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María) “según la ley de Moisés”, lo llevaron a Jerusalén para pre-
sentarlo al Señor…” (Lc 2, 22).

No había tal purificación en el caso del puerperio de la Vir-
gen María, las seis a ocho semanas, cuarenta días, que necesita el
cuerpo femenino para recuperarse del trabajo del embarazo y el
parto, ya que es el tiempo de aparición de los factores que enca-
bezan las causas de mortalidad materna, periodo de transición
biológica del recién nacido que pasa a su vez por un estado de
adaptación extrauterina, una de las transiciones fisiológicas de
mayor repercusión en el ciclo de la vida autónoma. 

No es purificación en la maternidad de la Virgen María, pero
tampoco en toda mujer que por el hecho de llegar a madre ad-
quiere categoría de heroína. Es reconocimiento de la Providencia
divina y presentación del Niño Dios en el Templo de la Transi-
ción humana que da paso a la adoración del Dios reconocido en
Espíritu y en Verdad. 

Candelas encendidas en el fuego y la luz del esplendor de
Dios. Hay Simeones y Anas que saben intuirlo y esperarlo.

San Lucas pintó a la Virgen María y quiso que le enterraran
con la imagen que también había tallado. La extremeña Virgen
de Guadalupe se inspiró en la de San Lucas. Y el patronazgo de
Cartagena. Y la Candelaria, la más bonita, la más morena…
Desde la Virgen del Pilar.

Isidro L. TOLEDO

El evangelista San Lucas inicia su testimonio por escrito del
Evangelio de JesuCristo con estas palabras: 
“Después que muchos se implicaron en ordenar entre nos-

otros la relación de los hechos enteramente ciertos, tal cual los
testigos oculares desde el inicio nos los transmitieron y quedaron
convertidos en servidores de la Palabra, también me pareció a mí,
retomando todo cumplidamente desde el principio, escribírtelo en
orden, oh noble Teófilo, para que conozcas la firmeza sobre las
que son de doctrina en la que has sido instruido” (Lc 1, 1-4).

Nos escribe para nosotros, nos habla San Lucas evangelista a
nosotros, a ti noble mujer y a ti querido lector, sobre la firmeza,
la seguridad, el detalle comprobado de nuestra FE CATÓLICA
de inicio, en la que hemos sido instruidos y hemos asumido por
ser La Fe de origen que se corresponde literalmente a la mismí-
sima Revelación de Cristo nuestro Señor que hizo de sí mismo,
mostrándonos la identidad de Dios Uno y Único Trinitario en
Personas, Revelación que nos transmitieron los que vieron, oye-
ron y tocaron al mismo Señor y Dios nuestro del que nos dieron
FE como sus Notarios presenciales y se convirtieron en sus alba-
ceas testamentarios proclamando la Persona Divina de nuestro
Señor y su Revelación entera y verdadera que es de FE y por eso
confesamos esa Fe designada por San Pablo como Depósito de
La Fe entregada y ninguna otra.

Se dirige San Lucas a Teófilo, al noble Teófilo, es decir al
amador de Dios, pues eso quiere decir Teo-filo, y en consecuen-
cia noble por ennoblecido quienquiera haya elegido la mejor par-
te al sentir que “el Maestro está aquí y te llama”. Ni una duda de
que nuestra FE es auténtica y verdadera, incorruptible y de efec-
tos santificadores que nos trascienden a la Vida eterna gloriosa.
Es La Fe que los Apóstoles del Señor predicaron, enseñaron y
creyeron, de lo que vieron y necesitamos para nuestra Salvación. 

No se limitó San Lucas a la vida pública de Cristo como Mesí-
as; también indagó en su génesis, en cómo apareció en este mundo
en cuanto Dios y en cuanto Hombre de carne y hueso. Es el evan-
gelista que nos da cuenta de cómo el arcano de Dios hasta entonces
imposible de conocer se hace asequible: ¡La Anunciación! ¡La Con-
cepción de Cristo! ¡El nacimiento en Belén! ¡El nombre de Jesús en
la circuncisión a los ocho días de su nacimiento! ¡La presentación
en el templo a los 40 días de su nacimiento! Todo esto tan funda-
mental nos lo relata y de esto nos informa San Lucas que lo indagó
a conciencia objetivamente sin inventarse supuestos o mitos.

¿Pero cómo pudo saber estos hechos de la vida privada de la
Virgen María? Porque indagó y para eso necesariamente se lo
descubrió la mismísima Virgen María en persona a la que pre-
guntó, protagonista humana de esta auténtica, no figurada, His-
toria real de la Salvación, madre del Salvador que significa Jesús. 

Entre las revelaciones de la Virgen María a San Lucas se ha-
lla el suceso de la presentación del niño-bebé Jesús en el templo:
“Cuando se cumplieron los días de su purificación (de la Virgen
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nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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Un contexto nuevo para el 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
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El Principio de Subsidiariedad es
uno de los fundamentos del Dere-
cho Público Cristiano, y como tal fi-

gura en muchos documentos del máximo
rango del magisterio de la Iglesia. Se en-
cuentra también en muchas otras escuelas
sociológicas. Está algo descuidada la pre-
dicación de que el tal principio, por ser par-
te importante de la Doctrina Social de la
Iglesia, obliga en conciencia a los católi-
cos, como toda esa doctrina. Al menos, en
líneas generales. En situaciones concretas
se observa una mayor flexibilidad en su in-
vocación; variedad en la intensidad de esas
invocaciones no siempre plausible. Por
ejemplo: la Iglesia en España ha guardado
silencio ante sucesivas extensiones del Se-
guro de Enfermedad Obligatorio, y ha sido
más diligente en señalar violaciones de ese
Principio en materia de enseñanza.

Este Principio de Subsidiariedad regu-
la las relaciones entre las entidades socia-
les y las estatales, y entre las de estas entre
sí, señalando algunos limites de las com-
petencias respectivas. No deben ejercer las
entidades superiores funciones suficiente-
mente atendidas por entidades inferiores.
El Estado no tiene que entrometerse en ac-
tividades que la sociedad ya atiende por sí
misma. Las funciones del Estado son sub-
sidiarias de las de la sociedad, y no al re-
vés, como dicen los estatistas, totalitarios
de ayer y globalizadores de hoy. Una exce-
siva injerencia e innecesaria del Estado no
es propia de una sociedad cristiana, con un
enorme porcentaje de funcionarios, futuros
pensionistas del Estado.

Una gran cuestión política pendiente
en la España de hoy, y en un próximo fu-
turo, es la reconstrucción de la gran
alianza política entre muy variadas fuer-
zas y escuelas políticas que se produjo en
la España Nacional y que fue una de las
principales causas de la Victoria del 1º de
abril de 1939. Allí y entonces confluye-
ron y colaboraron fuerzas políticas muy
distintas en sus posiciones respecto del
Principio de Subsidiariedad. Las hubo de
un tremendo estatismo, como las J.O.N.S
y Falange Española, y otras de plantea-
miento inverso como los tradicionalistas
y católicos que opinan la consigna de
Mella “más sociedad y menos Estado”,
según el Principio de Subsidiariedad, a
los proyectos de Estatismo secante de la
vida silvestre de la sociedad.

Hay que insistir en las grandes, enor-
mes trascendencias, que para la religiosi-
dad de los españoles tiene la reconstruc-
ción política de algo parecido a aquella
gran alianza entre católicos y patriotas, a
pesar de sus diferencias en cuanto a la

2 de febrero
PRESENTACIÓN del 

Niño Jesús en el templo
Así que se cumplieron los días de la

PURIFICACIÓN conforme a la Ley de
Moisés, le llevaron a Jerusalén para
PRESENTARLE al Señor, según está es-
crito en la Ley del Señor que “todo va-
rón primogénito sea consagrado al Se-
ñor”, y para ofrecer en sacrificio, según
lo prescrito en la Ley del Señor, un par
de tórtolas o dos pichones. 

Había en Jerusalén un hombre lla-
mado SIMEÓN, justo y piadoso, que es-
peraba la consolación de Israel, y el Es-
píritu Santo estaba en él. Le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no
vería la muerte antes de ver al Cristo del
Señor. Movido del Espíritu, vino al tem-
plo, y al entrar los padres con el niño
Jesús para cumplir lo que prescribe la
Ley sobre El, Simeón le tomó en sus bra-
zos y, bendiciendo a Dios, dijo: Ahora,
Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en
paz, según tu palabra; porque han vis-
to mis ojos tu salud, la que has prepa-
rado ante la faz de todos los pueblos;
de las luz para iluminación de las
gentes y gloria de tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban mara-
villados de las cosas que se decían de
El. Simeón los bendijo y dijo a María,
su madre: Puesto está Este para caída y
levantamiento de muchos en Israel y pa-
ra signo de contradicción; y una espa-
da atravesará tu alma para que se des-
cubran los pensamientos de muchos
corazones. (San Lucas, 2, 22-35) 

En portada: LA PRESENTACIÓN EN
EL TEMPLO, de Mateo GILARTE (Ori-
huela, Alicante, 1625 - Murcia, 1675).

14 Febrero
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Comienzo de la Santa CUARESMA.

Y el próximo el SSPP’’ 880000

magnitud y funciones del Estado. Siem-
pre que en conversaciones informales,
privadas y amistosas se habla de una gran
alianza católica, emergen el Principio de
Subsidiariedad y las cesiones que todos
habrían de hacer respecto de el.

Así las cosas, surge en la mitad del si-
glo XX, que es la postguerra de la Se-
gunda Guerra Mundial, un fenómeno po-
lítico nuevo, que modifica la naturaleza y
funciones de los Estados clásicos que si-
guieron a la Revolución Francesa. Nueva
concepción de los Estados que incide en
el Principio de Subsidiariedad, y en las
de esa señalada nueva gran alianza entre
católicos tan deseada y tan útil para la re-
ligiosidad de nuestro pueblo.

Ese fenómeno político nuevo (con
grandes implicaciones religiosas) es la
aparición de entidades supranacionales
con objetivo de intervenir en cuestiones
nacionales. Algunas de esas entidades
son promovidas por los Estados, como la
ONU, la Unión Europea, la OTAN, etc.,
y otras son de particulares desconocidos
como los Bilderberger, la Trilateral, la
Open Society de Georges Soros, y otros. 

Es una constante histórica que en las
guerras y en las grandes crisis políticas los
servicios secretos, oficiales y particulares,
multiplican sus actividades, y de ello resul-
ta el descubrimiento de injerencias secretas
de organizaciones secretas supranacionales
en asuntos nacionales. En la gran crisis ca-
talana en curso, ha sucedido algo de esto.
En medio de un enjambre inextricable de
líos, se están descubriendo injerencias ex-
tranjeras superestatales a veces difíciles de
probar, que no tienen explicación razona-
ble y que afectan al Principio de Subsidia-
riedad. Este fenómeno ya se observó en el
crecimiento inexplicable de E.T.A.

Las sociedades civiles ya no tienen
que seguir solamente defendiéndose de las
injerencias impertinentes propias de sus
propios Estados, sino que además, estos
tienen una actividad anfibólica, es decir,
doble y contradictoria de poder ser a la vez
vectores y cómplices de las injerencias su-
pranacionales, y en otros momentos y
asuntos ser valladares defensivos y aliados
de la sociedad frente a las misteriosas y
poderosas fuerzas secretas globalizadoras.
Estas están atacando a los Estados clásicos
y tratando de destruirles desde arriba, con
pretexto de la globalización, y desde aba-
jo, mediante rebeliones sociales separatis-
tas y otras. Esta tenaza puede modificar en
la práctica algunos planteamientos clási-
cos del Principio de Subsidiariedad.

Manuel de SANTA CRUZ



/ PAG. 4 1 febrero 2018 (SPʼ nº 799)

sición a otra España, abriendo la puerta de
la traición: entre la emoción cristiana de las
fechas pascuales, el Comunismo acampó
de nuevo en nuestra Patria. ¿Cuáles han si-
do las consecuencias y los abismos que hu-
bimos y hemos de sortear? Primeramente,
algo inaudito, se entregó la victoria al ene-
migo. La España saneada económica y mo-
ralmente abrió la veda de las doctrinas fá-
ciles y nocivas de los fraternales, con las
que comenzaron a vaciarse de amor los co-
razones para llenarse de odios y rencores.
Y como guinda linajuda se sancionó una
Constitución atea, preñada de autonomías,
principio del fin de España. 

No pretendo ser juez de lo mucho que
estamos padeciendo: vosotros sois testi-
gos: sea la Historia la que juzgue las se-
cuelas. Mientras tanto, no perdamos de
vista los tiempos actuales donde se han si-
do, poco a poco, sustituyendo y enterrando
los valores espirituales característicos de
nuestro ser español, cambiándolos ficticia-
mente por la opulencia y la riqueza de un
falso estado de bienestar, que envilecen y
desnaturalizan lo mismo a los hombres
que a los pueblos, al tiempo que lanzan a
nuestra Patria por la pendiente del egoís-
mo y la comodidad, forzándosela a caer en
el humillación y la deshonra, en esa mons-
truosidad que es acercamiento a la natura-
leza pagana y al cultivo de los aspectos lú-
dicos y festivos de nuestra existencia,
evocando y alardeando, como en los mo-
mentos críticos del siglo pasado, que he-
mos de cerrar con siete llaves el sepulcro
del Cid. Y es que el gran miedo a que el es-
píritu de España salga de la tumba y se en-

El indepen-
d e n t i s m o
catalán ha

provocado un des-
garre profundo en
la convivencia lo-
cal y nacional de
difícil solución. La
españolidad actual
despertada y cons-
tatada en las multi-
tudinarias y vi-
brantes manifestaciones del pasado
octubre en Barcelona ¿fueron solamente
una reacción contra los independentistas
catalanes que quieren dejar de ser espa-
ñoles, o hay algo más? Parece que hay al-
go y mucho más, puesto que los respon-
sables políticos en el gobierno se
empeñan en revertir en “constitucional”
ese patriotismo de identidad nacional, a
fin de que el verdadero carácter netamen-
te español pertenezca adormecido para
que no pueda aflorar en detrimento del
sistema que asfixia y empobrece al pue-
blo español.

Para comprender tal quebranto, hemos
de remontarnos a la época gloriosa del por
nuestros enemigos denostado ‘nacional ca-
tolicismo’, en el que se aseguraron nuestras
raíces, volviendo al reencuentro del ser es-
pañol, recuperándose la verdadera identi-
dad nacional y con ella el mejor de los des-
tinos, manteniendo la pureza de la fe y las
buenas costumbres, distinguiéndose princi-
palmente por manifestar sinceramente su
hegemonía católica en todos los aspectos
de su vida pública e incluso la privada.

España volvió a ser grande, sin duda al-
guna, por resucitar el ser de la Patria en mi-
les de corazones llenos del buen hacer na-
cional, manteniendo la pureza de la fe y las
buenas costumbres, manifestando abierta-
mente su hegemonía católica en todos as-
pectos de su vida pública e incluso privada.
A través del buen hacer nacional tras la
victoria, con su industrialización y su des-
arrollo económico, España llegó a ser la
novena potencia mundial, logrando el cre-
cimiento imparable de una clase media que
se reflejaba en la solidificación de la paz, el
bienestar y el orden, fenómenos todos bien
presentes en la España de la época, y que
no eran incompatibles con la tradición ca-
tólica española. De hecho, España sólo ha-
bía sido grande cuando ha sido precisa-
mente fiel a su esencia: el catolicismo.

En definitiva, nuestros mayores, busca-
ron y pusieron en práctica la única solu-
ción posible a la decadencia de España,
anular y sustituir la política del odio y re-
sucitar la doctrina del amor de nuestra es-
pañolidad.

Ya hace casi cuarenta años que llegó la
democracia y con ella la ocasión de la tran-

carne en las nuevas generaciones, engen-
drando de nuevo al pueblo recio y viril de
Santa Gadea y que tome conciencia de lo
que fuimos, de lo que somos y de lo que
podemos ser, les hace temblar, porque tie-
nen bien aprendida la lección y saben que
el pueblo español es un pueblo de fe que,
al que por herencia de caballerosidad y de
hidalguía no se le puede dejar reflexionar,
sino que se le ha de embotar con litronas,
porros y sexo, para que en esa asfixia pro-
vocada no pueda, por encima de su mo-
destia, hacer resurgir en el tablero de la po-
lítica nacional su verdadera importancia de
ese El Cid que llevamos dentro.

A punto de consentir nuestros gober-
nantes la posible desmembración de nues-
tras tierras, y precisamente por ello, pido
hoy a los hijos de España: la unidad, la dis-
ciplina y la fe, que todo lo puede. Yo pido a
los españoles que sin distingos ni discrimi-
naciones abran los ojos a lo prometedor de
la oportunidad histórica nacional que esta-
mos viviendo, que recuerden la pasada pos-
tración y decaimiento, similar a la actual de
nuestra Patria, del que ya salimos, y que se
resuelvan y dispongan de nuevo a misiones
universales en todos los campos de nuestra
actividad humana para que se recobre ese
amor patrio que nos quieren hacer perder. 

La reacción de los hijos de España: el
renacer de ese carácter de identidad nacio-
nal que sentimos los que orgullosos nos
proclamamos españoles, y que, como de-
cía José Antonio, es “una de las pocas co-
sas serias que se puede ser en el mundo”.

José Luis DÍEZ JIMENEZ

031 LA REACCIÓN DE LOS HIJOS DE ESPAÑA
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que en esa área caribeña la libertad triun-
fó en su día sobre la opresión y la esclavi-
tud, lo que aun siendo cierto no justifica
en lo más mínimo la heterodoxia doctrinal
ni la heteropraxis interconfesional. Por
ese empeño unionista, en realidad demoli-
ción de la Religión Católica, atribuye tan-
ta importancia a la mesa permanente de
consultas “de la iglesia cristiana en Italia”
a la que deberán dar vida católicos, pro-
testantes y ortodoxos como fruto de la se-
mana de plegarias. Nótese el cambio de la
terminología: de iglesias evangélicas a
iglesia cristiana unificada con pluralidad
de credos; es decir ya en unión y compa-
ñía la Religión Católica unida a las demás,
una más entre todas las demás confesio-
nes que por definición son profanas, secu-
lares, laicales y a las que se iguala con lo
que supone de desacralización al reducir-
se el sacerdocio católico a pastoral y por
lo mismo queda evacuada la Liturgia Sa-
cramental. 

Por si todo esto fuera poco, aunque ló-
gicamente es consecuencia en paralelo del
ecumenismo interconfesional, resulta que
esta mesa permanente paritaria intercon-
fesional o Junta Directiva resulta ser la
Comisión secreta de la que se venía ha-
blando sotto voce que estaba elaborando
una “Eucaristía” ecuménica de celebra-
ción conjunta católico protestante que es
de suponer tome como base la de Taizé,

El italiano Luca Matía Negro, negro
de apellido, es el Presidente de la
Federación de las llamadas “igle-

sias evangélicas” en Italia, o sea de todas
las confesiones protestantes. 

Dicho ciudadano declaró el 10 enero
del presente año que “2018 será un año
crucial para el ecumenismo en Italia y en
el mundo”. ¿Año crucial para el Ecume-
nismo interconfesional interreligioso? 

Piensa o supone el lector corriente:
¿Se referirá a las Jornadas Mundiales de la
Juventud hasta ahora al menos teórica-
mente Católicas y que la próxima a cele-
brar en Panamá será interconfesional a
propuesta mediata de su coordinador car-
denal Farrell, el mismísimo que celebró
en el templo de la Clerecía en Salamanca
una “liturgia” interconfesional con protes-
tantes, patrocinada por la Universidad
Pontificia, en la que también participó el
cardenal Blázquez, presidente de la CEE y
supuestamente también gran canciller de
la antedicha Universidad?

Frío, frío. ¿O tal vez caliente, caliente
a temperatura de horno de fundición de
hierro? Porque el caso es que añadía el
motivo de su espectacular anuncio: la
existencia de “una mesa paritaria entre ca-
tólicos, protestantes y ortodoxos para con-
sultas permanentes”, o sea de acuerdos in-
terconfesionales que se diría próximos,
casi inminentes en la vía inaugurada por
Farrell y Blázquez patrocinada por la Pon-
ti en la Clerecía de Salamanca, aunque el
ciudadano Negro no detalla la materia
“concordataria” a consultar y pactar. De
momento se refiere a la Semana de Plega-
rias por el Ecumenismo Interconfesional
que llaman unión de los cristianos, unión
y ya no unidad de FE por innecesaria, que
viene desde hace cincuenta años conveni-
da entre el Consejo Mundial de las “igle-
sias” no católicas y el Secretariado pos-
tconciliarista de 1968, actualmente
Pontificio Consejo, para la promoción de
la “unidad” de los cristianos. 

El ciudadano camarada Negro pone
como ejemplo de unión activista a la Con-
ferencia de la iglesia del Caribe, que lleva
ya 45 años de andadura como único de los
organismos ecuménicos mundiales en el
que la Iglesia Católica es miembro funda-
dor y no solo un miembro como lo es en
el Medio Oriente y el Pacífico. Arguye

Que no nos pillen de sorpresa: 
ES EL DILUVIO INTERCONFESIONAL

pues por algo promueven ese movimiento
interconfesional. ¿Ya estamos maduros
los católicos para aceptar todas las mixti-
ficaciones religiosas psicologistas? Es
muy posible que sea la ocasión para intro-
ducir también en esa “Eucaristía Ecumé-
nica ” conjunta el Credo Ecuménico pro-
puesto por Kasper, el teósofo teutón de
rodillas ante el mundo, aunque ni él ni los
componedores de su cuerda podrán com-
poner un credo tan pegadizo ni tan plena-
mente masonista como el de la “misa
campesina” de Godoy: Creo en vos, Ar-
quitecto, ingeniero, Artesano, carpintero,
Albañil y armador. …Yo creo en vos com-
pañero, Luz de luz y verdadero, Unigénito
de Dios. Con tu sacrificio inmenso Engen-
draste al hombre nuevo Para la libera-
ción…

Al día siguiente del ciudadano-cama-
rada Negro el día 10, salía el 11 con el
mismo tema el responsable de Ecumenis-
mo de la Conferencia de prelados colegia-
dos de Italia, un tal Ambrogio Spreafico,
obispo de Frosinone, que exponía acerca
de La Junta, Platajunta o mesa compartida
de operaciones: la base para esta nueva es-
tructura es que “nadie puede decir que él
es el único poseedor de toda la verdad”. 

Pues si tal es la cosa, quedamos libera-
dos de las imposiciones verdaderas o tal
vez falsas de prelados interconfesionales y
similares. Si nadie está en la Verdad, tam-
poco Francisco. Es la deducción que cabe
en las palabras del señor Ambrogio de la
Conferencia italiana. 

Nicasio CHIRIVITAS

XXIX JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Zaragoza, 7s y 8d de abril 2018

Tema general:
40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN: 40 DE LA DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD Y CATOLICIDAD DE ESPAÑA

CON LOS MAPUCHES
El papa Francisco utilizó la lengua de los

mapuches para bendecirlos –«Küme tünngün
ta niemün» (la paz esté con vosotros)– e in-
cluso recitó unos versos de Violeta Parra –
«Arauco tiene una pena– para aproximarse a
los indígenas chilenos, pero la ceremonia
fue fría. En medio de una explanada aeropor-
tuaria que no llegó a llenarse, el Papa pudo
comprobar el 17 de enero la complejidad del
conflicto que enfrenta a los mapuches con el
Estado chileno. Recibido con el incendio de
varias iglesias, la quema de tres helicópteros
y graves disturbios, el Santo Padre clamó con-
tra una forma de violencia que –dijo– «termi-
na volviendo mentirosa la causa más justa».
El Obispo de Roma reconoció la legitimidad
de las demandas de los mapuches, pero condenó sus métodos criminales. «No se puede
pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor
violencia y división», recordó el Papa, que en ningún momento atendió la petición de con-
denar el presunto genocidio de la comunidad indígena. ABC.
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El sistema de pensiones en España tie-
ne su base principal en el Fuero del Tra-
bajo (1938). Después el Fuero de los Es-
pañoles (1945) da un cuadro bastante
completo, cómo son los derechos de ve-
jez, muerte, enfermedad, maternidad, ac-
cidente de trabajo, invalidez, paro forzo-
so, etc. Por tanto, obra de Franco. Sí, de
ese que cada dos por tres quieren desen-
terrar de la Abadía del Valle de los Caí-
dos, y es que no dejan ni descansar a los
muertos. Claro que si lo sacaran vivo y
con mando en plaza, igual se arreglaban
muchas cosas.

En 1963, con la Ley de Bases de la Se-
guridad Social y la Ley General de Seguri-
dad Social (1966), se fue mejorando el sis-
tema. En 1978 la Constitución en su
artículo 41 garantiza la protección social,
luego los Pactos de Moncloa y el Pacto de
Toledo (1995) han seguido consolidando
el sistema.

Pero paralela a esta realidad ha habido
otra que no podemos ignorar, las jubila-
ciones prematuras, a la vez que aumenta-
ba la esperanza de vida y personas que es-
taban en plenas facultades físicas para
desempeñar un trabajo han sido jubiladas.

Esto es, cuando muchas superan los 90
años. Por tanto, pueden pasar la mitad de
su vida jubilados, sobre todo si se tiene en
cuenta que la incorporación al trabajo es
pasados los 18 años, y como mucho la
mayoría tienen 35 o 40 años de cotiza-
ción. Con este panorama el sistema ya se-
ría insostenible, pero luego tenemos que
contemplar la escasa natalidad, sobre todo
de hijos de españoles, pues si nacen algu-
nos más son de los extranjeros que viven
en España.

Por otra parte lo del ABORTO, que es
algo de lo que no se habla porque es un
gran “LOGRO” de las feministas. La in-
corporación de la mujer al mundo laboral
con plenos derechos es una gran mejora,
tanto para las mujeres como para los que
se benefician de su trabajo. Pero dicho es-
to, lo de que se considere el aborto como
un derecho, es intolerable, sobre todo si se
tiene en cuenta que es la madre la que de-
cide matar a su hijo y aparte de la atroci-
dad que esto significa, crea un déficit po-
blacional, pues al no haber relevo ¿Quién
pagara las futuras pensiones?

Luego está el GASTO PÚBLICO. Si
los gastos se multiplican por 17, las cuen-

tas no pueden salir. Si en los países de
nuestro entorno tienen dificultades para
cuadrar las cuentas, ¿cómo vamos a cua-
drarlas nosotros gastando 17 veces más
que ellos? Ha llegado el momento de deci-
dir si queremos PENSIONES y SERVI-
CIOS SOCIALES o AUTONOMÍAS. Con
el tema de las adopciones, tal vez algunos
abortos se podrían evitar si las adopciones
fueran más sencillas. Pues hay muchas
personas que estarían encantadas de criar
esos niños, si las madres no pueden o no
quieren tenerlos, pero, como cada Comu-
nidad Autónoma tiene unas leyes distintas
y a cuál más enrevesadas, no hay manera.
Por tanto, la HUCHA DE LAS PENSIO-
NES está a punto de saltar en mil pedazos,
pues el dinero que se fue acumulando en
los años de gobierno de Aznar, cuando pu-
so al profesor Barea controlando la caja, se
han gastado en pagar las pensiones en es-
tos años de crisis. Ahora que lo del ahorro
no entra en los planes de los que des-ad-
ministran nuestros impuestos, la cosa se
pone de color hormiga. Claro que las pro-
puestas del Sr. Sánchez, que para remediar
esta situación lo único que se le ocurre es
crear dos nuevos impuestos, por si tenía-
mos pocos, son un disparate. 

Carlos PÉREZ DE TUDELA 

LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Sabes muy bien, José Luis, por experiencia, que a los “guerrille-
ros” nos falta el tiempo, no sólo “el dinero, y que nos compren-
dan”…, por esa carencia no cumplimos deberes como el de la gra-
titud…

Pero hoy he encontrado un momento para agradecerte tu lucha
incomprendida y constante que es un ejemplo para los que se lamen-
tan pero no se mueven. Gracias por tu inmensa labor en pro de los
dos grandes valores Dios y España con el Movimiento Católico espa-
ñol y AJE. ¡Ánimo y adelante! Algunos –probablemente no muchos–
te lo agradeceremos, pero el que interesa tener de tu parte y es el Úni-
co que importa es un fiel “Pagador”. Por lo tanto, ¡tranquilo!

Tus reportajes, consecuencia de tus correrías por la piel de toro,
quedarán como un buen documento para la Historia Verdadera de
nuestra Patria. 

Por todo lo que me imagino conocen la mayoría de mis lectores
y por intentar llenar otra misión como es la de “vigía” que avisa so-
bre los movimientos del enemigo, ¡muchas gracias! Estamos en ma-

nos de criminales de lesa patria, que, en vez de ser un baluarte con-
tra los enemigos de España, son sus mejores y canallas servidores,
no solo protegiéndolos sino financiando la traición y el golpe de Es-
tado desde la Moncloa y el ministerio de Hacienda, crímenes por los
que hace no muchos siglos les hubieran aplicado el garrote vil o
ahorcado en plaza pública. Confío y pido a Dios que la Justicia Hu-
mana les haga pagar sus crímenes contra los españoles como se me-
recen. Por el contrario, que ese Dios –Padre y Juez Supremo– te pre-
mie por todo lo que haces por Él y por nuestra querida España.

Los criminales de 1931-1939 cuentan con el apoyo de esos gran-
des traidores que gobiernan desde la Moncloa. Mientras meten en la
cárcel a los patriotas, subvencionan a ese periódico* y a toda la
prensa que corroe el cerebro de los españoles.

José Luis: Un fuerte abrazo, ¡Arriba España! 
Gil de LA PISA. 

*(Véase TERRORISMO INFORMATIVO, 
José Luis Corral, pág. 10)

GRACIAS POR TU LUCHA, QUE ES UN EJEMPLO

COMO VARA DE ALMENDRO 
En el número 794 de su Revista (Sp’ 16Nov2017, pág.10) resumen Ustedes un artículo mío LA EUCA-

RISTÍA EN PELIGRO... y lo firman con mi nombre. No tengo problema, como católico que soy, en que lo ha-
gan cuantas veces quieran, pues creo que nos encontramos en el mismo barco de defender a España y la
ortodoxia de nuestra fe. Pero la web en la que escribo no es ‘Adelante la fe’, sino Como Vara de Almendro,
de la que soy co-fundador. Antonio José Sánchez Sáez, Prof. Titular de Derecho Administrativo Universi-
dad de Sevilla.
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El alcalde batasuno de Pamplona, se-
ñor Asiron, en una nueva maniobra
que busca demoler en Pamplona el

Monumento de “Navarra a sus muertos en
la Cruzada”, ha abierto un “concurso” de
ideas para abordar el futuro de dicho Mo-
numento. Como respuesta a esa convoca-
toria talibán llaman poderosamente la
atención la falta de valentía y generosidad
de aquellas plumas navarras que deberían
defender la conservación del monumento
de manera más enérgica, la entrega de
aquellos que proponen su transformación
para evitar su demolición, y la apatía y
puesta de perfil de otros muchos. No olvi-
demos que en realidad el proceso partici-
pativo nace viciado, ya que la intención fi-
nal del alcalde es justificar el fin último de
la izquierda aberchal y la extrema izquier-
da: su demolición. No es por nada, pero ya
la Eta intentó demoler el Monumento con
cargas explosivas en la década de los se-
tenta del pasado siglo.

Por si quedara alguna duda sobre sus
intenciones, el grupo municipal centro de-
recha de UPN (Unión del Pueblo Navarro)
en el Ayuntamiento de Pamplona –tibio en
su defensa del edificio y expresamente en-
tregado en la concesión de la traición de
sus contenidos– ha denunciado que Asiron
ya guarda una partida económica de varios
millones de euros con objeto de demoler el
edificio. El concurso de ideas no deja de
ser una cortina de humo ante una sentencia
de muerte contra el edifico y su historia,
que ya está dictada de antemano. Si los
que no somos del cuatripartito de Bildu les
dejamos poder, los neofrentepopulistas
pretenden borrar desde sus cómodas vota-
ciones de salón uno de los últimos vesti-
gios que quedan de una Navarra Laureada
que fue y que se lo ganó en las trincheras.

Es hora, pues, de alzar la voz defen-
diendo con la pluma una tercera vía que
ni opte, como es lógico, por la demolición,
ni tampoco por la transformación integral
del monumento traicionando su originario

sentido y contenido. Esa tercera única vía
que cabe en verdad histórica es su CON-
SERVACIÓN FÍSICA Y EN TODO SU
CONTENIDO ORIGINARIO. 

Cuando hablamos del Monumento de
“Navarra a sus muertos en la Cruzada”,
conocido abreviadamente como “Monu-
mento a los caídos”, estamos ante un Mo-
numento que, nos guste o no, se construyó
como templo con el consiguiente signifi-
cado y valor espiritual. Hoy el templo está
desacralizado y la cripta espoliada. El ar-
zobispo Fernando Sebastián desacralizó el
imponente sagrado Monumento y lo ‘en-
tregó’ en 1998 al Ayuntamiento para otros
usos. Su sucesor, el actual arzobispo Fran-
cisco Pérez consintió durante dos meses,
2015-2016, en la profanación del Monu-
mento y añadió en 2016 la exhumación de
los enterrados en la cripta. 

El Monumento como edificio es el ho-
nor en piedra y santuario de la Laureada
concedida a los navarros muertos pero
vencedores en la Cruzada.

Si descendemos a un plano más mate-
rial, a su vez el Monumento es una autén-
tica obra de arte por fuera y por dentro. En
una sociedad que es capaz de proteger un
muro con tres piedras puestas una encima
de la otra porque se levantó hace cien o
más años, es de más razón proteger, man-
tener y conservar una obra arquitectónica
como esta. Por cierto, a los cansinos-secta-
rios de la memoria histórica, recordarles
que el artículo 15.2 de su amada norma es-
tablece la conservación de monumentos
franquistas “cuando concurran razones ar-
tísticas, arquitectónicas o artístico-religio-
sas”, como a todas luces sería el presente
caso.

Resulta que en Pamplona desde hace
cuarenta años muchos ciudadanos tenemos
que sufrir y padecer un rústico monolito en
recuerdo de un tal Germán Rodríguez,
quien, si bien murió de un disparo nunca
aclarado su origen, no dejaba de ser un mi-
litante de la izquierda aberchale que parti-

cipaba en unos incidentes gravísimos en
los sanfermines de 1978. 

El muchacho ni merecía morir ni tam-
poco merecía ni merece tal monolito de re-
cuerdo, pero ahí seguirá el ‘monumento’
protegido. Son esos mismos izquierdistas
homenajeadores cada año de la memoria
de Germán ante el monolito los que, por
una memoria anti-histórica revanchista,
sectaria, irracional y llena de odio, idean y
maniobran estos últimos años derribar to-
do un majestuoso Monumento cargado de
sentido religioso y patriótico. 

Desde esta humilde trinchera periodís-
tica del SP’ invitamos a las instituciones
religiosas y patrióticas de Navarra y aun de
España, y a las plumas no aberchales de
los diarios locales, a que se mojen en de-
fensa no solamente de la conservación y
no derribo del edificio, sino de la restitu-
ción del uso y de la verdad histórica origi-
naria de su contenido.

Joaquín MURUZÁBAL
España católica. Navarra Cruzada y

Laureada. Monumento de 
“Navarra a sus muertos en la Cruzada”

“Navarra a sus muertos en la Cruzada”.
NI DESTRUCCIÓN NI TRANSFORMACIÓN: 

RESTITUCIÓN ORIGINARIA

LA PSICOLOGÍA HA DESCUBIERTO LOS 7 PECADOS CAPITALES 
Porque lo bueno para Dios, es bueno para el hombre, la reconocida psicóloga Carmen Durán nos descubre la existencia de los siete

pecados capitales y sus correspondientes antídotos en su celebrado libro La benevolencia (Kairós). Lo hace mediante un método que dice
ha estudiado y practicado como terapeuta, al que llama “enegrama”.

En qué consiste este revolucionario método que dice la señora Durán es para quererse y querer a los demás. Pues en descubrir el ma-
pa de nuestro carácter, descubriendo las pasiones dañinas que nos dominan y tratar de dominarlas mediante un comportamiento distinto.
Descubre la doctora Durán algo que ya se sabía: contra la soberbia, humildad; contra la avaricia, largueza; contra la lujuria, castidad;
contra la ira, paciencia; contra la gula, templanza; contra la envidia, caridad, y contra la pereza, diligencia. Y termina diciéndonos que
para dominar estas pasiones es importante cultivar la dimensión espiritual, “dar un sentido a la vida mirando hacia dentro”, concluye.
¡Qué pena que Cristo esté tan olvidado!

Puede que el camino hacia Dios este marcado en esta época de la historia en la psicología, desde el consabido principio de “donde
Ello estaba, Yo debo advenir”. Marcado por la psicología, decimos, que no es otra cosa que por la conciencia del hombre que en su gran-
deza y finitud ve a Dios. José NIETO

La Guardia Civil ha detenido esta no-
che a dos jóvenes falangistas en el desalo-
jo de la plaza de España de Callosa de
Segura (Alicante) para retirar la CRUZ DE
LOS CAÍDOS. Prensa Alicantina, 29-1 
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Bajo el título de “Monte Olimpo”, se
ha estrenado en Madrid una “obra teatral”
que dura veinticuatro horas seguidas. De
por sí que una función lúdica dure 24 ho-
ras seguidas ya nos tiene que poner en pie
de alerta, pero no es lo peor su duración,
sino el contenido de la misma. Según su
director, el argumento del espectáculo, a
imitación de las tragedias griegas, es una
puesta en escena con sangre, danza, sexo
explícito, violencia, oscuridad y silencio.

Por si fuera poco, los actores en los ratos
establecidos podrán dormir sobre el esce-
nario, y el público, también en los mo-
mentos establecidos, en colchonetas situa-
das en una sala contigua. 

En otra época no tan lejana, a quienes
hubieran planteado representar una obra de
este calado los hubieran encerrado en un
hospital psiquiátrico; hoy son considerados
artistas y cientos o incluso miles de personas
invierten sumas cuantiosas de dinero y tiem-

po (en este caso nada menos que 24 horas
seguidas) para presenciar este espectáculo
repugnante e inmoral. Un botón de muestra
más de las numerosas enfermedades mora-
les y sociales que azotan a nuestro mundo en
un momento en el cual capas importantes de
la humanidad parecen haberse vuelto loca
de remate, aparte de haber tirado la moral y
la fe a la basura. Suponemos que en la So-
doma y Gomorra de la época de Abraham y
Lot no distarían mucho del espectáculo vivi-
do en un teatrucho de Madrid estos días.

David KARL

AZOTES DE LA POSTMODERNIDAD

Entregados los PREMIOS SAN JUAN a pesar del boicot comunista
Los “CÍRCULOS SAN JUAN de Amigos de la Prensa Católica y

Patriótica“ han celebrado su fiesta anual de San Francisco de Sa-
les, que es el 24 de enero, este sábado 27. Tras una comida de her-
mandad, a los postres han sido entregados los Premios anuales, con
intervención de los premiados.

En la presidencia, Javier Grima, Director de “La Nación”, José
Antonio Donaire, José Luis Corral, Presidente de los “Círculos San
Juan”, y el Profesor Alberto Bárcena.

Satisfacción y cordialidad, tónica de todas las jornadas, que sir-
ven para compartir ideales, conocerse mejor y pasar un buen rato.

Mientras, el Profesor Bárcena iba dedicando ejemplares de su libro
premiado, aunque le pidieron otros como “Los presos del Valle de los
Caídos”. Sus conferencias pueden verse por youtube. Sus últimos es-
tudios sobre Lutero son muy valiosos y de rabiosa actualidad.

Antes de comenzar a comer, como es usual, la Bendición de la
Mesa.

Entre el público asistente, algunos premiados de otros años, co-
mo Agustín Cebrián, José Fernando Silva, Valentina Orte, Pablo Gas-
co y Pilar Gutiérrez. Y las adhesiones de “Gerona Inmortal”, José
Luis Díez y “Radio Unidad Católica”, “Fuerza Nueva Andalucía”, “Au-
rora” de Sevilla y “Asociación Patriótica de Santander”.

José Antonio Donaire Parga recibió el “Manuel Delgado Ba-
rreto“ por sus crónicas taurinas. Escritor de raza, autor de muchos
artículos sobre diversos temas con seudónimos, un gran colabora-
dor de “El Alcázar” y de “La Nación”.

Donaire estuvo muy simpático, con símiles taurinos. Dio las gra-
cias por formar parte de la terna.

El Profesor e Historiador Alberto Bárcena Pérez recibió el “Ra-
miro de Maeztu” por su libro “Iglesia y masonería. Las dos ciuda-
des“. Un estudio revelador de la importancia de ambas instituciones
y su enfrentamiento histórico en la conformación de las sociedades
modernas. Es autor de otros títulos como “Los presos del Valle de
los Caídos” y “La guerra de la Vendée. Una cruzada en la Revolu-
ción”. Acreditado conferenciante, sus intervenciones son muy se-
guidas en internet.

El Profesor Bárcena exhortó a los presentes a continuar la lucha
en defensa de la Verdad.

De forma inesperada, Pablo Gasco hizo entrega de una Placa de
agradecimiento a José Luis Corral en nombre de todos los miem-
bros de los Círculos.

Previamente se llevaron a cabo actos religiosos: Adoración al San-
tísimo Sacramento, expuesto solemnemente. Después del “Tantum Er-
go” hubo la Bendición con el Santísimo y las Alabanzas al Santísimo.

En la foto: José Luis Corral, Presidente de los “Círculos San
Juan”, cierra el acto con su discurso. A su derecha, J. A. Donaire y
a su izquierda A. Bárcena.

La Santa Misa fue oficiada en Honor de San Francisco de Sales y
en sufragio por las almas de los socios fallecidos de los “Círculos San
Juan”, particularmente por Jesús Flores, Sigfredo Hillers y Blas Piñar.

La comunión, de rodillas en amplio y cómodo reclinatorio, y la
mayoría en la boca. Al final, la “Salve Regina”.

Nos faltó –le fue imposible venir este día– Pedro Chaparro Ve-
lacoracho, ganador del Premio “Víctor Pradera“ a la persona más
distinguida del año 2017 por su acendrado amor a la Patria que le
ha llevado a sufrir dos condenas a cárcel, aunque recurridas. Reci-
bió el Diploma en la sede del Movimiento Católico Español.

Esta Edición de los Premios de los “Círculos San Juan” ha sufri-
do el ataque informativo de un periódico comunista venido a me-
nos, llamado “Público“, limitado a su edición digital por sus ruino-
sas ventas en papel, que se ha esforzado histéricamente en
denunciar la existencia de los mismos y el lugar elegido para la co-
mida de hermandad, que es un acto privado en el que no tiene na-
da que ver el Casino Militar, que arrienda su comedor a una empre-
sa privada que sirve a todo el público sin discriminación. Pero esta
vez sí ha habido discriminación. 

Pues la verdad, las patatas revolconas y las chuletas de cordero
del “Hogar de Ávila” no las superan en el comedor del Casino. Y más
baratas. Unos que ganan y otros que pierden. 

Pueden verse todas las fotos con conexión a internet. O de co-
rrido en el blog: https://mceaje.blogspot.com.es/2018/01/entrega-
dos-los-premios-de-los-circulos.html#more MCE

MUCHAS GRACIAS, EUROPEIZANTES
El diario ABC 25-1-2018, p. 33, destaca que don Felipe de Borbón y Grecia en su discurso ante el Foro Económico Mundial reunido en

Davos (Suiza) el 24 de enero de 2018 dijo que: “el proyecto europeo ha ayudado a apuntalar la democracia española”. Véase Siempre
p’alante 16 de octubre de 2017, p. 3, artículo de Manuel de Santa Cruz: “EL ENEMIGO: LA REFUNDACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA”.

EL AMOR A LA PATRIA. El Papa Francisco ha exaltado el amor a la Patria en su discurso a los jóvenes en la vigilia
tenida con ellos el 17 de enero en Chile como acto final de su visita apostólica. “El amor a la patria es un amor a la madre, la llamamos
“madre patria” (…) Por eso quise empezar con esta referencia de la madre, y de la madre patria. (…) Si no sois patriotas, no vais a ha-
cer nada en la tierra”. (…) ACI. Adveniat.
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El papa Francisco se reunió el 16 de
enero con víctimas de abusos sexua-
les por parte del clero chileno en la

nunciatura de Santiago, informó el porta-
voz vaticano, Greg Burke. “Han podido
contar sus sufrimientos al sumo pontífice,
que les ha escuchado y ha rezado y llorado
con ellos”, dijo en un comunicado enviado
por el Vaticano.

El portavoz vaticano recordó que el pa-
pa Francisco pidió perdón por los abusos de
menores por sacerdotes pederastas durante
el discurso a las autoridades en el Palacio de
la Moneda y después volvió a tocar el tema
en el encuentro con los religiosos.

“No puedo dejar de manifestar el dolor
y la vergüenza que siento ante el daño irre-
parable causado a niños por parte de mi-
nistros de la Iglesia”, dijo Jorge Mario
Bergoglio ante las autoridades de Chile,
suscitando los aplausos de los asistentes.

El Obispo Barros, acusado de encubrir
abusos a menores, participó en la misa del
papa en Chile. Religión Digital, 16 de
enero del 2018.

LAS VÍCTIMAS DE KARADIMA 
CABREADAS CON EL PAPA

El respaldo total de Francisco al obispo
Barros las ha dejado en fuera de juego.
Por ese camino no tienen nada que hacer.
Y se duelen de la desautorización.

http://www.periodistadigital.com/reli-
gion/america/2018/01/18/juan-barros-el-
papa-me-ha-dado-palabras-de-animo-de-
apoyo-y-de-carino-religion-iglesia-chile-o
sorno-polemica-francisco-pederastia-
karadima-encubridor.shtml

La Cigüeña de la Torre, 19 enero, 2018

vanlop dice: 

Siento vergüenza cada vez que el Papa
pide perdón por hechos sobre los que no
tuvo ni siquiera conocimiento. Es una hu-
millación ante personas que no entienden
lo que es el perdón. Ya he dicho esto otras
veces. Existen abusadores en todas partes,
cuando el abusador es un entrenador de-
portivo, el ministro de cultura o al que le
corresponda el deporte, no pide perdón y
nadie se sorprende por eso. Pero nos he-
mos acostumbrado a los perdones del Papa
y parece que es de obligado cumplimiento
que ante el menor motivo el Papa pida per-
dón.

Sobre la crítica dura del cardenal de
Boston, O’Malley, uno de los más cerca-
nos a Francisco, a las palabras del Papa
respaldando al obispo Barros, Pincho, co-
mentando a La Cigüeña de la Torre 22
enero 2018, dice: 

A mí personalmente me parece que
O’Malley no tiene razón. La carga de la
prueba reside en quien acusa, por muy víc-
tima que se considere. Ahora bien, Fran-
cisco erró a mi juicio calificando las acu-
saciones de “calumnias”. Que no se pueda
probar una acusación, especialmente en
esta clase de delitos tan difíciles de probar
con el paso del tiempo, no convierte al
acusador en mentiroso ni en calumniador.
El Papa debería haber sido más prudente
aquí, en mi opinión.

Y en cuanto a las críticas a Bergoglio
por encubridor: Bergoglio no hace más
que enfocar el problema como se hacía an-
tiguamente, especialmente en las órdenes
religiosas pero también en las diócesis.
Los pecados contra sextum, fueran de ho-

mosexualidad, de efebofilia o de lo que
fueran, se consideraban un problema ascé-
tico, no criminal ni psiquiátrico. Y el supe-
rior o el obispo buscaban por encima de to-
do proteger a la oveja descarriada,
cambiándola de circunstancias. Por dos ra-
zones: para evitar el escándalo y el consi-
guiente daño a la imagen pública de la
Iglesia, y porque se entendía que la digni-
dad del sacerdocio prima sobre la miseria
humana del sacerdote.

En esto Francisco es de lo más tradi-
cional. Y consta que sigue habiendo dióce-
sis, institutos, fraternidades y prelaturas
que siguen haciendo lo mismo, pese a que
desde Ratzinger oficialmente la postura de
la Iglesia sea otra.

LA BIBLIOTECA DE NAVARRA ha montado
un ciclo de conferencias sobre “Los colores de la
espiritualidad” en el que está ausente la espiri-
tualidad católica. ¡En Navarra! Que fue mucho
tiempo la provincia más católica de España.

Vean los títulos y los ponentes. De aurora
boreal. http://www.navarraresiste.com/
2018/01/cualquier-tradicion-espiritual-
es.html

El odio o el desprecio al catolicismo, segu-
ramente ambos, me parecen un insulto a la
Iglesia, los católicos e incluso a los navarros.

Cierto que hablan una monja y un jesuita,
más dos secularizados, pero sobre temas que
no tienen nada que ver con las convicciones
mayoritarias de los navarros. Cuando digo
mayoritarias quiere decir respecto a otras es-
piritualidades. Que hasta es posible que haya
ya más navarros no católicos que católicos. La
siembra de Cirarda, Larrauri, Lezáun y otros
se está recogiendo.

Y monja y jesuita por ahí se andan ideoló-
gicamente con Arregui aunque estos no se ha-

yan secularizado. Desgraciadamente. Pues a
eso ha llegado Navarra. Como para modificar
la famosa jota: Vete enseguida de Navarra…

No voy a pedir el cese del responsable de
esos cursos en el convencimiento de que sería
petición inútil. Simplemente tomo nota de que
hay un méndigo que entre las distintas “espiri-
tualidades” no considera la católica.

¿No se debería oír la voz de Don Francis-
co Pérez? ¿Lo suyo es el silencio como en la
cripta? ¿Pactado también previamente?

La Cigüeña de la Torre, 26 enero, 2018

Comentarios
Joel dice:
Descatolizados, desacralizados, en reali-

dad un reniego público masivo político y cul-
tural de Navarra. La cruz aparece tachada, no
válida o no toca. ¿Entra la serie en el capítulo
de la Desmemoria Histórica?

¿Se puede explicar Navarra sin la Cris-
tiandad Católica y aun en parte hugonote?

Tendrán que prescindir del escudo con las ca-
denas y quedarse con la Ikurriña de los Ara-
nas. Sarna con gusto no pica. A la media lu-
na de los Banu Qasi que en Irak-Siria
desollaron, degollaron y crucificaron en nues-
tros propios días.

No disertarán monja y jesuíta; será como
poco arrupita pasado por la francisquía sosaina.

Los políticos que el pueblo navarro izó al
Poder. Es el vuelco de 180 grados de Kasper
con la Amoris laetitia.

Ya no importa la Catolicidad ni a los cléri-
gos que viven de ella. Están en el eclecticismo
por no decir sincretismo de la convivencia plu-
ralista. Ni verdad ni mentira sino todo lo con-
trario. A vivir que son dos días.

Si el catolicismo merece apreciarse en me-
nos –menos precio–, es de pura lógica el me-
nosprecio a los muertos de Navarra que ver-
tieron su sangre por la Patria hispánica contra
quienes tenían por fin su excisión al grito de
¡Viva Rusia y muera España! Eso ocurrió, a
pesar de la Desmemoria Histórica de la Dam-
natio Memoriae. Vuelta a las andadas del ren-
cor melancólico.

LA BIBLIOTECA DE NAVARRA DESBARRA

EL PAPA CASÓ 
EN UN AVIÓN

¿Y ahora qué hacemos los curas?

Jesús María Silva Castignani
(www.religionenlibertad.com 22 enero
2018)

YY  LLLLOORRÓÓ  ((¿¿))  ccoonn  eell llooss
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UN MODELO DE TERRORISMO INFORMATIVO, 
el Digital “Público“

El Digital “Público” publicó ayer un
artículo escandaloso y malintencio-
nado. En la más fiel práctica leninis-

ta de “contra los cuerpos la violencia, con-
tra las almas la mentira”, el articulista Joan
Cantarero intenta intimidar a los que ejer-
cen legítimamente su derecho de asocia-
ción, expresión y manifestación. No tanto a
los tildados de “fascistas”, que bien sabe
que somos inasequibles al desaliento, sino a
quien da un servicio como oficiar una misa
o servir una comida.

Estos comunistas no quieren dejarnos ni
rezar ni comer. 

Es un ejemplo acabado de su sentido
de la libertad. Basta colgar el sambenito,
ahora neonazi o fascista, para que todas
las invectivas y dicterios sean proyectadas
contra los acusados. Además, en la lógica
“Rodrigo Lanza”, las víctimas se convier-
ten en los culpables y los culpables en víc-
timas. 

Culpable es el policía que quedó para-
pléjico. Culpable es Víctor Láinez por lle-
var unos tirantes con la bandera de España.

Culpables de ser fusilados fueron Víctor
Pradera, Ramiro de Maeztu y Manuel Del-
gado Barreto, en la sibilina lógica del plu-
mífero digital.

Culpable fue José Luis Corral en 1981
por ser de una entidad legal, Fuerza Nueva,
detenido dos veces en el mes de junio,
cuando arreciaba la persecución contra el
patriotismo tras el 23-F, por haber recibido
no menos de 300 golpes en la Dirección
General de Seguridad a manos del inspec-
tor nro. 10.813 y su comisario jefe. Y vuel-
to a detener con el pretexto de José Luis
Cuadrado, un joven al que no se le demos-
tró ninguna acción terrorista. Y mucho me-
nos que José Luis Corral tuviera nada que
ver. Los policías podían detener a su antojo
con la Ley Antiterrorista. Pero los jueces no
apreciaron ningún delito y ni siquiera en-
causaron ni juzgaron a José Luis Corral. Li-
bertad incondicional.

José Luis Corral, un ciudadano que no
ha cometido ni un sólo delito en su vida,

cosa que no todo el mundo puede decir.
Porque los delitos los acreditan, confirman
y castigan los jueces, no las detenciones po-
liciales. Y José Luis Corral tiene un histo-
rial limpio, sin un solo antecedente. 

Culpable es también Manuel Canduela,
porque fue condenado por ¡¡¡ Asociación
ilegal !!! en un sistema que proclama a voz
en grito la Libertad de Asociación. 

Y lo de Josep Alsina no tiene nombre,
claro. ¡Mira que fundar “Sociedad Civil
Catalana” y atreverse a afirmar que deter-
minadas prácticas biológicas son inmora-
les! ¡Culpable!

Más culpable que ninguno resulta ser
Pedro Chaparro, que este sí que ha sido
condenado, sí, aunque la Justicia no ha di-
cho su última palabra, que está ahora en bo-
ca del Tribunal Constitucional. A más de
dos años, junto a la madre de su niño chi-
quitín, ambos dos por entrar con una doce-
na más de patriotas españoles en un local de
libre acceso, antes de que empezara un ac-
to cuando la Diada de 2013, cuando se dio
el pistoletazo de salida al “Procés”, durante
UN MINUTO, gritando “No nos engañan,
Cataluña es España” y “Catalanidad es His-
panidad”. ¡Intolerable! 

SE DECLARAN FIELES A SUS CAPTORES

Mientras, la extrema izquierda sindical,
política y multigrupal interrumpe actos ins-
titucionales como el de la Toma de Grana-
da durante años consecutivos, bloquea al
Parlamento catalán entero, hacen escra-
ches, acorralan a la policía, los piquetes
obligan a la huelga, se ocupan fincas y edi-
ficios, sin que ello merezca condenas ni
preocupe a los de “Público”. (…)

Así que Pedro Chaparro, además, neo-
nazi. Porque lo dice Cantarero. Pues otros
muchos piensan que es uno de los más es-
forzados y sacrificados patriotas españoles.
Y quieren pasar un rato con él rezando y
comiendo juntos. No lo pueden consentir
los demócratas como los de “Público”.

Otro detallito de la profesionalidad del
articulista es cuando se refiere a la Misa, di-
ciendo que es “por los Caídos”. Aun siendo
honorabilísima tal intención, jamás los
“Círculos San Juan de amigos de la Prensa
Católica y Patriótica” han encargado misas
por ese motivo, sino en honor de San Fran-
cisco de Sales y en sufragio de los falleci-
dos de los Círculos. En este año serán por
Blas Piñar, Jesús Flores Thíes y Sigfredo
Hillers.

José Luis CORRAL

La milicia nigeriana de Boko Ha-
ram difundió el 15 de enero un vídeo
en el que muestra a varias de las jó-
venes secuestradas en Chibok procla-
mando su fidelidad a la banda y de-
mandando a sus padres que se
conviertan al islam. En la grabación,
una joven vestida con el niqab apare-
ce en primer plano recitando versos
del Corán y explica la voluntad colec-
tiva de permanecer con sus captores
tras asegurar que han sido “bien trata-
das”. Diez jóvenes que la flanquean ya
han sido identificadas como algunas de las 112 muchachas que aún retienen los yihadis-
tas nigerianos. La portavoz afirma que nunca regresarán a sus hogares y que han contra-
ído matrimonio con los guerrilleros. No existe ninguna certeza de que las manifestaciones
sean voluntarias o producto del lavado de cerebro y la intimidación ejercidos contra las
alumnas. G. ELORRIAGA

CONDENADO EL ‘DOCTOR’ MORÍN
Hace unos días se ha conocido la última sentencia del ‘caso Morín’, que se dictó el pasado 11 de diciembre. El fallo de la Sala de lo Penal

del Tribunal Supremo (TS) puede acabar con la impunidad del aborto en España. Tras años de batalla judicial, el partido Alternativa Española
(AES) ha conseguido la condena de un abortista, el doctor Carlos Morín y el psiquiatra Pascual Javier Ramón Mora a 18 meses de prisión por
tres abortos ilegales (seis meses por cada caso). A esto suman una inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o prestar servicios en
clínicas (otros seis meses por cada caso) y otra inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Todo ello, después de que la Audiencia de Barcelona les absolviera en 2013. El TS obligó a repetir el juicio al estimar un recurso de la
Fiscalía, que solicitaba hasta 237 años de prisión por asociación ilícita, falsedad y abortos fuera de la ley. Pero el ‘caso Morín’ empezó en-
tre 2006 y 2007: el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona abrió una investigación sobre las clínicas de Morín, que incluyó registros de
las mismas y 11 detenidos (entre ellos, Morín –estuvo tres meses en prisión–, su esposa y Mora), gracias a la denuncia del partido Alternati-
va Española (AES) a la que luego se adhirieron otros, como el Colegio de Médicos. En concreto, una denuncia por: abortos sin análisis, pa-
peles del psicólogo-psiquiatra firmados de antemano, en blanco, y superando el plazo permitido por la ley. Por cierto, los Mossos d’Esqua-
dra no hicieron caso hasta que en él entró la Guardia Civil. cristina@hispanidad.com 23-I.
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En los medios oficiales y oficiosos se
formulará no solamente una conme-
moración, sino también una celebra-

ción de la promulgación, HACE CUAREN-
TA AÑOS, de la vigente Constitución
Española de 1978.

Nosotros, los SEGLARES CATÓLI-
COS ESPAÑOLES, consecuentes siempre
con la concepción católica del Estado y
también de la Nación, no la celebraremos.
Porque España, como muy bien han dicho
nuestros grandes pensadores (JAIME BAL-
MES, MARCELINO MENÉNDEZ Y PE-
LAYO, DONOSO CORTÉS, JUAN VÁZ-
QUEZ DE MELLA, JOSE ANTONIO
PRIMO DE RIVERA; y en los últimos
tiempos, entre otros, RAFAEL GAMBRA,
FRANCISCO ELIAS DE TEJADA, ÁLVA-
RO D’ORS, BLAS PIÑAR o nuestro MA-
NUEL DE SANTACRUZ), se fundamenta
sobre el crisol de la CATOLICIDAD.

De su magistral doctrina se sigue, que
los españoles de hoy, como los de ayer, co-
mo los de mañana, no somos propietarios de
nuestra Patria, sino meros depositarios de
un legado, precisamente fundamentado en
la Catolicidad, surgido en un 8 de Mayo del
año 589, en que el Rey Visigodo RECARE-
DO, en el III CONCILIO DE TOLEDO, ab-
juró del Arrianismo profesado hasta enton-
ces como religión oficial (cuestión que,
como sabemos, llevó al cadalso a su herma-
no, posteriormente, llevado a los altares,
HERMENEGILDO, por orden de su propio
padre el Rey LEOVIGILDO), y se convirtió
al catolicismo él y su reino, con lo cual que-
daron fusionadas las dos comunidades has-
ta entonces enemigas, la visigótica-arriana y
la antigua romano-católica, EN LA UNI-
DAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.

Partiendo de esa base, se deduce que la
Unidad de España es INCUESTIONABLE,
INQUEBRANTABLE, INDISCUTIBLE,
INNEGOCIABLE e INDIVISIBLE.

Por el contrario, nuestra Constitución
deja una puerta abierta a una posible, no nos
atrevemos a decir probable, rotura de Espa-
ña como Nación, como Patria común de to-
dos los españoles, y no solamente como Es-
tado, que también.

El término NACIONALIDADES, como
hemos sostenido y demostrada infinidad
de veces por escrito y de forma verbal, es
una bomba de relojería, con efectos retar-
dados. Basta ver con cierta objetividad lo
que ha ocurrido y está acaeciendo en nues-
tra estimada Cataluña, para confirmar
nuestra aseveración, como afirmar rotun-
damente que el entonces diputado por
UNIÓN NACIONAL y fundador– presi-
dente de FUERZA NUEVA, no solamente
tenía razón jurídica y política, sino que fue
abandonado y traicionado por muchos que
ocupaban escaños en el Congreso de Di-
putados.

No obstante la cuestión no queda en los
gravísimos hechos hasta ahora comentados.
La legislación descristianizadora que se ha
seguido tanto por el PARTIDO SOCIALIS-
TA OBRERO ESPAÑOL, como antes por la
UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO y
posteriormente por el PARTIDO POPU-
LAR/ALIANZA POPULAR, PCE/IU, y
más recientemente por PODEMOS Y CIU-
DADANOS, hace incompatible festejar a la
actual Constitución, no solamente a los ca-
tólicos, sino también a cualquier cristiano
miembro de diferentes comunidades cristia-
nas. Es más: es de todo incompatible para
toda persona que crea en la existencia del

Derecho Natural y consecuentemente esté
en contra del positivismo jurídico. 

Para hablar de todo esto y más, LOS SE-
GLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES os
esperamos en las XXIX Jornadas para la
Reconquista de la Unidad Católica de Espa-
ña, que se celebrarán Dios Mediante los
próximos días 7 sábado y 8 domingo de
Abril junto al Pilar en Zaragoza.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
PRESIDENTE de la Asociación

CULTURAL GERONA INMORTAL y
Presidente en funciones de la JUNTA

NACIONAL para la Reconquista de la
Unidad Católica de España

4400  aaññooss  ddee  llaa
DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  ddee  llaa UUNNIIDDAADD  YY  

CCAATTOOLLIICCIIDDAADD  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

IRÁN PROHIBE EL INGLÉS 
Los alumnos que cursen estudios de educación obligatoria en Irán

no podrán estudiar inglés en la enseñanza. La decisión ha sido to-
mada ante la invasión cultural de este idioma, ya que promover la
enseñanza del inglés en las escuelas supone “promover una cultura
extranjera en el país”, en palabras de Líder Supremo, Alí Jamenei.
Para el actual Jefe del Estado iraní, estudiar un idioma es “la mejor
y menos costosa forma de inculcar una forma de pensar a las jóve-
nes generaciones”.

En un primer vistazo la medida del gobierno iraní puede parecer
un tanto extremista y descabellada, pero en realidad no es tal. Si
acudimos al caso de España, el hecho de que se enseñe una o varias
lenguas extranjeras en las escuelas en sí no tiene nada de malo. Sin
embargo, cuando la lengua extranjera va desplazando a la propia y
se convierte en lengua vehicular, curricular y obligatoria, la medida
ya de por si se vuelve discutible. Por si fuera poco, miles de ingleses
e irlandeses en la actualidad están ocupando puestos de profesores,
y aparte de desplazar a compatriotas en la labor docente, no solo
enseñan la lengua, sino que inculcan una serie de valores culturales
y morales. Un buen ejemplo lo tenemos con las dichas fiestas de Ha-

lloween (día de los muertos en su versión satánica) o Papa Noel, don-
de los profesores ingleses en escuelas públicas, concertadas y priva-
das (incluidas las escuelas católicas) inculcan en los niños estas y
otras costumbres culturales poco sanas.

Si la enseñanza del inglés en nuestro sistema educativo va ocupan-
do un espacio privilegiado que no le corresponde, y encima sirve para
inculcar valores foráneos anticristianos y para nada arraigados en la
cultura hispánica, comprenderán nuestros lectores que Alí Jameini no se
encuentra muy equivocado cuando quiere evitar la penetración cultural
anglófila en la nación persa. Otro ejemplo lo tenemos en Cuba, nación
muy precavida ante la invasión cultural anglosajona, hasta el punto de
que el difunto Fidel Castro, conocedor de la lengua de Shakespeare, ca-
da vez que le realizan una entrevista o un dialogo en inglés, siempre
contestaba en castellano. Aunque seamos detractores del castrismo o
cuanto menos neutrales respecto de la nación persa (que por cierto nos
pilla muy lejos), no significa que no debamos aprender incluso de nues-
tros peores enemigos, y, nos guste o no, el idioma inglés hoy constituye
un arma muy potente del mundialismo para destruir los restos de las se-
ñas de identidad de las distintas naciones europeas, descristianizarlas
por completo e incorporarlas, como fruta madura caída el árbol, al
Nuevo Orden Mundial. PUBLIUS

EL RUGIDO DEL MAYON
A la espera de una gran erupción ex-

plosiva, el volcán Mayon, que entró en
actividad el pasado fin de semana en el
este de Filipinas, ha comenzado a vomi-
tar los primeros ríos de lava por sus lade-
ras. 15.000 personas fueron evacuadas.
ABC 17-1-17
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Bacanal en el
Canal (ABC, 14

E).– 
El ayuntamiento de

Madrid, que debe tener
con conexión directa (lí-

nea estúpida) con lo que
quede de Sodoma y Gomorra,

ha organizado en el “Teatro del Canal” un
repugnante espectáculo titulado “Mount
Olympus No Sé Qué” (da lo mismo), que ha
escrito un tal Jan Fabre, que un día se dijo
“¿Dónde hay un Ayuntamiento con más
idiotas por metro cuadrado?” ¡En Madrid!
Pues allá vamos y ¡¡a cobrar!! Porque habrá
cobrado un pastón ya que aquí “todo tonto
tiene su nómina y toda nómina tiene su ton-
to”. La idiotez y la burrez nunca son gratis.
Pueden ser rojos pero no tontos y cobrar, sí
cobran… Se ve que el llamado espectáculo
es una sucesión de guarradas brutales hechas
por infelices en ropa interior que si se mira
en serio da mucha risa, porque no le ha gus-
tado a nadie. Pero ¡claro! Madriz es Madriz
pedazo de la tierra en que nacíz y nuestro
Ayuntamiento lo paga todo. Hay que estar al
día y, como el dinero lo pone la preciosa al-
caldesa que tenemos en Madrid cuya belleza
solo es comparable a su inteligencia… para
que no les llamen paletos, a esta basura le
llaman “Performance” y al que cobra en lu-
gar de memo, “artista”.

• • •
¡Los de UGT han tenido una idea! (El

Sociata, 18 E).– 
La idea es colocarse un lazo marrón, de
esos de moda, que signifique (ya se ve por su
color) que la subida de las pensiones de este
maravilloso gobierno del PP son una caqui-
ta. ¡¡Por una vez la idea de UGT es buena!!

• • •
Más sobre pensiones: (La calle 19 E).–

¿Han pensado ustedes que si se dedicaran a
pensiones los millones robados por los pu-
joles, los gürteles, los ERES… (y todo bicho
viviente que se ha lucrado por el descontrol
del Gobierno en esta materia), se podrían su-
bir las pensiones mucho más que ese ridícu-
lo 0,25%? Cuando un gobierno es limpio, un
país funciona, pero cuando todo el mundo
roba descaradamente, todo va mal: están co-
metiendo la peor de las traiciones. 

• • •
El Papa condena los abusos de los cu-

ras pederastas (El Nacional, 18 E).– 

Nos parece maravilloso que se diga eso en
Chile pero ¿por qué no condenar los abusos
sobre las cineastas, a los entrenadores de ni-
ñas o los múltiples asesinatos de mujeres?
¿Qué se le ha perdido a francisco en el fin del
mundo? ¿Por qué le repele España? Lo que
ha condenado el Papa ¿es lo único malo en el
mundo? ¿No se echa así estiércol encima de
la Iglesia católica? Si se condena, que se con-
dene todo. ¿O es que lo único malo es que al-
gunos curas sean pederastas? ¡¡Claro que es
condenable!! pero reprobar sólo eso es hacer-
les el juego a los enemigos de la Iglesia. Por
otra parte los asesores del Papa muy malos
tienen que ser para no aconsejarle mejor so-
bre lo que tiene que decir y cómo decirlo, ya
que tal y como lo hace parece que da la razón
a los enemigos de la Iglesia y que todos los
curas sean culpables. Si no hemos leído mal,
el parlamento chileno está a punto de aprobar
el aborto, la ideología LGTB y los matrimo-
nios homosexuales… Todo eso ¿no es urgen-
te y allí mismo condenable? ¿Por qué se ca-
lla? ¿Para esos temas no tiene memoria? El
aborto es un crimen abominable. Es asesinar
a un inocente… No hay que callar.

• • •
¡El Bable ataca! (La Voz, 19 E).– 

¡Éramos pocos y parió la abuela!, dice un an-
tiguo refrán español. Ahora quieren convertir
al bable, que es un dialecto, en idioma. Res-
petamos, queremos y admiramos a los astu-
rianos, pero por favor ¡que no se dejen enga-
ñar! Que no contribuya ni un solo asturiano al
ridículo y a la fragmentación de España. Y
menos los asturianos que son los primeros es-
pañoles modernos. El próximo paso será con-
vertir la forma como que hablamos los ma-
drileños en idioma “chulés”… ¡amos, anda! 

• • •
Crece el número de tontos (SUR, 19

E).– 
Si “el número de tontos es infinito” estos
no pueden aumentar, pero hay un refrán que
dice “es que no cabe un tonto más”… Aho-
ra la Junta de Andalucía, en un alarde de in-
teligencia, no admite las ofertas que digan
consumidores sino “personas consumido-
ras”, o usuarios sino “personas usuarias”.
Pero surge otro problema esta vez feminista:
debería decirse “personos consumidoros” y
“personos usuarios” pero eso es despreciar a
los varones… ¡madre mía, qué lío o lía con
la Junta de Andalucía!

• • •
Suecia ¿A la guerra? (Expressen, 18

E).– 
Suecia ha repartido casi 5.000.000 de cartas
dando instrucciones para caso de guerra.
¿Contra quién? Hay zonas de Suecia domi-
nadas por los musulmanes donde la Policía
no se atreve a entrar. Las llaman “Zonas no
ir”… eso lo dice todo. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

De muchas formas he repeti-
do, a gente cansada de palabras
y a gente nunca suficientemente
llena de ellas: ‘propiamente’ mi
intención no es ‘hablar de Dios’.
Muchos ya lo hacen… Mi empe-
ño particular es el de ayudar,
con la ayuda que de Dios recibo,
a tratar de que otros hablen con
Dios; a que resuelvan todo su sa-
ber catequético o su arsenal teo-
lógico, en una leve playa sin rui-
do en la que se aprende a
deletrear el nombre de Dios con
el corazón; y, dejada toda verbo-
rrea, cultivar esa experiencia, a
nuestro alcance, de hablarle al
oído. La Biblia me permite re-
producir esa bella metáfora que
ella misma relata, y que sea mía.
Gesto sin ‘infantil’ nos hace sen-
tirnos pequeños y seguros, otra
vez, aunque con la grandeza del
bienaventurado. 

Mi empeño de años ha sido
ayudar a que alguien, quien sea
y donde sea, encuentre el ‘lugar’
perdido dentro de sí mismo –su
isla del tesoro–, para fundamen-
tar el hablar y el escuchar a
Dios; para verificar nuestros des-
cansos y saber que, en nuestro
silencio y descanso, se da la ma-
yor revelación de la sabiduría de
Dios. Esto es sin embargo, ya
efecto de la misma sabiduría
que se va estableciendo sin rui-
do de palabras… y encendiendo
el fuego del hogar…

Pablo en el areópago de Ate-
nas. Después de hablar y hablar,
al final de tanto esfuerzo, una
voz nunca identificada le dijo:
‘mañana te oiremos… Me imagi-
no a Pablo, detenido unos mo-
mentos en su estupor, por tanta
ceguera; lo veo salir del lugar de
los últimos, aunque diciendo,
entre dientes: ‘Pues, mañana
vuelvo; claro que vuelvo…’. Le
seguían Dionisio, Damaris y
unos pocos… Así es…, como Je-
sús esperando a una sola perso-
na…, junto a un pozo, un día ca-
luroso, sediento y sin comer,
cansado de caminar…. ¡Qué for-
mas de belleza crea el afán por
hablar, y ser, de Dios! 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

EVANGELIZAR

OTRA VEZ...

XVI, 7

TRUMP felicita en vivo desde la misma Casa Blanca a la 45ª MARCHA POR LA VIDA y
anuncia que luchará contra el aborto. C.L. / ReL, 19 enero 2018
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Las cifras son alarmantes, y el flujo,
lejos de haberse parado, aumentará
en los próximos años como conse-

cuencia de las guerras, el hambre, los de-
sastres naturales y el influjo que sigue ejer-
ciendo el orden civilizador europeo en
miles de personas de todo el mundo. Des-
pués del abandono de la fe cristiana en Eu-
ropa, la inmigración es el mayor y más
grave de nuestros problemas como aspecto
fundamental del proyecto multicultural del
Nuevo Orden Mundial: la talla única. 

Así, si hablamos de cifras, el número de
refugiados es en la actualidad de 125 millo-
nes de personas desplazados de sus lugares
de origen en todo el mundo, la mayoría con
la vista puesta en Europa, siendo que desde
2015 más de doce millones han llegado a
nuestro continente. ¿Cómo reaccionar ante
este fenómeno de consecuencias destructo-
ras tanto para nosotros, europeos, como pa-
ra los países de donde procede la migra-
ción, siendo que tampoco podemos mirar
hacia otro lado o cruzarnos de brazos ante
un drama de tales proporciones? 

La respuesta exige prontitud, pero de
momento primemos nuestro legítimo inte-
rés, nuestro derecho a la seguridad, sobre
todo respecto a la inmigración musulma-
na, cuya preocupación máxima nos la pro-
porciona el dato según el cual todos los
países de Europa han multiplicado por
tres el número de sus agentes de Policía, a
fin de aumentar la vigilancia sobre dicha
población étnica. Medidas policiales so-
bre la evidencia de que la radicalización
de estas gentes se da en el contexto fami-
liar, como reconocen los expertos Fernan-
do Reinares y Carola García-Calvo en Es-
tado islámico. Un reto que tenemos que
abordar en el contexto de una situación
geopolítica de enorme desequilibrio e in-
estabilidad, creada a partir de una pésima
política exterior global: Irak, Libia, Afga-
nistán, Siria.

Se necesita abordar, y con urgencia,
una serie de acciones conjuntas por parte
de los Estados europeos para hacer frente
a un problema de enorme dimensión y
consecuencias múltiples. Un problema que
se viene enquistando sin soluciones desde

¡RENUEVA tu continuidad SP’ 2018!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el
aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2018 y seguiremos enviándote la revista y esperando tu
abono.

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

La solución es sencilla. Pero mientras
se articulan estas medidas hay que seguir
imponiendo controles en nuestras fronte-
ras, levantando vallas cada vez más altas y
legislar a favor de una política migratoria
atendiendo al peligro que supone una in-
migración desbordada desde el propósito
mundialista de la “talla única”. Dejarles
entrar no es la solución, salvo para los cris-
tianos perseguidos. El pasado 2017, y son
datos reales, fueron asesinados por su fe
3.066 cristianos (tengamos en cuenta que
en 2016 fueron 1.207 los asesinados). Y en
cualquier caso, no es el asesinato la única
realidad en que se concreta la persecución
a los cristianos. También se manifiesta en
arbitrariedades legales, ataques a los
templos y agresiones sexuales. Y esta re-
alidad de forma explícita no se dice, ni si-
quiera desde el Vaticano, no sea que se
considere un agravio a los musulmanes.
En todas las épocas ha habido tragedias, y
a cada pueblo y continente le ha llegado la
suya. No hay más. Seamos realistas. De
momento es urgente tener clara la consig-
na… No hacer caso al Vaticano.

Y ojo, que hemos abordado un proble-
ma cuya dimensión real y principal es la
falta de hijos en Europa, no así en África,
Oceanía y Sudamérica. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

LA ACOGIDA COMO SUICIDIO

Llámase canguelo o can-
gueli a ese miedo o jindama
que ataca al independentis-
ta cuando vislumbra en lon-
tananza las tapias de una
cárcel. Es muy cómodo ser
un chuleta como Artur Mas,
dejarse un tupé y ponerse a
presumir (y a cobrar), pero
cuando ha visto que ¡como
aparezca por el horizonte un
juez de los de antes de la
guerra… cantará hasta La
Traviata! José Ferrán 

Puebla, ABC, 14 Enero

“EL CANGUELO”

hace, al menos, una década. Por eso, fren-
te al argumento pueril y alocado del Vati-
cano de considerar que Europa se está
“bunkerizando”, expresión textual que
Francisco, más como argentino que como
Pontífice de la Iglesia, no para de utilizar,
la respuesta está en cómo contestamos a la
siguiente pregunta… ¿Cómo nos enfrenta-
mos al problema sabiendo que los estados
fallidos de donde procede la inmigración
son incapaces de salir por ellos mismos
adelante? El enunciado de la pregunta es
esencial. 

La solución sería llegar a esos países
con toda nuestra cultura civilizadora, traer
a miles de sus habitantes durante un tiem-
po a Europa para que se educasen y for-
masen, y devolverles a sus países de origen
para que fueran ellos quienes a su vez for-
masen a sus sociedades, pues son ellos
quienes deben ser los artífices de su futu-
ro. Siendo así que no es de recibo que ten-
gamos en nuestra Seguridad Social médi-
cos negros, árabes o sudamericanos
formados en España, cuando donde debe-
rían estar es en sus países, ayudando a los
suyos. Claro es que al mismo tiempo ten-
dríamos que intervenir en los gobiernos de
esos países: derribar a sus tiranos, desca-
bezar las facciones en pugna fratricida y
fiscalizar las ayudas que vienen recibiendo
desde tiempo inmemorial. 
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Alegría por la noticia de que mons.
Francisco Pérez González permi-
ta y apoye que la Hermandad ca-

nónica de Caballeros Voluntarios de la
Cruz –nacida el 26-XII-1939– continúe re-
zando la Santa Misa y Vía Crucis en la
cripta del monumento de Navarra a sus
muertos en la Cruzada como su Sede. 

No se puede borrar la historia del mo-
numento, vinculado a la religión y Navarra.
Los memoriales dicen que la Cruzada cu-
brió “todos los frentes de guerra, liberando
a la Madre Patria del comunismo, ‘intrínse-
camente perverso’ (…)” (22-IV-1959), en
una España “oprimida por la tiranía de una
República masónica, tolerante con todos
los atropellos del socialismo y comunismo”
(IV-1961), actuándose “en defensa de la
Religión Católica y para salvar a España de
caer aherrojada en las garras del comunis-
mo ateo” (3-V y 3-VII-1961). Casi nada (y
no lo mezclen con represiones). 

La Hermandad hizo todo lo posible para
que la Diputación –el primer voluntario–
construyese el monumento. Sus Reglas (6.a.)
de 1939 y 1950 hasta 2006, señalaban sus de-
beres hacia los mártires: “a) Procurar se guar-
den con el mayor respeto y decoro sus restos
mortales. b) Recoger sus historias y anécdo-
tas (…). c) Procurar que se erija el mejor mo-
numento a su memoria (…) d) Sufragar sus
ánimas benditas”. La Regla 2ª decía: “Cons-
tituida en la iglesia del Monasterio de Irache,
de tan recio sabor en la Historia de NAVA-
RRA, tendrá en ella su SEDE, hasta el mo-
mento en que pueda trasladarse a la iglesia
Panteón de los Mártires de la cruzada”. 

El 28-XI-1953 la Hermandad solicitaba
trasladar su sede al monumento. El 18-I-
1957 el Obispo creará –ante su petición– la
fundación Memoria de Misas mensuales
“por los muertos en la Cruzada” en la capi-
lla de San Martín, “y cuando se inaugure el
Monumento, en esta Iglesia”, fundación
ampliada por decreto del 8-V-1974.

El 22-IV-1959 de nuevo la Hermandad
solicitó el cambio de sede con su Memoria
de Misas –sabemos que el Obispo lo auto-
rizó el 13-I-1960– así como la inauguración
del monumento, despidiéndose del monas-
terio de Irache el 17-IX-1961. 

SIGAN P’ALANTE HASTA 
RECUPERAR EL MONUMENTO (?)

Otra cosa. En 1953 la Hermandad re-
cordaba la obligación de rendir homenaje
“a las madres navarras, tan sufridas y heroi-
cas, que hicieron posible nuestra aportación
a la Cruzada por la educación cristiana que
nos dieron. Mucho se ha hablado de nos-
otros y poco de ellas, queremos subsanar
es(te) trágico olvido” (Memorial 28-XI-
1953). Para ello se encargó un paso proce-
sional de la Piedad al maestro imaginero
don José López Furió. Lo costearon donati-
vos particulares, los ayuntamientos y la Di-
putación. El Sr. Arzobispo don Enrique
Delgado Gómez la bendijo el 19-VII-1967.
Esta bellísima escultura siempre estuvo en
la parroquia de Cristo Rey de Pamplona. 

¿Dolor y heroísmo en una y mil ma-
dres? Sí. He aquí unos ejemplos: 

“Una madre despide en Pamplona a un
hijo de diez y ocho años y al darle el último
Adiós, le dice como despedida: ‘Ve a com-
batir, hijo mío, a ocupar el lugar de tu padre.
No temas a la muerte’ / De un pueblo de Na-
varra acababan de salir camino de Pamplo-
na el padre y varios hijos para incorporarse
a las primeras fuerzas de voluntarios consti-
tuidas en la capital, llevando como distinti-
vo su boina roja. El padre ha ordenado a su
hijo pequeño que se quede en casa al cuida-
do de los campos y de su madre, aunque en
contra de su voluntad. Al sentarse a la mesa
a la hora de cenar, al no ver nada sobre ella,
pregunta a su madre: ‘Madre, ¿hoy no se ce-
na?’ Y la madre, secamente, le responde:
‘En esa casa no hay cena para los cobar-
des’. El hijo le explica que cumple con lo
que ha ordenado su padre; pero la madre le
contesta que: ‘Dios proveerá’ y al día si-
guiente el séptimo hijo se unía en Pamplona
a su padre y a sus seis hermanos. / Una ma-
dre de Sangüesa recibe la noticia de que su
segundo hijo, requeté como su hermano, ha
muerto como él en la dura lucha, y ella, la
madre, sin inmutarse, responde al que le ha
dado la noticia: ¡Qué le vamos a hacer! A
eso fueron: A morir por Dios y por España.
¡Bendito sea Dios! / El siguiente relato se
debiera escuchar de pie. Llegó el féretro en
el que se encierra el cadáver del segundo hi-
jo muerto en el frente como el primero. Una
bala le partió el corazón. La madre contem-

plando el cadáver de su hijo, dolorida y
acongojada por acerva angustia, pero sor-
biendo su dolor, rezó un Padre Nuestro y al
terminar, dirigiéndose al cadáver le dijo con
fuerte voz: ‘Al morir, hijo mío, no pudiste
gritar como tu hermano, Viva Cristo Rey! Yo
sé que me oyes. Contesta, pues, a tu madre:
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva
Cristo Rey!’ Y sin solloza, con serenidad es-
partana cerró la caja, después de estampar
un beso en el cadáver del hijo. Sublime! In-
concebible, si no hubiésemos luchado por
Dios y por España. / Estos heroicos des-
prendimientos merecían esculpirse en monu-
mentos de bronce, (…) (y para encarnarlo)
en las generaciones venideras (…) nada me-
jor que (…) en una imagen de la virgen de la
Piedad que recoge el dolor casi infinito de
nuestra Madre celestial y la aceptación de la
voluntad de Dios con resignación y humil-
dad sin par” (moción 14-I-1961, 8 pp.). 

Un apunte. Todos los días, amorcia Mª
Rosa Goyena subía a Musquilda a rezar a la
Virgen por el hijo que estaba en el Tercio de
requetés y el otro médico en Madrid. Ama-
chi Mª Pilar Zozaya quedó viuda con nueve
hijos pequeños. 

Recen por los muertos en la cripta, en-
horabuena porque siga queriéndolo el Sr.
Arzobispo, y honren a la mujer navarra en
la Piedad de la parroquia de Cristo Rey. 

Piensen también en recuperar el monu-
mento. JOSÉ FERMÍN 

(?) ¿En qué quedamos?

EL ÚLTIMO COMBATIENTE DEL ALCÁZAR 
El día 17 de este pasado mes de enero falleció en Toledo, a punto de cumplir los 100 años de edad, el general de Brigada Federico Fuentes

Gómez de Salazar, último combatiente del Alcázar de Toledo. El funeral se celebró en el Tanatorio de la capital de Castilla-La Mancha y poste-
riormente sus cenizas fueron depositadas, como él quería, en la cripta del Alcázar de Toledo, de cuyo museo fue director una veintena de años.

+ Murió Jaime SUÁREZ ÁLVAREZ, el “alma” de la Plataforma-2003 del Centenario de José Antonio. 90 años. Casado con la
hija del Capitán Alba, el del Alcázar de Toledo y que ganó la laureada por lo que todos sabemos y acudí a su entierro en Toledo. ¿Cuál
será el mañana de la Plataforma? Carlos.

La PIEDAD, José López Furió. 
Parroquia de Cristo Rey (Pamplona).

Foto: José Fermín Garralda
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En sólo 2 años el PP ha pasado en Ca-
taluña de 11 a 4 diputados, de
349.000 votos a 184.000 (y eso que el

21-D aumentó la participación), y del 8,5%
al 4,2% de los votos. Nos consta que anti-
guos ministros justificaban en privado el vo-
to a otras formaciones, que afiliados han vo-
tado en masa a la competencia y que
dirigentes locales han hecho lo mismo.

Això és el que us ha passat, amics del
PP:

Algunos catalanes que siguen votando
PP perciben que lo ha hecho bien porque no
ha exacerbado al nacionalismo, no ha apli-
cado sanguinariamente el 155, no ha sido
contundente los días de huelga, y sobre to-
do porque parece que el PP mantiene ciertos
valores morales (¿cuáles?). Son pocos, en-
tregados y fieles.

Muchos exvotantes pensaban que el
PP con mayoría absoluta (2011-2015)
abordaría con decisión la superación del
nacionalismo. Como no lo ha  hecho, la
mayoría ha pasado absolutamente del PP.

Muchos exvotantes han percibido que el
PP les estaba haciendo otro Vidal Qua-
dras. Sí, aquello de aupar a un paladín con-
tra el nacionalismo para después cortarle la
cabeza y entregársela al nacionalismo, por-
que en Cataluña sólo pueden gobernar ellos,
y así nos apoyan en Madrid. 

Muchos exvotantes han percibido que el
PP no hacía su trabajo, y hasta tenía que
venir el Rey a poner orden. Así que han vota-
do a quienes tienen claro lo del nacionalismo.

Muchos exvotantes han percibido que la
gente del PP en Cataluña no pinta nada. 

Muchos exvotantes han percibido que el
PP ya no tenía los valores morales que les
gustan: familia, vida, fe, libertad, Estado li-
mitado, iniciativa social. Y como nadie los
tiene, han votado a otros sin problemas.

Muchos exvotantes han percibido que el
PP no les lideraba en la calle; se han teni-
do que montar ellos solitos las manifesta-
ciones, muchas veces contra las instruccio-
nes del Gobierno y siempre exitosas contra

PPOORR  QQUUÉÉ  EELL  PPPP  SSEE  LLAA  HHAA
PPEEGGAADDOO  EENN  CCAATTAALLUUÑÑAA

las previsiones del Gobierno. Y como esas
manis son las que han desembocado en las
2 gigantescas movilizaciones de octubre,
han pasado del PP.

Muchos exvotantes han percibido que el
PP estaba perdido en temas de comunica-
ción.

Muchos exvotantes han percibido que el
PP no trababa bien a policías y guardia-
civiles, a quienes hacinaba en camarotes di-
minutos y enviaba a una encerrona el 1-O
porque no tenía ganas de cancelar las vaca-
ciones de la BRIMO de los Mossos. 

Muchos exvotantes han percibido que el
PP no quería invertir 1€ en apoyar a los
medios, las organizaciones y las iniciativas
libres de nacionalismo en Cataluña; y al fi-
nal lo poco que hizo fue muy poco, y estas
iniciativas han triunfado sin el PP. Y claro, a
alguien innecesario y que no quiere jugar el
partido no se le vota.

Muchos exvotantes  han percibido que
el PP no tenía ganas de crear un mensaje
diferente para superar el nacionalismo. Era
necesario construir un campo de juego dis-
tinto, pero de eso se encargaba Madrid y no
llegaba nunca. Y cuando han visto que lo
creaban otros, se han ido con ellos.

Muchos exvotantes han percibido que el
PP seguía en manos de los de siempre (los
Fernández Díaz), y que algunos candidatos
eran mediocres que les venían impuestos de
Madrid (¿qué hace Andrea Levy de top3 en
las listas?).

Muchos exvotantes han percibido que
el PP no ha hecho nada en la Generalitat
con el 155. En las consejerías han seguido
colgando cartelitos de los “presos polítics”
y nadie ha hecho una due diligence para
censar los desmanes del separatismo estos
años, en los Mossos mandan los de siem-
pre y no ha habido depuración, y en los
medios más de lo mismo. Pues si esto es lo
que hacen cuando mandan, como para vo-
tarles.

Muchos exvotantes han percibido que el
PP no les ha dado las imágenes que que-

rían. Querían que el 8-N los Mossos despe-
jaran las carreteras y vías de inmediato, y no
se hizo “porque no queremos más imágenes
de violencia”. Pues voto a quien me enseña
lo que necesito ver, y no lo que quieren ver
los separatistas.

ESTO ES LO QUE OS HA PASADO. Y
por estos mismos argumentos os la vais a
pegar en el resto de España como no os pon-
gáis las pilas. En octubre ha habido un
movimiento tectónico en toda España, li-
derado por Cataluña, i encara no us
n’heu adonat.

Es una pena, porque si no os hubierais
cargado a Vidal Quadras en 1996, probable-
mente el prusés no hubiera ocurrido, C’s no
existiría y vosotros mandaríais hoy en el
Parlament y en España desahogadamente.
Por cierto, Aznar todavía no ha pedido
perdón a los militantes del PP catalán por
eliminar a la persona que votaron sin ni
siquiera preguntarles. Y ese concepto de
democracia y respeto por los propios votan-
tes es el que les ha hundido en cuanto ha
surgido una alternativa algo más clara en el
tema nacionalista.

Dolça i desppada Catalunya…
Fuente: https://www.dolcacatalunya.

com/2017/12/pp-se-la-ha-pegado-cataluna/

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Ha fallecido uno de los grandes jesuitas españoles de los últimos
tiempos, el Padre Luis María Mendizábal Ostolaza, vasco de pura
cepa, guipuzcoano de Vergara, insigne apóstol del Sagrado Cora-
zón de Jesús y una de las mentes más brillantes de la Compañía de
Jesús. Contaba 92 años de edad y estaba en la residencia para je-
suitas ancianos de Alcalá de Henares.

En los años 70 fue uno de los líderes de una corriente tradicional
que pretendió renovar la Compañía con una fundación fiel a sus ra-
íces, pero lo impidieron Pablo VI y el Prepósito General, el también
vasco Arrupe y Gondra.

Profesor en la Gregoriana de Roma, Director del Secretariado
Nacional del Apostolado de la Oración, de la revista “Reino de Cris-
to” entre 1979 y 1994, se afincó en Toledo, donde estableció una es-
cuela de espiritualidad que ha tenido gran influencia.

Dirección espiritual, ejercicios espirituales, clases y conferencias,
siempre en torno al Amor de Cristo, la Virgen María y la perfección
espiritual.

Fundó un movimiento, la “Fraternidad sacerdotal y movimiento
apostólico Getsemaní”, con tres ramas para sacerdotes, religiosas y
seglares. Además del movimiento “Regnum Christi”, con los “Jóvenes
por el Reino de Cristo” y las “Familias por el Reino de Cristo”.

Reconocido orador sagrado, predicó a multitudes y a selectos audi-
torios, desde una tanda de Ejercicios Espirituales a la Conferencia Epis-
copal en 2009 al Sermón de las 7 Palabras en la Catedral Primada. 

Además, publicó varios libros sobre los mismos temas de los que
predicaba y enseñaba en Ejercicios, Retiros y clases. Entre sus discí-
pulos se cuentan obispos como Munilla, Rico Pavés o 
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

demostrar de forma inequívoca que es “ca-
paz de reincorporarse pacíficamente a la
sociedad, y el articulado de esta figura pe-
nal se lo permite”.

Los populares están decididos a plan-
tear batalla en el Congreso en defensa de
la pena penitenciaria y reclamarán que el
resto de grupos frenen la derogación de
esta medida. También barajan, según
fuentes del partido, impulsar una iniciati-
va legislativa para que la máxima pena
privativa se aplique en todos los casos de
asesinato en los que no aparezca el cuerpo
de la víctima. El partido conservador ha
decidido presentar además mociones en
los ayuntamientos de España en apoyo a
esta pena que podría aplicarse al asesino
confeso de Diana Quer, José Enrique
Abuín.

El crimen de Diana Quer dispara las fir-
mas contra la supresión de la máxima pena
privativa de libertad. La petición en Chan-
ge.org en julio para mantener vigente esta
iniciativa legislativa superó ayer las
366.000 firmas. M.E. ALONSO. DN, 15
enero 2018.

*

UNA PRISIÓN PERMANENTE QUE
EL JUEZ INJUSTO Mons. PÉREZ
GONZÁLEZ NO QUIERE REVISAR 

Por Decreto de 30 de octubre de 1993,
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzo-
bispo de Pamplona, EJECUTABA la sen-
tencia del Supremo Tribunal de la Signatu-
ra Apostólica de 11 de junio de 1993, en
consecuencia de la cual el M. I. Sr. D. José
Ignacio Dallo Larequi quedaba removido
de su oficio de Canónigo en la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana de Pamplona POR
CINCO AÑOS, todo ello en cumplimiento
del Decreto de 3 de mayo de 1993 de su
predecesor, Mons. José Mª Cirarda. 

CINCO QUINQUENIOS han pasado:
desde 1993, los de 1998, 2003 con el carce-
lero Don Fernando Sebastián Aguilar y
los de 2008, y este del 2013 con el siguien-
te inmisericorde carcelero Don Francisco
Pérez González (“Tengo aquí un preso”,
SP’ 1 julio 2009). Sólo para D. José Ignacio
Dallo, nuestro director, pena perpetua, PRI-
SIÓN PERMANENTE NO REVISABLE.

Francisco Javier ALBORAYA 
(Sp’ 1 octubre 2012, pág. 10)

El 26 de marzo de 2015, el Congre-
so aprobaba el nuevo Código Penal
en el que se incluía la prisión per-

manente revisable. En medio de un bron-
co debate, con el rechazo de toda la opo-
sición, el PP hacía uso de su mayoría
absoluta en el hemiciclo para dar luz ver-
de a esta severa medida, reservada para
los delitos más graves como el terroris-
mo, los asesinatos de menores o los que
se dan con el añadido de violación. Casi
tres años después, y con la norma recurri-
da ante el Tribunal Constitucional, solo
David Oubel, el padre que asesinó en
Pontevedra con una radial a sus hijas de 4
y 9 años en agosto de 2015, cumple con
esta pena.

Pero el crimen de Diana Quer y la in-
tención de la oposición de derogar esta
medida han vuelto a poner sobre la mesa
el debate sobre su idoneidad. Solo los de
Mariano Rajoy y UPN apoyan esta pena
en la Cámara baja, el resto de grupos po-
líticos duda de que cumpla los principios
constitucionales de reinserción social y
laboral de los condenados al negarle, de
entrada y durante un mínimo de 25 años,
el acceso a cualquier beneficio o reduc-
ción de pena.

El PP ha decidido poner todo su esfuer-
zo para defender el mantenimiento de la
prisión permanente revisable y movilizará
a sus dirigentes en favor de esta figura pe-
nal. Para ello, han distribuido entre los su-
yos un argumentario interno en el que de-
nuncian que la oposición quiera derogar
esta medida sin esperar a que el Constitu-
cional se pronuncie y resaltan que se trata
de una pena extraordinaria “para supuestos
de extrema gravedad” y no una “cadena
perpetua”, como argumenta el resto de for-
maciones.

El partido en el Gobierno sostiene en el
texto remitido a sus dirigentes que la pri-
sión permanente revisable cumple a la per-
fección con los principios que marca la
Constitución y que no se renuncia a la rein-
serción del preso, sino que se condiciona
su puesta en libertad a que cumpla los re-
quisitos para integrarse de nuevo en la so-
ciedad. A su entender, corresponde al reo

LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

Al menos 95 personas perdieron la vi-
da y 158 resultaron heridas el día 27 de
este pasado mes de enero en el ataque
más sangriento que sufre la capital de Af-
ganistán, Kabul, desde mayo del año pa-
sado y que vuelve a sacar a la luz los gra-
ves problemas de seguridad en el, sobre
el papel, lugar más seguro del país.

Las primeras investigaciones apuntan
a que el suicida se subió a una ambulan-
cia en el aparcamiento del hospital Jam-
huriat y desde allí se dirigió hacia las pro-
ximidades del antiguo Ministerio del
Interior. Allí explotó el kamikaze su carga,
en una zona repleta de gente cercana a
una de las oficinas del Directorio Nacional
de Seguridad (NDS), la principal agencia de inteligencia afgana. Los talibanes reivindicaron
el atentado en las redes sociales y el portavoz del grupo, Zabihullah Mujahid, aseguró que
en el momento de la explosión había “una gran concentración de policías en el área”. Se tra-
ta del segundo gran golpe talibán en Kabul en la última semana después de la operación yi-
hadista del día 20 contra el hotel Intercontinental en la que hubo al menos una veintena de
muertos. M. AYESTARAN Alepo.

MASACRE TALIBÁN EN KABUL


