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tico de los Ejercicios Espirituales. Decidido a estudiar ciencias
humanistas en el sentido católico se trasladó seis años después,
1528, a la Sorbona de París donde ese mismo año iniciaba sus es-
tudios un joven fornido y deportista navarro llamado Francisco,
nacido en la casa-torre de Javier. No simpatizó nada con el gui-
puzcoano Iñigo-Ignacio por estar ambas familias en partidos po-
líticos contrarios. Pero la advertencia del Señor repetida por Íñi-
go-Ignacio ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si
pierde su alma? con el añadido de los Ejercicios Espirituales, hi-
cieron de Francisco Javier un adalid impresionante de Cristo Je-
sús siguiendo el ímpetu expansivo de Pentecostés. 

Desde que el 24 de julio fue ordenado sacerdote en 1537, a
1540 que marcha a pie hasta Lisboa para misionar en tierras ex-
ploradas por los lusitanos desde el cabo africano de Buena Espe-
ranza hasta Japón, a instancias del rey portugués Juan III, este
Francisco incendiado por el fuego santificador de la Caridad que
vino a prender Jesucristo en el mundo, fue el Apóstol redivivo de
su tiempo hasta el presente, cuando ya no se admite la Sana Doc-
trina por los propios enseñantes.

Novena de la Gracia a San Francisco Javier, 4-12 de mar-
zo. Imitar su vigor en Caridad, firmeza y entrega a La FE predi-
cada por los discípulos del Señor. Ruega por nosotros. 

Isidro L. TOLEDO

San Pablo, en su Carta a los fieles cristianos en Roma, capí-
tulo 10, versículos 9-25, dejó escrito: “Si pues con tu boca
confiesas al Señor Jesús y crees de corazón que Dios lo re-

sucitó de la muerte, serás salvo. Con el corazón se cree lo que
atañe a la justificación, con la boca se confiesa lo concerniente
a salvación; por eso dice la Escritura: Todo creyente en él no se
verá desairado. No hay, pues, distinción de judío y heleno por-
que es el mismo Señor de todos, rico para todos los que lo invo-
can. Así, pues, todo el que invoque el nombre del Señor será sal-
vo. Pero ¿Cómo invocarán a quien no creyeron? ¿Cómo creerán
a uno del que no oyeron? ¿Y cómo se enterarán sin predicador?
¿Pero cómo se les predicará si no se les envían apóstoles. En
efecto: LA FE desde la escucha y la escucha por medio de la pa-
labra dicha por Cristo. Pero me pregunto: ¿Acaso no oyeron?
Contrariamente, cierto es que: A toda la tierra llegó la voz de
ellos y hasta los confines del orbe habitado su doctrina”.

Así fue siempre desde el inicio, en el Día de Pentecostés,
cuando se conmovió Jerusalén en el esplendor de aquel mediodía
en el que Simón Pedro, el San Pedro consagrado por el Señor
nuestro Jesucristo como piedra de cimentación de la Iglesia, sa-
liendo afuera del Cenáculo, en pie junto a los otros once Apósto-
les y ante la estupefacción de todas las personas religiosas judías
llegadas a Jerusalén desde todo el mundo, aturdidas y atraídas in-
esperadamente por la enorme energía concentrada en el lugar al
que habían acudido subyugados, les habló con voz potente

Desde entonces mismo los tres mil bautizados en el nombre de
Jesucristo fueron sus heraldos de vuelta a sus hogares patrios y en
el mismo Jerusalén, Samaría y todo Israel. Un fuego que prendió
en los corazones y en las palabras de FE asumidas y en las obras
de vida cristiana nacida para la eternidad gloriosa. El incontable
número de santificados en la Iglesia del Señor que irrumpió en la
tierra y en el cielo. Gracias a la revelación de Cristo a sus discí-
pulos que nos han transmitido sus palabras de salvación. 

En pleno vigor de este ímpetu inicial activado permanente-
mente por el Espíritu Santo, a pesar del calamitoso estado de la
Cristiandad azotada por la corrupción humana de los responsa-
bles de enseñar y dispensar los Sacramentos de la Iglesia; Cris-
tiandad así mismo rasgada por la ideología y los términos equí-
vocos de la llamada Reforma protestante que acaudilló Lutero en
1517 más sus corifeos, adláteres y cómplices, surgió entre los
años 1521 a 1540 un formidable paladín contra la Reforma pro-
testante y el erasmismo: Íñigo de Oñaz y Loyola, que terminó en
San Ignacio de Loyola y se empeñó en ser imitador y émulo de
San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán en segui-
miento de la FE revelada y la Doctrina consecuente a la ense-
ñanza y mandatos del Señor. 

En una destartalada cueva de Manresa, a guisa de la de Belén,
un lustro después de las tesis de Lutero redactó el método ascé-
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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En un ambiente dicen de total eufo-
ria, reelegido sin competencia su lí-
der Rajoy,se clausuraba el domingo

día 12 del pasado febrero el XVIII Con-
greso Nacional del PP, confirmándose ofi-
cialmente la asunción de muchos de los
postulados de ingeniería social que hasta
hace poco eran banderas exclusivas de las
izquierdas. Así, la corrupción no solo po-
lítica y económica sino la social de los
ciudadanos avanza en sus leyes contra na-
tura precipitándose al mal mayor con los
votos del mal menor de muchos católicos
tibios. Pero del único remedio, RECON-
FESIONALIZAR CATÓLICAMENTE
A ESPAÑA, nada de nada.

La principal causa de la desmembra-
ción de España –los separatistas catala-
nes cuentan por días el cumplimiento de
su amenaza de referéndum– ha sido el
atentado de forma abierta a su UNIDAD
CATÓLICA, su esencia espiritual polí-
tica nacional desde Recaredo durante
catorce siglos. Bien saben los enemigos
de nuestra Patria y de la Civilización
Cristiana que al destruir la Unidad Cató-
lica, se desquebrajaría en pedazos la uni-
dad territorial, y el cantonalismo de los
reinos de taifa aflorarían llamando a las
puertas de la desunión con puños porta-
dores de rosas rojas y hojas de acacias.

La UNIDAD CATÓLICA es para
España lo que la savia para el árbol, la
sangre y la respiración de la nación. Y el
primer efecto de esa pérdida fue la des-
aparición de la Confesionalidad Católica
del Estado, hecho acaecido el 6 de Di-
ciembre de 1978 al aprobarse una Cons-
titución atea, consecuencia directa del
destronamiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo como Rey de nuestra Sociedad. 

Hoy, en la España del siglo XXI, es el
hombre, por la mayoría de votos en las
urnas, quien ocupa el sitio que obligada-
mente ha dejado vacío la obediencia a
Ley de Dios por la traición de muchos
clérigos que un día fueron sus apóstoles
y la apostasía de otros muchos que se lla-
maron sus amigos. Camaradas y discípu-
los que se han dejado arrastrar por el
oportunismo, la tibieza y la ingratitud,
tres escalones descendentes por los que
se han deslizado aferrados a los báculos
del indiferentismo, el relativismo y la fal-
sa libertad, para sucumbir desacralizados
al deterioro y a la falta del propio respe-

Queridos PEREGRINOS A JAVIER:
En este año que celebramos de

nuevo las “Javieradas” sentimos la im-
portancia de lo que supone el testimo-
nio y el anuncio de Jesucristo que tan-
to ansía y reclama nuestra sociedad.
La evangelización no tiene otro fin si-
no la de colocar a Jesucristo en el cen-
tro de nuestros corazones y en medio
de la fraternidad donde él se hace
presente como así nos lo prometió:
“Pues donde hay dos o tres reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos” (Mt 18, 20). 

Si caminamos juntos, hay uno que
vive entre nosotros: Jesucristo. Nos po-
nemos a caminar con Jesús en medio
de su pueblo. No como voluntaristas de
la fe, sino como hombres y mujeres que
somos continuamente perdonados,
hombres y mujeres ungidos en el bau-
tismo para compartir esa unción y el
consuelo de Dios con los demás.

Nos ponemos con Jesús en medio
de su pueblo porque “sentimos el des-
afío de descubrir y transmitir la mística
de vivir juntos, de mezclarnos, de en-
contrarnos, de tomarnos de los brazos,
de apoyarnos, de participar de esa
marea algo caótica que, con el Señor,
puede convertirse en una verdadera
experiencia de fraternidad, en una ca-
ravana solidaria, en una santa pere-
grinación… salir de sí mismo para
unirse a otros” (Papa Francisco, Evan-
gelii Gaudium, 87).

Creo que este modo de vivir nos
ayudará, un año más, para profundi-
zar en la peregrinación de las Javiera-
das. Estoy seguro que todos fomentare-
mos un ambiente de fraternidad y al
mismo tiempo nos acercaremos a Ja-
vier para gozar de la fuerza que nos
da el Señor y volver con nuestros cora-
zones convertidos gracias al encuentro
con su amor misericordioso que se nos
regala en el sacramento de la Reconci-
liación y con su amor generoso y en-
tregado gracias al sacramento de la
Eucaristía. (…) 

Francisco Pérez, arzob. Pamplona

to antes profesado como testigos de ex-
cepción, y consentir con su comporta-
miento cobarde al encumbramiento del
hombre en menosprecio de Dios y de sus
mandatos. ¡Cuántos otrora vasallos han
renunciado a reconocer públicamente la
realeza universal de Jesucristo!

En nuestra patria, al desaparecer co-
mo objetivo el Reinado Social de Nues-
tro Señor Jesucristo, “ipso facto” se
eclipsó nuestra fe y consecuentemente
se acrecentó la descomposición de su
unidad geográfica en autonomías y de
nuestro destino común universal: la
evangelización del orbe. Al volatilizarse
ese depósito sagrado común en infusio-
nes de egoísmo, antagonismo y separa-
tismo –tres “ismos” perpetrados y ama-
mantados por la progresía (tanto clerical
como laica)– se ha hecho desembocar a
España en la antipatria que Alfonso
Guerra augurara diciendo: “que no la
iba a conocer ni la madre que la parió”.

A fin de que ese aserto no se mate-
rialice totalmente y el deterioro patrio no
continúe avanzando hasta la consuma-
ción del “finis Hispaniae”, un grupo de
católicos españoles venimos reuniéndo-
nos anualmente en Zaragoza, principal-
mente para dar testimonio de que la
Confesionalidad Católica no está caduca
ni olvidada, sino que permanece vigente
en la vida nacional a pesar del silencio
de los medios de comunicación del sis-
tema y de las adversidades y zancadillas
que el progresismo, también el religioso,
sufraga por desbaratarla 

Desde esta tribuna periodística del
SIEMPRE P’ALANTE, hacemos un lla-
mamiento a nuestros lectores para que
dediquen sus esfuerzos y talentos a reco-
brar la Unidad Católica perdida, recon-
quistando la Confesionalidad Católica
del Estado para el Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo. Si os importa
España y queréis participar como miem-
bros activos, os abrimos las puertas a
vuestra presencia física entusiasta en las
XXVIII Jornadas Nacionales para la Re-
conquista de Unidad Católica de España
que, Dios mediante, celebraremos los
próximos días 22 y 23 de abril, junto a la
Virgen del Pilar, en Zaragoza

Os esperamos. 
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Secretario general de la U.C.E.

1 de Marzo MIÉRCOLES DE CENIZA
“Acuérdate, hombre, de que polvo eres y al polvo volverás”. (Gén. 3,19)

Comienzo del Santo Tiempo Penitencial de CUARESMA.
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ponemos en Él toda nuestra esperanza, al
tiempo que confiamos en la Virgen gloriosa
Santa María su Madre, seremos salvados y
libres por sus ruegos. Y ayudándonos ella,
porque es Madre de misericordia, creemos
que con estos pocos que aquí somos basta-
rá para que recobremos lo perdido, al igual
que con los pocos granos se crían las mu-
chas cosechas”. El poder de Dios luchó con
los suyos, porque las piedras y las saetas
volvían sobre los que las tiraban y los ma-
taban y viendo esto Don Pelayo loó mucho
al Señor y saliendo de la milagrosa cueva
de Covadonga comenzó la Reconquista.

Pasó un siglo y de nuevo la mano de
Dios intervino para mostrar al Obispo de
Iría el sepulcro de Santiago, donde el rey
Alfonso el Casto edificó una iglesia en ho-
nor del Apóstol de su fe. 

Y sucedió que, cuando los cristianos a
las órdenes del Rey Ramiro se dirigían al
campo de batalla, apareciese en un caballo
blanco, con un estandarte también blanco en
las manos, el mismísimo Apóstol Santiago,
quien le dijo: “Ten ánimo y valor porque hoy
vencerás en nombre de Dios a toda esa mul-
titud de sarracenos”. Cabalgó al frente de los
cristianos, aterrorizando y matando a los ad-
versarios, mientras todo el ejército cristiano,
animado y valeroso comenzó a decir: “¡Dios
con nosotros! ¡Santiago con nosotros!” Con-
siderando el milagro de tan insigne e inespe-
rada victoria, se determinó nombrar a San-
tiago Patrono de España, y ofrecerle un
donativo todos los años. Con ese grito de
victoria, santo y seña de todas nuestras gue-

Este es el entrenamiento de un pueblo
gigante desfilando durante ocho si-
glos repletos de hazañas heroicas.

Ocho siglos de caminar escuchando en
los corazones españoles las palabras señe-
ras de Don Pelayo en Covadonga: “Con es-
tos pocos que estamos, recobraremos toda
España que está perdida, así como en los
pocos granos se crían las muchas mieses.”

¡Ocho siglos percibiendo aquella maldita
saña del traidor Don Julián, maldiciendo su
perjuro y su traición, y nombrándole siem-
pre, por las generaciones futuras, con despre-
cio merecido por su traición a este reino tan
noble, tan rico, tan poderoso y tan honrado.

¡Ocho siglos de reconquista! ¿Qué pue-
blo tuvo jamás un entrenamiento parecido?
¡Ninguno! ¡España es mucha España! al
igual que su fe y su destino.

¡Ochocientos años! Sembrando granos
al grito de ¡España para los españoles! Gri-
to noble que siguió resonando ocho siglos
por valles y montañas hasta que, recobran-
do paso a paso el territorio nacional, grano
a grano hasta comerse la sabrosa fruta, tras
gloriosa carrera de triunfos, llegó por fin a
tremolarse en Granada el estandarte de la
Cruz enarbolado en Covadonga.

Y es que Dios quiso guardar a Don Pe-
layo como una pequeña brasa encendida
entre cenizas hispanas para prender e infla-
mar de la luz que iluminase al levantamien-
to de España…

Don Pelayo supo rodearse de aquellos
valientes españoles que entendió como los
mejores y en donde el río Auseba da nom-
bre a la montaña que encierra y da vida a
una cueva tejada, cerrada y segura, se gua-
reció de las huestes que iban contra él. Y
allí, en aquella cueva bajo la peña viva, ro-
gaban a Dios Nuestro Señor que demostra-
se en ellos su piedad.

Mientras se preparaban para la lucha
contra los moros, Don Opas llegó un día a
la cueva y con palabras engañosas, como ya
hiciera a otros cristianos, le preguntaba:
“¿Por qué de este encierro en la cueva y por
qué esa preparación para luchar contra los
árabes, cuando el Rey Rodrigo, con toda su
caballería no pudo resistir? Mira por tu vi-
da y hacienda, y la de esos que contigo es-
tán y entrégate a Tarif y tendréis honras, y
seréis ricos y respetados de por vida”. A lo
que el Caudillo de las montañas le contes-
tó: “¿No sabes que Dios castiga a los hijos
pecadores por algún tiempo, pero que no
los desampara ni olvida para siempre? Yo y
los míos nos fiamos de la misericordia de
Jesucristo y no tememos a los que te han
enviado, porque nosotros los cristianos, y
tú debes saberlo como obispo, tenemos an-
te Dios Padre por abogado a Nuestro Señor
Jesucristo, en el que creemos y fiamos, y

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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rras de religión, como lo han sido todas las
de España, desde San Hermenegildo hasta
nuestros días, el “¡Santiago y cierra Espa-
ña!” fue el grito de la reconquista española,
mientras el sepulcro del Santo era cita obli-
gada de incontables muchedumbres de pere-
grinos durante toda la Edad Media, que acu-
dían a Galicia para testimoniar su fe.

En el verano del 997, tercer siglo de la
reconquista, Almanzor salió de Córdoba ha-
cia la tierra áspera y quebrada de Galicia, pa-
ra apoderarse de las riquezas antes de des-
truir sus edificios, su muralla y la iglesia,
con la intención de hacer desaparecer los
restos del Apóstol, y así romper el hechizo,
que según los musulmanes, ejercía entre los
cristianos. Pero plugo a la Providencia que
sobre el sepulcro del Apóstol encontrase Al-
manzor un venerable monje sentado que lo
guardaba y ante su inalterable serenidad se
contuvo con un misterioso impulso y respe-
tó el sepulcro, pero no así las campanas de la
Catedral que sobre los hombros de los cauti-
vos llevó a Córdoba para que sirviesen de
lámparas en la Gran Mezquita de Mahoma.

Después de esta expedición anual, se
preparaba para dar el último golpe a Castilla
y anexionarla al Imperio Musulmán. Pero
unidos los leoneses, navarros y castellanos
lo esperaron en Calatañazor, donde Alman-
zor, que siempre había vencido, halló su pri-
mera derrota. Con el pesar de lo acontecido,
se negó a comer y murió de inanición, sien-
do llevado a enterrar a Medinaceli.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

011 OCHOCIENTOS AÑOS DE RECONQUISTA
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“El texto, apoyado por Podemos y el
PSOE, pide denunciar los Acuerdos entre
España y la Santa Sede”, añaden. Con lo
cual parece que habrá racionamiento feroz
para todos en próximos eventos políticos
y económicos. 

“La iniciativa, tras la aportación de los
socialistas, recabó el apoyo de Esquerra y
del PDeCAT (catalanes masonistas y otros
aburguesados separatistas que pescan en
río revuelto), mientras que el PP y Ciuda-
danos han votado en contra”. Luego la
proposición no tiene fuerza de ley, de mo-
mento invalidada.

Fiel a su operatividad de gente que se
tiene por muy seria y cejijunta,  el Partido
de los vascos separatistas siempre con ter-
minales  metidas dentro mismo del Vatica-
no,  el PNV, cuyo voto era decisivo ya
que un empate habría echado por tierra
la iniciativa, ha optado por la absten-
ción, alegando que había puntos que no
compartía” en comentario de RD. Luego
otros puntos sí que compartía con la tropa
censora a la guillotina. Y es que estos abs-
tencionistas  en la ocasión no sueltan nada
ni hacen un favor político  o una rectitud
moral que no tenga su compensación en
soberanía excluyente y de paso le han en-
señado los dientes a quienes no han su-
cumbido todavía  a su típico autoritarismo.

Por su parte en La Vanguardia de Bar-
celona aparecieron  estos titulares: El
Congreso, pese al voto en contra del PP y
Cs, pide suprimir el 0,7% de la Iglesia y
obligar a que pague IBI e IRPF. En Comú
Podem reclama que en 5 años la Iglesia
sólo se financie a través de donaciones de
los fieles.

El IBI no es sagrado. No se trata del
pájaro ibis, el  Threskiornis en el
sistema taxonómico  de Linneo, ave

fea sagrada del Egipto faraónico ni siquie-
ra del ibis eremita que se ha querido acli-
matar en los pagos gaditanos. Dicho sea
para evitar malentendidos en lectores que
no son españoles.

Este IBI  nuestro resulta ser el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles que aplica
la Hacienda pública española a todo hijo
de vecino que sea titular de una edifica-
ción aunque sea  la propia vivienda. Hay
excepciones si están destinados a servi-
cios públicos y culturales sin ánimo de lu-
cro, como por ejemplo sedes de los Parti-
dos Políticos y Sindicatos. Curiosamente
hay Partidos Políticos que pretenden eli-
minar esa excepción a un determinado be-
neficiario. Igual que el IRPF o  Impuesto
sobre la Renta de las personas Físicas, en
la parte cuyo destino específico puede de-
terminar el declarante, como por ejemplo
a la Iglesia católica. 

De momento la cosa se queda en sus-
to. O en amenaza. O simplemente en afán
justiciero. Vaya usted a saber. Pero lo
cierto es que en el sitio de internet RD
uno se topa de improviso con este titular:
“El Congreso acuerda suprimir la casi-
lla de la Iglesia en el IRPF y que pague
el IBI”. RD está en el meollo de todo lo
que atañe a la progresía religiosa, vatica-
nista acérrima donde las haya, en la que
anidan  anuncios de famosas  editoriales y
universidades e institutos que siguen inti-
tulándose católicos pero ya de otra espe-
cie y condición, en la simpatía indisimu-
lada de los luteros y otras malas
compañías, incluidas las que en otros
tiempos fueron buenas, buenísimas y has-
ta excelsas. También  en esa página tienen
sus blogs obispos y  cardenales en idénti-
ca onda, además de  blogs interreligiosos
y otros abiertamente militantes del ateís-
mo declarado. 

¿Motivo del acuerdo de supresión, que
tanto recuerda la supresión en los reinos
de España cuando entonces de la buenísi-
ma excepcional Compañía de Jesús, que
era orden sacerdotal?:

Sus “privilegios son heredados del
franquismo”, un problema “no resuelto
durante la transición”. ¡!. Intolerable fran-
quismo que se metió hasta en el IBI y el
IRPF antes de que existieran, pero que se
consideran un privilegio  a distancia por-
que la célebre santa Transición no resol-
vió el asunto de cuajo. ¿Cuál asunto? Pues
la equiparación de los ciudadanos en el
plano civil profano, supuesto que el Esta-
do se declaró laico a todos los efectos. Y
si eso es así ¿Po qué el reconocimiento de
curas, frailes, templos e instituciones con-
fesionales?, sería la conclusión lógica.

¿QUE LA IGLESIA PAGUE EL “IBI”? 
El clero ha espantado a los fieles cató-

licos. Obligaron a que España se descon-
fesionalizara. Lo tienen crudo los prepo-
tentes monseñores pasados a suseñores.
Porque antes o después habrá quiebra
económica como la han inducido en la FE
de la Religión Católica. Pobreza de so-
lemnidad.

Un comentarista que ya se ha traído a
estas páginas en otras ocasiones escribía
al respecto: “Para que se enteren y apren-
dan en propias carnes cuánto vale un euro.

Se lo han ganado a pulso. Y ahora
que los descatolizados interreligiosos
han echado fuera de los templos a los
fieles católicos, ¿quién se lo fiará si no
han sabido ser fieles en lo poco del deber
ser religioso verdadero? Si tanto da ser
católico como infiel pagano ya que todos
estamos salvados por la cara en función
de los derechos humanos, ¿qué sentido
tienen estos clérigos, como no sea el
simplemente antropológico del fenóme-
no culto a los antepasados, pero ya tam-
poco?

España era de mayoría incontestable
católica. Nadie hizo un referéndum para
descatolizar la confesionalidad católica
que imperó por el Vaticano. Con lo que
antidemocráticamente se desconfesionali-
zó el Estado con la consecuencia desmo-
ralizadora y la impregnación de criterios
masonistas. 

Viene la ruina de nuestros templos en
la piel de toro y se confirma la decadencia
imparable de los detentores del poder reli-
gioso. Nuestros pueblos desmochados

Nicasio CHIRIVITAS

EL ASALTO FINAL 
Las fuerzas iraquíes, con el apo-

yo de la alianza internacional que li-
dera Estados Unidos, avanzan hacia
el oeste de Mosul para acabar con
el último bastión que le queda en el
país al grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI). Como ocurrió en octubre,
cuando se puso en marcha la opera-
ción en el este de la ciudad, el avan-
ce resultó rápido en las primeras ho-
ras y las fuerzas gubernamentales,
compuestas por Ejército, unidades
de élite de la Policía Federal y mili-
cianos chiíes de las Unidades de Mo-
vilización Popular, lograron rescatar
cinco aldeas del extrarradio y acer-
carse a pocos kilómetros de la base
de Ghazlani, lugar en el que los yi-
hadistas asesinaron a 190 soldados en octubre y donde se incautaron de un gran ar-
senal cuando tomaron la ciudad por sorpresa en el verano de 2014. En el anuncio de
la ofensiva el primer ministro iraquí, Haider al- Abadi Al-Abadi pidió a sus hombres “res-
peto a los derechos humanos” y máximo cuidado con los desplazados por el conflicto.
(M.A. 20feb)
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Dice nuestro Señor Jesucristo en los
evangelios que “si el mundo os odia, re-
cordad que primero me odió a mí. Si per-
tenecierais al mundo, el mundo os amaría
como cosa propia; pero como no pertene-
céis al mundo, porque yo os elegí y os sa-
qué de él, por eso el mundo os odia”
(Juan, 15:18). Si bien a lo largo de la his-
toria de la Santa Madre Iglesia, como
hombres pecadores que somos, ha habido
grandes santos y pecadores irredentos,
herejes y apóstatas lo mismo que grandes
Padres de la Iglesia, en esta etapa tene-
brosa de la historia que nos ha tocado vi-
vir, el “mundo” anda últimamente promo-
cionando a religiosos que viven bastante
alejados de la fe, la moral y la doctrina
católica.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos en
Cataluña con las mediáticas monjas Sor
Lucía Caram y Sor Teresa Forcades Vila.
Monjas al servicio del separatismo, propa-
gandistas de la doctrina más anticatólica y
aberrante (aborto, matrimonio homose-
xual....), e incluso, llegando en el caso de
Caram a blasfemar en público contra la

Virgen María en un programa de televisión
ante el titiritero al servicio del mundo Ris-
to Meijide. A esta lista habría que ir aña-
diendo personajes como el Padre Ángel en
Madrid, Enrique de Castro el “cura obrero
de Vallecas”, o el grupúsculo de post/neo
teología de la liberación aberchale Foro
Gogoa que tenemos la desgracia de pade-
cer por Navarra.

Por centrarnos en uno de estos perso-
najes, la Sor Lucía Caram, encontramos un
buen ejemplo de cómo, abandonando la
verdadera causa del evangelio, se hace
querer por el mundo. Una monja que se re-
úne con las elites políticas separatistas ca-
talanas, banqueros, empresarios y titirite-
ros de los medios de comunicación
apesebrados, a la par que promociona pú-
blicamente moral y doctrina claramente
anticristiana o ideología separatista totali-
taria, no parece una persona en camino de
santidad y en comunión con la Iglesia.
Tampoco hay que caer en el desánimo: el
mundo promociona a aquellos religiosos
que, apartándose de los evangelios y la
doctrina de la Iglesia, abrazan la causa

mundana, silenciando a centenares de mi-
les que viviendo el evangelio, buscan no
solo un mundo mejor, sino lograr la salva-
ción de miles de almas.

Pero los evangelios nunca pasan de
moda, y nuestro Señor ya nos advirtió de
todos los peligros que nos acechan. Pode-
mos apreciar que no solo fuera de la Igle-
sia, sino en el seno de la misma muchos
católicos (tanto religiosos como seglares)
han sucumbido al mundo, y por lo tanto, se
han alejado de la verdadera fe y doctrina
católica. Ello nos tiene que llevar a mante-
nernos más firmes que nunca en nuestra fe
y nuestras convicciones, y a denunciar a
aquellos que han abandonado el verdadero
camino para abrazar el mundo pero utili-
zan su posición en la Iglesia (en especial a
personas que visten hábitos o sotana) tan-
to para confundir al rebaño de Jesucristo
como para recibir los pingues beneficios
materiales que el mundo, como ya hizo
con Judas Iscariote, otorga a quienes trai-
cionan a nuestro Señor.

Francisco ALVARADO

RELIGIOSOS AL SERVICIO DEL MUNDO

Amenaza insólita, terrible, atronadora: preámbulo del atroz sui-
cidio-homicidio que se dio a primeros de febrero en la segunda
planta de Pediatría del Hospital de la Paz de Madrid. Un hombre se
suicida y mata a su bebé saltando con ella por una ventana del Hos-
pital de La Paz.

Ahorramos más detalles que ya se dieron en su día por todos los
medios informativos. Mas el suceso justifica por insólito el presente
trabajo. Las palabras que presiden el escrito sirvan como atroz tes-
tamento para la esposa aterrada del ya difunto sujeto. 

Ya de medio siglo a esta parte una cadencia de sangrientos hechos
abunda en los medios universales de difusión, mas la estadística del
horror se ha disparado en los últimos tiempos. Sus cifras invitan a con-
siderar que algo anómalo está sucediendo. Efectivamente, esta gene-
ración, coincidiendo con el extravío de la Fe, secularismo y relativismo
están dañando la institución sacramental. El Matrimonio tradicional y
cristiano, razón y fundamento de la familia, se va desplazando triste-
mente desde las gradas del altar a juzgados, ayuntamientos,… Han
sustituido sus civiles oficios a la solemnidad litúrgica de la iglesia. La
lectura de la Constitución va haciendo olvidar las epístolas de San Pa-
blo. Sangrientos sucesos acaecidos, coinciden frecuentes con civiles
emparejamientos: celos, infidelidad, sospechosos noviazgos son deter-
minantes de la agresividad y de los tristes epílogos. Si han sido crue-
les, familiares y allegados son inocentes figuras de los hechos. 

Quedan muy remotos aquellos tiempos, en que un sacerdote
confortaba y unía en sus plegarias a las familias invitando a la paz
de Cristo, único lenitivo junto a su Pasión, en la fusión de esta obla-

ción del sufrimiento. Por el contrario, hoy también son acompaña-
dos en el sufrimiento, pero sin espirituales esperanzas: psicólogos,
psiquiatras, cruz roja, sanidad y algún político son los frecuentes sa-
maritanos del lacrimoso lienzo que alivia algo el padecimiento pero
sin elevar la vista al cielo

Estamos atravesando la más grave sucesión de agravios a la pa-
ciencia de Dios.

Imposible en el breve espacio dado, una nominación detallada del
Pecado: Una generación sumida en el placer de aberrantes humanos
sentimientos va alejando de las mentes las postrimerías del alma, su
demencial silencio no abriga para el futuro risueñas esperanzas. La
Santísima Virgen en Garabandal el 18 de junio de 1965, ante una
multitud ya avisada por la vidente Conchita González de que suce-
dería algo extraordinario, advertía: “CARDENALES, OBISPOS Y SA-
CERDOTES VAN MUCHOS POR EL CAMINO DE LA PERDICIÓN Y
ARRASTRAN A MUCHAS ALMAS”. Hoy a más de medio siglo del
mensaje, dada la apostasía reinante, el camino de la humanidad se-
ría una senda de abrojos hacia el eterno Averno. No hay que ir a la
remota aldea cántabra para sentir el humo se satanás que SS Pablo
VI denunció sentir en el Templo. El pasado miércoles 8 de febrero SS
el Papa Francisco, sacudió al mundo: el Mal está en el Vaticano. 

La misericordia de Dios es infinita, mas su Justicia, también infi-
nita, esta generación perversa la tiene olvidada. Del transitar por el
siglo en sus silencios habremos de dar suficientes cuentas.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

TE DARÉ DONDE MÁS TE DUELA… 

MMAADDRRIIDD  SSEE  CCOONNVVIIEERRTTEE  EENN  ‘‘LLGGTTBBII   FFRRIIEENNDDLLYY’’
La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad este jueves 16 de febrero declarar a la Comunidad de Madrid como “LGTB

friendly”. Esta nueva PNL busca promover la Declaración de la Comunidad como una región “abierta, amigable y tolerante con las per-
sonas LGTBI”, bajo la denominación “Comunidad de Madrid LGTBI friendly”. (Infov)
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Hay algunas decisiones de
la Jerarquía eclesiástica
que no dejan de sorpren-

dernos. Vamos a referirnos, en
concreto, a la adoptada reciente-
mente por la Parroquia de San
Miguel de Pamplona. Para aque-
llas personas que no la conozcan,
indicaremos que se trata de un
templo muy espacioso y de gran
porte (coloquialmente se le deno-
mina la “Concatedral”), construi-
do a mitades de los años 50 y que
está en el centro de Pamplona. Su
ubicación es excelente, pues apar-
te de dar a dos calles muy impor-
tantes, se encuentra enfrente de la
Plaza de la Cruz, lugar muy arbo-
lado, espacioso, agradable y de mucho tra-
siego peatonal.

Su fachada está integrada en un amplio
conjunto arquitectónico en el que resultan
adosados al templo distintos pisos que sirven
como viviendas y dependencias parroquiales
y salas de usos diversos. En los bajos de di-
cho edificio hay una cafetería y el antiguo ci-
ne parroquial, denominado Cine Mikael.

La cafetería ha estado arrendada hasta
hace pocos meses, en que se ha rescindido
el contrato, a la espera de sacarle mayor
rentabilidad. 

En cuanto al local del cine, duró poco
tiempo como cine parroquial y se arrendó a
un empresario cinematográfico, que hace
años cesó su actividad. Desde entonces se le
ha ido dando muy poco uso al local. En con-
creto, en algunas épocas del año se alquila,
previo pago, a distintas ONGs, que organi-
zan su mercadillo misionero o solidario.

Ahora viene la sorpresa: Ha aparecido
en la prensa que los locales de la antigua
cafetería y cine parroquial se van a conver-
tir en un supermercado que va a abrir sus
puertas dentro de muy pocos meses.

Desconocemos los apuros económicos
que puede tener la Parroquia de San Mi-
guel, cuyos feligreses están catalogados

como de los más pudientes de Pamplona y
cuánto le puede suponer dicha operación,
pero nos da mucha pena y dolor el mercan-
tilismo que denota: adosado a la fachada
del templo y compartiendo la misma edifi-
cación, va a haber de ahora en adelante un
Supermercado, símbolo por excelencia del
consumismo. Es decir, se va a pasar de que
dichos locales pudieran servir de alimento
espiritual (ésa fue la idea con la que se
construyó dicho complejo parroquial) a
que estén al servicio del alimento material.
Algo así como “desacralizar” una de las
dependencias del templo.

Sin ánimo de crítica y movidos por un
sentimiento de catolicidad, nos hubiera
gustado que no se hubiera adoptado dicha
decisión y que los locales hubieran segui-
do dependiendo de la Parroquia.

Se nos antoja una frivolidad y una fal-
ta de visión evangélica que la Parroquia y
el Arzobispado se desprendan de unos lo-
cales tan emblemáticos y céntricos, sola-
mente por una cuestión crematística, cuan-
do con un poco de imaginación y voluntad
se le podrían buscar muchísimos usos: 

– Si la Parroquia no sabe o no tiene
medios para gestionarlo adecuadamente,
que se haga cargo el arzobispado y lo ten-

ga a disposición de todas las parroquias y
organizaciones diocesanas que lo precisen.

– Potenciar los locales para charlas de
orientación cristiana y conferencias de tipo
formativo.

– Cederlos a las distintas parroquias de
barrio que no tienen locales apropiados,
para cursillos prematrimoniales, prepara-
ción para la primera comunión y la confir-
mación y otros usos.

– Para dar conciertos los distintos co-
ros parroquiales y grupos corales, que no
tienen lugar apropiado.

– Para los festivales y representaciones
que organizan los distintos colegios reli-
giosos.

– Como sala de reuniones de distintos
colectivos sin ánimo de lucro, asociaciones
de afectados por enfermedades (cáncer, co-
razón, fibromialgia, etc), voluntarios de
Cáritas, colaboradores y catequistas de dis-
tintas parroquias, etc.

– Para encuentros y retiros del clero de
la diócesis. 

– Para presentar y dar a conocer a fie-
les cristianos y no fieles los distintos pro-
yectos que tiene la diócesis, dar cuenta de
los problemas y necesidades que vayan
surgiendo, hacer campañas de solidaridad
con los más necesitados.

– Para exposiciones de toda la activi-
dad que realizan las distintas ramas de la
Iglesia.

– En definitiva, por su ubicación tan
céntrica, dichos locales deberían ser el es-
caparate que mostrara al exterior todas las
actividades de orden religioso, formativo y
asistencial que realiza la iglesia.

Seguramente se podrían enumerar mu-
chísimas y mejores propuestas que las que
hemos enunciado. Si así fuera y todavía
hubiera tiempo de rectificar, ¡Bendito sea
Dios! En todo caso, ¡Doctores tiene la san-
ta iglesia que le sabrán, (o no sabrán o no
querrán) responder…….!

José Mª AMIGOT 

DE SALÓN PARROQUIAL A SUPERMERCADO

RESERVA DE HABITACIONES XXVIII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
22s y 23d de Abril de 2017. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 16 de Marzo*, acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas ban-
carias (Pág. 4), indicando el concepto “Alojamiento XXVIII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda.
31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a Sábado y S a D)

Residencia NAZARENAS, c/Salduba s/n (Este año NO hay reserva de grupo en Hotel Don Jaime 54, Via Romana).
1 DÍA en Habit DOBLE, Cada persona 35 €; + 6 € comida Domingo = 41€ + 25 matrícula = 66 €;
H. INDIVIDUAL (suplem. 5 €)= 71
2 DÍAS COMPLETOS (desde Viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 35= 70 €; + 25 matrícula = 95 €
en H. INDIVIDUAL (suplem diario 5 €): 105 €.

Los 25 € de matrícula (sólo adultos) son para gastos por el uso del salón de conferencias (300 €), 
y del Templo de San Juan de los Panetes, y otros conceptos de organización.

El local de la Plaza de la Cruz de Pamplona donde
se ubicaba años atrás el cine MIKAEL, junto a un bar-
restaurante, se va a reconvertir y reabrirá a finales de
año como un supermercado de la cadena BM. DN 31-1
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nos impongan el holocausto del aborto.
Dios quedará ofendido, España sin sus
bendiciones, pero los enemigos de la Igle-
sia aplaudirán satisfechos y reconociendo
a la Iglesia su contribución a las libertades.

Decía don José Guerra Campos en este
sentido que «tenemos una sociedad que se
encamina hacia una especie de apostasía pú-
blica, donde no cuenta Dios, ni su ley moral,
con el pretexto de respetar el pluralismo y la
libertad, olvidando el Concilio que, al hablar
de la libertad civil en materia religiosa, no
reduce ésta al permisivismo sino para pro-
mover y mantener condiciones propicias pa-
ra la vida religiosa y moral» (4).

La retahíla de frases en este sentido de
don Fernando son incontables, mucho más
numerosas que sus reflexiones apologistas
sobre la verdad y sobre la imposibilidad de
construir un futuro mejor prescindiendo de
Dios y de sus leyes. Habla don Fernando
sobre aprender a convivir, aceptarnos co-
mo somos (5). Habla sobre la convivencia
constitucional y pacífica, o sobre la nece-
sidad del consenso. Habla de respetar las
convicciones de los otros (6).

Ya está articulado el mensaje tramposo
de la Transición. Quienes no bendigan la le-
galización del Partido Comunista, de los
partidos liberales y los partidos separatistas,
para que puedan trabajar cómodamente en
la destrucción de todo lo sagrado, no quie-
ren la paz y la convivencia. Por eso, dice don
Fernando, llegada la normalidad social, la
Iglesia apoyó el reconocimiento de los ple-
nos derechos civiles de todos los españoles
(7). ¿Normalidad social? ¿Debe entenderse
como normal contemplar impasible cómo
mi vecino labora sin descanso contra el de-
recho a la vida, la corrupción de los meno-
res, la destrucción de España o una econo-
mía al servicio de los ricos? ¿Y debe
entonces reírseles la gracia y aceptar depor-
tivamente cómo Dios es desplazado de la vi-
da social para ruina de la propia sociedad?

Añade don Fernando que la Iglesia
apoyó los derechos civiles de todos los es-
pañoles. ¿Derechos civiles? ¿El divorcio,

Las memorias que nos ocupan repro-
ducen el esquema metodológico de
todos los textos de la Conferencia

Episcopal Española (CEE) durante la
Transición. Primero se defiende la verdad
y las obligaciones de la ley y del Estado
hacia la verdad y la justicia, de tal suerte
que aquel orden jurídico que no ampare
valores fundamentales, que se estiman su-
periores y por encima de la voluntad de los
hombres, será un orden político ilegítimo.
Hasta aquí la doctrina pasada, presente e
imperecedera de la Iglesia. Pero como es-
te discurso rezuma clasicismo, y los ene-
migos de Dios protestarán hasta el pataleo,
los textos de la CEE añadirán unas valora-
ciones sobre materia contingente para con-
graciarse con el mundo. Ya es grave e
irresponsable que un texto pastoral se
adentre en materia de suyo discutible, pe-
ro más grave aún es que se bendiga la cau-
sa después de lamentar el efecto. Esto es
una contradictio in terminis. Una vela a
Dios y otra al diablo para quedar bien con
todos. Pero bendecir el árbol que propor-
ciona fruta envenenada es la negación de
la pedagogía divina: «por sus frutos los co-
noceréis» (1).

Como cortina de humo de este dislate
era necesario deificar un principio de se-
gundo orden como la paz y la convivencia,
que acabará adquiriendo en el discurso de
buena parte del Episcopado español la ca-
tegoría de eje vertebrador de la vida social
(2), superando a la Piedra Angular, que se-
rá arrinconada en la vida privada y sin pro-
yección pública. Porque si una conciencia
privada se comportase en política según su
conciencia cristiana estaría obligado a in-
cumplir no pocas leyes humanas, porque
las leyes no obligan en conciencia cuando
contradicen la Ley moral, aunque sean de-
mocráticas (3), como bien sabe Su Emi-
nencia, imponiendo a los detractores prin-
cipios sagrados que una mayoría
sociológica podría desautorizar. Entre im-
poner por ejemplo el derecho a la vida, que
suena a rancia confesionalidad, mejor que

Las memorias de don Fernando Sebastián:
EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN (III)

por ejemplo, que Su Eminencia implícita-
mente bendijo, como demostraremos en
otra entrega? ¿O los derechos políticos de
los enemigos de la Iglesia? ¿Qué hace la
Iglesia en este jardín? ¿Forma parte de su
misión? ¿O lo dice el maltratado Concilio?
¿Dónde lo dice? Dice justo lo contrario: la
obligación del orden temporal de acatar el
orden moral objetivo, que es tanto como
decirles a quienes aspiren a gobernar que
no podrán hacerlo según su gusto y deseo,
sino que estarán limitados por el Derecho
Natural (8). 

NOTAS
(1) Mt. 7, 15-20.
(2) Cf. Fernando SEBASTIÁN, «Nuevos perfi-

les de la Iglesia en la sociedad española»,
Ecclesia 2.153 (1983), p. 18-19.

(3) Cf. JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 72.
(4) Monseñor José GUERRA CAMPOS, Ho-

milía en la Coronación canónica de Nues-
tra Señora de la Antigua, Mota del Cuervo
(Cuenca), 8 de septiembre de 1984.

(5) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Me-
morias con esperanza, op. cit., p. 17. 

(6) Cf. Ibídem, p. 40, 44, 218-219.
(7) Cf. Ibídem, p. 44 y 152.
(8) Cf. CONCILIO VATICANO II, Gaudium

et spes, 74.
José Antonio 

GARCÍA COLMENAREJO

TRES MENTIRAS DE UN JURISTA DE LA TRANSICIÓN 
1ª “En la Transición se logró una actitud general de concordia que trasladó al país de un período de temores, a una situación de nor-

malidad”.- ¿De qué concordia se habla? ¿Acaso fue el admitir en la vida política con todas las bendiciones al asesino de Paracuellos, Ara-
vaca y Torrejón de Ardoz, a Tarradellas? O ¿es qué se ha olvidado que ETA mataba a placer con el concurso y apoyo del llamado nacio-
nalismo vasco democrático y de buena parte de la izquierda? Por cierto, ¿se llama “situación de normalidad” a tener registrados más de
1.200 muertos durante la referida etapa? 

2ª “En la Transición, con el recuerdo todavía vivo de la guerra, fuimos capaces de ponernos de acuerdo”.- ¿Quiénes entre los nues-
tros recordaban la guerra para pasar factura o albergar rencores? ¿Cuántos miles del bando contrario se habían reconciliado desde ha-
cía mucho con el Estado Nacional?

3ª “En la Transición logramos cerrar una etapa negra”. -¿A qué se llama “etapa negra”? ¿Acaso a la etapa del milagro español, pa-
sar de un país de alpargata al puesto noveno en desarrollo de Europa? 

(Entrevista a Landelino Lavilla en La Razón (15 de febrero de 2017), a propósito de la presentación de su libreo “Una historia para
compartir” (Galaxia Gutenberg). José Nieto 

Mons. Fernando Sebastián (DN)
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Echenique dice: Lo de Sistach no es
que sea pensamiento débil; es que ya no es
ni pensamiento; es puro sentimentalismo
barato, que lleva al infierno, sintiéndolo
mucho. Cuántos rodeos y más rodeos para
dar la comunión en pecado mortal. Cual-
quier penalista sabe que las atenuantes no
transforman un delito en falta. Qué flaco
favor a los pecadores nos hacen los Sis-
tach, pero los Sistach ya estaban ahí. No
han florecido por generación espontánea.
La novedad es que ahora Roma riega los
Sistach y persigue a los ortodoxos. Bueno,
habrá que llevar esta nueva cruz hasta con
alegría y buen humor, aunque sintiendo
mucha pena por tantas almas, no ya des-

orientadas, sino perdidas. Que Dios se
apiade de su Iglesia, pero ya. Esta es mi
oración. ¡Viva Baltimore! ¿Cuándo podre-
mos decir viva Pamplona, o San Sebastián,
o Alcalá, etc.? 

Otro dice: En cualquier caso la Palabra
de Cristo es inmutable y en ella se basa la
Doctrina: S. Mateo 5, 28. y S. Lucas 16,
18. En cuanto a mi actitud personal al res-
pecto: Si observo que un divorciado por
voluntad propia, comulga públicamente;
hablo con el párroco en privado. Si conti-
núa produciéndose el sacrilegio hablo con
el obispado. Si el obispado se hace el loco,
remito el caso por carta firmada a la CDF.
¿Y si la CDF….? …¡?

William Edward Lori es el arzo-
bispo de Baltimore USA, sede
importante y hasta de tradición

cardenalicia pues cuatro de sus arzobispos
lograron el capelo.

Este no es un Nostach (Luis Martínez
Sistach) que parece querer acabar sus días
en el más vulgar pelotilleo. Si ya no vas a
conseguir nada. Dentro de dos meses y
medio vas a perder lo único que te queda-
ba: el voto en cónclave. El cargo lo perdis-
te hace un año, prestigio jamás lo tuviste ni
como canonista ni como arzobispo. Y aho-
ra pierdes también la vergüenza al erigir
como norma moral la conciencia de cada
uno. Si un asesino cree, porque se lo dice
su conciencia, que matar a un niño, a un
anciano o al arzobispo de Barcelona es lo
bueno, eso es lo que debe hacer porque
hay que seguir a la propia conciencia. Se-
mejante estupidez no te la crees ni tú. Si
esas son las justificaciones de la A.L. apa-
ñada va. Hay que seguir a una recta con-
ciencia no a una errónea, aunque en algu-
nos casos si el error es invencible puede
eximir de pecado. Pero pretender seguir
siendo católico y sostener que el adulterio
no es pecado y que por tanto permite co-
mulgar, parece demasiado malabarismo y
muy escasos saberes.

El arzobispo, William Edward Lori,
de 65 años –esperemos que no le miseri-
cordieen–, se sabe la doctrina y tiene la va-
lentía de expresarla. Como Sistach tam-
bién se la sabe, lo suyo es simplemente
falta de valor, que ni siquiera se le supone.
Pura cobardía pelotillera.

¿Si me conciencia me impulsara a lla-
marle…, cosa que por supuesto no pienso
hacer, debo seguirla? ¿Y si alguien tuviera
ese impulso respecto al Papa? ¿Podría co-
mulgar sin el menor reparo por estar justi-
ficadísimo ¿Siguen su conciencia los re-
dactores y los lectores de Germinans? ¿No
es la regla suprema? A ver si se dan cuen-
ta de una puñetera vez del carajal en el que
nos están metiendo.

Hacen falta muchos más Loris y mu-
chos menos Nostachs 

https://secretummeummihi.blogspot.c
om.es/2017/02/en-arquidiocesis-de-
baltimore.html

La Cigüeña de la Torre,
15 febrero, 2017

16 COMMENTS ON 
Oscar dice: Me pregunto si estos piro-

pos a Nostach, no son también extendibles
a Osoro, que le vi en la foto presentando la
excreción de Nostach. Y por pelotilleros, no
sé cuál de los dos se llevaría más piropos

Hermenegildo dice: Bien por el Arzo-
bispo de Baltimore. A los obispos españo-
les se les sigue esperando…

LAS VISITAS a la TORRE 
Mi impericia internáutica me ha-

ce imposible acceder al contador
de visitas aunque me explicaron en
su día el modo. Me pareció dificul-
toso y preferí que me las contaran.
Pero luego se me olvidaba pregun-
tar por la contabilidad. Acaban de
darme los datos cerrados a 31 de
diciembre. Como hace un año, más
o menos, os comuniqué el último
recuento, que creo recordar pasaba
de los 46.000.000, me da una pe-
reza espantosa buscar ahora esa
entrada, con las del pasado año he-
mos superado los 52 millones. Y el
hemos no es un plural mayestático
sino porque se debe a todos vos-
otros. Que sois quienes a un ritmo
mensual próximo al medio millón
de visitas de media, hay meses que superan las 600.000 y alguno que se acerca a las
400.000, llegáis al nido de esta cigüeña. Gracias, pues, enormes a vuestra fidelidad, su-
pongo que en muchísimos casos de ideales compartidos y en otros en total desacuerdo.
Pero los unos y los otros sois los responsables de esos resultados.

Cincuenta y dos millones de visitas a una página que sólo trata de Iglesia me parecen
un resultado extraordinario. Que también supongo que a no pocos alegrará mucho y a al-
gunos les sabrá a rejalgar. Lo que aquí se dice, se lee. Y mucho. (…)

La mayoría de los lectores del Blog como es natural proceden de España y constitu-
yen el 83% de los visitantes. Le siguen los Estados Unidos, cosa que verdaderamente me
sorprende, con un 4%. Después viene Italia con el 2,9%. Para tenerlo en consideración.
Luego Perú y Méjico,1,2%, Argentina, 1,1%, Colombia, 0,95…

Pues con gran alegría por mi parte y mucho mayor agradecimiento a mis lectores, os
comunico estos datos. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
La Cigüeña de la Torre, InfoVaticana

Comentarios
Felicitaciones! buen blogger. DIOS le mantenga entre nosotros por muchos años. Man

With No Name
Enhorabuena Sr. De la Cigoña. Respecto de las cifras que pretenden ningunearle, la

mayoría de lectores de Infovaticana acuden directamente a este blog y desde aquí algu-
nos visitan otras partes de la página. Es mi caso. Libre

Por fidelidad y lealtad ganadas en la Iglesia de Jesucristo. Por muchas visitas que se
quieran restar, es un lugar millonario en Gracia de Dios contante y sonante. Alabado sea
este pusillus grex, católico sin iterconfesionalizar, en el que La Cigüeña avizora y crotorea.
Gracias, Cigüeña. Joel

A lo mejor no es un pensamiento muy cristiano. Habría que discutirlo. Pero, ante es-
tos datos, experimento tanta alegría por el éxito de este blog como por la rabia que sen-
tirán los detractores del mismo. ¡Enhorabuena! Alter

La Cigüeña 
de la Torre

MMááss  LLOORRIISS  yy  mmeennooss  NNOOSSTTAACCHHSS
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X aniversario de la muerte de 
JULIÁN GÓMEZ DEL CASTILLO

Afinales del pasado año se cumplió el
X aniversario de la muerte de Ju-
lián Gómez del Castillo (1924-

2006). Figura carismática y profunda. Pero
también contradictoria. Don Julián fue uno
de los intentos fallidos de catolicismo so-
cial en España. Y decimos fallido no por su
importancia numérica, sino por la incohe-
rencia interna de algunos de sus postulados.

Su familia estaba vinculada al PSOE. En
su juventud se convirtió al catolicismo y des-
de entonces fue un apóstol obrero. En 1946
se integró en la HOAC y colaboró con Rovi-
rosa. Tuvo problemas con el Régimen del 18
de Julio. Fue impulsor de la editorial ZYX.
Y en 1980 participa en la fundación del Mo-
vimiento Cultural Cristiano, de la editorial
Voz de los sin voz, y del partido SAIn.

Ha recibido elogios generalizados, des-
de monseñor Rouco a monseñor Osoro, que
presidieron sus funerales. Aunque rechaza a
todas las izquierdas por su falta de auténti-
ca inquietud social, tímidamente se dice de
izquierdas, como actitud moral ante la vida.

Decirse de izquierdas siendo católico
es todo un despropósito. Porque la izquier-
da está asociada a la tradición marxista, y
no hay izquierda que no haya bebido de
esa fuente. Don Julián rechazaba una iz-
quierda marxista y condenaba la marxisti-
zación de algunas congregaciones religio-
sas. Sin embargo un socialismo sin el virus
materialista, como insinúa el beato Pablo
VI en Octogésima Adveniens, tal vez sea
una utopía.

La denuncia de Gómez del Castillo de
las injusticias sociales, de la necesidad de
transformar las estructuras, del desequili-
brio entre los países del norte y los del sur,
es sincera y necesaria. Es también una exi-
gencia de la doctrina social de la Iglesia, y
una cuestión gravemente deficitaria en los
movimientos políticos de inspiración cris-
tiana, donde el capitalismo y sus abusos son
una cuestión menor, y en todo caso espiri-
tual y no estructural, que estiman que se re-
solverá por añadidura.

Nos gusta mucho la intransigencia de
Gómez del Castillo con el hambre, la opre-
sión, y la política sometida a la lógica de la
explotación capitalista. Con dos tercios de
la humanidad pasando hambre, amén del
aborto que siempre denunció como un cri-
men intolerable o la destrucción de la fami-

lia, le parecía una broma macabra hablar de
votos o males menores. No entendemos sin
embargo que reclamase en alguna ocasión
el voto en blanco, que parece aceptar un
sistema relativista donde siempre ganan los
partidos burgueses, con la trampa de la fi-
nanciación legal o ilegal.

Su crítica al franquismo es pobre: «hizo
de la patria un Dios, instrumentalizó a la
Iglesia, era obsesivo de la disciplina…».
Tales acusaciones son algo imprecisas y
pueriles cuando hay asuntos sustantivos
dignos de crítica: el incumplimiento de los
postulados del Fuero del Trabajo, su defici-
tario sistema de representación, o la insufi-
ciente solidez institucional que derivó en la
Transición. Su rechazo de la dictadura na-
cional-católica no está clara. ¿Qué conde-
na?. ¿Lo de nacional, lo de católica, la dic-
tadura, la mezcla de algunas de ellas o a
todas ellas?. Condena la asociación históri-
ca entre la derecha y la Iglesia, pero ésta no
es menos nociva que la asociación que pre-
tende la teología de la liberación entre la iz-
quierda y la Iglesia. 

Su crítica a la II República burguesa y
anticlerical, tiene una prolongación en su
crítica a la democracia burguesa vigente,
pese a lo cual sus herederos homenajean al

cardenal Tarancón y su pastoral política,
promotora con «silencios y complicidades»
de la Constitución de 1978 y sus conse-
cuencias, exaltan la democracia como po-
der del pueblo (¿ilimitado?), o tienen como
invitado en alguno de sus actos al inefable
arzobispo brasileño Dom Helder Cámara.

Partidario de la confesionalidad explíci-
ta de su partido, no lo era en el caso del Es-
tado, en una grave confusión que mezcla
los conceptos, como si las exigencias obje-
tivas del bien común, fin de la ley positiva,
no fuesen una confesionalidad implícita del
Estado. Confunde la autonomía con la in-
dependencia del orden temporal hacia la
Iglesia, y la autonomía del Estado respecto
a la Iglesia con la independencia de la Ley
de Dios. Y todo ello se lo imputa gratuita y
vagamente al Concilio Vaticano II, como
siempre, sin el soporte de cita alguna.

También nos resulta incompresible que
la editorial ZYX publicase entre 1964 y
1972 hasta 120 títulos de autores marxistas
y anarquistas. Eso del movimiento obrero
como denominación genérica de la lucha
obrera por sus derechos tampoco nos pare-
ce admisible. Un movimiento obrero no es
bueno y saludable porque sea obrero, sino
también y sobre todo por los valores que
asume, por los objetivos que postula, y por
los medios que utiliza. Luchar contra el co-
munismo parece buena cosa, pero no se
puede hablar, sin contribuir al banquete de
la confusión, de los anticomunistas del
mundo como una unidad orgánica, porque
en ese saco caben desde los EE. UU., pa-
sando por la Iglesia católica, y acabando en
el Dalai Lama… ¿Qué es el movimiento
obrero? ¿Están todos los obreros en la di-
rección adecuada?. La ambigüedad e inde-
finición de estas expresiones hacen un flaco
favor a la causa cristiana, y menos aún al
catolicismo social, toda vez que la expe-
riencia de la HOAC ha sido de contamina-
ción y colaboracionismo con el comunis-
mo, aunque Rovirosa no quisiera o buscase
tal cosa.

Es una auténtica tragedia que persona-
jes como éste se hayan perdido en vericue-
tos ideológicos muy elevados en algunos
aspectos y muy difusos en otros, que mu-
chas veces hacen el juego involuntario al
enemigo que se combate, mientras que la
bandera de la España misionera, de la justi-
cia social anticapitalista, y de la dignidad
del hombre, principio motor de las leyes ci-
viles, siga de facto desarticulada.

Francisco J. CARBALLO

UN RITO MASÓNICO EN CATEDRAL ANGLICANA 
coincidirá con la Consagración de Inglaterra y Gales a María en catedral católica

Justin Welby, primado de la comunión anglicana permitirá que se celebre un rito masónico completo en la CATEDRAL ANGLICANA
DE CANTERBURY, como agradecimiento a la donación de trescientas mil libras por parte de los masones para restaurar el ala noroeste de
la Catedral. El mismo día, sábado 18 de febrero, la CATEDRAL CATÓLICA DE WESTMINSTER acogerá la consagración de Inglaterra y
Gales al Inmaculado Corazón de María. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima será coronada y bendecida por el cardenal Vincent
Nichols, en el centenario de las apariciones. (pág.15) 

Tuvo como invitado en alguno de sus
actos al ‘inefable’ arzobispo brasileño
Dom Helder Cámara.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVIII Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22001177  ((2222ss  yy  2233dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

LA REVOLUCIÓN PROTESTANTE 
Y OTRAS REVOLUCIONES DEL 17

SÁBADO 22 de Abril
11,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida. “Ben-
dita y alabada sea la hora”. (Don José Ig-
nacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra).

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

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

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: 1517: La
REFORMA PROTESTANTE: Quiebra de
la Unidad de la Iglesia. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante).

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general.

17,00 h.- 2ª Conferencia: 1717: El
NACIMIENTO DE LA MASONERÍA: el
Laicismo organizado. (Don Fernando Ló-
pez del Amo, Doctor en Historia).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 1917: La
REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE: victo-
ria del Antiteísmo. (Don Arturo López de
Mendoza y Muñoz, Licdo. en Ciencias de
la Religión y Teología).

19,00 h.- LAS 3 REVOLUCIONES en
nuestra WEB y RADIO JLD (Video de Don
José Luis Díez Jiménez, Secretario general
de la U.C.E., Director fundador de la Web y
de la Radio de la Unidad Católica).

19,30 h.- Revisión de las CONCLU-
SIONES de las XXVII Jornadas anteriores.
y compromisos del Juramento de Toledo
89. CONCRECIÓN de UNA MOVILIZA-
CIÓN PERMANENTE. (Coordina Don
José Fernando Silva, Presidente de la
U.S. de la Almudena).

20,30 h.- homenaje eucarístico-ma-
riano: exposición de s. d. majestad. Santo
rosario... Alocución por el Rvdo. Don

Francisco Suárez Fernández, Director de
la U. S. Virgen de los Desamparados, de
Valencia. Consagración a jesucristo rey.
Bendición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 23 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

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

11,00 h.- 4ª. Conferencia: 2017:
NUESTRA CONTRARREFORMA CA-
TÓLICA para la Restauración de la Cris-
tiandad. (Don José Mª Permuy Rey, pro-
pagandista católico).

12,00 h.- Regina caeli.
12,15 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-

RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.- Lectura y comentario de
conclusiones. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional). compromisos prácticos,
remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista cató-
lico, Presidente de la Junta Nacional pa-
ra la Reconquista de la Unidad Católica
de España.

CLAUSURA de las JORNADAS.
Himno de las Juventudes Católicas. vítores
a Cristo Rey. Despedida de las Banderas.

Foto de los Jornadistas ante la Basílica
del Pilar. 

14,30 h.- Comida (en las Nazarenas).
Brindis de Sobremesa. despedida.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de 
NAZARET (c/ Salduba, s/n). 

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

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

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

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

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

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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“De rodillas te
lo pío”… (ABC, 8

F).–
Rajoy se ofrece peloti-

lleramente ante Trump
para mediar con Sudamé-

rica y Europa ¡E ainda mais!
¿No íbamos a plantarle cara, de-

rribarle, destronarle y humillarle (por canalla)?
¡Pues va a ser que no! “De roíllas te lo pío”…
como dice un cuplé. Los Malos encima son
tontos y ni leen ni estudian: Dios ya le sugiere
a Moisés que antes de decidir conviene Ver,
Juzgar y Actuar y el Cardenal Cardjin lo
aconsejaba a las Juventudes Obreras Católi-
cas. Este Método es conveniente para la Toma
de Decisiones. Con Trump nadie lo ha segui-
do porque actúan por órdenes recibidas y la al-
garabía actual (periódicos, revistas, tv, ra-
dios)… es un ataque brutal y sin motivos
reales, de “artistas” como el chuleta Alec
Baldwin (58) o la pedante Merryl Streep
(67), y empresas como Google, Facebook, In-
tel, Netflix, Apple, Microsoft y Twitter o la
Universidad de Berkeley (roja). Es rabia pro-
ducida porque la Bruja Hilaria no ganó las
elecciones. La mujer del libidinoso Clinton era
la candidata del Poder Supremo Sin Rostro.
Pero en Silicon Valley hay 100 empresas más
y no todas arman alboroto. ¿Saben cuántas
personas querían entrar en USA de Irán, Irak,
Libia, Somalia, Sudan, Siria y Yemen?
¡100.000! ¡La ciudad de Orense o Cádiz o Ge-
rona en pleno! Eso es una invasión en toda re-
gla… y vienen los buenistas y llorando dicen:
“Déjenlos entrar, que son buenos”…Nos pre-
guntamos “Si son tan buenos ¿Por qué no lle-
nan de bondad sus países de origen? ¿Por qué
no tratan con amor y bondad a sus mujeres?
¿Por qué nos llaman INFIELES?” Porque to-
do eso es mentira.

• • •
Cospedal pide perdón por la corrup-

ción (ABC, 10 F).–
“Pedimos perdón a la sociedad española por
la corrupción”. Humor negro. No han hecho
nada por atajarla ni en Cataluña ni en Anda-
lucía ¡ni en su partido! casos flagrantes de
robo a España. Solo en Cataluña se calcula
que la banda de los Pujol (presuntamente) ha
“distraído” 3.000 millones de €. ¡Y nos pi-
den perdón! ¡Que hagan algo en lugar de pa-
labras vacías! Y mientras, Cristina Cifuen-
tes, campeona de la lucha contra los bebés
por nacer. 

• • •
Rotherham: pus en Inglaterra (Times,

11 F).–
Alguna vez lo hemos denunciado por inmun-
do y ahora empieza a salir a la luz. Los “pu-

ros” ingleses están podridos. Durante 10
años, en Rotherham se han cometido todo
tipo de crímenes sexuales ante el silencio
cómplice de la Policía. Las víctimas: 2.000
niños y niñas menores de edad. Su martirio
ha sido inmenso. Los culpables son musul-
manes pakistaníes: la Religión de Paz…
pues no pasará nada, no se castigará a nadie
y la Justicia muda, sorda y ciega.

• • •
Estreno: “51 nuevas sombras de Grey”

(Cines 10 F).–
Una gorda con papada, bastante fea y que no
sabe arreglarse ni peinarse (también debe la-
varse poco) llamada e.l. James es la autora
de este bodrio cochino, pero como el núme-
ro de bobos de baba es infinito, el de tontos
más y el de manipuladores ya ni te cuento,
los burgueses acudirán a los cines en masa a
ver si descubren ¡oh! gente con seis piernas.
¡Hay que ser sandios!

• • •
Cuatro Congresos para mil Cargos

(L.D. 12 F).–
¡Gente y más gente! Todos con cargos, sin
una sola propuesta pero tóos colocaos, que
es lo que la gente quiere: vivir sin trabajar y
decir frases vacías sin contenido. Ni un solo
programa para España, ni una sola frase so-
bre el paro, el trabajo, el futuro… solo pala-
bras vacías y nada más. 

• • •
Chile despide a España con aplausos

(El Mercurio, 14 F).–
Los 56 militares de la UME que han estado
un mes en Chile ayudando a apagar los terri-
bles incendios, fueron despedidos en el aero-
puerto de Santiago con espontáneos aplausos
y vivas a España, reconociendo la magnífica
labor llevada a cabo por los Militares. 

• • •
Ana Magaldi insultada y desprotegida

(C.P.15 F).–
Es la Fiscal Jefe de Cataluña: Una llorona.
Los Mossos no la protegieron pero ella ¡no
dijo nada! ¡No impuso su autoridad! Los fis-
cales callan, los jueces callan, los Mossos no
actúan… un pueblo de cobardes, el hazme-
rreír del mundo. Catalunya tierra sin Ley, co-
mo Dodge City.

• • •
La Colau mete la pata de nuevo (Dol-

ça, 15 F).–
Ha comprado 10 Autobuses Turísticos que
cuestan más de 3.000.000 de €, pero…re-
sulta que no caben y no entran por los puen-
tes que llevan al Maremágnum porque nadie
midió su longitud…

• • •
El Muro de Europa (Blikk, 12 F).–

Bulgaria, Croacia, Polonia, Rumanía, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Chequia, Hungría, Gre-
cia, Austria, Albania, Bosnia, Macedonia
Serbia… probablemente levanten muros anti
islamistas a partir de abril. Es probable que
paguen justos por pecadores, como conse-
cuencia de la conducta de los asesinos mu-
sulmanes.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Un bufón incorrecto, hoy tie-
ne alguna razón cuando escribe:
‘Hemos puesto en un pedestal la
opinión olvidando que es efíme-
ra e inconsistente, y consisten-
cia necesitamos… En lo que si-
gue discrepo porque es miope…
¿Pero, dónde está la consisten-
cia, pregunto? ¿En el bufón, con
‘permiso’ para reírse de todos y
para quitar las mayúsculas a to-
do? Tal premio nobel –lo escribo
con minúscula y con su permiso,
el del bufón– ha perdido su loca
pretensión, ante la consistencia
de un niño sirio-sin nobel pero
con Dios. Poco antes de morir,
tras un bombardeo en Alepo, sin
edad para tanta profundidad, ex-
clamó: ‘Se lo voy a contar todo a
Dios’. Nadie parece recordar ya,
que un niño de 6, 7,8 años, no
más, con la sencillez de quien
atisba la Luz, dice y llora que va
a ‘chivarse’ a Dios. ¡Pero, sólo se
lo va a ‘contar…! ¡Normal entre
Padre e hijo!

Dicen que los cuentos son
para dormir a los niños y para
despertar a los adultos. ¡Qué pa-
radoja la de esta historia recien-
te… ¡Despierta un niño; duer-
men los adultos, los que han
crecido sin consistencia.

Murió el pequeño. Ya en lim-
pio el borrador que guardaba en
su corazón, todo con mayúscu-
las, ya se lo ha leído al oído a
Dios. Me ‘imagino’ lo que siguió.
Siguiendo las pautas de un cuen-
to: verdad de fondo y ropaje in-
verosímil, lo imagino así: Des-
pués de hablar el niño, ante el
silencio de miles de ángeles y
santos y ante la Virgen, con lá-
grimas en los ojos, despacito, se
lo ha contado. Después de un
largo silencio de todo, Dios ha
suspirado y, como hacemos nos-
otros acá abajo, habrá dicho,
mientras se llevaba las manos a
la cara... ¡Dios mío! Y después,
como saliendo de su ‘ensimis-
mamiento’, habrá dicho con la
paciencia y amor que es: ‘Voy a
esperar un poco más…’. A ver si
aprenden a escribir ‘Dios’ con
mayúsculas… 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

SE LO 
VOY A CONTAR 

A DIOS...

XV, 3
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Desde hace cuarenta años, que se di-
ce pronto, el independentismo cri-
minal y corrupto ha ido sumando

adeptos con el apoyo de los gobiernos de
la Corona, que han renunciado a pararle
los pies, siquiera para hacer cumplir la
Constitución. El problema no es de hoy, el
tiempo se acaba y las responsabilidades
están repartidas.

La sentencia del caso Blanquerna es
una sentencia arbitraria que atenta contra
los más elementales principios del Dere-
cho. Hablamos de una sentencia motivada
por las terminales del régimen para acabar
con toda disidencia patriótica por la vía de
un sistema judicial corrompido por el po-
der político. Para muestra ahí tenemos las
declaraciones que en su día hizo el ex ma-
gistrado Gómez de Liaño y las más recien-
tes de la jueza Mercedes Alaya. Por no ha-
blar del caso del juez Fernando Ferrín
Calamita. Por eso cada día que ha pasado
se ha hecho más evidente que el régimen
del 78 no se articula en la teoría de la se-
paración de poderes, que aquí no funciona
desde que se la cargara el primer gobierno
de Felipe González, y que anunció, como
si se tratase de una gran hazaña, el gracio-
sillo de Alfonso Guerra en la época en que
tenían la sartén por el mango, y el mango
también. 

Con demasiado frecuencia, y a modo
de sacudirse responsabilidades, se suele
decir que el problema catalán se arrastra
desde hace dos siglos. Y admitiendo que
las posiciones independentistas más o me-
nos simbólicas puedan venir de hace dos
siglos, no es menos cierto que este régi-
men las ha convertido en formales, multi-
plicándolas, hasta hacer de ellas una cues-
tión de Estado. Siendo que a día de hoy
estamos viviendo la misma situación revo-
lucionaria de 1934, entonces encabezada
por el loco criminal de Luis Companys y
hoy por Arturo Mas. Mientras tanto, las
detenciones en relación a las mordidas del

CONTINUIDAD 2017 ¡RENUEVE su suscripción SP’!
ENVÍENOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo

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

Si antes del 16 de febrero no hemos recibido el importe de su suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretaremos que está Ud. de acuerdo en continuar suscrito para el 2017 y seguiremos envián-
dole la revista y esperando su abono.

Se han cursado ya las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2017. Adviértannos, por favor, si hubiere
alguna modificación en los datos.

judicial que responde a una estrategia
muy clara, amedrentar al patriotismo me-
diante una ejecución judicial represiva
que quiere ser ejemplarizante, y que sin
duda pretenden hacer extensiva a todo lo
que se mueve en nuestro mundo ideoló-
gico; mucho más ahora que el régimen
del 78 se descompone y es necesario se-
guir apuntalándole. 

Es preciso pasar de las palabras de con-
dena y de las muestras de apoyo a los con-
denados a los hechos para evitar, en la me-
dida de lo posible, la presión política que
ejerce sobre el patriotismo el régimen de la
Corona, mientras esperamos la sentencia
definitiva que desde Europa vuelva a poner
en evidencia nuestro sistema judicial. 

Y toda esta reflexión sobre un añadi-
do importante, que tantos años viéndolas
venir nos ha conducido a esta situación
insoportable. De ahí la llamada a la ra-
zón, que ojalá no quede olvidada cuando
llegue el momento… ¿Qué fuerza políti-
ca actual estructurada sobre los valores
no negociables es la que tiene más posi-
bilidades de conseguir presencia institu-
cional? Pues eso, que quede claro para
las próximas elecciones y de esa forma
se garantice una jornada que no lleve
consigo otra despedida. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

ANTE UNA CATALUÑA ALZADA, 
LA RESPUESTA BLANQUERNA

El tiempo se acaba y las responsabilidades están repartidas

Los del PP dirigidos por
el marica Maroto, no han
hecho ni una sola propues-
ta que favorezca de verdad
a la familia. Ni una sola. So-
lo se han preocupado de
cosas anti natura como los
vientres de alquiler. ¡¡NO!!
Si fueseis buenas personas
daríais facilidades para te-
ner hijos como Dios quiere.
A la familia, a los matrimo-
nios, a las mujeres, ayudas,
oportunidades, amparo…
pero habláis de todo menos
del nacimiento de niños. Y
encima os llamáis demo-
cristianos. Sois unos caras. José Ferrán

Nieto, ABC, 13 Febrero

“MAMIS DEL PP”

3% se suceden sin que al respetable que
aplaude le importe poco, mucho o más
bien nada. Tal es la situación actual, que en
cualquier nación civilizada el Parlamento
de Cataluña estaría declarado ilegal, y las
dos máximas figuras de la revuelta: Carlos
Puigdemont y Carmen Forcadell, en la cár-
cel. Estamos hablando de Cataluña desde
que estrenamos Corona y democracia: una
vergüenza interminable a cuya cabeza fi-
guró el jefe de una familia mafiosa, Jorge
el tranquilo, y Tarradellas, al que hicieron
honorable.

En cuanto al propósito político de la
sentencia, sepan que no nos han desacti-
vado, porque, siendo ese su primer obje-
tivo, no nos han amedrantado por más fo-
tos que nos hicieran de frente, de perfil y
hasta de espaldas. Y no lo han hecho,
porqué estamos convencidos de la justi-
cia de nuestra causa y somos patriotas.
Con todo, no podemos perdernos en dis-
quisiciones jurídicas que sólo competen
a sus abogados, por más encarnizado que
nos merezca el trato dado a los patriotas
de Blanquerna por parte de un sistema
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Suele decirse que nada puede ocultar-
se para siempre y que al fin lo escon-
dido se llega a saber. Por eso, cuando

tarde o temprano los errores pasan factura,
es malo que paguen justos por pecadores. 

El Monumento de Navarra a sus muer-
tos en la Cruzada no está manchado por el
tema de los fusilados en Navarra en la gue-
rra de 1936. Ambos temas son muy dife-
rentes. Hace tiempo que el historiador Ra-
món Salas Larrazábal trató este enojoso
tema en 1977 y sobre todo en 1983 (Ma-
drid, 133 pp.), ante las leyendas y tópicos
repetidos desde 1936 hasta hoy. Pero, cla-
ro, como hoy no se estudia, la gente suele
hacer caso a quienes insisten en lo que Sa-
las clarificó desde 1977 y a pesar de ello
ahora resurge. Los actuales revanchistas,
con distinto rasero, utilizan los asesinatos
de retaguardia en Navarra –los hubo en
muchos lugares de España–, para vulnerar
el honor y reconocimiento de los muchos
justos (42.937 combatientes de 345.883 al-
mas) y sobre todo de los 4.653 navarros
que murieron en el frente de batalla por
Dios y por España. Por eso, yerran si cre-
en que ello les justifica para echar porque-
ría a la historia del bien, precisamente ellos
que agitan estos temas de hace 80 años. 

Hay ideólogos que aprovechan muy
bien estos asuntos como arma arrojadi-
za y herramienta política. Lo hicieron
con los presos consecuencia de la revo-
lución de Asturias de 1934 y, hoy, con los
de ETA. Parece que para ocultar a los
etarras, juegan sin decirlo con los asesi-
natos de retaguardia en 1936, haciendo
creer que con estos sólo se pretende el
derribo del Monumento de Navarra, en
vez de ambas cosas. Voilá la música del
rencor y la astucia. ¿Y sabe Vd. que, se-
gún Diario de Navarra, el homenaje del
Gobierno de Geroa Bai (vs. PNV) ha in-
cluido a miembros de ETA, y ha sido
considerado una afrenta a las víctimas
del terrorismo? (DdN, 19 y 20-II-2017). 

Desde 1936 los republicanos y los na-
cionales dieron cifras fabulosas sobre la
represión en la guerra: sus leyendas y ci-
fras al alza fueron muy favorables a la in-
terpretación determinista (marxista) de
la historia. En 1983 Salas Larrazábal es-
cribió: “En España, donde los odios se
conservan y transmiten de generación en
generación, los tópicos que creó la propa-
ganda para azuzarlos han consolidado en
“leyenda” y sería ingenuo pedir a quienes
los propalaron que se encarguen de des-

truirlos” (p. 12 y 13). Rompiendo tópicos,
corrigió tales cifras a la baja, aunque
nunca pretendió tener una total exacti-
tud sino lograr la mayor aproximación,
ni quiso una lucha de cifras. Muy seguro
de su método, Salas creyó tener en cuen-
ta abundantes variables, buscó la seguri-
dad del dato objetivo y evitó la contabili-
zación testimonial que recoge varias
veces el mismo dato. Los posteriores tra-
bajos de parte que triplican las cifras que
él dio para Navarra, han sido utilizados
políticamente por el Parlamento. 

Aquí no tratamos de cifras, ni de com-
paraciones éticas, ni de los tópicos de ha-
blar de un Gobierno republicano desborda-
do por las milicias obreras y de unos
rebeldes con afán de exterminio. Decimos
que los errores no pueden oscurecer ni
destruir la memoria de los navarros que es-
taban en el frente y murieron en él. Deci-
mos que a estos no se les debe insultar co-
mo se hizo al tapar sus 4.653 nombres de
los muros del Monumento, o al proponer-
se hoy picarlos y destruirlos a lo talibán.
Agitando este tema, la propaganda de la
IIIª República quiere recuperar banderas
perdidas (el marxismo es una antigualla y
un fiasco), desmontar moralmente a Nava-
rra, convertir en luchadores por la libertad
a Negrín, Stalin o Carrillo, e incorporar
Navarra a Euzcadi. 

No hagamos leyenda del pasado, co-
mo hoy hace: “El jefazo de los masones
españoles (cuando) fue incapaz (en su
conferencia del día 15) de nombrar un
solo masón ejecutado por el Tribunal
Franquista de represión de la Masone-
ría”, mientras decía que fueron 8.000, a
la vez que otro investigador “reconocía
que no existía ninguna condena de muer-
te por el simple hecho de haber pertene-
cido a la masonería” (Velázquez, “His-
panidad” 17-II-2017). 

El monumento de Navarra debe
mantenerse para lo que fue construido.
No estudiar, y los miedos que sufre el pe-
rezoso e ignorante, conlleva olvidar que
dicho Monumento es totalmente ajeno a
la represión de retaguardia, por las fe-
chas, los móviles, sujetos e intenciones.
Tampoco se debe manipular las pala-
bras de Mola en julio, ni olvidar la falta
de un poder centralizado en Navarra, su
polarización en el frente militar, y que el
período de furor ciego fue corto.

En la introducción al trabajo de Los
fusilados en Navarra… se dice: “Pero la

condena de unos hechos injustos no em-
paña la justificación ni la justicia del Al-
zamiento, en el que “Navarra cubrió los
frentes de combate” como se leía (…) Pe-
ro en Navarra hubo (…) actuaciones cri-
minales individuales o de pequeños gru-
pos incontrolados en los meses primeros
del Alzamiento. Cesan a medida que el
Estado se organizó y consiguió hacerse
con las riendas del poder”. Las órdenes
de la Junta regional carlista (24-VII),
del Coronel Solchaga (4-VIII) y del Ge-
neral Mola (20-VIII), fueron al respecto
terminantes (p. 8-9). También fue tem-
prana la denuncia del mismo Olaechea
(25-VIII). 

Mientras desde 1931 se entretenían
contra la Iglesia sin poner fin a la agita-
ción laboral, al paro y al hambre, ahora
agitan todo por su República y Euzcadi,
olvidándose los muy materialistas de lo-
grar no sólo trabajo, sino dignidad en el
trabajo, el horario y salario. Eso de en-
trada. 

Fermín de MUSQUILDA

NO MEZCLAR TEMAS, 
NI A “JUSTOS” CON PECADORES
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www.siemprepalante.es
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El Arzobispo de Pamplona, Mons. Don Francisco Pérez González escribe una carta mensaje a los peregrinos a Javier (pág. 3)
¿Escribió algún documento parecido a los fieles y no fieles navarros y españoles sobre el tesoro y significado religioso y patriótico

del MONUMENTO DE NAVARRA A LOS CAÍDOS EN LA CRUZADA?
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Me mataréis, pero Cristo triunfará.
Estas palabras las escuchaba hace
poco a un sacerdote al concluir la

celebración Eucarística, mencionando el
nombre de quien las pronunció: Antonio
Molle Lazo. Causo en mí una honda im-
presión, pues pocas veces oímos de labios
de un sacerdote palabras tan alentadoras y
sentidas como las que pronuncio este al
concluir la celebración. 

Intrigado por saber más sobre quien las
dijo, empecé a buscar en Internet más so-
bre aquel Antonio Molle que había men-
cionado el sacerdote. Después de horas de
mirar páginas, encontré lo que buscaba, y
me llevé una grata sorpresa. Estas palabras
fueron pronunciadas por un joven requeté
momentos antes de morir a manos de sus
verdugos, pobres ignorantes ellos, pero en-
venenados por años de propaganda mar-
xista. Me causó honda impresión, repito,
el ver la entereza con que afrontó sus últi-
mos momentos, después de ser brutalmen-
te mutilado, mientras se le invitaba a abju-
rar de su fe y de su Patria. Todo un ejemplo
de aquella juventud española que, durante
la Cruzada Nacional, supo servir a Dios y
a la Patria sin importarle vida y hacienda,
llegando a derramar su sangre por tan no-
bles ideales.

Dicen que las comparaciones son
odiosas, pero si vemos el ejemplo del jo-
ven Antonio Molle con la realidad de
nuestra juventud actual, ciertamente el pa-
norama no es más desalentador. No ya
porque la juventud esté totalmente narco-
tizada por el consumismo, sino que inclu-
so la que dice ser y llamarse católica vive
totalmente ajena a los principios de la fe
que dice profesar. Qué diferencia entre el
piadoso Antonio Molle y los actuales jó-
venes católicos a quienes, para retenerlos
en las parroquias, más a la fuerza que por
convicción, se les proponen actividades
poco o nada edificantes, aunque barniza-
das con tintes litúrgicos para que no se di-
ga que no son practicantes. Esta juventud
cristiana está a años luz de aquella que vi-
vió Antonio Molle, aunque de todo habría
evidentemente, pero de la que él fue su
mejor representante. Hoy no les hables a

los jóvenes de novenas, virtudes, castidad,
honor, amor a la Patria…, que se ríen del
pobre sacerdote que se lo proponga, y se
buscan otra parroquia más a su gusto con
convivencias, reuniones, conciertos, en-
cuentros…, que son más parecidos a lo
que la sociedad civil les ofrece, pero, co-
mo repito, con un tinte eclesial más o me-
nos acentuado.

¿Resignación? ¿Apatía? ¿Rendición?
Puede que así sea para algunos sacerdotes
la sensación que genera esta situación. Sin
embargo, ahí está el ejemplo de Antonio
Molle, como también el de otros jóvenes
seglares o sacerdotes, que entregaron su
vida con generosidad porque habían en-
contrado en Cristo la razón de ser de toda
su vida. Y es que, al contrario de lo que
vienen siendo las catequesis de nuestros
días, el puntal de toda vida cristiana es el
encuentro personal con Cristo, un encuen-
tro que nace del amor a la Eucaristía, pre-
sencia real y sustancial del Dios hecho
Hombre, y que debería ser el centro de to-
da formación religiosa. Quien se encuentra
con Cristo en la Eucaristía, como fue el ca-
so de Antonio Molle, crece en el amor a
María, a la Iglesia y a la Patria, pero tam-
bién en el ejercicio de aquellas virtudes
que tanto se echa de menos en nuestra ju-
ventud como la castidad, humildad, pure-
za, obediencia, amor a los padres, per-
dón…, que han sido sustituidas por otros
valores más “cívicos” que se imparten en
nuestras catequesis, como la solidaridad,
el amor, la felicidad…, que sin Cristo es-
tán muertas y vacías.

Antonio Molle Lazo me ha sorprendi-
do, pero más aún su ejemplo de espiritua-
lidad y amor a la Patria, pero también de
perdón y paz. Qué buen ejemplo para pro-
poner a nuestra juventud cristiana, tan ne-
cesitada de modelos de santidad como lo
eran santa María Goretti o san Luis Gon-
zaga para nuestros padres y abuelos, y de
los ya nadie se acuerda ni en el mundo ni
en la Iglesia. La Juventud para Cristo, her-
moso ideal que llevó hasta el extremo este
joven requeté a quien tanto admiro.

Godofredo

LLAA  JJUUVVEENNTTUUDD  PPAARRAA  CCRRIISSTTOO

Madrid
Sábado, 11 de marzo de 2017

12:00 h.
Santa Misa por los Mártires de la Tradición
Iglesia del Convento del Cristo del Pardo
(Carretera del Cristo del Pardo s/n)

13:30 h.
Comida de hermandad
Restaurante El Faro del Pardo
(Carretera El Pardo-Fuencarral, km.1)

Comunión Tradicionalista
Apartado de Correos 50571

28080 Madrid
www.carlismo.es

Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
www.mollelazo.com

*
En cumplimiento de lo dispuesto en

1895 por Don Carlos VII, Rey legítimo de
las Españas, en Gijón se ofrecerá este
año por los Mártires de la Tradición la
Santa Misa que se celebrará, D.m., el do-
mingo 12 de marzo, a las 10:30 (diez y
media de la mañana) en la Capilla de
Nuestra Señora de los Remedios (Plaza de
Jovellanos, Cimadevilla).

“Propongo que se instituya una fiesta
nacional en honor de los mártires que
desde el principio del siglo XIX han pere-
cido a la sombra de la bandera de Dios,
Patria y Rey en los campos de batalla y en
el destierro, en los calabozos y en los
hospitales, y designo para celebrarla el
10 de marzo de cada año, día en que se
conmemora el aniversario de la muerte
de mi abuelo Carlos V”. S.M.C. Carlos VII,
Carta al Marqués de Cerralbo. Venecia, 5
de noviembre de 1895.

“Ante Dios nunca serás héroe anóni-
mo”. Ordenanza del Requeté.

FESTIVIDAD DE LOS 
MÁRTIRES DE 
LA TRADICIÓN

CIUDADANOS, «ACONFESIONAL»
Una semana antes del congreso del PP, Ciudadanos celebró su IV asamblea gene-

ral. Una de las decisiones más llamativas que tomó fue sustituir en su ideario el térmi-
no «laico» por «aconfesional», el mismo que figura en el artículo 16 de la Constitución.
Fuentes del partido han explicado que con esta decisión se pretende evitar la toma de
postura en el debate religioso.

Por otro lado, esta semana la formación naranja ha aprovechado el debate inter-
no en el PP sobre la llamada maternidad subrogada para marcar distancias con los po-
pulares celebrando un acto a favor de la legalización de esta práctica. AyO.
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Más de uno ha visto con malos ojos
mi inveterado ataque al traidor
Fraga y a los que engañados si-

guieron creyendo en él y fueron utilizados
para desmontar el Régimen nacido de la
Cruzada. Han tenido que pasar cuarenta
años para que la “buena gente, y de mejor
buena fe” (hasta no ha mucho la gran ma-
yoría de los “peperos”) vaya abriendo los
ojos y se bajen del barco que se adorna con
la gaviota…

La noticia de que la ex senadora Gari
Durán abandone el “PP” no puede menos de
alegrarme, al tiempo que lamento el tiempo
perdido, y el mal irreparable que con su in-
genuidad los afiliados a ese partido han cau-
sado (por ignorancia vencible) a España.
¿En qué se parece la Patria de hoy a la que
nos dejó Franco y a la que Fraga traicionó?
No tienen más que ver a la Cifuentes pro-
mocionando la sodomía, el crimen del abor-
to, la putería de las féminas, etc., es decir to-
da la corrupción de alma y cuerpo, asesina
de las naciones.

Nunca falla, una nación corrupta, acaba
por desaparecer como tal. Y España ha to-
mado ese camino desde hace cuarenta años,
gracias a Fraga y a sus seguidores en un 95
absolutamente ingenuos y que de entrada
habían sido decentes… Pero es tal el hedor
de ese partido que a apenas el olfato más
embotado puede aguantar su fetidez.

Se preguntaren si no habría que culpar a
los marxistas, a los independentistas, de lo
que yo acuso a Fraga y sus discípulos…
Respondo: ¡No!, pues, fueron ellos los que
unieron a todos los anteriores para liquidar
a Fuerza Nueva y los que veíamos claro lo
que había lo que se debía hacer, anulando
así toda resistencia a los enemigos de Espa-
ña, y lo que es peor, uniéndose a ellos…en
la destrucción de todos los valores hispanos
y facilitando el triunfo de los Hijos de Sata-
nás y su Sinagoga.

Mientras tanto. Hoy.es posible que los
Vencedores sean los vencidos y los que hu-
yeron como ratas por la Junquera, o Le Per-
tus… se permitan pensar en derribar la Cruz
del Valle de los Caídos amparados en la co-
bardía de la Iglesia a la que “nosotros” (los
vencedores) devolvimos la Libertad, los
templos, los colegios y seminarios… y los
tesoros que no destruyeron los rojos, los se-
paratistas, los sionistas y los llamados “de-
mócratas”….

Gil De la PISA ANTOLÍN

POR HABER ABDICADO EL PP DE
SUS VALORES

La exsenadora mallorquina Gari Durán
se da de baja como afiliada del Partido Po-
pular por discrepancias con el giro ideológi-
co que, a su entender, se ha consumado en
su XVIII congreso. http://gaceta.es

Gari Durán llevaba veinte años afiliada
al Partido Popular, cuatro años de senadora y
participó en numerosos congresos y activi-
dades de base. El punto de inflexión para
ella –y para tantos otros– vino con la refor-
ma de la ley del aborto. Gari Durán fue uno
de los diez parlamentarios que votaron en
contra de la modificación de la Ley Aído por
considerar que con su voto se avalaba dicha
ley. También, junto con otros compañeros,
en los meses previos, se mostró crítica con la
dirección del partido por la retirada de la
Ley Gallardón.

Parlamento autonómico como el balear,
el madrileño, el murciano o el gallego apro-
baron leyes LGTBI. Algunos por propia ini-
ciativa popular, otros con su apoyo desde la
oposición. El vuelco ideológico se hacía ca-
da vez más evidente, incomodando a la exse-
nadora Durán y, de alguna manera, expulsán-
dola de la formación. La polémica ley de los
vientres de alquiler de Cristina Cifuentes en

Madrid o las sucesivas declaraciones de altos
cargos y vicesecretarios fueron, a juicio de
Gari Durán, “consolidando las nuevas tesis”. 

El 18 Congreso, el punto de inflexión.
La negativa a votar la enmienda que defen-
día la vida “desde el nacimiento hasta la
muerte natural” dejando la puerta abierta a
la regulación de la eutanasia y abandonando
la posibilidad de derogar la ley del Aborto
actual y la indefinición con respecto a los
vientres de alquiler y otras cuestiones de ca-
lado antropológico que antes distinguían al
PP de otras formaciones, lo convierten en
un proyecto político con el que la exsenado-
ra no se siente identificada.

Respeta la decisión de sus compañeros
que, aun con sus mismos valores humanos o
antropológicos, han decidido quedarse en el
partido. Populares como Luis Peral, Lour-
des Méndez, Javi Puente o Eva Durán per-
manecen, y es que cada uno de ellos “tiene
una situación personal distinta” y muchos
de ellos tienen que responder a grupos de
afiliados de los que son responsables. 

Una vez fuera del partido, Durán seguirá
militando en los mismos valores desde dife-
rentes plataformas como por ejemplo “Valores
y Sociedad” (la asociación de Jaime Mayor
Oreja) o la Fundación Jaume III. ¿Y si apare-
ciera un nuevo partido que hiciera bandera de
los valores de los que el PP ha abdicado? “Ha-
bría que valorarlo, nunca se sabe”. (¡?)

MMÁÁSS  VVAALLEE  TTAARRDDEE……

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

«EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL»
En la clausura del proyecto «El valor económico del espa-

ñol», realizado por la Fundación Telefónica, el Rey don Felipe
afirmó el lunes 13 de febrero que «nuestra lengua constituye un
inmenso tesoro cultural, pero también una extraordinaria
fuente de riqueza económica» y agregó que el idioma es «un
activo tan estratégico para la economía de un país como pue-
den ser los recursos naturales». Nuestro idioma genera
164.000 millones de euros al año (el 16 por ciento del PIB), y
3,5 millones de empleos.

Añadió que con los 567 millones de personas que hablan
español en todo el mundo (serán 750 millones en 2050), el
idioma «goza de muy buena salud», y destacó que esta «ma-
teria prima» está dotada de una virtud indudable: «cuanto
más se usa y comparte, más crece en cantidad y más au-
menta su valor económico». Según explicó el Rey, el español ha llegado al siglo XXI forta-
lecido» porque «ha superado con éxito tres grandes desafíos: sobrevivir al paso del tiempo,
rebasar las limitaciones geográficas y mantener su unidad dentro de la diversidad».

También subrayó el Rey la importancia del español en la «gran revolución digital» en la
que estamos inmersos. «Las personas se comunican como nunca antes en la historia» y
«un porcentaje muy importante de estos mensajes se realiza en español». De esta manera,
incidió, el español es «una seña de identidad colectiva», pero también «una fuente de ri-
queza material de primer orden». AlmudenaMF

12 de Octubre de 1492. DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. “España fue la que abrió la co-
munidad entre Occidente y el continente americano, y la que en gran parte llevó al mismo
la luz de la fe en Cristo: Gracias sobre todo a esa simpar actividad evangelizadora, la por-
ción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español”. (Juan Pablo
II, 31 octubre 1982).


