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de sí mismo. Aunque en las traducciones neotestamentarias y li-
túrgicas se traduzca y se lea la frase “kat´onar”, que San José tu-
vo un sueño, cuando fue un éxtasis revelador al modo que San
Pablo describe su experiencia del Cielo.

Esta es nuestra FE CATÓLICA porque es la FE APOSTÓLI-
CA, la que desde inicio se predicó, Cristo mandó enseñar en to-
das partes hasta los confines del mundo empezando por Jerusa-
lén, Samaria y toda la Judea, que es la que nosotros hemos
asumido, en la que vivimos y en la que queremos consumir y ter-
minar nuestros días. Si un Papa postconciliar, aunque en un es-
crito hermenéutico no magisterial que él mismo ha dejado a la li-
bre crítica, ha sugerido que no sufriría la Persona divina de Cristo
si tuviera un padre humano biológico, hemos de responder que
esa no sería la FE CATÓLICA APOSTÓLICA atestiguada en el
Nuevo Testamento y predicada desde la Fundación de la Iglesia
hasta por lo menos el Vaticano II. Somos católicos y no somos in-
terconfesionales. Y por eso mismo tenemos a San José como Pa-
trono de la Iglesia de Cristo que, al iniciar su Revelación, era te-
nido por hijo de San José y lo era por adopción y elección de
Dios para esposo de la siempre Virgen María. Ellos son la Sa-
grada Familia, Jesús, José y María nuestro modelo católico por
más que ahora ya no haya un solo modelo de Familia Cristiana
ni humana. ¡San José, ruega por nosotros!

Isidro L. TOLEDO

El Evangelio según San Lucas 3,21-23 muestra en su lugar
de excepción a San José e ilustra su cometido personal en
la llamada Historia de la Salvación, en estos términos:

“Sucedió que, al bautizarse todo el pueblo (por el Bautista
precursor), bautizándose también Jesús y en oración, al abrirse
el cielo y sobreviniendo el Espíritu Santo hasta él en figura cor-
pórea como de una paloma, desde los cielos se hizo una voz: Tú
eres mi Hijo Amado, en ti me satisfice. Y el propio Jesús estaba
iniciando la treintena de edad”.

Así pues, gracias a la responsabilidad asumida por San José co-
mo cabeza de familia, sabemos que Jesucristo comenzó a los trein-
ta años incoados su propia Revelación de Mesías de Dios. Es un
dato inconcuso que nos ofrece el indagador San Lucas, aparte otras
revelaciones fundamentales de nuestra FE sobre los hechos divinos
de la anunciación a la Virgen María y la encarnación de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que solo ella le pudo confiar al médico evangelista.

Dato histórico de los treinta años del Señor; pero dato de FE
inapelable e indiscutible y único, en este trance culminante exis-
tencial del mundo, es que, aun siendo considerado Jesucristo a
esa edad hijo de San José por sus coetáneos conocidos, resulta
que la Voz de lo alto de los Cielos declara y reclama la paterni-
dad de Cristo: “Tú eres mi Hijo Amado, en ti me satisfice”. Y por
lo mismo, Dios de Dios, Cristo Hombre-Dios por generación de
la voluntad directa divina en una célula germinal de la Virgen
María. Y por eso Jesucristo es condigno de Dios, en quien la Di-
vinidad tiene todas sus complacencias. Es nada más y nada me-
nos que el FUNDAMENTO de nuestra FE, la razón de ser de
Cristo Redentor, porque en él tenemos acceso a la Divinidad, de
otro modo imposible, y el Camino, la Verdad y la Vida para nues-
tra salvación si en él nos injertamos en su Bautismo en agua y Es-
píritu Santo, siguiendo su Camino y su Verdad fundiendo nuestra
vida con la suya en el yugo suave y la carga ligera. 

Tal fue la misión del padre de adopción de Jesucristo y espo-
so castísimo San José de la Virgen María Madre de Dios, digno
de la elección de Dios para delegar en él su Providencia de padre
responsable de su familia ante el mundo, para su defensa contra
los augustos, su protección contra los Herodes al acecho y para
allegar como artesano cumplidor y sacrificado recursos de vida
temporal, comunitaria y social que forjaron el cuerpo humano del
divino Jesús Cristo. Un hombre cabal y por eso santísimo, que
mereció saber por revelación divina los arcanos eternos de Dios
que tomaron carne humana en la doncella María de Nazaret que
desde niña le estaba prometida y se vio gestante sin concurso de
varón, sin contacto sexual, antes de casarse, tal cual fue y además
como lo asegura por su parte San Mateo en su relato evangélico
1,18-27. No es que tuviera un sueño en una noche desvelada.
Como a la Virgen María, fue Dios mismo quien le infundió la re-
velación de la culminación en el tiempo humano del Don de Dios
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Los encuentros que vamos a tener
en Zaragoza, a los pies de la Vir-
gen del Pilar, nos ofrecen la posi-

bilidad de reunir y de disfrutar en pocas
horas de tres grandes satisfacciones san-
tas y convergentes: la satisfacción de
compartir unas ideas; la de comprobar
unos mismos sentimientos y emociones;
y la de compartir la consolidación de
unos carismas iguales o muy parecidos.
La suma de los tres asuntos asociados
forma con la acción de sumar un impul-
so anual para perseverar en nuestra vida
espiritual y en el servicio a Dios y a Es-
paña en todo el año siguiente.

1. Compartir unas ideas parece co-
sa fácil y corriente, pero si esas ideas
son de servicio costoso a nuestras accio-
nes concretas, resulta que el suceso ya
no es tan fácil. A diario hablamos con
personas de nuestro entorno que dicen
pensar como nosotros, y esto nos satis-
face y relaja, hasta que llega el punto de
concretar. Entonces surge de su escondi-
te la figura del “peguista”, del que ante
cualquier petición basada en una su-
puesta coincidencia ideológica, respon-
de con una ráfaga de “pegas” o dificulta-
des sobrevaloradas que no está dispuesto
a esforzarse en resolver. Esta figura es
tan frecuente, que el que diga no cono-
cerla ya delata con ello que nunca ha pe-
dido una colaboración.

Por unas horas y días y vamos a en-
contrar en las Jornadas de Zaragoza ami-
gos auténticos que nos van a alentar en
nuestras ideas y proyectos. Cuando deci-
mos que somos “inasequibles al des-
aliento”, no aseguramos que el desalien-
to no existe, sino que, por el contrario, sí
que existe y nos asedia, pero que le va-
mos a combatir. Empezando por recha-
zar la figura desalentadora del “peguis-
ta”. Al fin, después de un año de travesía
del desierto, desde las anteriores Jorna-
das, vamos a poder dar rienda suelta a
nuestros pensamientos y relajarnos, sin
temor a que aparezca bruscamente nin-
gún aguafiestas.

Las ideas que vamos a barajar en los
entreactos y entrepasillos son las de
nuestro Corpus Doctrinal de siempre, y
además las que ahora mismo se oponen a
las de la Revolución Francesa, que cam-
pean en auge por España. Especialmente
las últimas consecuencias de la ideología
de género y de la “Égalité” que se quie-
ren imponer en criminal maniobra a
nuestros niños. Asunto que en su co-
mienzo fue denunciado en estas páginas.

2. Pero al hombre no le mueven sola-
mente las ideas frías y desnudas sino que

EL SUEÑO DE LA
ANUNCIACIÓN

... y Jacob engendró a José, el esposo
de María, de la que nació Jesús, llamado
Cristo.

La GENERACIÓN DE JESUCRISTO fue
de esta manera: Su madre, María, estaba
desposada con José y, antes de empezar a
estar juntos ellos, se encontró encinta por
obra del Espíritu Santo.

Su marido José, como era justo y no
quería ponerla en evidencia, resolvió re-
pudiarla en secreto.

Así lo tenía planeado, cuando EL ÁN-
GEL DEL SEÑOR SE LE APARECIÓ EN
SUEÑOS y le dijo: «José, hijo de David,
no temas tomar contigo a María tu mujer
porque lo engendrado en ella es del Es-
píritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él sal-
vará a su pueblo de sus pecados.»

Todo esto sucedió para que se cum-
pliese el oráculo del Señor por medio del
profeta: Ved que la virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrán por nom-
bre Emmanuel, que traducido significa:
«Dios con nosotros.»

DESPERTADO JOSÉ DEL SUEÑO, hi-
zo como el Ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer.

Y no la conocía hasta que ella dio a luz
un hijo, y le puso por nombre Jesús. (Evan-
gelio según Mateo, capítulo 1, 16-25)

En portada: EL SUEÑO DE SAN JO-
SÉ, óleo sobre tela del cordobés Antonio
Palomino (1653-1726). Altura: 159 cm.
Anchura: 103 cm. Museo del Prado.

Wikidata:Q27754624 describe: “La
obra representa el momento en que San
José, el esposo de la Virgen María, fue avi-
sado en sueños de que huyera a Egipto
con su esposa para salvar al Niño Jesús de
ser asesinado por el rey Herodes el Gran-
de” (Mat 2, 13-15). Pero esta descripción
de wikidata, referida al segundo sueño de
José es errónea. Aquí se trata del primer
sueño de José (Mat 1: 16-25). A la iz-
quierda la escena de la Anunciación.

necesita recibirlas envueltas en emocio-
nes para configurar una “idea-fuerza”.
Esto es una de las diferencias que hay
entre ciertos propagandistas y los ami-
gos. El encuentro con estos proporciona
el gran factor dinamizador de la afectivi-
dad y tanto más cuanto más se demoran
los encuentros. Son tan gratificantes y
fecundos que en todas las Jornadas sur-
gen propuestas de que estas sean más
frecuentes, si quiera a nivel local o re-
gional. Compartir emociones sujeta,
encadena a las ideas que, a veces, tienen
tendencia a la fuga y al cambio. El re-
cuerdo de la fidelidad a los amigos es un
factor de estabilidad en la ideología y en
la conducta.

Forma también parte de nuestro pa-
trimonio espiritual, que debemos con-
servar e incrementar, el recuerdo de
emociones y amistades compartidas con
otros que ya nos dejaron y forman la
Iglesia Triunfante en el Reino de los
Cielos. De manera discreta y poco cono-
cida, ellos nos apoyan sin duda en nues-
tro combate actual y a ellos, que ya son
muchos, dedicaremos un fervoroso re-
cuerdo. ¡Cuán grande es la capacidad es-
timulante de muchas anécdotas!

3. Un tercer factor de satisfacción
en estos encuentros, “de bienestar”, es
compartir carismas. Ya dice San Pa-
blo que los carismas, o gracias especia-
les, son muchos y variados. Así, hete-
rogéneos, son los que observamos en
nuestro entorno diario. Pero los de los
amigos que vamos a encontrar son más
parecidos entre sí, si no iguales, que
los que ahora centran nuestra vida, y
esta feliz coincidencia en lugares pró-
ximos del Cuerpo Místico de Cristo
crea entre nosotros una especie de pa-
rentesco espiritual, a su vez nueva
fuente de nuevas gracias. No dudemos
en cultivar este aspecto más sutil de
nuestros encuentros, porque es el que
más directamente nos relaciona con el
mundo sobrenatural. Ahí esta el centro
de gravedad de la batalla. Siempre, pe-
ro más claramente aún en los tiempos
que se avecinan, la Comunión de los
Santos es el gran refuerzo que tenemos
que colocar y activar, ya, en la primera
línea de fuego.

A estas consideraciones de especial
aplicación a las Jornadas de Zaragoza se
puede añadir la estimación general que
hacen los sociólogos de las reuniones de
cualquier clase, a saber: que estimulan
la creatividad y el dinamismo de los
reunidos.

Manuel de SANTA CRUZ
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“Que te maten, Rey Alfonso, villanos
que no hidalgos… Mátente con aguijadas,
no con lanzas ni con dardos, con cuchillos
cachicuernos; no con puñales dorados. 

Mátente por las aradas, que no en vi-
llas ni en poblados, sáquente el corazón
por el siniestro costado, si no dijeres ver-
dad de lo que seas preguntado: Si fuiste ni
consentiste en la muerte de tu hermano”.

El Rey Alfonso juró, pero resentido de
tal atrevimiento, le desterró de Castilla,
de donde El Cid salió con unos cuantos
vasallos leales, y a su paso por tierra ocu-
pada por moros fue una cadena de victo-
rias. Sus dos espadas, Celada y Tizona,
jamás fueron envainadas vencidas, sino
que brillaron al aire para honor de la Pa-
tria; y su caballo Babieca no piso nunca
tierras sino para hacer triunfar la justicia,
porque así era reclamado por su alma,
que guardaba para Dios sin manchas de
felonía, ni fealdades de envidias, vengan-
zas y sin razones.

Y cuando su rey está en apuros fren-
te a los moros, el Cid, olvidando agra-
vios, acude solícito en su ayuda porque
considera que el interés de Castilla está
ante todo. 

Esta manifiesta lealtad y nobleza de
proceder no fue suficiente para que Alfon-
so VI olvide y perdone el hecho de Santa
Gadea. Nuevamente es desterrado el Cid,
que prosigue por su cuenta las campañas
guerreras contra los moros hasta conquis-
tar Valencia. Hubiera podido quedarse co-
mo dueño y señor de esta capital, pero su
concepto del deber, su amor a Castilla y su

El cuarto siglo
de los ocho
de la Recon-

quista podría resu-
mirse en un roman-
ce cantado en
castellano antiguo a
la memoria de El
Cid Campeador,
el gran héroe de Es-
paña, el héroe na-
cional, el tipo del valor y de la lealtad es-
pañola. No es del corte de los Palmerines
y esplandianes, entelequias imaginativas
creadas por la fiebre caballeresca en los
horizontes del absurdo. Rodrigo Díaz de
Vivar, castellano de noble estirpe, des-
cendiente de Laín Calvo, nació en la aldea
de Vivar (Burgos) hacia 1040. Desde muy
joven peleó a las órdenes de Fernando I de
Castilla y León, quien le armó caballero
cuando contaba 18 años. 

Sus hazañas, su valor y su lealtad fue-
ron tan extraordinarias que su figura des-
taca durante la edad media como la del
más famoso guerrero castellano, hasta el
punto de que los moros le llamaban “Mio
Cid” que significa “Mi señor”, en señal
de respeto, y los cristianos “Campeador”,
o sea, “guerrero invencible en los campos
de batalla”.

El Cid Capeador representa en nuestra
historia la encarnación viva del genio de
España, y por sus virtudes y por su modo
de ser, esta considerado como el prototipo
del caballero cristiano. 

Es el héroe real de carne y hueso, con
pasiones, lágrimas, añoranzas y amores le-
gítimos; que no va tras las damas ideales
en búsquedas románticas, sino que tiene
esposa e hijas, por las que suspira en sus
ausencias y a quienes dedica lugares santi-
ficados de su corazón. Es el héroe que tie-
ne amarrada la victoria al carro de su de-
seo y al cumplimiento de su deber. Deber
que le llevó al destierro cuando, habiendo
sido asesinado el Rey Sancho II junto a los
muros de Zamora por el traidor Bellido
Dolfos, mientras la estaba sitiando; y no
queriendo los castellanos tomar por Rey a
su hermano Alfonso VI sin cerciorarse de
que no tuvo parte en la muerte alevosa da-
da a su hermano, solamente un hombre,
caballero entre los caballeros, honorable
entre los acreditados en la Corte, El Cid se
atrevió, con dura y humillante pregunta, a
pedirle juramento sobre su inocencia. Fue
en la Iglesia de Santa Gadea de Burgos,
donde el Cid colocándose frente al monar-
ca, y con ademán imperioso exigió al Rey,
en medio de un imponente silencio y ante
una gran expectación: 
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lealtad hacia el rey que le había desterra-
do, es superior a su orgullo personal y, por
ello, envía mensajeros al rey con ricos
presentes y mostrándose como su más hu-
milde vasallo. Ante el repetido ejemplo de
fidelidad sin tacha de tan leal servidor, el
rey le perdona para vivir unidos el ideal
patriótico (Historia de España).

¡Bendita santa lealtad de El Cid! Sano
orgullo de los hombres dispuestos a re-
conquistar el Derecho de la Patria, dando
cumplimiento de aquello que exigen las
leyes de la fidelidad, el honor y la grati-
tud. Y ejemplo de los luchadores que sa-
ben que cuando la ingratitud, el cansan-
cio, la desgana o la injusticia hagan
vacilar sus cetros, sus armas, sus plumas,
sus pinceles, sus arados, han de fortalecer-
se en el manantial inagotable del Campe-
ador, el alma de la Patria, para que les de
fuerza para luchar hasta el fin, hasta el sa-
crificio y la muerte.

La figura señera del Cid se ofrece a
nuestra juventud como ejemplo de caba-
llero cristiano, modelo de valor y lealtad.
Si los reyes de Castilla hubieran contado
con unos cuantos caballeros de su temple,
pocos años hubiera durado la reconquista,
puesto que con el solo recurso de su espa-
da y su caballo no perdió ninguna batalla
y ganó más tierras a los moros que mu-
chos reyes.

Si la nueva España contase con súbdi-
tos como el Cid, nuestra hora imperial no
tardaría en llegar. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

012 EL CID CAMPEADOR, 
ENCARNACIÓN VIVA DEL GENIO DE ESPAÑA
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¡Dominus ac Redemptor!, dispersando
sus efectivos y organización que supuso
dejar en la miseria económica, completa
penuria social y comunitaria al ejército
de benemeritísimos militantes en la vera
Compañía de Jesús que no pudieron in-
cardinarse en el clero secular. Sufrimien-
tos sin cuento y sin apelación. Y a nacio-
nes y pueblos enteros abandonados en
orfandad católica. Como el Señor desde
la cruz, también ellos pudieron exclamar
en la agonía terrible: ¡Hasta qué punto
nos has abandonado!

Habían luchado a brazo partido, reli-
gioso e intelectual contra protestantes, an-
glicanos, jansenistas e ilustrados ateístas;
su teología y apologética católicas se vol-
caban indubitables en la FE Apostólica tal
como el Concilio de Trento la corroboró y
por eso plasmaron los nunca suficiente-
mente alabados Catecismos de la Doctrina
Cristiana. Gracias a San Pedro Canisio,
varias regiones como Baviera de la hoy
Alemania y otras europeas se salvaron o
se recuperaron del protestantismo, y por el
también jesuita Pedro Pázmány se salvó
Hungría de la peste herética permanecien-
do como Reino católico cuyos principios
hoy día defiende el presidente que es pro-
testante, mientras en las naciones católi-
cas los dirigentes se han ido al indiferen-
tismo moral y el escepticismo. 

Pero Jesucristo resucitó por su propia
virtud. También los jesuitas fueron restau-
rados por otro Papa casi medio siglo des-
pués, por Pío VII, considerándolos cam-
peones contra la masonería y el
liberalismo libertario. Desde entonces
hasta el Vaticano II su crecimiento y su
valor católico fueron un testimonio de so-
lidez para el mundo. Alcanzaban el núme-

Se trata del clérigo venezolano Arturo
Sosa Abascal, actual Prepósito Ge-
neral de la institución conocida como

“COMPAÑÍA DE JESÚS”, cuyo germen
embrionario fundara San Ignacio y seis
compañeros más, entre ellos San Francisco
Javier, estudiantes y residentes en la Uni-
versidad parisina de la Sorbona.

El inicio tuvo lugar en la cripta del
templo de Saint Pierre en la colina de
Montmartre (Monte de los Mártires) don-
de había sido degollado San Dionisio
(Saint Denis), primer obispo de París, Lu-
tecia en tiempos romanos, cuando el 15 de
agosto 1534 los siete, seis españoles y un
portugués, emitieron allí votos de pobre-
za, castidad y peregrinar a Jerusalén;
pronto se añadirían tres jóvenes franceses
al grupo de siete, todos los cuales, tras ser-
les imposible ir a Jerusalén por guerra de
los venecianos contra los musulmanes del
Imperio Otomano ocupantes de Tierra
Santa, reagrupándose en Roma formarían
el núcleo decisivo que tras prolongadas
deliberaciones “espirituales” decidió fun-
dar una Orden Sacerdotal, denominada
“Compañía de Jesús” como fuerza rápida
de choque al servicio de la Iglesia de Cris-
to comandada por el Romano Pontífice,
que fue aprobada el 27 de septiembre de
1540 por Paulo III con la firma de la bu-
la de confirmación, Regimini militantis
ecclesiae (Por el gobierno de la iglesia mi-
litante) en la que en principio se limitaba
a sesenta, hasta ver cómo procedían, el
número de sus componentes como sacer-
dotes reformados en pobreza personal vo-
luntaria, con una actividad indispensable
muy marcada a las obras asistenciales de
enfermos y marginados sociales; puesto
que, “según la forma de nuestra vocación,
tenemos que estar frecuentemente ocupa-
dos, aparte de otros oficios indispensa-
bles,4 MI, Const., I, Declarationes circa
missiones, p.162., durante gran parte del
día e incluso de la noche, en consolar a los
enfermos de cuerpo y alma”.

El número de los sesenta rápidamen-
te se completó y su ejemplo a pie de obra
en actividad de plenitud católica, en doc-
trina fidelísima y justicia humana, indujo
un impresionante ejército de sacerdotes
en pobreza personal voluntaria que se es-
parcieron por el mundo a imitación de
los Apóstoles predicando la FE que ellos
testificaron con su propia vida. Y como
los Apóstoles y sus auténticos seguidores
también sufrieron martirio cruento y
martirio incruento no menos impresio-
nante, como fue el hecho de que otro Pa-
pa, Clemente XIV, a instancias de los po-
deres “ilustrados” contrarios a la
Religión Católica, disolvió la Orden con
imperativo de extinción mediante una
Bula de 21 de julio de 1773, intitulada

AARRRRUUPPÍÍTTIICCOO  SSOOSSAA,,  uunnoo  ddee  ttaannttooss
ro de 36.000 efectivos cuando Pedro
Arrupe salió elegido Prepósito General
en 1965. Curiosamente desde esa fecha se
inició la merma hasta quedar en la mitad
aproximada al día de hoy y lo que es peor:
su estilo de vida y sus apreciaciones no
son seguras e incluso en ocasiones ya no
fiables y hasta distorsionadoras. 

Es el caso del arriba mencionado Ar-
turo Sosa. Aparte de frases políticamente
correctas a raíz de su elección, como: “Mi
elección es una confirmación de la direc-
ción que comenzó la Compañía en tiempo
de Arrupe” (¿Nueva fundación?). “El
verdadero rostro de Dios es multicolor,
multicultural, Dios no es un Dios homo-
géneo” (Lo que es realmente un dicho
pasmoso por estrambótico).

No es extraño, aunque resulte escanda-
loso que, en una entrevista el pasado fe-
brero a Rossoporpora.org, del cantón suizo
de lengua italiana, haya expresado la enor-
midad siguiente, con contexto o sin con-
texto: “Sería necesario comenzar una
buena reflexión sobre lo que verdadera-
mente dijo Jesús. En esa época nadie tenía
una grabadora para registrar sus pala-
bras”, entre otros añadidos funestos. CON
LO CUAL SE CARGA EL DEPÓSITO
DE LA FE, el Magisterio perenne de la
Iglesia, la fiabilidad textual de la Revela-
ción del Nuevo Testamento, la Constitu-
ción Dogmática Dei Verbum y hasta pare-
ce que ni ha leído 1 Timoteo 6,3-6. ES EL
LIBRE EXAMEN POR SUPOSICIO-
NES, efecto de la entronización de Lutero
en el Vaticano. Vendría a ser este Sosa hi-
jo del arrupismo, pero ya sin el espíritu ca-
tólico indomable de los fundadores de la
Compañía de Jesús. 

Carlos ALDÁN

A SUDÁN CON EL PRIMADO ANGLICANO 
El Papa Francisco realizó el 26 del

pasado febrero la primera visita de un
Pontífice a la iglesia All Saints en Roma.
En un clima de confianza y cariño frater-
no, el Papa Francisco reveló a los fieles
de la parroquia anglicana de All Saints
en Roma su proyecto de viajar a Sudán
del Sur con el primado Justin Welby pa-
ra intentar poner fin a la guerra civil y lla-
mar la atención del mundo sobre la te-
rrible situación de hambruna, que afecta
a 16 millones de personas en el Cuerno
de África. «Los obispos anglicanos y ca-
tólicos han venido a pedirme que vaya a
Sudán del Sur, pero no solo, sino con el
primado Justin Welby. Todos quieren la
paz. Estamos viendo si se puede hacer el viaje». J.V. BOO

“ACUÉRDATE DE TUS NOVÍSIMOS (Muerte: Juicio: Infierno o Gloria)
y NO pecarás jamás“ (Prov, 4, 11). TIEMPO PENITENCIAL DE CUARESMA.



Hay un viejo proverbio español, lleno de sabiduría, que dice
así: “El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la
misma piedra”. Como católico, ni que decir tiene que a la torpe-
za animal hay que añadir de una parte el pecado y de otra la in-
fluencia demoniaca. Pues bien, como si de una plaga bíblica se
tratara, de nuevo, más de ochenta años después, nos encontramos
ante la conjura del mismo peligro que atenazó a nuestros abue-
los en la década de los treinta del siglo pasado. Separatismo, ex-
trema izquierda y masonería (laicismo le llaman ahora) de nue-
vo se dan la mano para acabar con la religión y la patria (derecho
a decidir según los gurús de la progresía), nuevos nombres para
viejos problemas.

Un cartel electoral de la CEDA (Confederación Española de
Derechas Autónomas) (imagen de un padre y una madre e hijo
mendigando) ya nos advertía en su momento del peligro de que el
Frente Popular se hiciera con el poder. “Españoles: si prospera el
socialismo, nos veremos así. ¡Votad a las derechas!” 

A diferencia del momento presente, en aquellos años había
partidos con una fuerte implantación y base social, pero sobre
todo con valores morales y patrióticos, capaces de plantar cara
en todo momento. Y gracias a ello entonces salvamos la fe, la
patria y la vida. Ochenta años después, con una transición (o
transacción) totalmente fallida, con una “concordia” enterrada
por los enemigos seculares de Dios y la Patria, los viejos “so-
cialismo” y “separatismos periféricos” nos amenazan de nuevo.
Solo que, a diferencia del pasado siglo, esta vez no contamos
con aquella España heredera de valores inmutables que se lanzó
a una aventura colosal de incierto resultado.

Por fortuna en algunos aspectos, y por desgracia en otros, el
contexto internacional en nada tiene que ver a aquel que rodeaba
a la España de los años 30, pero al enemigo hay que reconocerle
una virtud: tenacidad. Han resultado inasequibles al desaliento, es
verdad que también una parte ha vivido (y de qué manera) del
cuento, pero también hay que reconocer que han sido más mili-
tantes, que en algunos momentos incluso han tenido más fe en su
causa, a pesar de lo equivocada que era. Por eso, ante el mismo
problema no habrá una misma resolución; esta vez nos enfrenta-
mos a una larga reconquista, que dentro de no mucho tiempo po-
dría incluso ser no solo moral, sino también territorial.

A pesar de lo dolorosa que resulta la actual situación y de la so-
ciedad que nos rodea, no deja de ser un reto apasionante, y más con-
tando con que al final, al menos en materia de fe, el Sagrado Cora-
zón de Jesús triunfará sobre los planes de la bestia y sus secuaces.
Está profetizado y así se cumplirá. Queridos lectores, no tengan nin-
guna duda de que al final triunfaremos, porque Dios existe y está
con nosotros, y nosotros con su causa. Como católicos la esperanza
nunca debemos perder, pero eso no quita que nos esperan apasio-
nantes pero muy duras vivencias históricas, y quién sabe, si no ten-
dremos que incluso reconquistar nuestra patria palmo a palmo. No
será ni la primera ni la segunda vez, y de nuevo, mientras el mundo
continúe su marcha, mientras nuestro Señor Jesucristo no irrumpa
en su segunda y definitiva venida, españoles –luego católicos y vi-
ceversa– de nuevo reconquistaremos la patria de nuestros ancestros
y la España tradicional y católica volverá a resurgir de las cenizas.
Aunque nos lleve otros ocho siglos.

Francisco ALVARADO

NUEVOS NOMBRES, VIEJOS PROBLEMAS

BUZÓN DEL LECTOR
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DE PAN DE IGLESIA A PAN DE SUPERMERCADO
Acabo de leer, en la página 7 del número 779 de la Revista SP correspondiente al 1-03-2017, el artículo titulado “DE SALÓN PARRO-

QUIAL A SUPERMERCADO”, referente a la decisión adoptada recientemente por la Parroquia de San Miguel de Pamplona de vender su her-
moso salón parroquial para un supermercado.

Estoy totalmente de acuerdo con el contenido de artículo. Además, como pamplonés que soy y feligrés que he sido de esa parroquia
durante mi infancia, estoy doblemente dolido y apenado por la solución tan materialista y tan poco acorde a los fines evangélicos que se
le quiere dar.

Es una pena que a unas instalaciones tan céntricas y tan emblemáticas no se les dé un uso adecuado. Si la parroquia de San Miguel no se
puede hacer cargo, que lo ponga a disposición de todas las parroquias que lo precisen. La misión primordial de la Iglesia es la de evangelizar
y catequizar ¡y no solamente desde el púlpito! Y en esos locales tiene el medio y el modo de ejercer parte de su labor evangélica, formativa en
valores humanos y cristianos y social. Recordemos la parábola de los talentos: no se pueden tener enterrados sino gestionados adecuada-
mente, pues Dios exigirá cuentas de cómo se han empleado. En cuanto a dedicar las instalaciones a un Supermercado, sobran las palabras y
me viene a la memoria el pasaje bíblico en que Esaú cede los derechos de su primogenitura por un plato de lentejas. José Mª BEPERET

“¿Atacarán a los judíos en el Janucá y a los musulmanes en el Ra-
madán?”, se ha preguntado hoy el párroco y colaborador del pro-
grama “La ratonera”, en Alerta digital, Jesús Calvo, tras el espectá-
culo protagonizado por unas ‘drag queens’ en el carnaval de Las
Palmas. La respuesta la ofrecía el propio sacerdote a continuación:
“Con el judaísmo y el islam, los maricas no se atreven”. “Intentan
atentar siempre contra la Iglesia y no contra las religiones de sus
amos.”, añadió.

El sacerdote leonés señaló que dichas expresiones blasfemas
merecerían “una cárcel ejemplar para que supieran que, en nom-
bre de la libertad de expresión, no se puede injuriar las cosas más
santas”. Apuntó por otra parte que, tras los sucesivos ataques con-
tra los católicos, se encuentra “la influencia del judaísmo sionista”,
orientada a su juicio a la disolución de la moral en Occidente. “El
sionismo sabe más de lo que está pasando en el mundo que el pro-

pio Vaticano. Estamos en lo de siempre, en la permanente lucha
del judaísmo contra el Reino de Cristo, cosa que también ocurría
en la Edad Media donde, a diferencia que ahora, el Catolicismo
era fuerte y se hacían guerras defendiendo la doctrina pura”, su-
brayó.

El Padre Calvo se mostró también muy crítico con la jerarquía ca-
tólica, conminándole a que promueva “menos misas de desagravio y
plante cara a los enemigos de Cristo”. “La jerarquía está acobarda-
da. No dice nada claro ni contundente. Siempre se envalentonan
aquellos que perciben la falta de autoridad”.

Por otra parte, Jesús Calvo se refirió a la contradicción de que los
homosexuales pretendan “la erradicación del Cristianismo, lo que fa-
vorecería la implantación en Europa de sociedades islamizadas, en
la que ellos serían las primeras víctimas de las bestialidades de aque-
llos que se empeñan en no razonar”. (Transcribió D.C.)

“CON EL JUDAÍSMO Y EL ISLAM, LOS MARICAS NO SE ATREVEN”
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Terminadas las estelas y la resaca de
la gran concentración revoluciona-
ria de los afiliados al partido “Pode-

mos” en la plaza de toros de Vista Alegre,
de Madrid, en la primera semana del mes
de febrero de 2017, llamada “Vistalegre
II”, proceden algunas consideraciones.

1.- La primera: Que hay que tomar en
serio a este movimiento de “podemos”.
Porque hay que tomar en serio a todo. La
letra pequeña de la historia está cuajada
de sucesos que no se tomaron en serio a su
debido tiempo. No hay enemigo pequeño.
En nuestro caso no fueron acogidas debi-
damente las voces de alarma que dimos
hace unos pocos años a propósito de las
manifestaciones madrileñas de los “indig-
nados”. Fueron estos el caldo de cultivo, o
los preparativos, o las primeras maniobras
del embrión de “Podemos”, que hoy es la
segunda o tercera fuerza parlamentaria,
con una proyección correlativa enorme
sobre toda la Administración General del
Estado. Aquellos sucesos tan nuevos y
pintorescos de los Indignados en la Puerta
del Sol fueron objeto de chistes y de co-
mentarios entretenidos e inocentes, pero
nada más. 

Me contaba una persona altamente cali-
ficada, a propósito del 18 de julio de 1936
en Barcelona, que la derecha catalana nun-
ca se había tomado en serio lo que se cocía
en el famoso barrio chino de “el Paralelo”.
Eran cuestiones pintorescas, divertidas, sin
importancia, incluso un atractivo turístico.
Hasta que un día, el 18 de julio de 1936,
empezaron a salir de allí gentes raras y ar-
madas que se los comieron. 

Que las cosas raras que dicen los “pode-
mitas”, sus atuendos y actitudes extravagan-
tes no nos distraigan de observarles atenta-
mente en profundidad. Tienen muchos y
buenos especialistas en revoluciones. 

2.- Entre los sabios y cultivadores de la
filosofía de las ciencias biológicas en el si-
glo XIX se hizo clásica la cuestión de si es

la función quien hace al órgano, o si es el
órgano el que hace la función; dicho en
versión más popular, qué es primero y más
importante si el huevo o la gallina. De
“Vistalegre II” ha salido un nuevo y pode-
roso organigrama para Podemos por enci-
ma de sus luchas intestinas, siempre pre-
sentes, que no hay que sobrevalorar. Como
todos los organigramas que en el mundo
han sido, será una fuente de realizaciones.
Se cierra un círculo vicioso; el órgano cre-
ado como respuesta a una función de pen-
samiento difuso y escaso, potencia a esa
función inicial ambiental que le dio la vida.
Los que están en las nóminas de cada sec-
ción del organigrama no paran de trabajar
para justificarlas y consolidarlas haciendo
cosas. Por eso nos preocupa ver en ese nue-
vo organigrama un secretariado para los
LGBT y la Igualdad, que dará sus frutos.
La importancia de los órganos ya se está
viendo en el asunto del autobús de Hazte
Oír.

3.- La lucha de clases. En la televisión
vimos a Errejón y a otros dirigentes lanzar
gritos descompuestos contra los ricos,
iguales que los de “la Pasionaria” en sus
peores tiempos. La lucha de clases es ana-
crónica y esta desacreditada y condenada
por la Iglesia, pero ahí está, en los dirigen-
tes profundamente conocedores y seguido-
res del más duro marxismo. Hay que reco-
nocer que los “ricos” tienen mala prensa, y
que los ataques a ellos dirigidos no susci-
tan rechazos firmes; al contrario, gozan de
una vaga simpatía o comprensión previa.

Ese halo de discreta condescendencia
con ciertos gritos revolucionarios tiene
muchas causas. Una es que en la práctica,
ahora, en España, se mutila el decálogo de
la Ley de Dios, silenciando sistemática-
mente el Décimo mandamiento, que dice:
“No codiciar los bienes ajenos”.

Ese décimo mandamiento “exige una
actitud de respeto en relación con la propie-
dad ajena y prohíbe la avaricia y el deseo

desordenado de los bienes de otros y la en-
vidia que consiste en la tristeza experimen-
tada ante los bienes del prójimo y en el de-
seo desordenado de apropiarse de los
mismos” (pág. 181 del Catecismo de la Igle-
sia Católica).

Aurelio de GREGORIO

Desde mi tendido.
COMENTARIOS A VISTALEGRE II

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 31 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 sábado a domingo)

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 CARNAVAL 
BLASFEMO 

DE CANARIAS
La gala Drag Queen de LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA se burló en la noche
del pasado 28 febrero, de lo más santo,
de lo más sagrado, haciendo escarnio de
Cristo clavado en la Cruz, que también
murió por sus pecados, también por es-
ta blasfemia. Un ataque a Cristo y a Ma-
ría Santísima. 

– Vamos cediendo, permitiendo, ca-
llando, protestando bajito si acaso y se va
legitimando, normalizando la blasfemia;
la próxima será más soez, ordinaria, gro-
sera. Lo permitimos por miedo, escrúpu-
los humanos, por no señalarnos. A ellos
se les pedirá cuentas, pero a nosotros y a
nuestros pastores también. Por munda-
nos y tibios. (Infovaticana) (p. 6)



/ PAG. 8 16 marzo 2017 (SPʼ nº 780)

conclusa del Frente Popular contra la Igle-
sia. Como ve Su Eminencia, en ello están.
Su Eminencia, por razones obvias de edad,
puede que no lo vea. Pero Su Eminencia
ha colaborado para dejarnos esta herencia
envenenada. Y no parece arrepentido. Su
Eminencia todo lo disculpa con la buena
intención. Fácil comodín para no asumir la
propia responsabilidad. Decía Mons. Don
José Guerra Campos que todo lo malo se
hace desde la buena intención. Pero no
basta. Hay que acomodar la voluntad pro-
pia a la voluntad divina. Las causas produ-
cen efectos. Un estado de independencia
prolongada de Dios se traduce en perpe-
tuación de la independencia y eso es con-
denación eterna (9). 

¿Y qué les dijo allí el asesino de Para-
cuellos a Su Eminencia, al cardenal Taran-
cón y al padre Patino? Les dijo que el PCE
era laico pero no anticlerical. ¿Y Sus Emi-
nencias se lo creyeron? Y en conversacio-
nes posteriores también les dijo que apoya-
ría la redacción del artículo 16 de la
Constitución con mención explícita a la
Iglesia (10). Cosa que hizo. Un artículo que
no ha impedido el laicismo del PSOE, y
que será reformado en cualquier posibili-
dad de reforma constitucional. Tanto para
nada. Aunque tanta claudicación dice Su
Eminencia que hizo posible el acercamien-
to de la Iglesia a los ambientes más aleja-

Don Fernando ha vivido la
mayor persecución reli-
giosa de la historia entre

1931 y 1939, especialmente en la
segunda mitad de 1936. Ha cono-
cido los 70 años de comunismo en
el telón de acero. Sabe del terro-
rismo marxista de ETA, GRA-
PO… Pese a esta experiencia úni-
ca, ha sido adalid de los derechos
políticos de la izquierda. ¿Inge-
nuidad o complicidad? Es difícil
saberlo. Dice Su Eminencia que
pronto se dio cuenta del laicismo
del PSOE (1). Qué se dio cuenta
del laicismo de la izquierda cuan-
do ésta llegó al poder, porque en la
Transición fue fácil estar de acuerdo en al-
gunas cosas importantes (2). Qué muchos
cristianos confiaron en el PSOE, pero que
el tiempo ha manifestado claramente la ve-
ta antirreligiosa y anticlerical del socialis-
mo español (3). Habla de las raíces anticle-
ricales del PSOE (4). Y que el socialismo
tiene una tradición no cristiana y profunda-
mente laica (5). Pero esto es una broma.
Hablamos del PSOE del Frente Popular.
¿Y le sorprende su veta antirreligiosa?

Dicho lo cual y todavía no recuperado
por la sorpresa del laicismo de la izquierda
(6), reconoce que no preveía que llegaran
tan lejos (7). Con esta mentalidad, que Su
Eminencia haya participado en el gobierno
de la Iglesia española y la Iglesia española
siga viva, demuestra su origen divino. 

Fíjese Su Eminencia, a estas alturas de
la vida y de la historia, cómo queda la re-
putación de quienes se reunieron en un co-
legio de religiosos a las afueras de Madrid
con Santiago Carrillo, Alfonso Carlos Co-
mín (publicista «católico» afiliado al PCE
y por lo tanto excomulgado según el de-
creto de Pío XII) y Manuel Azcárate. El
PCE era clandestino todavía a comienzos
de 1976 (8). ¿Era una reunión para buscar
la paz en medio de una guerra? No. Era
una reunión para integrar al comunismo
con derechos políticos en la vida de Espa-
ña, tal vez para que rematasen la faena in-

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

dos (11). ¿Ambientes más alejados? ¿De
qué estamos hablando? La última intentona
en este sentido con Acción Católica acabó
en catástrofe: los comunistas convirtieron
al comunismo a numerosos católicos.

La Transición no ha traído ninguna re-
conciliación. Los vencedores en la Guerra
de 1936 ya la habían otorgado por exigen-
cia de su fe cristiana. Y los vencidos han
iniciado desde la Transición un creciente
revanchismo, especialmente contra la Igle-
sia, volviendo en no pocos aspectos a la
hostilidad de la época de la II República.
La última reconciliación ha venido del
Ayuntamiento de Pamplona, a quien Su
Eminencia cedió un monumento más «po-
lítico que religioso» (12), exhumando en
expulsión humillante los restos mortales
de los generales Mola y Sanjurjo. ¿A Su
Eminencia no se le pasó por la cabeza que
Bildu podría gobernar alguna vez en Pam-
plona y en Navarra? Poca previsión. Habrá
que trabajar un poco más la virtud cardinal
de la prudencia. Toda la izquierda ha ben-
decido este gesto «reconciliador», inclu-
yendo a quienes se reunían con Su Emi-
nencia clandestinamente (13). 

NOTAS 
(1) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,

Memorias con esperanza, op. cit., p. 288.
(2) Cf. Ibídem, p. 289.
(3) Cf. Ibídem, p. 165.
(4) Cf. Ibídem, p. 220.
(5) Cf. Ibídem, p. 289.
(6) Cf. Ibídem, p. 221.
(7) Cf. Ibídem, p. 294.
(8) Cf. Ibídem, p. 219.
(9) Monseñor José GUERRA CAMPOS,

Charlas Cuaresmales: Esperanza y alegría,
Cuenca, 21 de marzo de 1977.

(10) Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN,
Memorias con esperanza, op. cit., p. 220.

(11) Cf. Ibídem, p. 297.
(12) Cf. Ibídem, p. 401.
(13) Ángel GARRALDA, Los silencios del

arzobispo de Pamplona (II), Siempre P’alante
357 (1998), p. 15.

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

El 15 de abril de 1977, ya legalizado, la plana
mayor del PCE compareció ante la prensa con la ban-
dera roja del partido junto a la española.

“¿Y qué les dijo allí el asesino de Paracuellos a
Sebastián, al cardenal Tarancón y al padre Patino?”

LA ‘HONORABILIDAD’ DE LA MASONERÍA 
Correo que la masonería ha enviado a todos los ayuntamientos

de España: 
A LA ATENCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR ALCALDE 
Buenas tardes,  En 2017, el mundo celebrará el Tricentenario de

la fundación de la Masonería tal y como hoy la conocemos. Desde la
Gran Logia de España - Grande Oriente Español, la principal insti-
tución de la Masonería en España, quisiéramos invitar a todos los
Ayuntamientos a unirse a la celebración de este Tricentenario en tor-
no al Reconocimiento de la Honorabilidad de la Masonería. 

Le hacemos llegar la Carta Abierta del Gran Maestro de la Ma-
sonería Española a nuestras principales instituciones democráticas y
sometemos a su consideración la adopción de la declaración institu-
cional que contiene en el Pleno municipal para unirse al Reconoci-

miento de la Honorabilidad de la Masonería, que todavía hoy pade-
ce en 23 países del mundo la persecución de sus miembros y la di-
famación de su noble ideario.

A la espera de sus noticias, reciba nuestro más cordial saludo,
Equipo de Comunicación de la Gran Logia de España dircomu-

nicacion@gle.org
Gran Via de les Corts Catalanes 617, 08007 Barcelona

Ante este apoyo institucional que está recibiendo la masonería en
España, Alberto Bárcena, autor del libro “IGLESIA Y MASONERÍA:
LAS DOS CIUDADES” y uno de los grandes expertos sobre masone-
ría habla en una entrevista con InfoVaticana de esta organización, de
sus objetivos y ritos, de su relación con el proceso de ingeniería so-
cial y con el establishment y de las condenas pontificias de los tres úl-
timos siglos. 26 feb 2017
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mundo católico, hay dos que están tenien-
do una resonancia particular. El primero lo
constituyen los excesivos elogios de Mar-
co Pannella por parte de monseñor VIN-
CENZO PAGLIA, presidente de la Pontifi-
cia Academia para la Vida, con motivo de
la presentación en la sede del Partido Ra-
dical de la autobiografía póstuma del men-
cionado Marco Panella, en la que expresó
«el espíritu de Marco nos ayude a vivir en-
caminados en la misma dirección».

El segundo episodio es la ponencia pre-
sentada en el Vaticano, a invitación de mon-
señor Marcelo SÁNCHEZ SORONDO, por
el doctor Paul Ehrlich, destacado exponen-
te de la cultura de la muerte contemporánea.
Lo que tiene en común el biólogo alemán
con Marco Pannella es que, al igual que el
presidente del Partido Radical, Ehrlich pro-
pugna el aborto y es enemigo declarado de
la Iglesia Católica. Ahora bien, mientras que
las declaraciones de monseñor Paglia fueron
extemporáneas y más o menos delirantes,
Sánchez Sorondo había hecho una invita-
ción formal a Ehrlich en calidad de canciller
de las Pontificias Academias de las Ciencias
y de las Ciencias Sociales.

Sánchez Sorondo es, como Paglia,
hombre de confianza del papa Francisco, y
«el Papa ha recibido millares de solicitudes
para que se ponga fin a este escándalo, que
por el contrario continúa», según ha afir-
mado Maria Madise de la asociación Voice
of the Family, comunicando que se había
enviado al Sumo Pontífice una petición
suscrita con más de 10.000 firmas, en la
que se les pedía que impidiese que Ehrlich
pronunciara la conferencia en el Vaticano.

Como recuerda un comunicado de pren-
sa difundido por la propia Voice of Family
junto con LifeSiteNews.com, la Fundación
Lepanto y la asociación Famiglia Domani,
Ehrlich es uno de los más notorios expo-
nentes del neomalthusianismo y la promo-
ción del aborto. En 1968 publicó el super-
ventas La explosión demográfica, en el cual
profetiza un futuro en el que la humanidad
alcanzará una superpoblación dramática, y
a fin de evitarla, hace un llamamiento a fa-
vor del control forzado de la natalidad.

A pesar de que la realidad ha desmenti-
do ostensiblemente sus predicciones, Ehr-
lich sigue defendiendo el aborto selectivo y
la esterilización masiva como medios legí-
timos para mantener a la población dentro
de unos límites. Sus ideas se han impuesto
a la fuerza en países como China, la India
y Kenia, y lo hacen responsable de millo-
nes de muertos y abortos. (…)

En un artículo publicado en 2015, Ehr-
lich calificó al catolicismo de «peligroso»
por su postura adversa al control de natali-
dad. En el mismo año criticó abiertamente
la encíclica Laudato Si’ del papa Francis-
co por los pasajes en los que se opone a la
regulación de nacimientos. En 2014 decla-
ró: «El Papa y muchos obispos constituyen
un grave mal y forman parte de las fuerzas
regresivas del planeta, que a mi juicio es-
tán interesadas en mantener su poder».

John Henry Westin, que anima el por-
tal LifeSiteNews.Com, ha afirmado que, al
no intervenir en contra de Ehrlich, «el pa-
pa Francisco incumple el deber de defen-
der la fe que encomendó Cristo a la Igle-
sia», y añade: «En una entrevista, Ehrlich
nos confesó que estaba entusiasmado con
el rumbo que está imprimiendo Francisco
a la Iglesia católica».

Roberto de Mattei 
(Traducido por J.E.F)

Piden la dimisión de Mons. Vincenzo
Paglia por alabar a quien promovió
el aborto y la eutanasia en Italia.

Este arzobispo italiano, que está a mes
y medio de cumplir los 72 años, es, en ab-
soluta paradoja o en el deseo de tomarnos
el pelo a los católicos presidente de la Aca-
demia Pontificia para la Vida y Rector del
Instituto Juan Pablo II para la Familia.
Pues algo así como si pusieran a La Taco-
nes de priora de un convento de clausura.

Tengo a Paglia por representante de lo
peor del Vaticano, carrerista, adulador del
jefe, sin principios… Que la Vida y la Fa-
milia le estén encomendadas me parece
una burla de muy mal gusto. Como tam-
bién lo sería que en un próximo consisto-
rio le crearan cardenal. Cosa no imposible
desgraciadamente.

Esta Paja vaticana, en el sentido que
queráis, lo único que tiene bueno es que es-
tando a mes y medio de cumplir 72 años ya
no le queda mucho tiempo de hacer daño.

Ni dimitirá ni le echarán pero al menos
que sienta el desprecio de los católicos
honrados a su persona y recomiendo a to-
dos que mientras esta Paja esté al frente de
la Vida y la Familia ni un euro ni una pre-
sencia en actos en los que él esté. Por de-
coro y por higiene.(…)

La Cigüeña de la Torre, 
3 Marzo, 2017

INFOVATICANA, 3 Marzo, 2017. Un
gran número de italianos provida han ma-
nifestado su indignación ante las declara-
ciones de Vincenzo Paglia, Presidente de
la Academia Pontificia para la vida y Rec-
tor del Instituto Juan Pablo II para la Fa-
milia, quien trasladó su admiración por la
figura de Marco Pannella, erigido como
el líder de la defensa de la cultura de la
muerte en Italia.

Ante las declaraciones de Paglia, quien
aseguró que Pannella luchó por “defender
la dignidad de todos”, que “dio su vida por
los más postergados” y que su muerte es
“una gran pérdida para nuestro país”, la
plataforma A Reti Unificate ha pedido la
dimisión del arzobispo. 

Según ha recordado dicha plataforma,
el político italiano luchó, entre otras cosas,
contra la familia y el matrimonio indisolu-
ble, fomentó el consumo de drogas, luchó
por legalizar el aborto y abogó por la euta-
nasia y el suicidio asistido.

–Echenique dice: Entre los episodios
que últimamente han escandalizado al

PUENTES CON LOS REFUGIADOS
La trágica situación que viven miles de

refugiados en todo el mundo, también en
torno a Europa, estuvo muy presente el 5
de marzo en el altar de la misa de la pri-
mera Javierada. Allí una pequeña barca en
recuerdo simbólico de las que cruzan el Me-
diterráneo llenas de migrantes. Al lema de
las Javieradas de este año se añadió una se-
gunda parte: “Caminando juntos... con los
migrantes y los refugiados”. La Misa se ce-
lebró a apenas 5 grados de temperatura y
bajo un constante sirimiri que hizo necesa-
rios paraguas y chubasqueros. En la proce-
sión del inicio de la eucaristía participaron
medio centenar de sacerdotes. Unas 7.150
personas, según datos de Policía Foral, se
dieron cita en Javier. DN

IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Emplazamos a UNICEF, Aldeas Infantiles, Save the Children y otras ONG y Organizaciones dedicadas a los niños, que manifiesten pú-

blicamente que ellos NO aplicarán la ideología de género a los niños que tutelan. RGM

PPIIDDEENN  LLAA  DDIIMMIISSIIÓÓNN  DDEE  PPAAGGLLIIAA
ppoorr  eellooggiiaarr  aa  MMaarrccoo  PPaannnneellllaa
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40 AÑOS DE LOS 
CRÍMENES DE ATOCHA

Se han cumplido 40 años de los asesi-
natos de los abogados laboralistas en
la calle Atocha de Madrid. La matra-

ca de los medios de comunicación a este
respecto ha sido muy desagradable. Ha si-
do incesante. Ha sido cansina, como si no
hubiese otro crimen. Casi al nivel del ase-
sinato de Caín. Pocos crímenes han sido
tan explotados en la historia como estos,
en sería competencia con el holocausto na-
zi a los judíos.

Hasta la inefable emisora de radio CO-
PE ha glosado el papel del Partido Comu-
nista en aquella ocasión histórica, elogian-
do su contribución a la convivencia
pacífica entre los españoles, recordando
aquel cortejo fúnebre en silencio, y la re-
nuncia del comunismo español a ninguna
represalia.

La historia hay que contarla completa.
El duelo comedido en aquellas fechas era
miedo, no generosidad. El comunismo
era ilegal y el ejército miraba de reojo
cualquier iniciativa del gobierno Suárez
en favor del marxismo. Por eso el PCE se
presentaba como un lobo con piel de cor-
dero, aceptando la bandera nacional, la
monarquía que dejaron en herencia los
militares, o el nombramiento de la Iglesia
en el texto constitucional. Cuando el rui-
do de sables cesó, el comunismo español
abandonó su calculada y utilitarista mo-
deración.

Una vez conseguida la legalización,
pronto aparecieron las banderas republi-
canas que son anticonstitucionales y que
son toleradas por la prensa como legítimo
uso de la libertad de expresión, mientras
otros símbolos son estigmatizados arbi-
trariamente en una negación de la lógica
democrática. Pronto aparecieron las pri-
meras leyes laicistas contra el orden natu-
ral, la libertad de la Iglesia o la moral pú-
blica en gobiernos socialistas y
democristianos con el apoyo o iniciativa
del Partido Comunista. 

Pronto el PCE se destacó en su solida-
ridad con el mundo terrorista del naciona-
lismo vasco, catalán o gallego. Con el
mundo proetarra firmó el Pacto de Estella.
Hoy en coalición con el partido estalinista
Podemos, sostiene gobiernos municipales
y regionales proetarras en Navarra. Duran-
te toda la Transición ha sido peón de la es-
trategia proetarra en el País Vasco.

Todo esto se olvida y todo se disculpa
en la izquierda. Cualquier virtud real o
supuesta sirve para exculpar o atenuar
sus gravísimos pecados. Los abogados
asesinados eran miembros de las ilegales
Comisiones Obreras, sindicato comunis-
ta implicado pocos años antes en el bru-
tal atentado terrorista de la cafetería

Rolando de Madrid en la calle del Co-
rreo. 

Este atentado terrorista fue cometido
el 13 de septiembre de 1974 por la banda
terrorista ETA-V Asamblea. Causó un to-
tal de trece muertos y más de setenta heri-
dos graves, muchos de ellos mutilados.
Los autores nunca llegaron a ser juzgados
y se beneficiaron de la amnistía concedida
en 1977.

ETA encontró en Madrid la colabora-
ción de miembros del PCE y CC. OO. A fi-
nales de 1971, ETA pudo contactar con el
matrimonio comunista formado por el dra-
maturgo Alfonso Sastre, y la médico y es-
critora catalana Genoveva «Eva» Forest.
Gracias a su ayuda, ETA encontró en la iz-
quierda madrileña una valiosa red de cola-
boradores. Forest llegó a escribir un libro,
firmado con seudónimo, donde relataba la
preparación y desarrollo del asesinato del
almirante don Luis Carrero Blanco, por-
que ella misma había sido cómplice.

A los pocos días, fueron detenidas Fo-
rest y otros comunistas que conformaban
la infraestructura de ETA en Madrid. Va-
rias de estas personas eran militantes del
Partido Comunista. Para recuperar el pres-
tigio perdido, Santiago Carrillo condenó el
atentado y ordenó a los abogados del PCE
que no defendiesen a los detenidos. 

Tres años después, los comunistas de
CC. OO. recibieron en la calle Atocha el
mismo trato que sus camaradas dispensa-
ron a los 13 inocentes en la cafetería Ro-

lando, todos ellos modestos trabajadores,
estudiantes y turistas, incluyendo una pa-
reja de recién casados de Zaragoza en via-
je de luna de miel. Los cinco comunistas
asesinados en Atocha son tratados como
héroes, tienen un monumento en Madrid,
su ejecución se denomina matanza, y sus
asesinos reciben adscripción ideológica.
De la cafetería Rolando, nadie se acuerda.

Domingo de ALMOGUERA

Monumento a los abogados asesinados
en la Matanza de Atocha de 1977, situado
en la plaza de Antón Martín de Madrid.

Anunciación

SSPP’’   CCUUMMPPLLEE  3355  AAÑÑOOSS

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

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

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BENDITA
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 MISA
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 NA-
CIMIENTO DE LA MASONERÍA: el Lai-
cismo organizado. (Don Arturo López de
Mendoza, Licdo. en Ciencias de la Reli-
gión y Teología).

18,00 h.- 3ª Conferencia: 1917: La
REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE: victoria
del Antiteísmo. (Don Fernando López del
Amo, Doctor en Historia).

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 EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez

Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, de Valencia. Consagra-
ción a JESUCRISTO REY. Bendición y re-
serva. 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 conferen-
ciantes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.- Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la Jun-
ta Nacional). COMPROMISOS prácticos,
remitidos por Don Manuel de Santa Cruz,
Historiador y Propagandista católico, Presi-
dente de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS.
HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍ-
TORES a Cristo Rey. Despedida de las
Banderas.

FOTO de los Jornadistas ante la Basíli-
ca 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 y 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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“Cómo desha-
cernos de Trump”

(ABC, 27 F).–
Guy Sorman, se ha

atrevido a titular eso en
ABC y dicho periódico,

que alguna vez fue honesto,
lo ha publicado. ¿Un periodista?

No, un agitador. En mis muchos años de pe-
riodismo jamás había leído un titular tan cana-
llesco incitando en el fondo ¿a qué? ¿Al cri-
men? ¿Y por qué ese “tenemos”? Que lo haga
Sorman si es tan valiente. ¿Es el ABC el que
quiere deshacerse de Trump? ¿No sois tan de-
mócratas? ¿Por qué no aceptáis a un Presiden-
te elegido democráticamente? ¡Ah, ya! es que
no es de izquierdas, que es lo que ABC quiere
ahora… Para que veamos cómo está la cosa,
aparte del ridículo de Antena 3 atacando con
verdad y con mentira a Trump en una ridícula
guerra particular, hasta una revista irlandesa
dibuja a Trump tras una diana de tiro al blanco.
Eso no es democracia y libertad de expresión,
sino incitación al crimen.

• • •
Vivimos en el Reino de la mentira (Me-

dios, etc.).–
Nos mienten con Trump, nos mienten con el
Cougar, nos mienten con Katalunya, nos mien-
ten con los Oscar, nos mienten con los Partidos,
nos mienten con sus falsos programas, mienten
sobre las desaladoras y sobre el trasvase del
Ebro, nos ocultan los crímenes islamistas, nos
han mentido con Siria, nos mienten con Putin,
miente la CNN, mienten las TV’s y la Prensa,
mienten 35 psiquiatras norteamericanos, mien-
ten bastantes jueces, mienten muchos fiscales,
mienten los abogados, mienten alcaldes, falsifi-
can estadísticas, mienten los corruptos ¿Esto no
es el Reino de la Mentira? ¿No es Satanás el
Príncipe de la Mentira? ¿NO estamos viviendo
cerca de su reinado? Pero no hay que desani-
marse. Perdemos batallitas pero no la guerra.
Somos hijos de Cristo y este nos salvará aun-
que parezca que todo se hunde. De Él depende
el futuro. No perdamos la Esperanza.

• • •
¿Debemos hablar de Política? (algunos

fieles).–
Pues sí, porque Pío XII en diversas ocasio-

nes y en muchos discursos ya destacó la im-
portancia de la Política en la Sociedad y por
ejemplo Juan Pablo II, cuando vino a Toledo,
dijo que “la acción de la política tiene muchas
repercusiones en el ámbito de la vida de los
ciudadanos, en el ámbito de la educación, de la
economía... y, por lo tanto, en la dignidad hu-
mana y los Derechos Humanos”. Como nos-
otros somos fieles a San Juan Pablo II y a la
Iglesia, a veces tenemos que hablar de política.

“Impuesto de sucesiones, impuesto de
ladrones” (L.D.3 M).–
Ese ha sido el lema; Marchas de miles de per-
sonas en Oviedo contra el Impuesto de Suce-
siones que hace que la gente se arruine si quie-
re cobrar una herencia y prefiere renunciar,
como ha sucedido en Andalucía, donde la
gente renuncia y por lo tanto el Estado cada
vez tendrá más propiedades (como nos mienten
con la Iglesia de la Edad Media). Pero esta vez
será verdad. Las manifestaciones y rebeliones
se han ido extendiendo a diversas ciudades:
conquistas de la democracia que quiere sacar-
nos hasta el tuétano por si soltamos algo. “Dic-
tadura Fiscal”, “Basta de atracos en Astu-
rias”… Un ejemplo: hay sitios donde se paga
hasta 1.000 veces más que en Canarias. Con
este cuento de las autonomías, perdemos to-
dos, pero más los ancianos que han ahorrado
toda su vida para que ahora se lo quede el Es-
tado. ¿Del “bienestar” dicen? Mucha cara.

• • •
La Monserga Catalana € (L.D. 2 M).–

Los catalanitos cada semana nos sorprenden
con una mangancia nueva. Ahora el Palacio
de la Música y un tal Millet que va en silla de
ruedas, y un tal Montull que va a tirar de la
manta para salvar a su hija del asunto… Total
que la saga “el PADRINO” es una película de
risa al lado de las mangancias y enjuagues de
esta gente. ¿Irán a la cárcel? En este país uno
ya no cree en nada, pero como con Cristina
Cifuentes: “A cada cerdo le llega su San
Martín”.

• • •
“Los niños tienen pene”… (BUS, 3 M).–

Ahora va a resultar que los niños, esos seres
raros que se ríen diciendo “cacaculopedopis”,
no tienen colita. La rubia de bote presidente
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, ¡¡DEL PP!! se ha erigido en defensora de
homosexuales, transexuales, lesbianas y gen-
te así y está actuando contra la Religión Ca-
tólica en nombre de la Libertad de Expresión,
la Ideología LGTB etc. Esta mosca muerta se
pasaba la vida en las tertulias de El Gato al
Agua e Intereconomía, poniendo cara de
santa y defendiendo lo contrario de lo que di-
ce ahora. Sobre estos temas, y sobre nuestros
Obispos “ni están ni se les espera”. “¡Dios
qué buen vasallo si oviera buen señor!” Es-
to dijo el Cid del Rey.

• • •
España se levantará (El pueblo fiel).–

España tiene una historia gloriosa, un clima
maravilloso, héroes y santos, unas tierras fe-
races y unos ríos suficientes, una mala admi-
nistración pero unos embalses fabulosos, una
literatura floreciente, una pintura mundial-
mente famosa y una escultura que no está
mal, una música folclórica de las mejores del
mundo y la mejor si sumamos Hispanoaméri-
ca, santos a porrillo, milagros espectaculares
y exclusivos; a pesar de esta gente una econo-
mía floreciente, la mejor infantería del mun-
do, La Legión, una historia naval asombro-
sa… y unos políticos para echarse a llorar
¿Qué más queremos?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

De tres palabras que nos fun-
damentan: Atención, sinceridad,
pobreza. Advertí las tres gran-
des dimensiones que nos hacen
significativos. ¿Por qué nues-
tras vidas carecen, con frecuen-
cia, de significado?; ¿de que so-
mos insignificantes? No
sabemos quién es Dios; por eso,
no sabemos quiénes somos
nosotros mismos. Y al revés. Al
no saber quiénes somos, desco-
nocemos la flecha que en nos-
otros apunta necesariamente a
Dios. Y en nuestra ignorancia,
frecuentemente culpable, casi
todo lo ponemos en tener y en
la adoración de los símbolos, de
las palabras. Hablamos mucho
porque ya tenemos poco que
decir. Lo cierto es que el Inde-
cible, que es Dios, se cuenta
mejor cuando se calla que cuan-
do se habla. La teología es sólo
soportable como mal menor. Pa-
rece que desvarío, diría santa
Teresa…Pero es que el silencio,
que ya no se lleva, ni siquiera en
la vida religiosa consagrada, es
el que puede hacer significati-
vos, y sólo cuando nos permite
vivir esas tres palabras inicia-
les: Atención, sinceridad, pobre-
za. Las explico, como quien es-
cribe a la orilla del mar;
después, deja que el agua las
borre de la arena… ¿Ignoras que
cuando se vive una palabra, la
palabra se borra?

Atención: darse cuenta de
Dios. Combatir nuestra habitual
distracción de no mirarlo y no
verlo. Sinceridad: la de un cora-
zón que no miente; que vive la
Verdad y de la Verdad y se deja
hacer ‘verdad’. Pobreza: la de
quien al no tener nada; al saber
y aceptar no ser nada sin la refe-
rencia a Dios, lo mira y lo vuelve
a mirar y se vuelve significativo,
que no es ser uno mismo impor-
tante. Significativo es ser signo y
señal que refleja, refiere a Dios.
Que vean vuestras buenas obras
y alaben a Dios (Mt 5,16).

Al meditar, caí en la cuenta
de que esas tres palabras defi-
nen la oración…

Nicolás de MA. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

AL MEDITAR, 
CAÍ EN LA 
CUENTA

XV, 4
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Tengo para mí que una parte de nues-
tra Jerarquía trata a los fieles poco
menos que como a borregos. Perso-

nas escasas de conocimientos, carentes de
toda percepción y sin criterio. Siendo que si
se nos dice “digo” y a continuación “Diego”
esto no será percibido como una contradic-
ción, y si por un casual se aprecie y moles-
ta, también para resolvérnosla tendrán una
explicación que les parecerá plausible. 

Pero resulta que la fe del pueblo católi-
co viene determinada y constituida por
muchos siglos de historia, y esa fe nos di-
ce que el Dios Único y Verdadero, Creador
y Señor de la Historia, Principio y Fin del
Universo, y Origen de toda moral, es el
Dios de Jesucristo, su Palabra encarnada
en la Historia del hombre: Cristo Rey. Por
eso esta Europa de-construida de sus raí-
ces cristianas, cuyo final catastrófico po-
demos prever, necesita urgentemente re-
cristianizarse, volver a escuchar la Palabra
de Dios, la de su Cristo, en quien reside to-
da la verdad de la fe y toda la verdad de la
moral. El anunció cristiano no puede se-
guir siendo un discurso abstracto, elabora-
do al unísono con el laicismo y al compás
de todo tipo de religiones, porque sólo una
es la verdadera y sólo un culto agrada a
Dios; el que ofrece su Hijo en el ara del sa-
crificio redentor. No hay más argumento
para un católico. El resto sobra. Otra cosa
será, es, la educación y las buenas maneras
ante lo que no constituya peligro para la fe. 

Sin embargo, cuando se ponen los
acentos en el hombre y en las cuestiones
sociales que podemos compartir con el
resto del mundo, se corre el riesgo de ela-
borar un nuevo humanismo; un humanis-
mo de raíz sincretista elaborado en este
tiempo histórico de embriaguez modernis-
ta. Por eso hay que tener en cuenta las di-
ferentes realidades geográficas del planeta,
siendo que es en Europa donde se dirime
la razón y la civilización católica, por más
prédicas que nos hagan sobre el continen-
te iberoamericano y el africano. El mundo,
pese a quien pese, es muy diferente y com-
plicado, y está lleno de matices. Siendo así
que los nuevos posicionamientos crean la
tentación de repetir errores del pasado.

En mi colaboración de fecha 16 de fe-
brero de 2017 con el título Una interpreta-

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.

cen? ¿Fundamentamos real y verdadera-
mente nuestra esperanza en lo que nos di-
ce el Señor, que bien sabe lo que nos con-
viene? ¿Con tanta interpretación no
estamos ante una rebeldía que piensa que
ya ha llegado el momento de ser completa-
mente libres, que es el argumento de la ser-
piente a Eva? ¿Existe entonces un huma-
nismo anterior al humanismo cristiano?
¿Se nos hace cada día más oscuro el plan
de Dios creador y legislador que ha dejado
su huella en la condición humana a través
de Jesucristo? ¿No se peca con demasiada
frecuencia de manifestaciones propias de
la modernidad, que no son otra cosa que la
embriaguez de los nuevos humanismos
que están en la base del ateísmo?

Prescindo hacer comentario sobre el
descubrimiento que nos hace el señor car-
denal Piacenza cuando afirma, y me da la
sensación que de forma enfática, algo que
sabemos de sobra y que ha formado siem-
pre en la catequesis de la Iglesia, pero que
el señor cardenal Piacenza parece que des-
cubre: “transmitir a los demás la verdad de
la fe y la verdad de los principios morales
es también una forma exquisita de miseri-
cordia.

Y todo esto dicho nada menos que en
la diócesis de Alcalá de Henares. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

ZOZOBRA Y VÉRTIGO DE UN CATÓLICO

Las estúpidas y malva-
das discusiones provoca-
das por la “sonrisitas” Presi-
dente del PP en Madrid,
Cristina Cifuentes, están
llevando a España a una si-
tuación de persecución reli-
giosa. No son los Sociones
sino los PEPINOS los que
están destrozando a Espa-
ña poniendo cara de bue-
nos. Pero ya no cuela. El
pueblo, muy anestesiado y
aborregado, se está dando
cuenta de que no hay ni un
solo Partido decente. La
Demo Cracia es el gobier-
no del Demonio y el PP
marcha al frente. José Ferrán

Nieto, ABC, 13 Febrero

“DEMO-CRACIA”

ción extensiva del Canon Noveno del Con-
cilio de Elvira hablaba no desde la dimen-
sión del teólogo que no soy, sino del cató-
lico que no trata de edulcorar las palabras
del Señor, y mucho menos corregirle. Y,
siendo que el comentario que hacía sobre
la posibilidad de dar la Comunión a perso-
nas divorciadas por el simple hecho de no
causarles un quebranto emocional, me pa-
recía conculcar lo que nos dice el Señor,
vengo nuevamente al tema desde el argu-
mento a favor que también da a esa posibi-
lidad el cardenal Piacenza, penitenciario
mayor de la Santa Sede, pues no otra cosa
se deduce de la manifestación que hizo en
su encuentro de formación, los días 21 y
22 de febrero, con el clero y los laicos en
Alcalá de Henares: “si nos atenemos a la
pureza de la doctrina y a la Palabra de Je-
sús pero sin tener en cuenta la situación de
la gente, nos encontramos al final con una
Iglesia fiel pero que va en contra de las
personas”, sosteniendo a continuación,
“que eso es lo que quiere subrayar el Papa
Francisco”. La pregunta no se hace espe-
rar… ¿Pero, a quién, si no al Señor, tene-
mos que serle fieles, señor cardenal Pia-
cenza?

¿Acaso el Señor no nos habla sobre la
inevitable alternativa? ¿Acaso esa alterna-
tiva no se refiere de forma principal a los
bienes que hoy están y mañana desapare-
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Dos novedades hay
tras la escandalosa
agresión verbal de

las reuniones de ZER del 27
a 29 de enero y su proyecto
talibán contra el Monumen-
to. Los hechos cuajando en
el impasse del silencio, ¿ha-
rán que un nuevo asalto Tali-
bán blanquee a ETA? 

Primera novedad. Surge
una nueva posición, la del jo-
cundo articulista Sr. Romera
(DdN, 1-III), que pretende ser sosegada, de
baja intensidad, técnica o pragmática. Qui-
siera él rebajar la “sobrecarga emocional”
en torno al monumento de los “Caídos”, pe-
ro ignora que la opinión pública sólo escu-
cha una voz y emociones de los Talibán, con
su agresividad, ruido y medios. Sr. Romera:
no vaya de moderado centrista, trampa múl-
tiple vista en exceso. Vd. está contra el mo-
numento porque parte de que es igualmente
válido conservar el edificio que derribarlo.
¿Por qué no lo dice de otros monumentos
aparecidos en Navarra? Afirma que su inte-
rior no es “decente”, y que por ello el edifi-
cio puede mantenerse “a condición de bo-
rrar todo lo que queda de simbología
explícita”. Así nadie se escandalizará si se
transforma en museo, galería comercial, in-
vernadero o algo así. Pues bien, ojo el lector
con aquella otra posición conservadora de
los Trece de la Fama (DdN, 26-I), que bus-
ca transformar el monumento –¿pleno derri-
bo espiritual?– pero sin decir a costa de qué.
¿Saben que nosotros lo queremos enterito,
como y para lo que se construyó?

“Diario de Navarra” parece preferir
un monumento sin huella alguna de lo que
fue, y dirige la opinión: demolición a lo
bestia, o mantener el edificio sin que lo re-
conozca la Navarra que lo levantó. ¿Y si
fuese un monumento al gudari…?

Segunda novedad. Sabemos que el últi-
mo de los ocho exhumados de la Cripta del
Monumento de Navarra a sus Muertos en
la Cruzada, ha sido enterrado junto a sus
padres en Tafalla. Consumada la iniquidad,
nos alegra el entierro final (SP’, nº 776, 16-

I), pero con dolor porque, arrancado de su
tumba por el alcalde de EH Bildu y la inex-
plicable firma final del Sr. Arzobispo, ya no
lo devolverán. 

JOAQUÍN SOTA es del que menos no-
ticias se tiene según el blog amigos-monu-
mento-navarra.blogspot.com. Fue el navarro
más joven de aquel 19-VII-1936. Salió con
trece años de edad por Dios-Patria-Fueros-
Rey. Murió con 15 años en el frente de Bala-
guer (Aragón) el 21-VII-1938. Sus restos re-
posaron en Tafalla. Luego, con permiso de
sus familiares directos, el 17-VII-1961 va-
rios combatientes tafalleses lo trasladaron en
un gran acto de homenaje hasta la Cripta del
Monumento: Felipe Sota Garayoa, Florencio
Aoiz Oscáriz, Nicanor Segura Pérez de Iriar-
te, y Jesús Alcalde García. 

La Hermandad de Caballeros Volunta-
rios de la Cruz daba vida religiosa y vela-
ba por el Monumento –incluida su Cripta–
que era su Sede por decreto del Sr. Arzo-
bispo del 13-I-1960. En 1998 el arzobispo
Fernando Sebastián desacralizó la basílica
y regaló el monumento al Ayuntamiento.
Qué error. La HCVC volvió a la Cripta de
2002 a 2017, como Sede según otro decre-
to arzobispal del 9-I-2006. En la segunda
noche del 16-XI-2016, los restos mortales
de Sota –junto con cuatro más– fueron ex-
humados por la fuerza. Fue a modo
de Oficio de tinieblas. Hubo presiones,
trampas y complicidades en las altas esfe-
ras institucionales, y en otras compromi-
sos, medias verdades y silencios. Todos
quietos. Los restos de “Sotica” –a diferen-
cia de los otros cuatro– no fueron recogi-

dos por sus familiares y pasaron a juris-
dicción municipal. 

“Diario de Navarra” (27-II-2017) infor-
ma que don Emilio Tejero había solicitado al
Sr. Arzobispo, mediante una carta abier-
ta, que se interesase por el entierro de los
restos mortales que faltaban, los del volunta-
rio requeté Joaquín Sota.  El Sr. Tejero ex-
presa el ámbito del Carlismo sevillano. Pues
bien, a raíz de dicha carta, una sobrina de Jo-
aquín Sota –con la que varios carlistas quisi-
mos contactar pero sin éxito– llamó a aquel
para informarle que finalmente ella había re-
clamado los restos mortales que luego ente-
rró junto a sus padres. (El 26 de febrero me
enteré de ello por otra vía). Los reclamó más
o menos un mes antes de dicha llamada. Pa-
rece que los de Bildu trataron de presionarle
para que se avergonzase de su tío o algo así,
pero ella se ha mantenido firme.

“Diario de Navarra” señalaba en tres
ocasiones a Joaquín Sota como un NI-
ÑO. ¿Quiere así adelantarse y estimular al
lector? Mejor harían con entenderlo. 

Joaquín fue el navarro más joven de la
Cruzada. Fue vibrante y generoso.  Con 13
años algunos eran mozos por entonces,
mientras que hoy son niños. No era un po-
bre chaval, ni le era lo mismo cantar el him-
no republicano que cualquier otro. Según
buena fuente, nada sabe “el Javier” que an-
te mi total extrañeza me lo decía. 

“Sotica” saltó al frente con su hermano
Felipe. No debiera de ser de apariencia me-
nudo, porque a más de uno le enviaron a ca-
sa por no cumplir la edad reglamentaria, lo
que apoya el buen hacer de los mandos car-
listas que no se aprovechaban de las almas
ardorosas. El famoso marino pamplonés don
Carlos Etayo Elizondo me dijo que él no pu-
do “colar” por su complexión, pero que sí lo
lograron otros. Y ningún Sota era un desce-
rebrado. Sus almas limpias y ardientes, nada
tibias, sabían lo que sufrían Dios y España, y
dieron lo mejor de sí. Toda la familia era car-
lista de toda la vida, acostumbrada a la ge-
nerosidad y al sacrificio. Sólo quien lleva es-
te bagaje humano, religioso y familiar,
comprende que a los trece años se quiera
igualar a otros mártires y santos. Esto resul-
ta hoy difícil de comprender en nuestro am-
biente materialista y traidorzuelo, seculari-
zado y flojeras. 

José Fermín de MUSQUILDA

JOAQUÍN SOTA GARAYOA: 
el ángel que nosotros no somos 

NO EXHUMARÁN A FRANCO
Baltasar Garzón no ha logrado el respaldo que buscaba en el Tribunal Supremo para forzar al Gobierno a exhumar los restos de Fran-

co y de Primo de Rivera. La sala tercera de la corte desestimó el 28 de febrero el recurso que el exmagistrado, inhabilitado y expulsado
de la carrera judicial en 2012, había presentado junto a los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra el silencio administrativo del
Consejo de Ministros a una petición formulada en este sentido por todos ellos.

Los tres abogados reclamaban, concretamente, que los restos de Franco y de Primo de Rivera se trasladaran al lugar que designaran
sus familiares para poder convertir el Valle de los Caídos en un espacio de reconocimiento de las víctimas, acorde con el espíritu de la ley
de memoria histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por el Congreso en 2007 con la oposición
de ERC y del PP (que no obstante votó a favor de preceptos como la “despolitización” del recinto y las ayudas de las víctimas de la Gue-
rra Civil y el franquismo). DN 1-3.
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Ya en los titulares de su cróni-
ca desde Madrid, incurre Al-
fonso Torices en dos mani-

pulaciones del cuerpo de la noticia:
eso de la indignación y que haya si-
do general contra La plataforma
Hazte Oír por su campaña con el
autobús y sobre todo que se diga que
tal campaña va CONTRA los niños
transexuales. Totalmente falso. La
campaña de Hazte Oír, un autobús
pintado con el lema Los niños tienen
pene. Las niñas tienen vulva,… no
va en contra de los niños sino en res-
puesta, como el propio Torices más
adelante dice, a la tendenciosa cam-
paña de la asociación de familiares
de niños transexuales Chrysallis,
que llenó las marquesinas de auto-
bús de Bilbao, San Sebastián, Vitoria
y Pamplona de carteles con el lema Hay
niñas con pene y niños con vulva.

Hazte Oír, escribe Torices en DN 1
marzo, provocó ayer la indignación general
de partidos e instituciones con la puesta en
marcha en Madrid de una campaña, que en
los próximos días quiere extender al resto
del país, contra los niños transexuales.

La plataforma ultraconservadora quie-
re recorrer buena parte de las principales
ciudades con un autobús pintado con el le-
ma Los niños tienen pene. Las niñas tienen
vulva. Que no te engañen’, completada

miliares de niños transexuales
Chrysallis, que llenó las marquesi-
nas de autobús de Bilbao, San Se-
bastián, Vitoria y Pamplona de car-
teles con el lema Hay niñas con
pene y niños con vulva. Así de sen-
cillo (pues así de sencillo, sr. Tori-
ces), en una inédita campaña de
concienciación ante la discrimina-
ción y ataques que aún sufren los
niños y adultos transexuales.

La coincidencia general de to-
dos los partidos políticos, incluido
el PP, es que Hazte Oír puede incu-
rrir con esta campaña en un acto de
discriminación o descalificación
pública de estos menores, pero que
también rozaría el tipo penal del de-
lito de odio (vaya, vaya, Sr. Tori-
ces), que está sancionado con penas

de hasta cuatro años de cárcel. De hecho,
la Abogacía del Estado, a petición del
Gobierno, del Ejecutivo de Madrid, del
PSOE y de Unidos Podemos, estudia si
debe remitir los hechos a la Fiscalía ante
la sospecha delictiva. La Generalitat cata-
lana ya lo ha hecho.

Los ayuntamientos de Barcelona,
Pamplona o Vitoria, municipios a los que
tiene previsto llegar el autobús, estudian
cómo impedirle el paso y sancionar a la
plataforma. (Hasta aquí el indignado justi-
ciero Torices).

NNIIÑÑOOSS  TTRRAANNSSEEXXUUAALLEESS..
NNII   ““IINNDDIIGGNNAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL””  NNII   ““CCOONNTTRRAA””

La campaña de Hazte Oír con su autobús pintado
con el lema Los niños tienen pene. Las niñas tienen vul-
va,... no va en contra de los niños transexuales sino en
respuesta, a la tendenciosa campaña de la asociación de
familiares de niños transexuales Chrysallis.

con la frase Si naces hombre, eres hombre.
Si naces mujer, seguirás siéndolo.

El objetivo declarado de Hazte Oír es
distribuir la guía escolar en la que niegan
que la transexualidad sea una realidad y un
derecho de las personas, pese a que así lo
contemplen las leyes españolas y los con-
venios internacionales, y en la que denun-
cian las “leyes de adoctrinamiento ideoló-
gico”, que es como bautizan a las normas
autonómicas que defienden y protegen el
derecho a la libertad de identidad sexual.

Es su reacción a la campaña realizada
en enero pasado por la asociación de fa-

Según Religión Digital de 1marzo2017, “El obispo de San Se-
bastián, José Ignacio Munilla, ha provocado una fuerte polémica en
las redes sociales tras publicar el martes por la noche un tuit en su
cuenta de Twitter en el que critica la “censura” que, a su juicio, ha su-
puesto la inmovilización en Madrid del autobús transfóbico de la aso-
ciación ultracatólica Hazte Oír con el mensaje “Los niños tienen pe-
ne. Las niñas tienen vagina”.

En el mensaje del prelado donostiarra se puede ver una imagen
del ganador de la gala Drag del Carnaval de las Palmas de Gran
Canaria, con referencias a la virgen y a la crucifixión, junto a otra
del autocar inmovilizado.

Le acompaña el tuit “¡Adivina, adivinanza!: ¿Cuál de estas dos
imágenes ha sido hoy censurada en España, y cuál ha sido premia-
da?”. Esta afirmación ha provocado una cascada de reacciones de

tuiteros, algunos respaldando la postura del obispo donostiarra y
otros criticándola duramente.

Munilla, que ha escrito un libro titulado ‘Sexo con alma y cuer-
po’, en el que mantiene que masturbarse es “una agresión al propio
cuerpo” y donde califica la homosexualidad de “depravación gra-
ve”, había escrito horas antes un tuit en el que declaraba que “he-
mos de aceptar las verdades por verdaderas, y no por agrada-
bles...”.

– Comentario en RD: El hecho real es que nacemos con los ca-
racteres sexuales primarios en cada célula de nuestro cuerpo. Hasta
en los cabellos se sabe si son de hembra o macho, varón o fémina,
genes que condicionan los órganos genitales. Tan cierto científica-
mente como la luz que alumbra. Que luego haya aberraciones de ex-
cepción o manías afectivas o mentales, es otra cuestión. Joel.

CON EL MORTAL AGENTE NERVIOSO VX
La ciudadana indonesia Siti Aisha, sospechosa del asesinato el pasado 13 de febrero de Kim Jong-nam, hermanastro del líder de

Corea del Norte, reiteró ayer que fue contratada por un grupo de hombres, que identificó como coreanos o japoneses, para gastarle una
broma televisiva al hermano mayor de Kim Jong-un. Así se lo contó la sospechosa, de 25 años, al embajador adjunto de Indonesia en
Malasia, Andrea-no Erwin, durante la entrevista de unos treinta minutos que ambos mantuvieron en la comisaría de la capital malasia don-
de está detenida, tal y como recoge el diario The Star.

Según señaló Erwin, la sospechosa aseguró que los hombres le pagaron 400 ríngit (unos 90 dólares u 85 euros) por rociar la cara del
hermano del líder norcoreano con un líquido que ella creía que era “loción para bebés” y que resultó ser el agente nervioso VX, catalo-
gado como un arma química por la ONU. “No sabía que era veneno. Ha explicado que alguien le pidió que lo hiciera y no sabía lo que pa-
saría después”, añadió el representante indonesio en Malasia. El diplomático también aclaró que la detenida se encuentra en buen esta-
do de salud. Alistair craig, Seúl 26feb

LA INMOVILIZACIÓN EN MADRID DEL AUTOBÚS DE HAZTE OÍR
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InfoCatólica. (EP/Hispanidad). Pregunta-
do en una entrevista en Antena 3 sobre la
polémica con el autobús de Hazte Oír, el

arzobispo de Madrid, Carlos Osoro ha rei-
terado que no entra «en autobuses» y que lo
único que pregunta es «qué nos pasa para no
saber qué nos pasa». «Esta es la gran cues-
tión de España y del mundo», ha opinado.

Sobre la TRANSEXUALIDAD, Osoro
ha indicado que la Iglesia «respeta absolu-
tamente todas estas posiciones» e, interpe-
lado sobre qué le diría a los padres que se
encuentran con un hijo en esta situación, ha
explicado que el primer consejo que les da-
ría es que tienen que «respetarles», estar
«muy cerca de ellos, escucharles mucho».

«Esa es la posición de la iglesia siempre,
nunca se ha metido con nadie por la direc-
ción que tenga su vida, al contrario, la res-
petamos», ha defendido Osoro, quien ha
criticado que se quiera «imponer una mane-
ra de entender la vida». «Toda la imposición
es una dictadura, y las dictaduras no vienen
bien a nadie», ha apostillado.

Por eso, ha insistido en que la Iglesia
respeta «siempre» y ha apelado al catecis-
mo de la Iglesia Católica para detallar su
posición sobre este tema: «Toda persona in-
dependientemente de su identidad sexual ha
de ser respetada en su dignidad y acogida
con respeto, procurar evitar todo signo de
discriminación injusta».

Por otro lado, Mons. Osoro ha señalado
que «nunca uno es demasiado dialogante» y
que él va «con todas las personas que quie-
ran acercarse» a él, lo cual no quiere decir
que tenga su opinión. «Dios se acercó a es-
ta tierra y a todos los hombres, quienes pre-
dicamos esto y anunciamos a Jesucristo, o
hacemos esto o (estamos haciendo algo dis-
tinto)», entiende.

COMENTARIOS
Forestier: Pero, Sr. Obispo, las frases

no pueden quedar a medias, porque enton-
ces el remedio es peor que la enfermedad y
las carga el diablo. Si hubiera sido un “pe-
lín” más valiente, podría haber dicho: La
iglesia respeta a todas las personas, incluso
a los “transexuales”, a pesar de que es un
grave trastorno psíquico. Pero que queda
claro que el ejercicio de relaciones contra-
natura están gravemente condenadas por la
Sagrada Escritura y por el Magisterio de la
Iglesia Católica”. ¿Tanto cuesta decir las
cosas sin guante blanco y tembleques de

adolescente inmaduro? y sobran los brindis
al sol de “respetamos absolutamente” ¿a
qué viene tanto esmero por respetar conduc-
tas que degradan al ser humano y que ponen
en entredicho a la familia natural?

Tannhauser: Señor Osoro: deje de una
vez de encender una vela a Dios y otra al
diablo; de confraternizar (no quiero pensar
hasta qué punto) con la réproba Cifuentes y
deje de llamarse andana respecto al autobús
de Hazteorir.org, y defienda, como es su
obligación, al colegio 

Martín Patrito: Mons. Osoro, las per-
sonas se respetan. Los errores se combaten.

Beatriz Mercedes Alonso: Después no
se pregunten porqué está la Iglesia como está.

¡Dios mío, ven en nuestro auxilio. Se-
ñor, date prisa en socorrernos!

Sofonías: Dice el excelentísimo señor
cardenal: «Esa es la posición de la iglesia
siempre, nunca se ha metido con nadie por la
dirección que tenga su vida, al contrario, la
respetamos». Ahora yo le pregunto: ¿Eso va-
le para todos, verdad? Supongo que también
para los inmorales, los idolatras, los adúlte-
ros, los afeminados, los homosexuales, los
pederastas, violadores, traficantes de perso-
nas o de armas o de drogas, adúlteros, blasfe-
mos, mafiosos, políticos corruptos, etc., etc.

Luismi: Monseñor Osoro: La Iglesia no
está para respetar todas las posiciones, sino
para ir con la verdad por delante. Y la ver-
dad es que Dios nos hizo hombre y mujer.

Como nos dio dos ojos para ver, y quien no
ve es que está ciego y es una anomalía, lo
mismo pasa con los transexuales, son perso-
nas con graves problemas mentales, que a
mi juicio lo que menos necesitan es que se
les mutile de su auténtica naturaleza

Siento verdadera vergüenza de tenerle
como Cardenal. No me extrañaría que si hu-
biera una persecución contra la Iglesia usted
sería de los primeros en salir corriendo, o
incluso delataría a sus feligreses, visto el
arrojo evangélico que gasta.

Catholicus: La apostasía ya ni se ocul-
ta. El error, qué digo, el horror, qué vuelvo
a decir, la abominación ¡merece respeto!

Pero Dios mío, que les han enseñado a
nuestros Obispos en los seminarios estos
años?? Se respeta la persona, todas, no las
“posiciones” de cada uno. ¿De verdad no
entienden el daño que hace semejante len-
guaje sin matizar? Ni el error ni el mal tie-
nen ningún derecho; como mucho, los me-
nores se pueden tolerar.

Por favor, Santo Tomás de Aquino de
vuelta a los seminarios desde primero y en
exclusiva.

Trabucaire: Por qué no respetar, Osoro,
con esa lógica tan aberrante el genocidio, el
robo, la mentira, la prostitución, el narcotrá-
fico o el asesinato?

Curro Estévez: Hace ochenta años tre-
ce obispos españoles murieron martirizados
por los rojos. Esos siguen siendo nuestros
pastores, nuestros verdaderos pastores se-
gún el modelo del Buen Pastor. ¡Ánimo, que
seguimos en combate y la victoria es de
nuestro Dios!

OSORO: La Iglesia ‘RESPETA’siempre,
nunca se ha metido con nadie. (¿)

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

EN SUSTITUCIÓN DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO

Una vidriera con el escudo de Navarra presi-
de desde el 23 de febrero la fachada principal del
Palacio de Navarra, en sustitución de la Cruz Lau-
reada de San Fernando, concedida a Navarra en
1937 por Franco, retirada el pasado mes de sep-
tiembre en cumplimiento de las leyes de Símbo-
los y de Memoria Histórica. Esta decisión responde
también, según señaló el Gobierno en un comu-
nicado, a su compromiso con la retirada de sím-
bolos franquistas y la democratización de los es-
pacios públicos, libres de referencias a la exalta-
ción de la violencia.

La vidriera, de un diámetro de 1,51 metros,
representa el escudo oficial de Navarra, formado
por cadenas de oro sobre fondo rojo, con una esmeralda en el centro de unión de sus ocho
brazos de eslabones y, sobre ellas, la Corona Real, símbolo del Antiguo Reino de Navarra.
Ha sido realizada por Alberto Chueca Lenzano, de Olite, especialista en este tipo de trabajos
y se compone de aproximadamente 150 piezas de diferentes tamaños y forma. Para los per-
files se ha empleado plomo. La obra está montada sobre un marco de cristal, que descansa
a su vez en un marco metálico que cubre todo el óculo. En la foto, Momento previo a la co-
locación del escudo de Navarra en el Palacio foral. DN.


