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queréis que os hagan así vosotros con los prójimos” No es un
prohibicionismo que con tanta frecuencia se oye imputar a La Fe
de la Religión Católica en fidelidad con la Revelación del Señor.
Es la realidad más humana y humanista y filantrópica como mo-
delo inscrito en la mentalidad y pauta de conducta para poder
convertirse en Gracia de Dios mediante la Liturgia Sacramental.
Es quehacer cotidiano, es comportarse a diario que se hace ma-
nera de ser y estar. Es ser fieles en lo poco para poder ser fieles
de lo mucho. Es la vida convertible en participación de la mis-
ma vida de Dios. 

Es el tiempo de atención en CUARESMA que se nos depa-
ra con objeto de aclarar nuestras motivaciones y nuestras acti-
tudes si son convertibles o no en Gracia de Dios. Jesucristo ex-
perimentó todas las confusiones posibles durante cuarenta días
en el desierto, hasta el extremo de la inanición y la desorienta-
ción febril con Satanás de tentador, tentador enemigo de Dios
y del hombre. Pero siempre y eternamente será válido y real:
“Solo a Dios adorarás y a él solo servirás”. Nuestro tiempo in-
tramundano convertido en ser útiles, activos, permanentes,
normales, pese a las penalidades, que nos convierta eterna-
mente en adoradores gozosos, absortos, de la infinitud de Dios. 

Isidro L. TOLEDO

Conversión como cambio y adecuación de criterios, “meta-
noia” en griego, para reforma y ajuste de normas de con-
ducta, es la proclama con la que Juan el Bautista, heraldo

precursor de Jesucristo, comenzó a llamar la atención en la orilla
del Jordán. Imponente aspecto de un hombre enjuto, cubierto con
solo una piel de camello a modo de manto somero desde hombro
hasta las rodillas, atado a la cintura con una correa. A orillas del
Jordán con su vozarrón de hombre curtido de intemperies hace
resonar la voz del mesiánico Isaías: “Bautismo de Conversión pa-
ra perdón de pecados. Preparad el camino del Señor. Haced des-
pejadas sus sendas. Que toda hondonada se rellene y todo mon-
tículo y elevación se abaje. Todo lo tortuoso estará derecho y las
escabrosidades caminos de botín. Toda carne verá la salvación de
Dios.

Descendencia de víboras: ¿Quién os enseñó a rehuir la veni-
dera disposición moral? Practicad actos dignos de la conversión
y no empecéis por deciros para vosotros: tenemos por padre a
Abrahán, porque os digo que Dios puede suscitar de estos cantos
rodados, hijos de Abrahán. Ya está puesta el hacha lista a la raíz
de los árboles”. 

Árboles de la selva humana que brotan, crecen, se robustecen,
afrontan las inclemencias del tiempo, van ensanchando el tronco
año a año, convierten en celulosa la energía lumínica solar que
mediante los cloroplastos de la fotosíntesis se transforma en
energía química. Tan natural y tan enormemente complicado a la
vez que maravilloso. 

Pues henos aquí surgidos en el mundo de la naturaleza, cre-
ciendo, robusteciéndonos, afrontando cuanto se interpone en
nuestro ciclo vital, convirtiendo en cuerpo propio la energía de
los alimentos y la radiación directa del sol. Son los días, los años,
el tiempo que se nos ofrece sin poder controlar su inicio o su fi-
nal. El árbol cortado se queda del lado en que cae, añade el Bau-
tista. Interesa caer con vida compactada, acumulada, frondosa,
que permita retoñar. Convertir el corte en retoño. No dejarse va-
ciar por dentro como un roble añoso por xilófagos que le hora-
dan las entrañas. 

“Todo árbol que no produce buen fruto se tala y se echa al
fuego” añade el Bautista.

La gente le preguntaba: ¿Pero qué haremos? Y nosotros nos
preguntamos: ¿Qué frutos de CONVERSIÓN haremos? 

Jesucristo, el Señor, nuestro Maestro, llamado Jesús por ser el
Salvador para la vida eterna más allá de esta natural que por eso
decimos sobre-natural, lo puso meridianamente claro, sencillo y
simplificado: “Todo cuanto queráis que os hagan, así también
vosotros hacedlo con ellos. Porque esta es la Ley y los profetas”.

Formidable CONVERSIÓN o METANOIA, cambio de
mentalidad, de comprensión, de manera de hacer. “Todo lo que
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DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
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Algo de mítico y de místico debe
de tener, nosotros a escala des-
de luego muy reducida, eso de

subir montañas, cuando a varios de
nuestros colaboradores y a este director
les haya dado por comparar nuestra
aventura periodística de 800 números
quincenales con el alpinismo de la fe o
del espíritu.

“Hemos alcanzado, dice uno de vos-
otros, una de las cimas de las 14 monta-
ñas existentes de ocho mil metros de al-
tura desde el nivel del mar. ¿Annapurna,
Nanga Parbat, Makalu, Lhotse en las
cordilleras Himalaya-Karakorum?

Simplemente y animosamente la ci-
ma conquistada SIEMPRE P´ALAN-
TE en su número 800 y sus 12.800 pá-
ginas escritas e impresas en la confesión
de la Religión Católica, a la mayor Glo-
ria de nuestro Dios y Señor que nos re-
conforta y nos espera más allá de la ge-
ología y las hazañas o las deficiencias o
miserias humanas.

Hemos podido con todo, neveros
glaciares, avalanchas, roquedales con
aristas imposibles, congelaciones,…
con un Director de esta cordada de alpi-
nistas, sacerdote católico de cuerpo en-
tero, sin claudicaciones intermitentes ni
mirar para otra parte en el deterioro a
ojos vista de los Sacramentos de la San-
ta Iglesia.

Henos aquí desde 1982, en una su-
cesión de lectores, suscriptores, redac-
tores que se han ido relevando en la
misma fidelidad cada cual con su propio
tono y todo el tiempo acompañados por
el mismo sacerdote responsable de la
ascensión, infatigable en un trabajo ím-
probo, inimaginable de entrega y perse-
verancia, que nunca agradeceremos bas-
tante humanamente. No hubiera sido
posible ganar esta cumbre sin guía pro-
fesional en cabeza, pero tampoco sin los
católicos de base que han puesto y po-
nen con sus aportes económicos la in-
tendencia de los medios necesarios de
escalada: crampones, clavijas de suje-
ción, pies de gato, cuerdas, eslingas,
tiendas de vivaqueo colgados en oque-
dades roqueras con el abismo a los
pies... Un equipo, todo un equipo com-
pacto, disciplinado y bien equipado en
estos tiempos de superficialidad televi-
siva sustitutivo de la lectura, tiempos en
los que salvarse ya no representa el in-
terés máximo a vida o muerte de los que
se dicen creyentes –al final de la jorna-
da el que se salva es el que sabe y el que
no, no sabe nada– y de tantos otros que
no han llegado a degustar la seguridad

¿QUÉ BUSCÁIS? Un año más la
Iglesia de Navarra te invita a partici-
par en las Javieradas o Marchas a Ja-
vier. Puede que no sea tu primera Ja-
vierada, o puede que sí, sea como
fuere e independientemente de tus mo-
tivaciones (las tengas claras o no) que-
remos hacerte una pregunta: ¿QUÉ
BUSCAS?

Sabemos que no siempre es fácil
encontrar respuestas, y que no siempre
existe una única respuesta. Vivimos in-
mersos en un mundo que nos bombar-
dea con respuestas a preguntas que no
nos hacemos para vendernos una feli-
cidad y una libertad que no parece lle-
gar nunca. Por ello te pedimos que
aproveches esta peregrinación a Javier
como una oportunidad de encuentro:
contigo a solas, con los demás e inclu-
so con Dios mismo, quién sabe. Nada
es lo que parece a simple vista, siquie-
ra una pregunta tan sencilla como:
¿qué buscas?... o realmente deberías
preguntarte: ¿a quién buscas?

«Fijándose en Jesús que pasaba,
[Juan el Bautista] dijo: “He ahí el Cor-
dero de Dios”. Los dos discípulos le
oyeron hablar así y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió y, al ver que le seguían,
les dice: “¿Qué buscáis?”. Ellos le res-
pondieron: “Rabbí –que quiere decir
‘Maestro’–, ¿dónde vives?”. Les respon-
dió: “Venid y lo veréis”. Fueron, pues,
vieron dónde vivía y se quedaron con
él aquel día. Era más o menos la hora
décima» (Jn 1,36-39).

JAVIER nunca dejó de buscar senti-
do a su vida, aunque le gustaba pasár-
selo bien, pero sin caer en excesos…
todo cambió con la gran amistad que
llegaría a tener con Ignacio de Loyola.

Oh, Dios, mi corazón joven te bus-
ca, fascinado y apasionado, porque só-
lo en ti hay respuesta a lo largo del ca-
mino; te busco, después de dejar atrás
cosas vacías que encontré y que ahora,
son para mí nada, ante ti, que eres mi
Tesoro escondido… (Adaptación del
Salmo 62) www.misionesnavarra.es

de la paz interior que el seguimiento de
La Fe de Cristo proporciona en una vi-
da católica normalizada. 

Demos gracias a Dios por esta cima
desde donde nos es posible contemplar
el vasto paisaje babilónico bien diferen-
ciado del Reino de los Cielos y por en-
contrarnos en este equipo con el que
providencialmente como al acaso nos
hallamos un día y nos alienta con oxíge-
no incontaminado por el milagro de un
sacerdote que quiso y pudo echarse al
hombro esta dedicación editorial de
buen pastor no mercenario. 

Venimos afanándonos metidos en
esta barquichuela de papel que puede
volar a las cimas y en los embates de la
mar océana resultó insumergible, desde
1982, año en que el papa Wojtyla estu-
vo en Loyola, casa natal de San Ignacio
y en el castillo navarro donde nació Ja-
vier, ambos formidables pescadores de
hombres en los caladeros de todo el
mundo.

Con esa reciedumbre nació SIEM-
PRE P´ALANTE sin asustarse por nada.
Lleva impresos en su título la sangre de
la vida diaria, siempre con el color de la
Tradición que se nos legó por los Após-
toles. Y en los epígrafes, el gualda del te-
soro de la vida de Gracia de la Salvación
y el de las margaritas humildes que no
han de arrojarse a la animalidad de los
puercos”.

Insistís e insisto con vosotros en lo
que SP’ supone de baluarte de la fe y al-
pinismo del espíritu, verticalidad hacia
lo alto con los ojos levantados a los
montes (Salmo 120), de donde siempre
hemos esperado nos viniera el auxilio,
que nos venía y siempre p’alante nos
vendrá del Señor que hizo el cielo y la
tierra. 

A los que habéis ascendido con nos-
otros estos míticos inalcanzables alcan-
zados 8miles de SP’, os invito desde es-
te SP’ 801 a seguir subiendo con cada
número y en cada Santa Misa al MON-
TE SANTO de transfiguración ascética
y transubstanciación eucarística que ale-
gra nuestras tristezas en la eterna juven-
tud de Dios. CUARESMA: “He aquí
que subimos a Jerusalén…” (Mat.
20,17-19).

Con María, como Javier, en javiera-
da, con vosotros, DIOS NOS BENDI-
GA, que por Él va. 

José Ignacio DALLO LAREQUI
25 de febrero de 2018,

Domingo II de Cuaresma, 
Transfiguración del Señor.
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les más inexplorados y desconocidos. Tie-
ne esa sangre la bravía independencia de
nuestros primeros pobladores, la libertad
de los Iberos, la heroica firmeza de los
Celtas, el transparente y limpio marchamo
de los Romanos, el coraje viril de los Vi-
sigodos, la fiereza y el inconformismo de
los Almogávares, la pasión vehemente de
los mozárabes, la firmeza, el heroísmo, la
religiosidad, la unidad, el temple y el te-
són de cuantos hicieron realidad la recon-
quista, la religiosidad y patriotismo de
cuantos defendieron a Dios y a la Patria en
la Cruzada de liberación, así como la aus-
teridad señorial de nuestro suelo patrio, en
donde en sus limpias tierras se abrazan a
la vez el rojo de nuestra sangre y el oro de
nuestros trigos, formando así la sagrada
Bandera que se recorta orgullosa en el pu-
ro y limpio azul de nuestro cielo.

Hispanidad no es algo abstracto y eté-
reo, sino que es la civilización hispana
concentrada del bagaje cultural en la sin-
gularidad de un estilo tan español como
hispanoamericano.

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

Hispanidad es la aventura histórica
que se inicia en el Puerto de Palos el 3 de
agosto de 1492, hacia lo desconocido po-

¡Hispanidad!
Expresión sublime
y sonora situada
por encima del
tiempo y del espa-
cio, con significa-
do de afirmación
permanente y vi-
gorosa de algo tan
grande como espi-
ritual y glorioso
que flota sobre las
almas que vibran con un sentido y estilo
hispánico.

La Hispanidad es el sello inconfundi-
ble del estilo español, propenso siempre a
crear magníficas obras sobresalientes de
espiritualidad por encima de los valores
materiales de sus empeños. Hispanidad, la
huella que deja nuestro estilo en cuantas
empresas acomete por grandes y distintas
que sean. Es el marchamo español exclusi-
vo de nuestra raza y que aparece –siempre
igual– en nuestras guerras de independen-
cia, de reconquista, en el descubrimiento,
en las Leyes de Indias, en nuestras obras
famosas de arte, en nuestros sobrios mo-
nasterios, en nuestra música alegre, entra-
ñable y eterna, en los inmortales Tercios,
en nuestros conquistadores, en nuestros
preclaros varones sabios o santos.

Porque la Hispanidad es espíritu cris-
tiano, viajero, místico, indomable, aventu-
rero y español; y su trasfondo como esen-
cia aquilatada, en el crisol de la Patria,
está ese espíritu hispánico, origen impere-
cedero que subsiste en nuestro talante con
una huella indeleble marcada en todas las
situaciones y aconteceres en los que inter-
viene nuestro pueblo. Y ese espíritu que
ha impregnado a hombres y épocas de la
cultura hispánica en ideas y pensamientos,
es la esencia de los valores más puros que
florecen siempre en nuestra vieja raza. Es
la fe en Dios, el fiel amor a la Patria y la
lealtad a la Historia, que como suave esen-
cia brota de los valles y serranías de Espa-
ña y en las alas del viento se recoge como
rocío, en las tierras del mundo entero, lle-
vando con el espíritu de los evangelios, la
civilización, la influencia de su espiritua-
lidad, de su cultura e incluso su mismo
modo de ser.

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

Hispanidad es el caudal de la sangre
española que, enriquecida y fecunda, hizo
el milagro de fertilizar los campos estéri-

niendo las proas de las tres carabelas: la
“Santa Maria”, la “Niña” y la “Pinta”, pi-
lotadas respectivamente por Juan de la
Cosa, y los hermanos Martín Alonso Pin-
zón y Vicente Yánez Pinzón, quienes con
un centenar de españoles llevaban la fe
como única brújula que los guiaba en ma-
nos de Cristóbal Colón. Iban dejando las
blancas espumas de sus estelas en aquel
mar entonces tenebroso y desconocido,
hasta que en la madrugada del 12 de octu-
bre del mismo año, fiesta de Nuestra Se-
ñora del Pilar, Rodrigo Sánchez de Ber-
mejo gritó ¡Tierra! El Almirante Colón
salió en una barca con los hermanos Pin-
zón, y al pisar tierra clavó el Pendón vic-
torioso de Castilla y la Cruz Redentora del
Calvario, al tiempo que arrancaba de su
pecho aquel grito de adoración y de amor:
“¡Gloria a Dios! Y ¡Viva España!”

Hispanidad es huella de esa magnífica
epopeya, que en tierras americanas fundió
en un mestizaje a esas morenas criaturas
nacidas de la mezcla española y america-
na, porque en aquella hazaña de Indias,
embajada de amor, como dijo San Agus-
tín: “El hombre no pudo crear sino que-
riendo”. Por ello, aquellas nuevas nacio-
nes, como todo lo que cree en Dios y
habla español, es esencia viva de Hispani-
dad, porque nuestro soberbio orgullo está
en no encerrarse en las fronteras de la ra-
za, sino en traspasar a otros nuestros idea-
les religiosos haciéndoles rezar al mismo
tiempo con el acento sonoro de nuestra
lengua española castellana.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

032 HISPANIDAD, sello inconfundible del estilo español
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Por lo tanto, actualmente la organiza-
ción no tiene ningún vínculo jurídico con
los Jesuitas (que tienen su propia ONG que
es ENTRECULTURAS) ni con la Iglesia
Católica, aunque tres jesuitas forman parte
del Patronato de 14 miembros. 

Copiamos dos parágrafos de una decla-
ración suya:“Estos hechos han afectado
negativamente a la reputación de Oxfam
Intermón. Tenemos cientos de mails y reci-
bimos decenas de llamadas. Las personas
preguntan, tienen dudas, también critican.
Hemos tenido que aumentar el equipo para
responder a todos los socios que buscan
explicaciones”, afirma Chema Vera a Reli-
gión Confidencial…

El terremoto en Haití fue registrado el
martes 12 de enero de 2010 a las 16:53:09
hora local (21:53:09 UTC) con epicentro a
15 km de Puerto Príncipe, la capital de
Haití. Según el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos, el sismo tuvo una magnitud
de 7,3 Mw y se generó a una profundidad
de 12 kilómetros.

O sea que median ocho años del desastre
y no caben responsabilidades ni suspicacias
para la Compañía de la que es socia la bilba-
ína recriada en León, Doña Begoña Gómez
Urzáiz, máxime si se tiene en cuenta que ella
es “directora de consultoría en outsourcing

En todas partes pasan cosas horribles,
además de buenas o inocuas. O sea
que en todas, pues donde hay hom-

bres hay hombradas que suele decirse, hasta
en el Vaticano de Francisco. Pero las hom-
bradas deben ser declaradas y aclaradas.

Es el caso de la gran escandalera surgi-
da por la iniquidad que organizaron unos
enviados de la ONG Oxfam a socorrer la
destrucción producida en Haití por un te-
rremoto desolador. Resulta que “los soco-
rristas especializados en tal y cual” a título
de promotores humanitarios, montaron or-
gías y francachelas sexistas incluso con
menores de edad presuntamente hetairas,
notición publicado a toda página en el pe-
riódico The Times de un suceso transcurri-
do siete años antes. Con el subsiguiente se-
guimiento en días posteriores:

Mientras los parlamentarios interrogan
a Mark Goldring, el asediado jefe ejecutivo
de Oxfam se disculpó con sus seguidores
por la forma en que la organización carita-
tiva ha manejado el escándalo sexual de los
trabajadores humanitarios.

En el año después del terremoto, cuan-
do grandes partes de Puerto Príncipe yací-
an en ruinas, las mujeres jóvenes acudían a
las oficinas de organizaciones benéficas
occidentales para buscar trabajo.

Escándalo de la caridad. Escándalo se-
xual de Oxfam: Le gustaban los espectá-
culos lésbicos, dice la amante adolescente
del director en Haití, Roland Van Hauwer-
meiren.

Cuando una organización se ve afectada
por denuncias de abuso sexual, y cuando se
descubre que el abuso fue encubierto por los
responsables… Es cierto lo que dicen: no es
la crisis, sino la forma en que manejas la cri-
sis lo que te atrapa al final. Oxfam será un
caso de estudio en los próximos años.

¡La famosa OX-FAM creada en Oxford
cuando los bombardeos de Londres al ob-
jeto de paliar el hambre de sus habitantes!
–de ahí su aire de romanticismo caritativo–,
da toda la impresión de haber llegado a ser
un gigante con pies de barro demasiado de
barro humano. La sede social en el territorio
español figura en Bilbao.

INTERMON, fundada en 1956 como
Secretariado de Misiones y Desarrollo de la
Compañía de Jesús, desde 1997 forma parte
de la confederación internacional Oxfam;
una organización que cuenta con 18 miem-
bros y coopera en más de 90 países.

¡OXFAM-Intermon!, sin echar leña al fuego
comercial ¿?, la encargada de gestionar la
llegada de nuevo personal que trabaja en las
calles en la captación de socios. 

“Los efectos causados sobre este país,
el más pobre de América en ese momento,
fueron devastadores. Los cuerpos recupe-
rados al 25 de enero superaban los
150 000, calculándose que el número de
muertos excedería los 200 000. Los datos
definitivos de los afectados fueron dados a
conocer por el primer ministro Jean-Max
Bellerive en el primer aniversario del sis-
mo, el 12 de enero de 2011, conociéndose
que en el sismo fallecieron 316.000 perso-
nas, 350.000 más quedaron heridas, y más
de 1,5 millones de personas se quedaron
sin hogar, con lo cual, es una de las catás-
trofes humanas más graves de la historia”. 

Resumiendo: Caída de socios, patroci-
nadores y recursos en Oxfam-Intermon,
porque se ha inducido a pensar que es un
negocio internacional del que más se bene-
fician unos cuantos que los pobres del mun-
do y la eliminación de la pobreza. Un al-
truismo interesado. Por más que se quiera
neutralizar esa sensación que sería injusta,
pese a que en la Gran Bretaña ha ocurrido
otro tanto, pero en mayor cuantía.

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

INDIVIDUAL... ¡a buenas horas!
A las 11.00 horas de la maña-

na del 15 de febrero, en la Basíli-
ca Papal de San Juan de Letrán,
el Papa Francisco se ha reunido
con el clero de la diócesis de Ro-
ma para el tradicional encuentro
al inicio de la Cuaresma.

El Santo Padre ofreció una lar-
ga reflexión para los sacerdotes.
Y también recomendó dos libros
para leer: uno de Anselm Gr n y
otro de René Voillaume.

Hacia las 10.30 horas, mien-
tras se celebraba una liturgia penitencial bajo la guía del arzobispo Angelo De Donatis,
Vicario general de Su Santidad para la diócesis de Roma, el Papa confesó a algunos sa-
cerdotes durante más de una hora (¿). Al final de su meditación, antes de la bendición
final, se entregó a todos los presentes un volumen titulado Cari fratelli nel sacerdozio
per l’Ufficio delle letture delle ferie di Quaresima. Posteriormente, Francisco se despla-
zó al Pontificio Seminario Mayor Romano, donde rezó en la capilla de Nuestra Señora de
la Confianza y almorzó con setenta seminaristas. Iglesiaactualidad.

Los Papas conciliares y posconciliares (dos de ellos canonizados y otro en camino
de serlo) impulsaron, desde una fórmula nueva del Ritual de la Penitencia, las ABSO-
LUCIONES COLECTIVAS y con ello la pérdida de la recepción individual del Sacra-
mento de la Penitencia. GT
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«SALVAR VIDAS», asociación FUTURO
La lucha provida en España consigue arrojar luz en medio de la oscuridad. Un ejemplo de ellos es la asociación “Futuro-Res-

catadores Juan Pablo II”, compuesta por cientos de jóvenes y no tan jóvenes voluntarios que acuden a las puertas de los aborto-
rios y que han logrado rescatar de manera directa 2.750 bebés que estaban condenados a morir.

Este domingo celebraron los III Premios “Salvar Vidas” con las que este colectivo provida quiere reconocer igualmente la labor
de distintas personalidades a la hora de salvar bebés de ser abortados.

En el acto participaron más de 150 personas. En total, fueron cinco los premiados y también se reconoció la labor de varios res-
catadores. Futuro quiso premiar con el galardón Salvar Vidas a Luis Cort, empresario, Álex Rosal, director de Religión en Liber-
tad, Luis María Granados, ginecólogo, Miriam Fernández, cantante y vencedora del programa musical Tú sí que vales, pero so-
bre todo es una superviviente del aborto, y Álvaro Guzmán, abogado, que defiende a los rescatadores ante las presiones y denuncias
de los abortorios. ReL 21 feb 2018

Estimado Don Carlos -
SP es una revista espléndida, un faro de luz y de esperanza pa-

ra todos nosotros.
Le escribo para pedirle un gran favor. Tenga la bondad de ave-

riguar con la oficina de SP si ellos recibieron la renovación de
suscripción mía por 2018.

Asumiendo que se llegó sin incidente, voy a enviar el próxi-
mo a JLD para embalsar su “pantanito”. De antemano, muchas
gracias y un abrazo en Cristo Rey.

Doug VALENZUELA, U.S.A. (15 feb 2018)

Paso su correo al Rvd. D. José Ignacio Dallo para que perso-
nalmente le acuse recibo del abono de su suscripción y gratitud
anticipada por su intención de aportar ayuda al pantanito. 

Es usted muy generoso, D. Douglas, además de infatigable
militante de La Fe Católica. Reciba mi admiración.

La revista tiene la virtud de la ortodoxia católica inequívoca y
una edición gráfica excelente cuya colección íntegra está en in-
ternet donde se pueden contemplar todas las portadas en un pla-
no de una belleza visual magnífica. Que se complementa con la
emisora digital JLDradio.

Mi saludo cordial fraterno. Suyo Carlos GONZÁLEZ

Felicitar a esta heroica Revista Quince-
nal, apostolado Católico de la Buena Prensa
para Gloria de Dios, nuestro “SIEMPRE
P´ADELANTE”, para mí, es un deber, como
asiduo lector y propagador de la misma en
su versión papel y en internet. Fiel defensora
de la Doctrina Tradicional y bimilenaria de la
Iglesia católica y del Reinado Social de Cris-
to, así como de los ideales de defensa de la
unidad de España emanados de nuestra Cru-
zada de Liberación encabezada por el Cau-
dillo Francisco Franco, al cual debemos que
la Iglesia Católica perseguida por el bando
republicano-marxista del Frente Popular vol-
viese a la libertad de cultos y evangelización,

y que España fuera nuevamente oficialmente
una nación católica, con leyes emanadas de
los Santos Evangelios y de la Doctrina Ecle-
siástica.

Siempre P´alante es una obra humilde, de
presupuestos muy limitados, que va a contra-
corriente de la descristianización y el antica-
tolicismo que sufre España, y por ello, muy
necesaria en estos tiempos convulsos, revuel-
tos, donde parece que el diablo vence con le-
yes contra la vida, la familia y las perversio-
nes de todo tipo legalizadas por nuestros
gobernantes. Se necesitan muchas obras de
apostolado para pregonar nuestra fe católi-
ca, y lo debemos hacer con alegría y amor

cristianos, cada uno en la medida de sus po-
sibilidades, pero eso sí, todos los católicos.

Mi admiración, reconocimiento y homena-
je al Reverendo Padre Don José Ignacio Dallo
Larequi por su trabajo en este apostolado de
papel, y digital (internet) Don José Luis Díez,
para que llegue a mucha más gente esta ne-
cesaria Revista Católica y Patriótica, así como
a la Unión Seglar San Francisco Javier, cola-
boradores, difusores y lectores. Dios nos pro-
teja y bendiga a todos, que por Él y su Gloria
Eterna va siempre este apostolado. Felicidades
a todos por estos 800 ejemplares... ¡Y Siempre
P ´alante! 

Juan Francisco (Málaga).

A CONTRACORRIENTE DE LA DESCRISTIANIZACIÓN 
Y EL ANTICATOLICISMO QUE SUFRE ESPAÑA

“TE GUIARÁS POR LA CONSTITUCIÓN”
En el artículo titulado “En la monarquía laica”, publicado en el nº

800, pág. 8 se comentaba que el Rey Felipe VI había impuesto a la
Princesa Leonor la insignia del Collar del Toisón de Oro ante el res-
to de la Familia Real en una ceremonia con ocasión del 50 cumplea-
ños de don Felipe. Este ha animado a su hija, muy laicamente, a
guiar siempre sus acciones por la ejemplaridad, la integridad y el cum-
plimiento de la Constitución, asegurando: “Te guiarás permanente-
mente por la Constitución, cumpliéndola y observándola”. 

Lógica e implícitamente el Rey, que también es padre de familia,
lo que está proponiendo a su hija es que practique, utilice y aprove-
che los frutos legales que salen del árbol de la Constitución. Es decir: 

No te olvides de llevar siempre en el bolso el “pónselo”. (Ley
4/06/87) ¡Ah!, si eso ocurriese, en caso de necesidad recurre a la
píldora del día siguiente (Ley7/10/78). Si a pesar de todo te queda-
ses embarazada, podrás abortar sin perjuicio. (Ley 5/07/85).

Cuando te apetezca adulterar hazlo sin remilgos. (Ley de
26/05/78).

Si por cualquier circunstancia tu marido no puede dejarte em-
barazada y quieres tener hijos, ya sabes el remedio: fecundación ar-
tificial al canto. (Ley 22/11/88).

Ahora bien, si tienes hijos y los quieres adoctrinar en la ideolo-
gía de género, sepas que no es una maldad. (11 Autonomías la han
aprobado en 2016).

Cuando quieras blasfemar, podrás injuriar contra Dios sin que te
importe un bledo lo sagrado. (Ley 9 /06/88).

¿Qué quieres cambiar de sexo?, pues adelante con un par de
ovarios. (Ley 30/11/2017).

¡Ah!, que no te gusta tu marido, pues te divorcias expresamente
y te buscas otro u otra, según los días sean pares o impares. (Ley 22
/06/81).

Que se te va la mano y coges lo que no es tuyo, ¡pues que lla-
men a la Inquisición! Tú asesórate y toma ejemplo de tus tíos los du-
ques de Palma. (Sentencia Caso Nóos 17/02/2017).

Si tienes desmemoria histórica en conciencia, mucho mejor, así
podrás obrar segura de que las cosas que son pecado a lo mejor no
son delito. (De los delitos hay que rendir cuenta a la sociedad, de los
pecados ante la conciencia y ante Dios).

Pero, sobre todo, aunque dejes de lado a lo Sacro, recuerda
siempre de no quitar el ojo de la que debe ser tu faro y guía: la Cons-
titución. José Manuel SÁNCHEZ FLORES 
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“Para verdades, el tiempo”, dice un re-
frán castellano, y es verdad. Muchos asun-
tos presentan una exposición racional y aca-
démica envuelta en un halo sentimental,
emocional, que facilita su aceptación, que
interesen el conocimiento de una parte o as-
pecto de su entidad. Pero para verdades, el
tiempo, y a veces se descubre y otras veces
no, que detrás de las telas sentimentales se
esconden más cosas que en general se qui-
sieran hacer avanzar pero sin descubrir su
naturaleza ni sus intenciones. Hay, pues,
que investigar ante cualquier sentimentalis-
mo si es a la vez, o no, aunque sea parcial-
mente, una tapadera o pantalla o artilugio al
servicio de otros fines inconfesables. Este es
un buen consejo para la formación de nues-
tros serviolas o centinelas, que se confirma
con lo que sigue. Ante las emociones, hay
que desconfiar, serenarse y sacar la lupa.

Al comienzo de la transición política
apareció la figura de las Organizaciones No
Gubernamentales, ONGs, sin ánimo de lu-
cro y con fines benéficos o bien de repre-
sentación ideológica y política distinta y
complementaria de los partidos políticos.
Fue una buena idea. Pero enseguida llamó
la atención su proliferación y se descubrió
que al amparo de una presentación senti-
mental eran artefactos para no pagar im-
puestos, colocar familiares y realizar otras
actividades no declaradas. Por ello, hubo
que legislar complementos restrictivos a la
primitiva legislación fundacional. En las
páginas de esta revista se exhumó un artí-
culo famoso de un dirigente notable argen-
tino que proponía pedir a los refugiados po-
líticos que explicaran por qué no se habían
quedado a resistir en sus puestos, en vez de
huir y llorar. Había que discernir qué ideo-
logías y proyectos traían consigo, antes de
ayudarles incondicionalmente.

Hace pocos años, cuando empezó lo de
las pateras, al Cardenal Cañizares se le es-
capó en una conversación informal decir
que en eso de las pateras no todo era “trigo
limpio” y finalmente que podía llegar a ero-
sionar las identidades nacionales. Un jefe-
cillo rojo de la ciudad de Valencia, siempre
al acecho de mala fe, se rasgó las vestiduras
y criticó duramente esas palabras del Car-
denal. No tardaron en aparecer noticias
abundantes a favor del Cardenal, pero el ro-
jillo no rectificó.

Con motivo del “procés” independen-
tista de Cataluña, se están descubriendo
injerencias secretas y financiaciones labe-
rínticas inexplicables por parte de organi-
zaciones filantrópicas supranacionales.
Actividades ciertamente difíciles de pro-
bar y de combatir. 

En Italia se estáescribiendo bastante que
una organización filantrópica multinacional
de un judío, además del independentismo
catalán, está “trabajando” en el trasplante de

grandes masas humanas desde África al sur
de Europa, incluida España. Aquí, a base de
sentimentalismos ya llevamos asistidos va-
rios años a unos ciento setenta mil emigran-
tes. Un millar son niños que han llegado so-
los. Ver reportaje en El País de 6-2-2018.

Los observadores italianos y de otras na-
ciones han descubierto que hay dos clases o
grupos de migrantes: unos, pobres y ham-
brientos que huyen de la miseria y de las
guerras alocadamente, como pueden. Pero
otros, no vienen tan mal. Son reclutados sin
necesidad, por mafias misteriosas que los
trasplantan bien, organizadamente: sus pate-
ras, seguras se encuentran en altamar en
puntos y horas prefijadas con exactitud, con
buenas naves de socorro que les recogen y
llevan como si fueran taxis a las costas eu-
ropeas. Estos taxis navales están financiados
por ONGs raras y difíciles de controlar, que
a su vez se remontan a cenáculos secretos. 

Estos trasplantes de grandes contingen-
tes humanos hechos artificialmente y sin
necesidad, serían parte de un plan secreto
súper mundialista para destruir la identidad
de las naciones clásicas que les acogen. Sea
esta barbaridad cierta o no, el hecho es que
están surgiendo movimientos de defensa y
barrera contra los refugiados. Pequeños
grupos patrióticos, que a la vez son antise-
mitas supervivientes de la GMII disemina-
dos por toda Europa, acusan a algunos judí-
os de estar maniobrando en esas tramas
altísimas y secretísimas, y esto lleva a la
confrontación secular en la que se involucra
el Racismo. 

Pero, ¿qué es el racismo? ¿Todas sus
actividades son malas? ¿O hay algunas
aprovechables? Hay que precisar y profun-
dizar y concretar muchísimo más en esta
materia. 

EL SERVIOLA

MMIIGGRRAACCIIOONNEESS,,   SSEENNTTIIMMEENNTTAALLIISSMMOO,,  YY……

RESERVA DE HABITACIONES
XXIX JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA

7s y 8d de Abril de 2018. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 16 de Marzo*, acompañan-

do transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto
“Alojamiento XXIX Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6,
1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

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

Residencia NAZARENAS, c/Salduba s/n. 
1 DÍA en Habitación DOBLE, PC Cada persona 40 €; + 8 € comida Domingo = 48

€ + 25 € matrícula sólo adultos (salón de conferencias (300 €), iglesia y otros concep-
tos de organización. = 73 €; Habitación INDIVIDUAL (suplemento 5 €)= 78 €

2 DÍAS COMPLETOS (desde Viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 40= 80 €; + 25 matrícula = 105 €; en

Habitación INDIVIDUAL (suplemento diario 5 €): 115 €.

Donald Trump prefiere abordar el pro-
blema de la salud mental que afectaba a Ni-
kolas Cruz antes que abrir el debate sobre
las armas, asignatura pendiente que, uno
tras otro, los presidentes de Estados Unidos
han ido aplazando mientras daban el pésa-
me a las víctimas de las matanzas que de for-
ma cíclica se registran en centros escolares y
otros espacios públicos. La última, perpetra-
da por Cruz, dejó el 14 del pasado febrero
diecisiete muertos en un instituto de Florida.

Tras la muerte de su madre, en noviem-
bre, Cruz había sido acogido por una nueva
familia, que reconoció que el muchacho pa-
recía deprimido, a lo que nadie quiso dar im-
portancia. Antes de disparar a los alumnos del Marjory Stoneman Douglas de Parkland,
anunció en una red social que iba a convertirse en «pistolero escolar profesional». Había
recibido tratamiento psiquiátrico, lo que no le impidió adquirir un fusil semiautomático.

Tras la masacre, el gobernador de Florida aseguró que la próxima semana se reunirá
con congresistas estatales para evitar que se repita una tragedia similar e impedir, dijo,
que las personas con «problemas mentales» no tengan acceso a armas. Los fusiles de asal-
to, mientras tanto, se siguen vendiendo en las tiendas. ABC 15 feb
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Alos lectores del Siempre P´alante no
nos tiene que recordar nadie cuál es
la situación del castellano en aque-

llas partes de España donde los separatistas
con el apoyo entusiasta de los partidos anti-
españoles PSOE y PCE/IU y el silencio
cómplice de UCD y AP/PP han implantado
las totalitarias leyes de inmersión (en reali-
dad imposición) lingüística. El viejo proble-
ma ha resurgido por el oportunismo del par-
tido Ciudadanos en esa búsqueda del voto
patriota trayendo a colación una iniciativa
para tratar de revertir en parte la inmersión
lingüística. Si buceamos un poco en la ver-
dadera memoria histórica, durante la etapa
del régimen del 18 de julio las lenguas re-
gionales nunca estuvieron perseguidas, de
hecho muchos soldados “franquistas” eran
vascoparlantes o catalanoparlantes y nunca
hubo ningún problema. Otra cosa es que du-
rante los primeros años de la postguerra la
enseñanza de idiomas regionales no se in-

cluyera en el currículo educativo, situación
que fue cambiando durante la década de los
50 y 60 del pasado siglo.

Las lenguas, además de ser herramientas
comunicativas, hacen patria y transmiten
ideas, valores y cultura. No es casual que los
globalistas pretendan imponer el inglés co-
mo idioma oficial mundial “de facto” (Lo
intentaron hace años con el esperanto). Y
tampoco resulta casual que el vascuence,
catalán o gallego están siendo utilizados por
los separatistas no para preservar acervos
culturales, sino para construir naciones ex-
novo previa destrucción de nuestra amada
nación milenaria. Naciones nuevas por cier-
to, totalmente descristianizadas y sometidas
al Nuevo Orden Mundial (inmigracionismo,
ideología de género, memoria histórica che-
kista...). Los separatistas tienen muy claro
que las lenguas regionales constituyen ins-
trumentos de “construcción nacional” y de
hecho la inmersión/imposición lingüística

de la correspondiente
lengua regional conlle-
va el progresivo des-
plazamiento del caste-
llano (hoy en Cataluña
se dan menos horas de
castellano en la escuela
que de catalán durante
el anterior régimen).

Pues bien, desde
nuestra verdadera histo-
ria siempre defendere-
mos el castellano como
lengua común no solo
de los españoles penin-
sulares, sino de toda la

hispanidad, idioma que deberá ser “oficial”
de verdad y no un mero artículo constitucio-
nal siempre incumplido. Sin perjuicio de la
salvaguarda de la riqueza cultural regional,
aunque nunca con imposiciones lingüísticas
segregacionistas, tal y como este sistema li-
beral ha defendido e implantado saltándose
sus propias leyes y las resoluciones judiciales
de sus tribunales. No olvidemos nunca que
hablamos uno de los grandes idiomas inter-
nacionales, que somos más de quinientos mi-
llones de hispano-hablantes, y que los sepa-
ratistas siempre han pretendido borrar el
castellano de sus construcciones nacionales
ex-novo. Por cierto, que nadie se acomode
pensando que la supresión del castellano de
un territorio nunca ocurrirá. En Filipinas se
habló castellano durante centurias y fue ofi-
cial en la constitución del mencionado país
hasta 1973, y sin embargo hoy escasamente
5.000 personas figuran como hispanohablan-
tes, suplantado por el inglés, en una nación
de cien millones de almas, y los estudiantes
apenas lo escogen a estudiar como idioma
extranjero. 

El idioma español es honra de nuestra
historia y de la historia universal. Con el
Descubrimiento de América el 12 de Octu-
bre de 1492, “España fue la que abrió la co-
munidad entre Occidente y el continente
americano, y la que en gran parte llevó al
mismo la luz de la fe en Cristo: Gracias so-
bre todo a esa simpar actividad evangeliza-
dora, la porción más numerosa de la Iglesia
de Cristo habla hoy y reza a Dios en espa-
ñol”. (Juan Pablo II, 31 octubre 1982).

Francisco de ALVARADO

EL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR

MANUELA CARMENA, LA ALCALDESA DE LA MASONERÍA Y LAS CHEKAS
Recientemente la alcaldesa comunistoide de la capital del reino ha colocado una placa en la sede de la primera logia masónica de Ma-

drid. El Ayuntamiento anunció que se descubrirá una placa dedicada a la logia Gran Oriente Español en la sede que ésta ocupó en la ca-
lle Pretil de los Consejos, 5 con el siguiente texto: “En este entorno estuvo en 1889 la sede de la organización masónica Gran Oriente Es-
pañol, exiliada en México durante la dictadura franquista e integrada en la Gran Logia de España”. Está claro que o los comunistoides
podemitas no tienen ni idea de lo que la masonería representa o más de uno lleva mandil en la intimidad (o ambas cosas). Pero las gra-
cietas de la entrañable ancianita marxistoide no quedan ahí, en un alarde de memoria histórica zapateril, el Ayuntamiento de Carmena
va a realizar una serie de homenajes y colocación de placas a personas “fusiladas” por el franquismo, entre los que se encuentran cono-
cidísimos milicianos de la CNT, PSOE, PCE... chekistas y asesinos confesos. Precisamente fueron fusilados previo juicio justo por los críme-
nes cometidos durante el terror rojo de Madrid; si no, que se lo pregunten a los miles de mártires que dejaron en las cunetas. Homenajes
a la masonería y a los chekistas, toda una declaración de intenciones, y no solo en recuerdo del pasado, tomen buena nota todos los es-
pañoles de bien de cara al futuro. David KARL

SOROS PRETENDE REVERTIR EL BREXIT
El triunfo del Brexit, o lo que es lo mismo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, supuso en su momento (junto al triunfo de

Trump en las elecciones useñas) un duro revés a las élites globalistas que pretenden construir los Estados Unidos de Europa como ex-
perimento y camino previo hacia el Gobierno Mundial. Jorge Soros (nacido como Schwartz György), es un magnate, multimillonario y es-
peculador financiero estadounidense de origen húngaro, portavoz oficial de las élites globalistas, que está realizando un esfuerzo titáni-
co para revertir el duro revés que sufrieron con el Brexit, para lo cual no ha tenido empacho en conspirar desde las sombras (como buen
masón) sobornando a políticos y pagando importantes campañas publicitarias para influenciar en la sociedad británica. 

Justo cuando saltan a la palestra sus oscuros tejemanejes se presenta en sociedad un nuevo partido político británico (Renew) cuyo
objetivo precisamente es revertir el Brexit. No hay que ser muy listo para comprender de donde estará saliendo la financiación de este
nuevo partido ni quien es en realidad su verdadero dirigente en la sombra. Publius
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La Cigüeña de la Torre
18 febrero, 2018 Infovaticana
El arzobispado había publicado una

nota, medida y dolida, sobre la absurda
agresión a la Virgen y al Apóstol en el ab-
surdo e indignante pregón del carnaval que
hirió muchos sentimientos católicos. Y an-
te el cual el alcalde representó el penoso
papel de Poncio Pilato e incluso le superó
lamentablemente pues no sólo se lavó las
manos sino que hasta justificó el escarnio.
Bien harían los católicos de Santiago y los
de otros lugares en pensar con más cuida-
do lo que votan. No me extrañaría nada,
más bien lo doy por seguro, que entre los
que acudieron ayer a la catedral en des-
agravio hubiera unos cuantos votantes que
propiciaron lo que ahora lamentan.

La catedral se llenó, el arzobispo, por lo
que leo, estuvo claro y bien –Don Julián
cuando se anima sabe lo que dice y lo que
hace y por eso algunos lamentamos que no
se anime más veces o que los de su entorno
más cercano no le animen a ello–, y el acto
resultó muy digno además de muy obligado.

Tanto tiempo de ausencia lamentable
de nuestros obispos y sacerdotes, salvados
todos los salvables, han desmovilizado a
los católicos en quiebra gravísima de la re-
ligión. En estos tiempos verdaderamente
recios, y todo es empeorable, se necesita
más que nunca el liderazgo de jerarquía y
clero que no pueden seguir refugiarse en
una mera administración que muchas ve-
ces no es más que pura vagancia cuando
no, que sería peor, traerles sin cuidado sus
fieles y la fe de los mismos.

Ante hechos como estos parecería obli-
gado que el clero secular y regular anima-
ra a sus fieles a la participación. Me temo
que debió ser escasísimo el ánimo. Si al-
guno lo hubiese hecho y comprobara lue-
go que nadie de su parroquia le hubiere he-
cho el menor caso, tal vez debería
considerar qué puñetas está haciendo.

Y lo mismo cabe decir de los obispos.
Si alguno convoca a un acto importante, ni

a chorradas, y comprueba que su clero se
llama a andana es que hay algo que no fun-
ciona como debía y que es de urgente re-
composición.

Y noté una ausencia que me parece in-
comprensible. Santiago vive del Apóstol.
Y muy bien. Sobre todo el sector de la hos-
telería y el más directamente implicado en
el turismo. Tiendas de souvenirs, medios
de locomoción… Que yo tenga conoci-
miento, silencio total. Pues como para que
se les muera, y peor si contribuyen a ma-
tarla, la gallina de los huevos de oro.

Santiago sin el Apóstol, la catedral del
Apóstol y el Camino sería como Plasencia,
el Burgo de Osma, Palencia, Jaén… ¿Quién
iba a ir a Santiago para comer bien, aunque
allí eso se haga espléndidamente? El maris-
co de Madrid no desmerece del composte-
lano. No quiero ni imaginarme la pérdida
económica, con miles de empleos que viven
de eso, si la Iglesia, harta ya de ataques y
profanaciones, anunciara que cerraba la ca-
tedral en Semana Santa o en la del Apóstol.
Pues como para que apoyaran masivamente
las protestas contra quienes pretenden ma-
tar la gallina de tan suculentos huevos.

Concluyo esta entrada con mi alegría al
ver, junto al arzobispo compostelano en el
acto de desagravio al hoy obispo emérito
de mi diócesis natal Don José Diéguez.
Tiene ya 83 años, muy próximo a los 84, y
su temperamento le aleja de apariciones
públicas. Pero le pareció que debía hacer-
se presente y allí estuvo. Pues, muy bien,
Don José. Los obispos eméritos no deben
ser unos desaparecidos.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/g
alicia/2018/02/18/oracion-contra-ofensas-
blasfemas/0003_201802G18P10991.htm

http://www.elcorreogallego.es/mono-
graficos/catedral/ecg/catedral-queda-
pequena-ofendidos-pregon/idEdicion-
2018-02-18/idNoticia-1100478/

http://www.elcorreogallego.es/santia-
go/ecg/otro-dia-parecio-fue-sinverguenzada
/idEdicion-2018-02-18/idNoticia-1100479/

No pude estar físicamente en ese acto
aunque me sintiera en él de todo corazón.
Tampoco asistí a la ordenación de los tres
nuevos obispos auxiliares de Madrid, que
desde ayer son mis obispos auxiliares. Mi
mujer y yo fuimos a La Aguilera donde en-
traba una nueva religiosa. En su periodo de
postulantado. Pero eso para otra entrada.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EL Cardenal ROBERT SARAH, res-
ponsable de la liturgia en la Iglesia Católica,
acaba de conceder una entrevista traducida
por InfoVaticana en la que explica cuál es
para él el verdadero alcance de la reforma
de la Iglesia. 

“Creo que la Iglesia se enfrenta, actual-
mente, a grandes cuestiones. Ante todo, está
su fidelidad a Jesús, a su Evangelio, su fideli-
dad a la enseñanza que siempre ha recibido
de los primeros papas, de los concilios. Es el
gran desafío de hoy y no siempre resulta ob-
vio, porque la Iglesia desea adaptarse a su
ambiente, a la cultura moderna.

En el siglo VII, el Papa Gregorio Magno
dijo que había demasiados sacerdotes. Hoy
hay 400.000 sacerdotes. Pero los sacerdotes
¿viven realmente su vocación?

A un amigo le voy conociendo a medida
que nuestra relación se hace más real y pro-
funda. Pues bien, a Jesús, a Dios, le conoce-
mos y tenemos una relación con Él si rezamos.

Los sacramentos son el medio que Dios ha
inventado para que estemos realmente en re-
lación con Él. Cuando soy bautizado me su-
merjo en la Trinidad, como dijo el Papa Bene-
dicto XVI. Cuando recibo el Cuerpo de Cristo,
es verdaderamente Cristo que entra en mí y

yo estoy en él. Con la confesión, se restable-
cen los vínculos que se habían roto entre un
hombre y Dios.

Estoy seguro que si Occidente, si Europa,
renunciara totalmente a su identidad cristia-
na, el rostro del mundo cambiará trágica-
mente. Ustedes llevaron la civilización cristia-
na a Asia, a África… y ahora no pueden
decir de golpe que lo que nos han dado ya no
tiene ningún valor. Entre los jóvenes, vemos
que está surgiendo una cierta oposición a es-
ta manera de tratar al hombre. Hay que rezar
para que Occidente siga siendo lo que fue”.

Gabriel Ariza Rossy, Infovaticana

Hijos de la Virgen María, en el primer
cuartel de este escudo de catolicidad mi-
litante. La Virgen María ella misma Pilar
de La Fe, ella misma la fundadora en His-
pania romana de la Religión Católica, úni-
ca verdadera de la Iglesia que su divino
Hijo estableció para dar continuidad a la
obra de Salvación eterna a través de los
siglos. 

Santiago Matamoros en Clavijo, se-
gundo cuartel, caballero jinete en su mon-
tura enjabalgada, blandiendo espada. La
espada del Apóstol en socorro de la Fe
que él mismo plantara. Santiago Apóstol
cabalgando noche y día por el solar his-
pánico aquende y allende el mar, aunque
siempre combatido y asediado por la mo-
risma, aliada la profanidad con la impie-
dad. (Vidriera USSFJ, 16feb2018, p3) CG.

Anteriormente, los propios canónigos de
Santiago habían escondido en esta precisa

imagen tras unos tiestos de flores a los
moros vencidos 

EELL  AACCTTOO  DDEE  DDEESSAAGGRRAAVVIIOO  EENN
LLAA  CCAATTEEDDRRAALL  CCOOMMPPOOSSTTEELLAANNAA
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LLAA  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  LLAA  CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  
CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEELL  EESSTTAADDOO

Continuando nuestro artículo de 16
de febrero en la celebración del nú-
mero 800 de nuestro quincenal

Siempre P’alante, haremos hoy una expo-
sición algo más extensa sobre uno de los
temas axiales del mismo: La defensa de la
CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL
ESTADO.

En primer término, nos referiremos a la
conocida frase pronunciada por Jesucristo
de “dad a Dios lo que es de Dios y al Ce-
sar lo que es del César”, ante la demanda
farisaica, relativa a la torticera pregunta
sobre la preferencia o no del César, como
receptor del tributo. (Mateo XXII, 21;
Marcos XII, 17 y Lucas XX, 25).

Dichas palabras han sido frecuente-
mente interpretadas como la afirmación de
que la política y la religión debían em-
prender caminos distintos. Es decir, como
si la cosa pública pudiese emanciparse di-
recta o indirectamente de la Ley Divina, lo
cual es del todo falso. Ocurre en este caso
algo parecido a la consecuencia extraída
erróneamente del dicho “el hábito no hace
al monje” sugiriendo la innecesaria vesti-
menta clerical o religiosa, cuando la inter-
pretación correcta es sin duda la contraria,
la de que es preciso ser buen monje, ade-
más de llevar hábito.

Pues siguiendo nuestra argumentación,
la frase de Jesús no servía de base para
sostener la independencia de lo público y
lo privado. Simplemente pretendía subra-
yar, por un lado la negativa a seguir con el
monismo judaico, controlador absoluto de
toda la esfera pública y por otro la aclara-
ción de separarse en su mensaje del parti-
dismo anti romano de los zelotas, sector
judío enemigo activo del Imperio. Su mi-
sión no era la de convertirse en caudillo de
una causa política. 

Incidiendo en ello, si examinamos con
cierta objetividad el panorama actual (y
anteriormente también), podemos apreciar
que leyes, de cualquier nivel, actúan contra
el orden moral, contra el orden social cris-
tiano, precisamente por atribuir al poder
público las potestades de Dios.

Así sucede por ejemplo con las legisla-
ciones proabortistas. ¿No tiene nada que
decir la Iglesia? ¿Es que su oposición a las
mismas puede considerarse una intromi-
sión de lo religioso en lo político? Pues la
contestación debe ser negativa, es el ámbi-
to político que ha invadido el terreno de lo
moral y por tanto de lo religioso.

En definitiva, que se entrega al César,
al poder político, en cualquiera de sus gra-
dos, cuestiones que pertenecen a Dios.

Lo más curioso, es el hecho de que
quienes invocan con mayor vehemencia
esta perícopa son aquellos superlativos in-

cumplidores de la misma. Podríamos re-
montarnos a la década de los 65–75, en Es-
paña y/o separatista y en la actualidad a
ciertas actitudes de miembros del clero,
durante y antes de los acontecimientos
acaecidos en Cataluña

Lo que significa la CONFESIONALI-
DAD DEL ESTADO es: 

En primer lugar, ser el antídoto del PO-
SITIVISMO JURIDICO, al cual ya aludi-
mos en nuestro anterior artículo, publicado
en el número 800 de este quincenal, por lo
cual no insistiremos en ello.

En segundo término, es una referencia
en contra del RELATIVISMO, denegador
al individuo y a la colectividad de capaci-
dad para conocer y tener unos criterios so-
metidos a unas leyes eternas y universales.

También supone un dique al NATU-
RALISMO, filosofía apologética, de la
construcción de una sociedad sin referen-
cia alguna a lo sobrenatural, y emparenta-

do con esta tesis el INDIFERENTISMO,
defensor de la irrelevancia de la religión,
por supuesto de la verdadera para el ser
humano, y del DEISMO, según el cual el
SUPREMO HACEDOR es ajeno al deve-
nir histórico.

Por último, se trata de un freno a las
DOCTRINAS MATERIALISTAS, el plu-
ral no es arbitrario, ya que no nos referi-
mos exclusivamente al marxista, sino tam-
bién al capitalista defensor a ultranza de la
acumulación de riquezas, y a los cientifi-
cistas, sostenedores de una explicación de
la existencia del principio vital al margen
de la intervención Divina o bien de que la
materia, de naturaleza eterna, en sí lleva el
germen de la creación de todas las cosas,
repudiando la existencia de un Dios.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 
Presidente de la Asociación 

CULTURAL GERONA INMORTAL

LA CRUZ DE CALLOSA DE SEGURA
A pesar de lo que establece el Artº 16 de

la Constitución Española: “Se garantiza la li-
bertad ideológica, religiosa y de culto”, con
nocturnidad y alevosía, sin respeto a los veci-
nos que durante 400 días han hecho guardia
día y noche para que esto no sucediera, el al-
calde de la ciudad de Callosa de Segura, en
uso y abuso de su poder ha retirado la Cruz
que hace 80 años se levantó en conmemora-
ción de los asesinados por el Frente Popular. 

Llevaban tiempo tratando de desalojarla.
Primero lo fue de su emplazamiento original,
porque, al parecer, el espacio se necesitaba
para construir una fábrica (no debía de haber
más sitio en todo el término municipal de Ca-
llosa). La Iglesia, allá por los 50, cedió un cos-
tado de la de San Martín y fue instalada sobre
un magnífico pedestal en cuyos lados figura-
ban los nombres de los martirizados por aque-
llos radicales. Promulgada la zapaterina ley de
Desmemoria Histórica, volvieron a atacar la
Cruz. Los vecinos, demostrando una actitud
admirable, aceptaron retirar las placas que recordaba a sus familiares y amigos, de modo
que solo quedaba la Cruz, una magnífica Cruz de mármol blanco que las izquierdas cali-
fican estúpidamente de “cruz fascista” y de “cruz falangista” y algún otro, demostrando la
fuente de sus influencias, llama monolito. 

Indagando sobre esas estúpidas definiciones, vemos que el martirio de la Cruz de Ca-
llosa es debido a la confluencia en un mismo objetivo de dos ideologías. Una, política. El
predominio en el Consistorio de las izquierdas cada vez más radicalizadas, y, como siem-
pre, dispuestas a imponer su ideología. Y el otro factor: Europa Laica, uno de los tentá-
culos de los que se sirve la secta en su lucha contra la Iglesia, especialmente contra la
Cruz. Contra ellas han promovido una cruzada en su página web pidiendo informes de cru-
ces situadas en las cumbres de la provincia, es de suponer que con intención talibanes-
ca de atacarlas de un momento a otro. (…)

La Cruz solo era una Cruz desnuda, despojada de toda vinculación con los luctuosos
sucesos de 1936, de modo que su desalojo solo puede entenderse desde la lucha que
mantienen por acabar con la religión católica.

Relación de asesinados. Relación de asesinos. Relación de casas ocupadas y otras Fe-
chorías. https://mceaje.blogspot.com.es/2018/02/callosa-de-segura-relacion-de.html#more 

Valentina ORTE (MCE)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXIX Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22001188  ((77ss  yy  88dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN: 
CUARENTA DE DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD

Y CATOLICIDAD DE ESPAÑA
SÁBADO 7 de Abril

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las MI-
SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “Bendita y
alabada sea la hora”. (Don José Ignacio
Dallo Larequi, Director de la Unión Seglar
de San Francisco Javier, de Navarra).

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

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

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: DESTRUC-
CIÓN DEL ALMA CATÓLICA DE ESPA-
ÑA Y DE SU UNIDAD TERRITORIAL.
(Don David Calavia, Licenciado en Dere-
cho). 

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

17,00 h.- 2ª Conferencia: LA CONS-
TITUCIÓN: ANTE LA FAMILA Y LA VI-
DA. (Don José Fermín Garralda Ariz-
cun, Doctor en Historia y profesor de esta
asignatura).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LA CONS-
TITUCIÓN DEL 78 Y LA DESTRUC-
CIÓN DE LO SOCIAL. (Don Pablo Gas-
co de la Rocha, Licenciado en Derecho,
Técnico Comercial).

19,00 h.- EL ECLIPSE DE DIOS, Pelí-
cula de Don José Luis Díez Jiménez, Secre-
tario general de la U.C.E., Director funda-
dor de la Web y de la Radio de la Unidad
Católica, sobre “40 AÑOS DE DEMOCRA-
CIA: 40 DE DESCRISTIANIZACIÓN”.

19,30 h.- Revisión de las CONCLU-
SIONES de las XXVIII Jornadas anterio-
res. y compromisos del Juramento de Tole-
do 89. CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, Presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,30 h.- homenaje eucarístico-ma-
riano: exposición de s. d. majestad. Santo

rosario... Alocución por el Rvdo. Don
Francisco Suárez Fernández, Director de
la U. S. Virgen de los Desamparados, de
Valencia. Consagración a Jesucristo Rey.
Bendición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 8 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
SANTA MISA del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA.

11,00 h.- 4ª. Conferencia: LA CONS-
TITUCIÓN Y LA LIBERTAD DE EDU-
CACIÓN. (Don Narciso Joanola Soler,
Doctor en Filosofía y catedrático de esa
asignatura).

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

FORO ABIERTO a Ruegos y preguntas,
sugerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). Comunicación de ADHESIO-
NES. Celebración del SP’ 800.

13,15 h.- Lectura y comentario de con-
clusiones. (Don Jaime Serrano de Quinta-
na, Presidente en funciones de la Junta Na-
cional). compromisos prácticos, remitidos
por Don Manuel de Santa Cruz, Historia-
dor y Propagandista católico, Presidente de
la Junta Nacional para la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

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

Foto de los Jornadistas ante la Basílica
del Pilar. 

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

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

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

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

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

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

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

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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No subirán los
sueldos de los Polis

ni de la G. Civil
(ABC, 21 F).– 

En dos palabras: es una
vergüenza que “los Mo-

çitos de Sierra Morena”
cobren más que la Guardia Ci-

vil o la Poli Armada ¡y encima son golpis-
tas! Están más a las órdenes de los separatas
que del Pueblo Español. En cambio Poli Ar-
mada y Guardia Civil (no son perfectos por-
que son humanos) pero son valientes, sufri-
dos, entregados, españoles y un seguro para
todos nosotros. Su lema dice “El Honor es
mi principal divisa”. Y lo cumplen. No se
puede decir lo mismo de los Moçitos de la
barretina cuyo lema podría ser “El deshonor
es cosa nostra” o “A les ordres d’en Pu-
jol”. Regatearles la igualdad es una injusti-
cia. Teníamos otro concepto de Zoido. El PP
es así…

• • •
¿Pero es que nos hemos vuelto locos?

(Actualidad, 21 F).– 
Echar una ojeada a la actualidad es una lo-
cura y nadie parece darse cuenta de que Es-
paña deriva hacia el Mal por todos los cos-
tados. España naufraga. Hay una apariencia
de normalidad, pero lo que vemos cada día
es repugnante. Alfonso Guerra, con muy
mala educación, dijo que a España no la iba
a conocer ni la madre que la parió ¡Y sabía
lo que decía! No era una memez, era una
profecía ¿Cómo lo sabía? Pensionistas en-
gañados, drogadictos, bandas de traficantes,
la poli dominada, Crímenes, pecados, co-
bardía, confusión política, injusticias, vio-
laciones, robos, caos, huidos, procesados,
desfalcos, ladrones, prevaricaciones, ¿Y es-
to es el Estado de Bienestar? Mucho Dine-
ro… pero para los políticos… España dila-
pidando dinero a manos llenas. ¿Esto no es
un Caos?

• • •
“Arco”: la porquería de siempre (Mun-

do, 21 F).– 
Dicen que es una Feria de Arte pero cada año
es la misma caquita. Ni arte ni nada. Rojerío
y vulgaridad, lo que fomentó Rosina Gómez
Baeza. Una Feria progre y revolucionaria.

No vale la pena, salvo que quieras presumir
de “curtura”.

• • •
Los enfermos PEGAN a los médicos

(SUR, 21 F).– 
Abundando en lo que dijimos antes sobre el
“caos español”, la última moda es que los
enfermos y sus familiares peguen palizas a
los enfermeros y médicos sin que les pase na-
da. Una verdadera vergüenza sin castigos…

• • •
Juventud sin esperanza (TV1, 20 F).– 

No tienen trabajo, les sobran estudios pero
no tienen mucha educación, cobran muy po-
co, no pueden casarse, no tienen viviendas,
no saben hablar en público, mucha música y
pocos valores, se tienen que ir al extranjero,
trabajan de camareros donde sea y por lo que
sea… ¿esa es la esperanza que la democra-
cia le ha dado a nuestra juventud? A todos
los políticos (cobrar sí que saben) debería
caérseles la cara de vergüenza, pero como no
tienen…

• • •
Corazón encogido, donativo recibido

(TV’s).– 
Cada tarde nos bombardean con pobrecitos
niños negritos malnutridos y sufrientes para
encogernos el corazón y que soltemos nues-
tro dinero a unas ONG’s que vete tú a saber
si son verdad o se lo gastan en juergas o en
yates. Ese parece un terreno sospechoso en
el que mucha gente vive sin trabajar… 

• • •
¿Pega usted a su jefe? ¡Diga que es sim-

bólico! (SER 21 F).– 
Es el último truco de los separatas: decir que
la declaración de independencia (o lo que
sea) fue simbólica. Por ejemplo: ¿Es usted
un cerdo y quiere mandar a su mujer y a sus
hijos a la porra, ahorrarse los trámites legales
y pasar por un santo? Pues diga que su boda
fue simbólica y asunto arreglado. 

• • •
Las memeces de San Valentín (T5, 15

F).– 
San Valentín era un gran santo que los tonti-
nes han elegido como su patrono para difun-
dir las idioteces típicas de los tontos de ba-
ba. Lo que fue el Santo Sacramento del
Matrimonio, para los lerdos se ha converti-
do en copitas de champán, baños en vino de
Rioja en ropa interior, postrecitos en forma
de corazón, peticiones de mano en globo,
bodas bajo el agua o bodas bailando como
Mikel Jackson. Igual que hay “Huesos de
Santo”, el año que viene se venderán paste-
les sin nada dentro: “Memeces de San Va-
lentín”.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Nuccio Ordine en su librito
La utilidad de lo inútil, afirma:
“… la lógica del beneficio mina
por la base las instituciones (es-
cuelas, universidades, centros
de investigación, laboratorios,
museos, bibliotecas, archivos) y
las disciplinas (humanísticas y
científicas) cuyo valor deberían
coincidir con el saber en sí, in-
dependientemente de la capaci-
dad de producir ganancias inme-
diatas o beneficios prácticos”.

Una persona no fracasa en
su vida de fe cuando fracasa en
una concreta manera de realiza-
ción ministerial; fracasa cuando
decae su visión interior y en su
hambre de Dios. La ‘atención’ y
la ‘intención’ a los ojos de Dios
son superiores-definitivas-sobre
la ‘acción’. Aceptamos que han
de formar un todo, ciertamente,
pero a veces, la vida impide ese
todo. Sin embargo, lo que no ha
de fallar nunca es esa ‘no-lógi-
ca’ de quien cree y sabe que la
propia debilidad asumida con
humildad es el ámbito de su
‘gran utilidad’ a los ojos de
Dios.

Puede ser que, en nuestra
actual confusión de valores,
presupuestos y los planes de
trabajos tengan prioridad sobre
la reverencia debida a lo sagra-
do, esparcido por doquier, y
que nuestros planes tengan más
relevancia que la adoración gra-
tuita1 de Dios. Puede ocurrir
que racionalicemos de tal ma-
nera el tiempo, que apenas nos
quede tiempo en apariencia ‘no
útil’, para dedicarlo a la aparen-
te inutilidad de velar nuestros
amores profundos, los que jus-
tifican todo lo demás; los que
fundan y sostienen nuestra vida
personal y el sentido de nuestra
vida consagrada. ¡Hay que pres-
tar más atención a las raíces…!
¡Las raíces, señores/as; las raí-
ces…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

1 Esa forma sublime de estar an-
te Dios sabiendo y ‘viviendo’ el que
uno no se pertenece; que es para
Otro (Col 1,16).

MEDITACIÓN

LA UTILIDAD 
DE LO 

“NO ÚTIL”

XVI, 8

LLAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  YY  LLAA  VVOOLLUUNNTTAADD  DDEE  DDIIOOSS  
La democracia es el método de acción que antepone y da prioridad a la voluntad de la

mitad más uno sobre la voluntad de Dios. El método ese es propio de la Revolución Francesa
y de la masonería. RGM

Lo decimos en el Padre Nuestro: Hágase TU Voluntad EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.
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Las razones que sustentan la presen-
cia musulmana en nuestros países
europeos, incluso con el añadido de

“beneficiosa”, es muy endeble. Muy ende-
ble, porque choca contra el sentido común
de la gran mayoría de los ciudadanos. Y es
que es muy difícil que la gente pase por al-
to el hecho cierto, y siempre a un instante
de producirse, que un joven de origen mu-
sulmán que lleva una vida normal, que es-
tudia y se divierte con gente de su edad, y
que tanto él como su familia disfrutan de
los beneficios asistenciales del Estado en el
que han recalado, en muchas ocasiones por
ser acogidos, se convierta en poco tiempo,
y la mayoría de las veces bruscamente, en
un asesino musulmán dispuesto a extermi-
nar al mayor número de personas a las que
el susodicho califica de “infieles”. 

Pero al Nuevo Orden político y econó-
mico que se está imponiendo este razona-
miento le es indiferente, pero como nece-
sita dar alguna razón a este sin sentido, el
argumento que no podía dar lo ha encon-
trado en el escritor francés Nicolás Gri-
maldi, que en su libro “Los nuevos sonám-
bulos”, sostiene que “toda creencia es un
sueño que choca con la realidad”, siendo
así, que: “el terrorismo musulmán es una
cuestión propia de todo el universo religio-
so”. De esta forma todo creyente, sea de la
religión que sea, porque no se excluye nin-
guna creencia, es susceptible de radicali-
zarse y hacerse violento porque toda cre-
encia, al ser un sueño, prescinde de lo real
y tiende a replegar la conciencia sobre sí
misma. De esta manera el creyente (de
cualquier religión) corta los vínculos con
lo real, con lo que es verdad y existe, con
lo tangible, y se rebela, incluso, violenta-
mente cuando esa realidad desmiente su
creencia. Han matado dos pájaros de un ti-
ro: se cargan la religión, sobre todo, la ca-
tólica, y convierten la inmigración, sobre
todo la musulmana, en beneficiosa. 

No sé cuánto tiempo tardará Europa en
darse cuenta del problema musulmán, ya
dentro de sus fronteras, y puede que llegue
tarde, porque la identidad de estas gentes
cobra una importancia desmedida en las
segundas generaciones, como consecuen-

¡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).

crisis, que fue consecuencia de la falta de
mecanismos de supervisión y control fi-
nanciero, y que provocó una profunda re-
cesión que minó el euro y los mercados de
deuda, creando como consecuencia una
crisis bancaria y de deuda soberana, y una
tasa de paro que en las naciones del sur lle-
ga a día de hoy a registros revolucionarios,
en España a un 18. 8 % real, sólo por detrás
de Lituania y Estonia. España, Finlandia,
Portugal y Grecia, y por este orden de im-
portancia, tuvieron que ser rescatas de una
forma u otra, y Grecia, a la que se le ha
aplicado su tercer programa de rescate el
año pasado, a día de hoy sigue intervenida. 

Y si es el caso de comentar lo que se
nos viene encima, que nadie se engañe. De
momento demos un dato revelador, que
esa supuesta recuperación económica que
dicen es ya un hecho, se debe, y en gran-
dísima medida, a la política del Banco
Central Europeo con sus fuertes inyeccio-
nes de dinero a los Estados, a lo que hay
que añadir la reducción del precio del cru-
do. Pero esto no es óbice para seguir reci-
biendo inmigrantes, sin descartar a quie-
nes nos quieren matar. 

Repitamos lo que ya hemos dicho otras
veces, que toda Europa está pérdida en la
indigencia de lo superfluo, necesitada de
rectificar errores, distinguir lo esencial e
impelida a tomar las riendas de su propia
identidad. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EL PELIGRO MUSULMÁN 

Portu y Sarasola pusie-
ron una bomba en la T4 de
Madrid. Asesinaron a dos
pobres ecuatorianos que
dormían en sus coches y
ahora tenemos que darles
50.000 € a estos asesinos y
admitir que fueron tortura-
dos (dos típicas denuncias
falsas) ¡Pues vaya Tribunal!
¡Vaya sentencias! ¡Qué ver-
güenza y qué injusticia!! ¿Y
España tiene que tragar con
eso? ¡¡Pues vaya Unión Eu-
ropea de Prevaricadores!! 

José Ferrán Nieto, ABC, 15 Febrero

“¡TRIBUNAL TORCIDO!”

cia del choque que reciben entre la educa-
ción familiar y la de la sociedad en la que
viven. Hablamos de la realidad cultural del
mundo occidental-cristiano, del que no se
sienten participes de su pasado ni de su
presente, ni quieren serlo de su futuro.
Cuestión fundamental que reconocen los
expertos Fernando Reinares y Carola Gar-
cía-Calvo en su estudio “Estado islámi-
co”, que ven enfocada la resistencia islá-
mica en los próximos años en una especie
de insurgencia urbana, advirtiéndonos que
en la radicalización “pesan lo contactos fa-
miliares y de amigos hasta en un 90%”. De
lo que se infiere, que es más determinante
su identidad de origen y sus creencias que
el hecho de haber nacido en nuestros paí-
ses europeos, por más que les facilitemos
la integración: les construyamos mezqui-
tas, respetemos sus costumbres y formas
de vida, y les demos el reconocimiento ju-
rídico de ciudadanos europeos. Y todo es-
to, por más distorsiones que nos causen. 

Ante esta realidad, ¿por qué creemos el
discurso político que nos miente, diciéndo-
nos lo contrario de lo que es? Para empezar
digamos que es necio creer a quienes han
demostrado su más que reconocida incapa-
cidad para gobernar. Sólo hace falta fijarse
en la crisis económica que seguimos arras-
trando, que ha destrozado las economías de
millones de familias en todo Europa. Una
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El alcalde de Pamplona (EH Bildu)
ha elegido la simbólica fecha del
10 de marzo, festividad de los

Mártires de la Tradición, para convocar,
con un perverso eufemismo, unas Jorna-
das de reflexión pública sobre el monu-
mento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada, para deshacerlo y hasta derri-
barlo. Aunque “Diario de Navarra” infor-
ma que Pamplona organiza las jornadas,
no es “Pamplona” sino el popurrí de ide-
ologías marxista y separatista y los ami-
gos de ETA. Pues bien, sr. alcalde: ¿No
es hoy el monumento una sala de exposi-
ciones? ¿En qué quedamos? Cuánto odio
y venganza. 

Este es el amargo fruto del silencio de
los que debieran hablar, del ciudadano re-
sistente pero desvalido y sin voz, del poder
que puede ser “democráticamente” totali-
tario si se lo propone –y lo es siempre pa-
ra hacer el mal–. 

Nos alegra deshacer hoy el entuerto del
manipulador que busca un pretexto para
derribar el monumento a lo talibán. Aun-
que la “justificación” que encuentran no se
la creen ni ellos, entretienen a los suyos.
Su táctica es vieja y perversa: asustar a la
gente que no responde con el terrorismo
metido en el cuerpo, el golpe fuerte que
paraliza, convencer a fuerza de repetir,
pues una mentira repetida mil veces se
convierte en “verdad” (Goebbels). Si son
barbaridades, mejor que mejor, si hay ve-
rosimilitud. 

También es burda la vieja táctica de de-
monizar un punto negro –desde los Reyes
Católicos, Torquemada y Cisneros, hasta
Alfonso XIII y el general Franco–, al que
asociar todo lo que se desea destruir. Todo
lo que aquellos tocaron –por inocente y
provechoso que sea– se convertiría en algo
negro: como el Rey Midas, pero al revés. 

En primer pretexto fue Mola, asocián-
dolo a la represión de ciertas retaguardias.
En realidad, lo que se quería era exhumar
a todos los enterrados con honor en el mo-
numento: a Sanjurjo, muerto en accidente
el 20 de julio de 1936, y a los seis volun-
tarios del pueblo, muertos en el frente. El
segundo, es asociar el monumento al fran-
quismo. 

Los Asirón y Carmena no son casuales;
son utilizados por la Secta –que tiene mu-
cha memoria simbólica y vengativa contra
Navarra– para INVERTIR lo que ocurrió
en 1936 y la VICTORIA de Dios Jaungoi-
koa, que actuó sobre la hombría, los líde-
res y organización de nuestros padres y
abuelos, que choca con nuestra absoluta
inutilidad. Falsos y cobardes al cabo, al fin
sale su verdad: los Carmena homenajea-

NNII   SSIILLEENNCCIIOO  NNII   DDEEJJAARR  
PPAASSAARR  AALL  TTAALLIIBBÁÁNN  

rán a 335 asesinos chequistas en Madrid, y
los amigos de ETA blanquearían el terro-
rismo etarra. 

Sepan que la Diputación Foral de Na-
varra tenía su propia personalidad, rigién-
dose por la Ley Paccionada de 1841. La
laureada, otorgada al heroísmo de Nava-
rra en general por el incipiente Gobierno
de Francisco Franco, orló su escudo en la
muy temprana fecha del 8-XI-1937. Tam-
bién el monumento de Navarra a sus
muertos en la Cruzada tiene personalidad
y estética propia, lo mandó construir la
Diputación, y fue en homenaje a sus más
de 4.600 muertos en el frente de batalla
en la Cruzada por Dios y por España, po-
co a poco traicionada por varias “familias
políticas”. 

La Diputación de Navarra, de la que
Juan Pedro Arraiza Baleztena fue su vi-
cepresidente, fue el “primer voluntario”.
Los navarros siguieron a aquella como un
solo hombre y los carlistas pactaron antes
unas condiciones con el Ejército. Por ello,
la Hermandad de Caballeros Voluntarios
de la Cruz, siendo prior el mutilado de
guerra don José María Echarri Loidi, nom-
bró a Arraiza Caballero de Honor, quien
agradeció el nombramiento. He aquí los
dos documentos. 

“(Membrete de la HCVC)// En aten-
ción a los méritos contraídos por Vd. du-
rante los años que ejerció la Vicepresiden-
cia de la Excma. Diputación Foral de
Navarra, muy especialmente durante el
Glorioso Alzamiento de Navarra en Armas
para defender la Religión Católica y sal-
var a España de caer aherrojada en las
garras del comunismo ateo, aquel 19 de
Julio de 1936, en el que la Excma. Corpo-
ración presidida por Vd. se sumó al Alza-
miento con todos sus recursos morales y
materiales respaldando, así, el gallardo e
histórico gesto de sus hijos. // (…) Adscri-
bo e incluyo en la sección correspondiente
como CABALLEROS DE HONOR a
DON JUAN PEDRO ARRAIZA BALEZ-
TENA (…)” (19-VI-1962). 

La respuesta de Arraiza Baleztena fue la
siguiente: “(…) 2 Junio 1962 (…) Pamplo-
na (…) Recibo la atenta comunicación fe-

cha 19 del corriente, en la que me comuni-
ca el acuerdo del Capítulo Supremo de la
Hermandad por el que me nombra Caballe-
ro de Honor de la misma, incluyéndome en
ella como Caballero Voluntario de la Cruz
(…). /Este acuerdo honroso para mí, lo
acepto con gran satisfacción y agradeci-
miento a los que lo han adoptado. / Perso-
nalmente y por el cargo que ocupé durante
la Cruzada, era obligado que dedicara todos
mis esfuerzos a conseguir los fines de la
misma; mucho podía hacerse desde la Vice-
presidencia de la Diputación y me cabe la
satisfacción de haberme puesto a las órde-
nes de esta heroica Navarra, utilizando los
recursos materiales y morales hasta conse-
guir la victoria (…)”. (Añado las tildes). 

El mismo honor recibió Francisco Ló-
pez Sanz (29-VI-1961), director de “El
Pensamiento Navarro”, por defender desde
1931 “la religión católica y salvar a Espa-
ña de caer aherrojada en las garras del co-
munismo ateo “intrínsecamente perverso”.
El carácter idílico y democrático de la IIª
República es un camelo más. Lo que due-
le a los jefes del cuatripartito y a la Secta
son los altos ideales de Dios y España en
gran parte de la juventud y pueblo nava-
rro… y la victoria. A actuar. 

Fermín de MUSQUILDA 

Sábado, 10 DE MARZO de 2018
10.45 h. Santa Misa por los Mártires

de la Tradición.
Iglesia del Convento del Cristo del Pardo
(Carretera del Cristo del Pardo s/n)

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

Transporte público desde Madrid a la lo-
calidad de El Pardo: Autobús 601, parada
en el intercambiador de Moncloa (isla 3,
dársena 30) cada 20 minutos aproximada-
mente.

COMUNIÓN TRADICIONALISTA 
circulo@mollelazo.com 

Festividad de los MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN

Monumento de Navarra a sus 
Mártires en la Cruzada
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Tras nueve meses de su última misiva
conjunta, los obispos católicos en Ca-
taluña, agrupados en la Conferencia

Episcopal Tarraconense, han vuelto a hablar
todos a una,… Y lo hacen con la conciencia
de estar haciendo un gran trabajo pastoral,
eclesial, obispal, tarraconense... y todo lo
que se les ocurra. A los datos me remito.

Estoy convencido de que en estos me-
ses han constatado cómo han aumentado
los jóvenes en las catequesis de Confirma-
ción; lo mismo que las entradas en los se-
minarios –bastantes están cerrados– hasta el
punto de que han tenido que contratar aloja-
mientos rurales para meter a tanto posible
seminarista como se han destapado en estos
últimos meses; han tenido que traer más cu-
ras africanos y polacos para atender la gran
demanda de Misas como se ha producido de
cierto: se quedaba mucha gente fuera, y no
era plan de ponerles pantallas en las calles,
porque la Colau igual se les quejaba o les
ponía una multa; las colectas rompen los
cestillos, y han tenido que reforzarlos con
unos fondillos de cuero auténtico; han em-
pezado a salir niños para catequesis de Pri-
mera Comunión que ni ellos mismos sabían
que existían tantos; las parejas de novios
vuelven a casarse por la Iglesia, superando a
los que no... Y para qué seguir: así todo. Pa-
labrita de... quien sea.

Y claro, visto lo visto, pues más de lo
mismo, porque están en la verdadera senda
de volver a recuperar la ya casi inexistente
–salvo en los papeles– Iglesia Católica en

UNOS LINCES, 
ESTOS OBISPOS EN CATALUÑA

Cataluña; que siempre se había gloriado de
las pisadas de san Pablo. Hasta ahora, cla-
ro; bueno, hasta hace unos años: que ahora
ya no saben bien quién fue, ni para qué vi-
no, ni qué les trajo. No lo saben ya ni los
mismos obispos, solos o agrupados.

Yendo un poco más al fondo, he llegado a
la convicción del por qué lo hacen, del por
qué se dedican a publicar estas cosas, habién-
dolas hablado –y requetehablado: en algo se
tienen que entretener– antes entre ellos.

Y he llegado a las siguientes conclusio-
nes, que no son excluyentes por sí mismas;
es más: bien pueden sumarse una a otra.

1. O los agrupados de la tarraconense no
tienen nada que hacer en/con la Iglesia a la
que representan, y deberían pastorear.

2. O no les da la gana hacer nada: les
aburre soberanamente su trabajo, su misión.
Les hastía.

3. O no quieren hacer nada digno de su
Ordenación Episcopal, y que les pueda ser-
vir para presentarse ante Jesucristo.

Y claro, ¿qué les queda? Lo único que
tienen a mano: reclamar “una reflexión se-
rena” sobre “la prisión preventiva de algu-
nos antiguos miembros del Govern y algu-
nos dirigentes de organizaciones sociales”;
y públicamente piden que se tengan en
cuenta “sus circunstancias personales” –las
de esos miembros, no la de los de la agru-
pación–. Porque los señores obispos no pue-
den “ignorar” ni “menospreciar” que, “en
relación a Cataluña existe un problema po-
lítico de primer orden”. No pueden acabar

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

LOS UNIONISTAS DEL ULSTER RECHAZAN LA COOFICIALIDAD DEL GAÉLICO
Recientemente se produjo una ruptura del gobierno compartido entre unionistas y republicanos en la provincia británica del Ulster o Ir-

landa del Norte. Londres ha impuesto la negociación para la formación de un nuevo ejecutivo entre unionistas y secesionistas pro irlande-
ses (los acuerdos de paz obligan a que haya un ejecutivo compartido con independencia de los resultados electorales) o en caso contrario
volvería a suspender la autonomía de la región. Aprovechando el embrollo los secesionistas pretenden imponer la cooficialidad del gaélico
en la región (cuando en la República de Irlanda únicamente es capaz de hablarlo el 40% y solo lo utilizan como lengua materna menos del
1%). El idioma irlandés o gaélico irlandés moderno es un idioma de la familia de lenguas indoeuropeas originario de Irlanda y hablado his-
tóricamente por los irlandeses. Con buen criterio, los unionistas se niegan a aceptar la imposición de los secesionistas pro irlandeses; cono-
ciendo la experiencia española de las lenguas regionales, más les vale a los unionistas mantenerse firmes y no ceder. Publius

UNA NUEVA Y PREOCUPANTE “RELIGIÖN”
Una nueva organización “religiosa” cuyos estatutos han sido aprobados oficialmente, afirma con su título “Camino del futuro”, que su

objetivo es “desarrollar y promover la idea de una divinidad basada en la “Inteligencia Artificial”, para poder así “contribuir al mejora-
miento de la sociedad.

Detrás de esta iniciativa está el personaje de Silicon Valley, Anthony Levandowski, creador de Waimo, el automóvil autónomo de Go-
ogle. En septiembre de 2017, la revista estadounidense “Wired” reveló que el ingeniero busca “promover la idea de una divinidad basa-
da en la Inteligencia Artificial”. Esta fantasia ridícula de Levandowski pertenece a una peligrosa corriente de pensamiento: el transhuma-
nismo. Desea que el hombre sea absorbido algún día por las máquinas. Dicha idea está dejando gradualmente detrás a la ideología
científica, mientras se filtra en el ámbito pseudoreligioso.

También cree que las computadoras superarán al hombre para entrar en la nueva era. Forma progresiva del delirio que tiene proba-
bilidades de extenderse por Francia y el occidente. (Fuentes: “La Croix / Wired”)

La soberbia tentación de la humanidad de salvarse a sí misma por sus propias fuerzas y por el gnosticismo de ver el cuerpo como un es-
torbo y en soñar con liberarse de él, ya sabemos qué efectos trajo a los ángeles rebeldes y al engaño del diablo de nuestros primeros padres.

Señor Levandowski: ¿quién ha hecho el mundo? Y ¿quién ha hecho a los hombres que hacen las máquinas?
Jesús CALVO PÉREZ, Párroco de Villamuñío (León)

sin defender “la legitimidad moral de las di-
versas opciones sobre la estructura política
de Cataluña que se basan en el respeto de la
dignidad inalienable de las personas y de los
pueblos”. Ya mienten igual que los políti-
cos: a esto han llegado.

Ya lo saben el resto de compañeros obis-
pos católicos en España: si quieren arreglar
de una vez por todas sus diócesis (antes cató-
licas, ahora “vete a saber”), no tienen más que
dedicarse a pedir “llibertat” para los “jordis”.
Y se les arreglan las diócesis en nueve meses.

A las pruebas me remito. Y si no, ahí es-
tán sus hermanos obispos en Cataluña para
explicárselo todo bien. Mejor que yo.

José Luis ABERASTURI MARTÍNEZ



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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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.

¿Se han olvidado de Guadalupe, Luján,
la Paz, Chiquinquirá, Coromoto, el Cobre,
Luján, Altagracia, Copacabana, etc. ¡Ha-
gan un esfuerzo y peregrinen a esos san-
tuarios para que Hispanoamérica siga sien-
do la gloria y flor de la Hispanidad. Y de
paso, traten de despertar a los españoles. 

Gil de la PISA ANTOLÍN 
*

Es indignante. La Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo (AECID) está
patrocinando una exposición blasfema en
Lima (Perú). Pídeles que la retiren:

http://www.citizengo.org/es/156901-
retirada-exposicion-blasfema-lima

En la exposición se presentan a unos
jóvenes gays y unas mujeres trans vestidos
con imágenes de santos y vírgenes.

¿Por qué tienen que tocar lo sagrado
para promover su ideología minoritaria y
radical?

¿Qué tendrá que ver la blasfemia con la
cooperación al desarrollo?

¿De verdad que es esto lo que España
tiene que aportar al mundo? ¡Vergüenza!

La campaña se la estamos dirigiendo a
las siguientes personalidades:

• Director de la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo, que financia
este esperpento, Luis Tejada Chacón

• Embajador de España en Perú, Ernes-
to de Zulueta Habsburgo-Lorena

• Director del Museo de Arte Contem-
poráneo de Lima, Álvaro Roca-Rey Miró-
Quesada

¿Qué les estamos diciendo? Más allá
del gusto artístico, la blasfemia no puede
interpretarse como desarrollo cultural. Y
menos cuando se trata de imponer una
agenda ideológica. Por todo ello, le pido
que retire unas exposiciones que resultan
ofensivas.

Gracias por apoyar esta campaña. No
podemos permitir que utilicen nuestro di-
nero en fomentar el odio anti-religioso.

Un fuerte abrazo, Luis Losada Pesca-
dor y todo el equipo de CitizenGO

PD. No permitas que sigamos finan-
ciando blasfemias por el mundo. ¡No es ar-
te, es ofensa!

Acaba de entrar y me apresuro a re-
enviarlo. Por dos razones: Porque
me reafirma en una verdad y por-

que remacha el gran error de quienes de-
berían examinar sus conciencias. 

La gran Verdad: que llevo 42 años di-
ciendo que desde el 22 de noviembre de
1975 los únicos amos de España, los que
dirigen su política, legislan y dictan sen-
tencias son los hijos de Satanás desde la
Sinagoga de su Padre. ¿No lo quieren ver?
Allá ustedes.

El Gran Error: Los sacerdotes, obispos,
arzobispos, cardenales y el propio Vatica-
no (salvo excepciones) hace cincuenta y
seis años decidieron arrinconar la Verdad
Fundamental de que Dios es el Dueño ab-
soluto de todo lo creado. Han impuesto el
tremendo error de arrinconar el absoluto
dominio del Creador sobre una “parcela”:
los ESTADOS, y han decidido que en ese
terreno, Él no tiene nada que fisgar. En ese
coto privado rige la “sana laicidad”, ¡Dios
no pinta nada! Su misión, a través de la
Iglesia que él fundó, se limita a “dialogar”
con el Mundo (de la Política, y de todo lo
que no sea el coto marcado por las sacris-
tías)… ¡cosa sanísima y utilísima, como lo
demostró Eva “dialogando con la Serpien-
te”!

Señores Mensajeros de la Buena Nue-
va, “sigan durmiendo de ese lado”. 

Hace quinientos veintiséis años, Espa-
ña le regaló a la Fe de Cristo dos o tres
continentes. Durante trescientos años ama-
mantó veinte hijas que durante doscientos
años más conservaron la Religión del Úni-
co Salvador del género humano… (lo que
demuestra lo sanas y robustas que las crió)
pero ya no aguantan más. Ya ustedes, tris-
tes herederos de los Javier, Loyola, Do-
mingo, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús,
Claret, e infinidad de otros santos lumbre-
ras de la fe, no pueden bajar más con sus
pederastias y pedofilias, mientras dicen
que huelen a “oveja”. ¡Despierten si aún
son capaces! En América hemos perdido el
40% de los católicos ¿Cuándo durará lo
que queda? Pueden dedicar la Cuaresma a
meditar estas verdades que los guerrilleros
seglares intentamos darles oxígeno.

ESPAÑA EXPORTA BLASFEMIA

Los ataques aéreos y los combates
continuaron el domingo 25 en el enclave
de Guta Oriental, bastión opositor en la
periferia de Damasco, horas después de
que se aprobara la resolución del Conse-
jo de Seguridad de la ONU sobre una tre-
gua de 30 días en Siria.

En declaraciones a Efe por teléfono, el
director del Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos, Rami Abderrahman, ha
asegurado que los choques entre las fuer-
zas leales al presidente sirio, Bachar el
Asad, y las facciones rebeldes “se han re-
ducido de manera notable” en compara-
ción con el inicio de los ataques en Guta
Oriental, el pasado día 18 de febrero.

Sin embargo, estos siguen y ocho civiles murieron este domingo en distintas zonas de
la región por disparos de artillería y bombardeos, por lo que la cifra de fallecidos esta se-
mana de ataques aumentó a 520, entre ellas 127 menores y 75 mujeres.

El Consejo de Seguridad de la ONU exigió el sábado la implementación urgente y “sin
demora” de una tregua en todo el territorio sirio en una resolución aprobada de forma
unánime, en la que citaba de forma expresa Guta Oriental, y demandó a todas las partes
beligerantes un cese de las hostilidades durante treinta días en todo el país. Agencias.

LOS BOMBARDEOS CONTINÚAN EN GUTA ORIENTAL 
tras la aprobación del alto el fuego


