
que incluso pensábamos que no habíamos
escuchado bien, o que eran los medios de
comunicación quienes falsifican el mensa-
je, tergiversándolo, descontextualizándolo
de un todo con el que éramos adoctrina-
dos, dirigidos por nuestro Pastor, el Vica-
rio de Cristo en esta tierra. 

A poco que se sea perceptivo, y no ne-
cesariamente porque se sepa leer entrelí-
neas, la tensión contenida que se ha man-
tenido comienza a desbordarse respecto a
lo que se dice en Roma, pues ahora se pi-
den explicaciones y hasta se rebaten los
argumentos explícitamente, que es lo que
además conviene. Percibo que se está de-
mandando que alguien, o algunos, den un
paso al frente y resuelvan esta inquietud,
este desasosiego que ha instalado este
pontificado desde el minuto uno de su lle-
gada, por más actitudes que se hayan que-
rido engrandecer. Me refiero, como no, a
la cuestión de los “zapatos gastados”, que
es propio del uso, o el preferir vivir en el
hotelito de Santa Marta en lugar de hacer-
lo en las dependencias vaticanas. Cuestio-
nes de gustos que podríamos resolver acu-
diendo al siempre sabio y clarividente
adagio según el cual… El hábito no hace
al monje. 

Hace pocos días me confesaba un ami-
go sacerdote que cada vez más personas
se acercan al confesionario tratando de
encontrar luz a muchas cuestiones que
hasta anteayer tenían claras. Y cada vez,
también, son más claras las declaraciones
de obispos y cardenales contradiciendo lo
que dice el Papa, que no pasan desaperci-
bidas para el pueblo creyente, a poco que
se quiera seguir confesando la fe de la
Iglesia.

¿Acaso el acercamiento a Lutero y a
sus doctrinas está en clave católica? ¿O la
cuestión de considerar a la religión judía
clave para entender nuestra fe en Cristo,
muy en la línea jesuita? ¿O la forma con la
que se ha despechado la cuestión de la or-

¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2017! 
Antes del 16 de diciembre

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° izq-
da, martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

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

car esa expresión tan suya, en este caso
referida a la exhortación Amoris laetitia,
de tan importantes consecuencias para la
vida de la Iglesia: “No cambia nada, pero
cambia todo”. 

La cuestión es plantearnos si no esta-
mos ante el escándalo del que nos habla el
Señor. A no ser, naturalmente, que de la
misma forma que los pobres de espíritu
son para este pontífice los pobres materia-
les, sobre todo los de solemnidad, como
tantas veces dice, también el escándalo só-
lo este circunscrito a los niños. De mo-
mento una cosa es ya cierta, no sólo se
censura el mensaje sino al mensajero. Y he
aquí el problema. 

Si durante algún tiempo fui un católico
con cierto grado de condescendencia, bien
es cierto que muy ajustada y medida, hoy,
superada esa condescendencia, combato
plenamente en las trincheras de estas pági-
nas de Siempre P´alante. En el último
Congreso de la Acción Católica (12 y 13
de noviembre de 2016) se reconocía, sin
señalar culpables, que los hay y les cono-
cemos, que toda España es un erial desde
el punto de vista católico, que hay que em-
pezar a construir, que la misión en este
tiempo que nos toca vivir, es la lucha a fa-
vor de la globalización católica de Europa.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

POR LA GLOBALIZACIÓN CATÓLICA DE EUROPA

Poco a poco van cam-
biando. Los periodistas roje-
ras lloran más que Iceta an-
te la llegada/barrido de
TRUMP. Susana Griso, etc.
¡todos están histéricos! Co-
mo si ese Presidente no lo
sea porque así lo ha querido
el pueblo americano. El fu-
turo está por ver. Pero lo que
vemos es el cambiazo que
esos mismos rojeras están
dando: “Donde dije Digo, di-
go Diego”. Ahora ya son
Trumpistas de toda la vi-
da... lo que hay que ver.

José Ferrán Puebla, ABC, 12 Noviembre

“¡La TRUMPMANÍA!...”

denación de la mujer, cargando el “no” a
Juan Pablo II, que es como reconocer que
él, Francisco Papa, hubiese dicho otra co-
sa, y puede que la diga? Cuestiones muy
graves como para que nuestra preocupa-
ción e inquietud sean más que justificadas. 

Por qué se nos conduce a los católicos
a este estado de inquietud, incluso con
expresiones muchas veces tan insolentes,
impropias de un pontífice, como llamar
“conejos” a los padres católicos que fieles
a la doctrina de la Iglesia tienen los hijos
que Dios quiere enviarles. O la forma de
decir, refiriéndose a quienes Roma califi-
ca de ultracatólicos, que “la defensa de la
vida es mucho más que estar en contra del
aborto”, espantosa matanza de inocentes
practicada en toda Europa al amparo de la
ley y con la protección del sistema sanita-
rio, ante la que el Papa Francisco pasa de
soslayo en beneficio de otras cuestiones
de marcado carácter social. O la forma de
mezclarlo todo, tan propia en él, como si
todo pudiera mezclarse en aras de alcan-
zar la liberación por el Reino, siendo que
para el Papa: “Los movimientos popula-
res no tienen ideología, existe una gran
heterogeneidad entre ellos y lo que tene-
mos en común es la lucha por la tierra”
(audiencia con los representantes lutera-
nos en el III Encuentro Mundial de los
Movimientos Populares). O como expli-

Continuidad 2017
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El 16 de noviembre de
2016, el Sr. Asirón (EH Bil-
du) ha exhumado restos

mortales al abrir seis sarcófagos de
héroes y mártires ubicados en la
Cripta del Monumento de Nava-
rra a sus Muertos en la Cruzada.
Y aunque fuesen otras personas.
Ahí están desde el 17-VII-1961,
inhumados entonces con todos los
honores. Días atrás, la familia del
general Emilio Mola Vidal, harta
y sin resistirse más, se llevó el contenido del
séptimo sarcófago. Los carlistas le han sido
fieles hasta el final, rezando como particula-
res junto a su mausoleo por lo bueno que hi-
zo en julio del 36. 

EH Bildu ha exhumado por fuerza 
–con rechazo de los familiares y del Dere-
cho– los restos mortales del teniente gene-
ral laureado, el pamplonés José Sanjurjo
Sacanell (fallecido el 20 de julio), los her-
manos Joaquín y Dimas Aznar Zozaya –
comparten sarcófago–, y Severiano Arre-
gui Olalquiaga (héroe con 62 años). El
Ayuntamiento guarda los restos mortales
soezmente arrebatados, y los no reclama-
dos del héroe más joven de 15 años –se en-
tera, ¿Sr. Asirón?– don José Sota Gara-
yoa.

El Sr. Alcalde ha planteado una lucha
jurídico-administrativa, y hace trampas. Él
tiene el poder, manipula la Ley de Memo-
ria histórica, utiliza y manipula la repre-
sión durante la guerra con fines distintos a
ella misma, apela al Derecho absoluto a la
propiedad de la Cripta. ¿Y los otros?: el ar-
zobispado salió firme el 3 de octubre, y los
Sanjurjo y otras partes siguen trabajando
con denuedo. El arzobispado presentó
unas alegaciones irrebatibles contra la ex-
humación que han sido despachadas con
menosprecio, aunque quizás ya antes de
este despacho comenzó su sorpresiva y tre-
menda retirada. Los familiares –no el ar-
zobispado– han recurrido al Tribunal con-
tencioso Administrativo pidiendo medidas
cautelares, rechazadas con rapidez y con-
tra la resolución 673/08 del TAN del 11-II-
2008. EH-Bildu (entorno de ETA) prome-
te exhumar 80 años después de 1936 y lo
cumple. Gravísimo y horroroso.

El arzobispado, que podía insistir en el
juzgado, da un insospechado giro y hasta
habló con las partes para que le siguiesen
en ello. Pues no, Excelencia. Aunque por
detrás haya cosas que ni se saben, creemos

que su decisión final es un error enorme.
No podemos callarlo por su gravedad pú-
blica e histórica aunque algún piadoso nos
critique.

Todo se consumó a lo largo de 22 ho-
ras del día 16. Cuento esto sin excusarme
lo más mínimo: soy tan inútil y culpable
como absolutamente todos los navarros,
aunque alguno sea más responsable que
otro. Y que no vengan los ojalateros de
dentro y fuera a dar lecciones. Durante 22
horas se llevó a cabo un Oficio de tinieblas
en dos partes: de 12 a 3 de la madrugada
(al comienzo y al final me enteré que va-
ciaron los dos sepulcros cuyos parientes
habían aceptado); y de 19:00 a 21:47 de la
noche –más su día con su luz natural–
cuando vaciaron los 4 restos de los fami-
liares opuestos (los Aznar ocupaban un se-
pulcro) más el cuarto mausoleo. 

Así empezó. A las 23:55 del día 15 
–después que un joven pasase con la bici
y avisase que había luz en el pasillo de la
Cripta, acordonando la policía municipal
la zona– estuve en la Cripta, que cuido
como miembro de la Hermandad que re-
za expresamente por los muertos por
Dios y por España –y por los demás– con
una Capellanía de Misas, y que tiene co-
mo Sede el monumento por decreto arzo-
bispal del 13-I-1960. Fui como testigo
porque se estaba realizando algo muy ma-
lo, para “hacer algo”, y porque la presen-
cia se convierte en denuncia. Se iban a
sustraer los restos mortales, en principio
sin el permiso de varias familias y sí con
el del arzobispado. En el trayecto escribí
a un amigo: “Me envían esto. Estoy yen-
do. Venga Vd. Ya estoy… En Cristo Rey!”
(23:31 a 23:47). Hablé con los guardias
junto a una camioneta blanca a la puerta.
Voy entrando a la Cripta pero no me de-
jan pasar del zaguán. Ahí, presentado co-
mo miembro de la Hermandad, dije al
abogado del arzobispado, Sr. B., lo que

creí conveniente durante unos minutos, al
tiempo que pasaba el grande del Sr. Asi-
rón EH Bildu, con los primeros cuatro fa-
miliares para iniciar el proceso. El aboga-
do me dijo que sacaban los restos cuyas
familias querían.

Así, de las 12 a 3 horas de la madruga-
da, se exhumaron los restos de los volun-
tarios Jaime Munárriz Escondrillas (de
familia muy carlista de siempre) y el pater
Pedro Martínez Chasco (que se quiso
alistar como páter el primer día del alza-
miento). Pasé a la acera de enfrente, donde
las antiguas Misioneras. La noche, larga y
fría. Luego llegaron unos cinco Munárriz
en un elegante turismo blanco. Se turnaron
dos turismos justo en la puerta de la Crip-
ta. Vi meter una caja reducida entre dos en
el turismo blanco, y luego meterían otra en
el granate. Ambos con buen maletero. De
3 a 3:30 de la madrugada regresé con al-
guien que salía demudado, tristísimo, y en
total desacuerdo con lo ocurrido. 

De alguna manera me alegré que no
hubiese nadie más, aunque hubiera desea-
do algún amigo y hasta una concentración
espontánea de navarros, al menos después
cuando durante el día supieron por la pren-
sa qué ocurría. La prensa de la mañana lo
daba todo por hecho y quizás para que se
hiciese. Pero para seguir de día, se tuvo
que ir de nuevo al Tribunal ante una nueva
petición de recurso cautelar.

Fui de nuevo a las 19:00 horas. Volvía
la noche. Enfrente de la Cripta había seis
fotógrafos de pocas pintas, dos de ellos ex-
tranjeros. Si antes estaba solo, ahora me
sentía en un ambiente hostil. Oí que una
buena muchacha mencionaba por teléfono
el término clave: expolio. Tres transeúntes
preguntaron y les dije: están robando. El
oficiante de Cristo Rey detuvo la Misa a su
comienzo –aunque me quedé– porque hice
dos fotos de cerca de la Piedad de la Her-
mandad, mientras sabía que debajo se lle-
vaban los restos de esos héroes y mártires.
La noche, fría como la anterior. Nuestro
mayor dolor fue ver la marcha de la ca-
mioneta blanca a las 21:46 (envié fotos),
en un ambiente oscuro y de noche cerrada,
en medio de un doloroso y frío silencio,
seguramente con los restos mortales de…
¡los héroes y mártires! Nuestro dolor no
puede ser mayor. ¡A sus órdenes mi gene-
ral!: para todo lo bueno, que lo malo lo po-
nemos hoy nosotros. Aurrerá.

José Fermín GARRALDA
Pte. de Comunión Tradicionalista 

Carlista de Navarra

EXPOLIO DE HÉROES Y MÁRTIRES

CONTRA EL FASCISMO. Miles de personas se manifestaron el 19 de noviembre en Pamplona bajo el lema ‘Por
las libertades, no al fascismo’. La marcha, que contó con numerosas banderas republicanas, estuvo convocada, entre otros, por Geroa Bai,
EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, los sindicatos UGT, CC OO, ELA y LAB. Al llegar a la plaza de la Libertad, se corearon gritos como ‘Viva
la república’ o ‘Vosotros, fascistas, sois los terroristas’ y se leyó un comunicado en el que se recordó la exhumación de los restos de Mola
y Sanjurjo. DN.
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Hemos celebrado varios Años Jubi-
lares del perdón, algunos tan sensi-
bles en nuestro caso como el Año

Sacerdotal de 2009-2010, y para nuestro
sacerdote Director Don José Ignacio Dallo
Larequi no hubo perdón. Se acaba de clau-
surar este pasado noviembre el “Año de la
Misericordia” igualmente sin muestra al-
guna de esta virtud en el modo de actuar
del actual arzobispo de Pamplona, Mons.
Pérez González, contra uno de sus más ce-
losos sacerdotes. 

D. Francisco Pérez es segundo conti-
nuador, tras D. Fernando Sebastián de
aquel otro arzobispo –D. José Mª Cirarda–
cuyo ego y cuyas ideas sacramentales se
sintieron cuestionadas en 1979 cuando un
grupo de catequistas seglares, con un cura
joven al frente quisieron defender la prácti-
ca individual del Sacramento de la Peniten-
cia sustituido en su parroquia de Pamplona
por las absoluciones colectivas. Perdón
queremos decir como levantamiento de la
pena injusta impuesta por esta defensa del
sacramento merecedora de premio, ya que
no perdón que el P. Dallo tenga que pedir al
obispo por ningún mal hecho, debiendo en
realidad ser el obispo quien tiene que pe-
dirle perdón en nombre propio y en el de
sus dos arzobispos antecesores. 

En SP’1 noviembre, pág. 8, se le re-
cuerda documentadamente al cardenal
Fernando Sebastián que tiene aún pendien-
te de solución el tema del “preso” que re-
cibió de su antecesor el arzobispo Cirarda
y que dejó en herencia preso a su sucesor
Don Francisco Pérez González. Desafortu-
nadamente, nada indica que quien tiene
hoy autoridad episcopal para ello vaya a
dar un paso para poner fin a una ruptura de
la que los dos arzobispos anteriores hablan
en sus memorias refiriéndose a Don José
Ignacio Dallo Larequi aun sin nombrarlo,
y que a nosotros nos sigue doliendo y es-
candalizando. 

Que Mons. Cirarda se creyera dueño
caprichoso de la fe y no creyera en el sa-
cramento tal como lo instituyó Jesucristo,
es la única explicación a su desmedido
abuso de autoridad contra el sacerdote
Don José Ignacio Dallo en aquella tarde
del 7 de abril de 1979, a quien previamen-
te a discusión alguna amenazó con suspen-
derlo a divinis. Después de él vinieron
otros dos arzobispos –Don Fernando Se-
bastián y Don Francisco Pérez– que ni pu-

sieron en cuestión, ni revisaron una IN-
JUSTA sentencia con pena para “cinco
años”... que, dependiendo de la “voluntad”
(mala) de cada obispo, va camino de con-
vertirse en condena de por vida, en cadena
perpetua.

Y es bien difícil entender esta “no revi-
sión” porque, en sus mismas Memorias
demuestra Mons. Cirarda su juicio parcial
y su absoluta incapacidad para afrontar
una situación en que, llevado por la ira y la
irreflexión, hirió gravemente Don José Ig-
nacio y a la Iglesia navarra (no sólo los
abusos sexuales producen lesiones y des-
trozan vidas), herida que, en vez de cerrar-
se, se infecta, se pudre y huele mal hace
mucho tiempo, arrastrando consigo en la
diócesis la actual casi desaparición de la
práctica individual del sacramento. 

Cuando el iracundo y amenazante pre-
lado se fue, debió de dejar atada y bien ata-
da la condena del sacerdote, porque, a pe-
sar de ser para 5 años y, según el Código
de Derecho Canónico, no existir penas
perpetuas en la Iglesia, ninguno de sus su-
cesores Don Fernando Sebastián y Don
Francisco Pérez la ha dado por cumplida.
Tampoco ninguno de ellos se ha dignado
hablar con D. José Ignacio y explicarle los
motivos por los que su situación sigue in-
amovible.

“El Espíritu del Señor Dios me ha en-
viado a anunciar la libertad a los cautivos,
la liberación a los presos; a proclamar un
año de gracia del Señor”. (Is. 61). Estos
tres arzobispos carceleros no han sentido
sobre ellos el Espíritu liberador del Señor. 

No tendríamos que hablar aquí de mi-
sericordia por ser su año, no, esto es una
cuestión de justicia. Conocemos vidas sa-

cerdotales escandalosas dentro de la Igle-
sia de Navarra, pero ninguna ha merecido
por parte de la autoridad eclesial esta acti-
tud despótica e injusta como la mantenida
contra Don José Ignacio Dallo en tanto
tiempo. Tengo la seguridad de que si se
tratara de un crimen contra la fe, ya estaría
solucionado, pero... ¡¡¡Ofender el napoleó-
nico ego de un obispo...!!! Eso es otro can-
tar. 

El actual arzobispo D. Francisco Pérez
González, y aun el mismo cardenal D. Fer-
nando Sebastián, deberían revisar, dialogar
y poner fin a esta flagrante injusticia que
ellos día tras día culpablemente mantie-
nen, dando por bueno lo malo y escanda-
loso que de Mons. Cirarda se encontraron.
Aunque ningún Papa superior a ellos lo hi-
ciera así, nuestros obispos deben saber que
después de sus injusticias hay un último
inapelable Juicio de Dios. 

En el último Sp’ de 16 de noviembre,
p. 9, La Cigüeña de la Torre se posiciona-
ba con muy buen criterio en defensa del
sacerdote Vallejo Balda, “único preso del
papa Francisc,o I en la cárcel vaticana”, y
Joel le recordaba que Vallejo no es el úni-
co preso. Debiera referirse al preso del
otro Francisco no papa, el arzobispo Pérez
González.

Muy enfermos debemos de estar los
cristianos cuando tan fácilmente nos
“acostumbramos” y nada se nos remueve
en las entrañas al conocer comportamien-
tos episcopales como éste. Enfermos de
apatía, de comodidad, de tibieza, de una fe
ni fría ni caliente por la que no damos un
paso ni arriesgamos nada ¡¡En este tiempo
de mártires!!

Mario VILLAFRANCA

Cirarda, Sebastián y Pérez González

TRES ARZOBISPOS INJUSTOS E INMISERICORDES

CUBA LIBERA A 787 PRESOS COMUNES
El Gobierno cubano presidido por Raúl Castro acordó el indulto de 787 presos comunes tras las palabras del papa Francisco a los je-

fes de Estado en el ‘Año Santo de la Misericordia’. No es la primera vez que Cuba indulta reclusos a petición del Santo Padre. En sep-
tiembre del 2015, 3.522 fueron liberados. (M. L. G. La Habana).
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El portavoz y abogado de la familia
Sanjurjo, Enrique Garza, ha hecho
llegar a Gaceta.es un crítico comuni-

cado que por su interés reproducimos ínte-
gramente.

Juan E. Pflüger. Jueves, 17. Noviembre
2016

Ochenta años después se repite el ataque
de los radicales de izquierda a los restos en-
terrados en sagrado. Por eso, en Gaceta.es
hemos querido ilustrar esta información con
una imagen de los primeros años de la Gue-
rra Civil en la que los milicianos desente-
rraban a los religiosos de las iglesias para
escarnecer sus restos.

Nuevamente vivimos una agresión del
mismo tipo. En este caso las víctimas han
sido el general Sanjurjo, otras seis personas
enterradas en el Monumento de Navarra a
sus Héroes y seis familias más cuyos deu-
dos yacían en una cripta en Pamplona. El
Ayuntamiento presidido por la izquierda se-
paratista de Bildu ha desalojado los nichos,
contra una sentencia firme de 2008 y contra
el deseo de las familias.

En esta ocasión con un agravante: las fa-
milias se sienten engañadas por el obispo de
Pamplona, Francisco Pérez González, que
tras comprometerse con los familiares de
Sanjurjo a mantener los enterramientos,
acabó negociando con el alcalde de Bildu,
Joseba Asirón, la exhumación de los cuer-
pos. Algo que la familia Sanjurjo ha critica-
do en una nota de prensa al religioso que
“ha consentido y colaborado en el proceso”.

Por su interés reproducimos íntegra-
mente la NOTA DE PRENSA remitida a
nuestra redacción por Enrique Garza, abo-
gado de la familia:

“Con enorme dolor por el fondo, la for-
ma y los fines que han motivado la exhuma-
ción de los restos del teniente general José
Sanjurjo Sacanell, y con el único fin de que
prevalezca la verdad sobre los hechos que
han sido publicados –en alguna ocasión en-
turbiados por informaciones que no se ajus-
tan a la verdad– es nuestro deseo hacer las
siguientes aclaraciones:

1.- El pasado 31 de agosto de 2016 tuvi-
mos conocimiento por los medios de comu-
nicación de la voluntad política del alcalde
de Pamplona de exhumar los restos de nues-
tro padre, abuelo y bisabuelo.

2.- Con carácter inmediato nos persona-
mos como parte interesada en el procedi-
miento administrativo y solicitamos la copia
del expediente, lo que implica el derecho a
tener conocimiento de todos los documen-
tos relacionados con el asunto; que, en otro
orden de cosas, se ha vulnerado desde el ini-
cio hasta el instante en que se interpuso la
demanda contencioso-administrativa.

3.- En fecha 6 de septiembre de 2016 se
nos da traslado de un exiguo expediente y el
acuerdo de clausurar la cripta como lugar de
enterramiento y proceder a la exhumación de
los restos. El Ayuntamiento fija como fecha
para la exhumación el día 16 de noviembre
de 2016, eludiendo los plazos previstos en la
ley para que los interesados puedan interpo-
ner los tres tipos de recursos posibles, como
si se tratará de una medida de naturaleza ur-
gente y vital para la continuidad de la vida
normal en la ciudad de Pamplona.

4.- Desde el primer momento solicitamos
el amparo del arzobispo de Pamplona, que,
en todo caso, es responsable de la cripta y de
los cuerpos que descansaban en el lugar voti-
vo. El arzobispo, en público y en privado, nos
aseguró que “no permitiría la exhumación,
puesto que para ello necesitaba la conformi-
dad de las familias” y que de ningún modo
iba a clausurar la cripta, puesto que no es un
cementerio y sobre ella el Ayuntamiento ca-
rece de competencias. S. E. Rvdma. hace es-
pecial hincapié en que tenía “la última pala-
bra y doña Carlota podía estar tranquila”.

5.- La familia Sanjurjo sostuvimos nues-
tra decisión firme de defender la memoria de
nuestro querido y admirado padre y abuelo,
de modo que sólo aceptaríamos la exhuma-
ción si la cripta estuviera desacralizada,
puesto que tenemos el convencimiento de
que los motivos expuestos en los medios de
comunicación por el alcalde sólo pueden ser
secundados desde el odio y razones espurias.

6.- En fecha 10 de noviembre de 2016
recibimos una notificación en la que se des-
estiman nuestras alegaciones e interpusimos
demanda contencioso-administrativa, con
solicitud de medidas cautelares. Estas medi-
das fueron admitidas el día 14 de noviembre
de 2016. Por tanto acuerdan la suspensión
de la exhumación y citan a las partes para
comparecencia en Sala el día 15 de noviem-
bre de 2016.

7.- En el acto de comparecencia celebra-
do en sede judicial, la abogado del Ayunta-
miento aportó un acuerdo suscrito el día 7 de
noviembre de 2016 entre el propietario de la
cripta –Ayuntamiento– y el usufructuario a
perpetuidad –Arzobispado–. En el fondo del
mismo se acepta la exhumación de “todas”
las personas enterradas en la cripta y el pro-
cedimiento a seguir para entregar los cuerpos
de los exhumados al Ayuntamiento. En el
acuerdo ni tan siquiera asegura o aclara el lu-
gar específico al que irán los restos de las per-
sonas exhumadas. Lo que nos ha resultado
más doloroso es que el Arzobispado no se re-
serva la custodia de los cuerpos: hace entrega
de los restos del teniente general Sanjurjo al
Ayuntamiento para su custodia, como si se
tratara de una “cosa”, vulnerando la propia
doctrina Ad resurgendum cum Christo.

Preferimos no entrar en valoraciones en
este momento, tan sólo queremos dejar
constancia de que el procedimiento admi-
nistrativo está en su fase inicial. Y con el
enorme dolor que se nos ha causado como
católicos, alejados de todo acto que se sus-
tente en el odio y la falta de respeto a la con-
vivencia, consideramos que la exhumación
ha resultado un acto inhumano, amparado
por un acuerdo indecoroso y contrario a
nuestro Credo- ilegal a nuestro entender y al
del propio Arzobispado, que ha consentido
y colaborado en el proceso, contra sus pro-
pias manifestaciones claramente expuestas
en las alegaciones interpuestas frente al
Ayuntamiento de Pamplona”.

SE SIENTEN ENGAÑADOS POR EL
OBISPO DE PAMPLONA

La familia SANJURJO 
habla sobre la exhumación del general

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El Gobierno de Navarra ya anuló el
año pasado la Misa institucional del DÍA
DE NAVARRA, que tradicionalmente se ce-
lebra el 3 de diciembre, festividad de San
Francisco Javier, patrón de Navarra, en la
Basílica del Castillo de Javier. 


