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Y yo, cuando 
sea levantado de la tierra, 

ATRAERÉ A TODOS HACIA MÍ. 
(Jn. 12, 32)



He aquí a nuestro LITURGO Jesucristo que como mediador
que es entre Dios y los hombres por ser Dios y Hombre, por lo tan-
to a cuenta propia como Persona Divina que es, nos dispensa en la
Iglesia-Tabernáculo que él fundó, la Liturgia por la que juntamen-
te con el Paráclito santificador, en los Sacramentos se nos convier-
ten en Gracia de Dios nuestras humanas acciones de cada día en
cuanto sean santificables. 

Quedémonos con el esquema simple y verdadero: Jesucristo,
nuestro Dios y Señor, Sumo Sacerdote con SANTA SEDE verda-
dera en el Cielo y por lo mismo Cabeza de la Iglesia y en conse-
cuencia Liturgo de los que son santificados, o no, en el Sacramen-
to del Altar y Comunión, según las obras estén en derechura aptas
para conseguir la Gloria de Dios.

Sumo Pontífice en la tierra San Pedro al que Jesucristo le trans-
firió sus poderes pontificales de Sumo Sacerdote de la Religión Ca-
tólica, la única verdadera de la Iglesia porque contiene y dispensa
los Sacramentos de Salvación mediante los Liturgos de Cristo que
son los presbíteros-sacerdotes consagrados en el Sacramento del
Orden Sagrado. Los papas-obispos de Roma, en cuanto que suce-
sores de San Pedro, son investidos como Sumos Sacerdotes. 

No son reflexiones piadosas; es la realidad que la Carta a los
Hebreos nos declaró como principio de nuestra Fe Católica y co-
mo hechos santificadores de la Liturgia Sagrada.

Isidro L. TOLEDO

Quien quiera que haya sido el autor de la “Carta a los Hebre-
os”, que se calcula escrita tan solo treinta o cuarenta años
después de la resurrección del Señor, lo cierto es que en ella

nos encontramos con los elementos distintivos de identificación de
la Iglesia de Cristo, que la contrasta específicamente con el judaís-
mo, religión que era la original de muchos que la habían profesado
de los ahora cristianos; una carta que insiste en la diferenciación de
contenidos para no caer en el error e incluso en la apostasía de los
falsos conversos, ‘falsos hermanos’ que dijo San Pablo, al regresar
a anteriores prácticas y creencias. 

Téngase presente que esta Carta está en el Canon del Nuevo
Testamento y que por consiguiente pertenece al Depósito de La Fe
de la Iglesia Católica, aunque no faltarán los que quieran eliminar-
la de las Sagradas Escrituras por inconveniente e inoportuna para
el Ecumenismo Interconfesional de la interreligiosidad que se nos
viene imponiendo. 

Versículo fundamental e irrebatible respecto al origen y razón
de ser de la Iglesia fundada por Jesucristo es su capítulo 8, versí-
culos 1-2, que imprimen carácter indeleble a la Religión Católica y
a los que solamente cita un sola vez de pasada la literatura del Va-
ticano II a pesar de que debió ser el punto de apoyo y referencia in-
eludible para reajustar los formatos del ordenamiento litúrgico sa-
cramental que se pretendía supuestamente:

“1-Fundamento capital sobre todo lo dicho: tenemos un SUMO
SACERDOTE tal que dispuso su sede a la derecha del trono de la
Majestad en los cielos, 2-LITURGO de los santos y del Taberná-
culo verdadero que el Señor fundó, no un hombre”.

Jesucristo el SUMO SACERDOTE, LITURGO de los santos, de
los que son santificados, y de la Iglesia o Tabernáculo verdadero que
el Señor fundó; quien dispuso su Santa Sede a la derecha de la Glo-
ria de Dios en los cielos. ¡FUNDAMENTO CAPITAL! 

De donde parte todo lo demás que se pueda o quiera entender y
asumir y ordenar u otorgar prioridad, tratándose, pues de eso se tra-
ta, de la Iglesia o Tabernáculo verdadero, por lo tanto único, fun-
dado por Dios y no por manos de hombres como también San Pa-
blo refirió a estoicos y epicúreos, variante pagana de fariseos y
saduceos, en el Areópago de Atenas. 

SUMO PONTÍFICE que tiene establecida su SEDE en dere-
chura de la Majestad de Dios. LITURGO de los que pretendan san-
tificarse en la Iglesia, corporación sagrada Tabernáculo fundado por
Dios y por ningún hombre, solo hombre, antes o después.

¡LITURGO! La palabra clave de lo que significa y es en la re-
alidad Liturgia (de los santos) en el Tabernáculo verdadero y no en
uno mimetizado o creado por hombres.

Liturgia, vocablo griego, que significa servicio público desem-
peñado a costa propia y también obra pública en favor del pueblo.

Liturgo, la persona que hace donación al pueblo de una obra
pública costeada a su cuenta o de su propiedad, o desempeña una
función pública sin remunerar. 
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de 

Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.

Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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¿Por qué no viene más gente a la po-
lítica? Esta pregunta se hace acuciante
cuando se considera cuán grande es el
número de asuntos políticos que no se
pueden desarrollar al servicio de la Re-
ligión y de la Patria por escasez de ma-
no de obra, de vocaciones a la política
católica. ¿Por qué muchos católicos que
pudieran ayudar no vienen? Por muchas
y variadas razones. Entre ellas porque
desconfían de la lealtad de otros a los
organigramas políticos, propios y aje-
nos. Esta falta de lealtad, sutil y gaseo-
sa toma muchas formas y especialmen-
te la que se sirve de la infiltración,
táctica de lobo con piel de oveja y men-
talidad traicionera peligrosísima. Algu-
nos hacen gestiones y defienden ideas
disimuladamente contrarias, o al menos
divergentes, de las que corresponden al
puesto que ocupan en un organigrama al
que accedieron y en el que permanecen
libremente. 

He leído despacio y a gusto, el exce-
lente libro de Doña Mercedes Vázquez
de Prada titulado “El final de una ilu-
sión”, premiado y editado por la funda-
ción Hernando de Larramendi. Es una
crónica de 347 págs. de la vida política
de la Comunión Tradicionalista en los
años 1957 a 1967 en que fue Jefe Dele-
gado Don José Mª Valiente. Años impor-
tantes no solo para la propia Comunión
Tradicionalista sino para toda España
porque en ellos se desarrolló la carrera
por la sucesión dinástica de Franco.

Yo seguí de cerca y desde dentro
aquellos años, aquellos sucesos, aque-
llos líos, aquella maraña de intrigas y
deslealtades. El ambiente dentro de las
propias filas carlistas era oscuro y des-
agradable por tensiones internas. Se re-
gistran en el libro de referencia pero sin
adentrarse a definir sus filosofías. 

Lo intentaré a continuación porque
las veo instaladas también hoy mismo en
otros ámbitos ajenos y distintos de los
carlistas, en la política y en la Iglesia.
Forman la mentalidad y la táctica llama-
das “la infiltración”, que se extiende
hasta constituir un género con pretensio-
nes de inteligentísimo. Incluso se ha lle-
gado a señalar, bien que informalmente,
como un gran acierto propio de algunos
grupos católicos.

Aquella situación de la Comunión
Tradicionalista tan desagradable y este-
rilizante se debía en buena parte a que
algunos secretarios de D. Carlos Hugo
se dedicaban a gestiones y propagandas
ajenas a su misión como secretarios.
Nunca entendieron ni aceptaron que la

El contraste sobrecoge. El Casco An-
tiguo de Pamplona es un lugar bullicio-
so cada noche porque es el epicentro
del ocio urbano. Pero hay otras muchas
historias que atraviesan sus calles. Y, a
escasos pasos de la animada charla
que invade la calle Estafeta, en parale-
lo, una marcha transcurre camino de la
Catedral con la imponente imagen del
CRISTO ALZADO (1931), del roncalés
Fructuoso Orduña, ocupando la calza-
da. Pura espiritualidad. Puro recogi-
miento fuera del tiempo. DN.

“Entre los que subieron a adorar a
Dios en la fiesta había algunos griegos.
Así que éstos se acercaron a Felipe, el
de Betsaida de Galilea, y comenzaron a
rogarle: -Señor, queremos ver a Jesús.

Vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y
Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a
Jesús. Jesús les contestó: -HA LLEGADO
LA HORA DE QUE SEA GLORIFICADO
EL HIJO DEL HOMBRE. En verdad, en
verdad os digo que si el grano de trigo
no muere al caer en tierra, queda infe-
cundo; pero si muere, produce mucho
fruto. El que ama su vida la perderá, y
el que aborrece su vida en este mundo,
la guardará para la vida eterna. Si al-
guien me sirve, que me siga, y donde
yo estoy allí estará también mi servidor.
Si alguien me sirve, el Padre le honrará
». Ahora mi alma está turbada; y ¿qué
voy a decir?: «¿Padre, líbrame de esta
hora?» ¡Pero si para esto he venido a
esta hora! ¡Padre, glorifica tu nombre!

Entonces vino una voz del cielo: -LO
HE GLORIFICADO Y DE NUEVO LO
GLORIFICARÉ.

La multitud que estaba presente y la
oyó decía que había sido un trueno.
Otros decían: -Le ha hablado un ángel.

Jesús respondió: -Esta voz no ha veni-
do por mí, sino por vosotros. Ahora es el
juicio de este mundo, ahora el príncipe
de este mundo va a ser arrojado fuera. Y
yo, CUANDO SEA LEVANTADO DE LA
TIERRA, ATRAERÉ A TODOS HACIA MÍ.

Decía esto señalando de qué muer-
te iba a morir”. (Jn 12, 20-33)

misión de los secretarios es hacer foto-
copias, pegar sellos y hacer recados hu-
mildes. Siempre quisieron más, ir más
allá de lo que les correspondía en el or-
ganigrama. En sus excursiones extrava-
gantes chocaban con los políticos de la
jefatura Delegada y saltaban chispas. El
Jefe Delegado, D. José Mª Valiente y los
que en el organigrama eran titulares de
la acción política pudieron haber deteni-
do aquellas extralimitaciones de los se-
cretarios, pero no lo hicieron porque
tras ellas se adivinaban otras, mucho
más graves, del propio D. Carlos Hugo,
poco respetuoso con la propia Jefatura
Delegada de su padre Don Javier. Un
choque frontal con esta hubiera sido un
mal mayor.

Los estudiosos y legisladores de las
incompatibilidades entre distintos car-
gos, en general, han advertido el peli-
gro de la formación y situación bipola-
res o multipolares, de tener cada pie en
un sitio distinto. Fraga lanzaba pullas
contra sus enemigos diciendo que a al-
gunos les interesa más que el cargo en
sí, lo que le es propio, por lo que tiene
de posible punto de apoyo para enredar
en otras cuestiones distintas. Pero mu-
cho antes hemos leído en el Evangelio
que no se puede servir a dos señores.
En la táctica de infiltración política ac-
tual, un señor es conocido, y otros des-
conocidos, oculto o maquillado. El in-
filtrado sirve a dos señores mediante
unas series premeditadas y pecamino-
sas de mentiras, deslealtades y engaños
a los cuales el ser habilidosos no les ex-
culpa de pecado.

A veces puede suceder que un mora-
lista sentencie que cierto enredo no sea
pecado; pero no por ello puede ser co-
metido por un caballero español. Los in-
gleses definen a alguna otra persona,
como “demasiado inteligente para ser
gentleman”. En la legislación española
teníamos contra los infiltrados listillos y
no escandalosamente pecadores sin ho-
nor, los “Tribunales de Honor”. Las iz-
quierdas siempre se han opuesto a ellos.
En el pensamiento político tradicional,
al tratar de la representación política se
contempla el “mandato imperativo”,
que es una buena defensa contra la infil-
tración. En la ley fundacional de las
Cortes de Franco quedó taxativamente
descartado. 

Resumimos, parafraseando al céle-
bre Sardá y Salvany, afirmando que “la
infiltración es pecado”.

Manuel de SANTA CRUZ
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como herencia honrosa a nuestros descen-
dientes raciales. En ella van nuestros sen-
timientos más íntimos, nuestra forma de
reír, de cantar, de llorar, de rezar, de vi-
vir… nuestro hábito ancestral de luchar y
nuestro inconfundible modo de morir,
único en el mundo. Y ante tal grandeza de
raza y ante la magnitud de tanto heroísmo
derrochado, podemos afirmar: “España,
que ha despoblado sus tierras de hombres,
ha llenado el cielo de Santos”. Por eso,
nuestro genio español es también el re-
cuerdo leal para los que duermen su últi-
mo sueño en la paz de sus tumbas abiertas
bajo el sol de todos los meridianos. Ellos
y solo ellos, fueron los artífices de nuestro
Imperio y propagadores, con él, de la fe de
Cristo. Para ellos nuestro mejor recuerdo
con el honor de nuestra exigencia en le-
vantar a España a las más altas cimas en
donde antaño acariciaba el sol continua-
mente nuestra gloriosa bandera. Pero no
piensen que el genio de España es un pa-
sivo recuerdo de glorias imperecederas,
sino que es un activo vibrar sin límites an-
te nuestra historia pasada y un sentir en
nuestros corazones de la necesidad y del
ansia de rescatarlo en forma espiritual,
porque el genio de España es flecha viril
que, apoyándonos en el arco tenso de
nuestra tradición, ebrios de entusiasmo,
ansiamos lanzar con todo el coraje de
nuestra fe y el profundo patriotismo, con-
tra el blanco de nuestras legítimas y justas
reivindicaciones.

El centinela vigilante y las inquietudes
de hoy son el yugo con el que pretende-
mos unir, con una continuidad machacona

El Genio pro-
pio de Espa-
ña es la rea-

lidad política,
histórica, cultural y
espiritual, que cual
sello indeleble, por
su esencia y funda-
mento católico, de-
ja impresa la huella
de nuestro ser en el
acontecer diario de
la vida; es la joya valiosa de nuestro ta-
lante que, cual magnífico botafumeiro,
vierte por el mundo el incienso de las ide-
as españolas, razón por la que, cuando pa-
sado el siglo de oro, la literatura española
perdió su cúspide, permanecieron en auge
las universidades creadas por nuestros an-
cestros en Lima, Méjico y Santiago de
Chile, y que hoy siguen siendo foco irra-
diante de conocimiento con una personali-
dad propia de nuestra idiosincrasia.

El genio de España son los soberbios
cuadros, los viejos códices, los amarillen-
tos pergaminos, los vetustos bargueños en
donde se guardan los viejos relicarios de
nuestros recuerdos, los antiguos fueros,
nuestras antiguas tradiciones, nuestros di-
chos y refranes, todo aquello que es sím-
bolo de nuestro inigualable carácter.

El genio de España es también el ger-
men que fecundó más de veinte siglos de
excelsa historia, creando –porque fuimos
y somos misioneros, poetas y soldados–
docenas de Naciones y de Estados. Y por
ellos, las nuevas ciudades fundadas por
nuestros antepasados fueron bautizadas
sencillamente con nombres españoles,
que hablan de cómo el empeño heroico
iba a la par de las sanas ilusiones del sem-
brador: Santa Fe, Santo Domingo, Nueva
España, Reino de Granada, Veracruz, San
Diego… ¡Qué bella y gigantesca proeza!
Fue tan inmensa la grandeza alcanzada
por nuestra raza que, al decir de Vázquez
de Mella, “avasalló el mar, rindió los An-
des, triunfó en los pantanos de Flandes y
en los vértices de los Apeninos; imperó
sobre toda Europa dominándola por la fe
de Trento y en las Universidades más fa-
mosas por la ciencia”.

Por aquellas tierras sorprendentes y le-
janas fueron nuestros exploradores con
sus vestiduras de malla. Cortés por tierra
de Méjico; Pizarro por el maravilloso im-
perio de los Incas; Cabeza de Vaca, desde
Florida a California, mientras que en di-
rección distinta navegan Magallanes y
Vasco Núñez de Balboa.

Esta es la tradición maravillosa que
nos entregamos de una generación a otra
en forma de relevo, quedando obligados a
conservar y fortalecer nuestro patriotismo
–tesoro material y espiritual– para legarlo

y permanente, los heroicos laureles de
ayer con las glorias que para el mañana de
nuestra Patria deseamos.

El genio de España por sí mismo solo
podemos concebirle reconociendo el dere-
cho a ser y a vivir de cada pueblo, porque
ese talante, tan español, no es ni fue impe-
rialismo brutal, ni conquista de mercados,
ni explotación del trabajo de indígenas co-
loniales, ni admitir e imponer privilegios
ni hegemonías de cualquier forma; fue, es
y será únicamente la expansión y prolon-
gación de la Patria en sus ideales, porque
el ser de la Patria y su esencia es fuente de
inmortalidad y manantial inagotable de
valores universales y eternos.

Por último, el genio de España es la
obra de veinte naciones soberanas que, la-
bradas con el cincel español, rezan hoy en
el lenguaje castellano más puro. Y eso es
así porque nos extendimos para sembrar
nuestra fe y trasvasar las esencias más
limpias de nuestro espíritu desinteresado
y el pródigo caudal de nuestra sangre in-
flamada. No fue un vasto sistema de ex-
plotación colonial lo que creamos, como
el odio y la envidia han pretendido levan-
tar en una leyenda negra, que aún alcanza
a nuestros días hacia cuanto representa la
España católica, exaltando una Memoria
Histórica que en última instancia respon-
de a un odium fidei.

Defendamos y maduremos en nuestro
genio español, sintamos orgullosos por-
que llevamos como lema en nuestra cabal-
gada heroica la verdad del evangelio. Ayer
como hoy buscamos únicamente el reino
de Dios y su justicia, todo lo demás se re-
cibirá por añadidura. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

033 EL GENIO DE ESPAÑA
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otro día en una conversación una anécdo-
ta que me vuelve estos días a la cabeza,
especialmente después de unas desafortu-
nadas declaraciones del cardenal Osoro y
de haber visto un video, que se puede con-
sultar en “youtube”, en el que mons. Mar-
tínez Camino niega el carácter de Cruzada
de la guerra del 36.

Se trata del encuentro entre el ministro
masón de justicia durante la segunda re-
pública, Álvaro Sánchez de Albornoz, y el
nuncio en España, Tedeschini, acompaña-
do del arzobispo de Valladolid. En este en-
cuentro se pactó la expulsión de los jesui-
tas y del cardenal Segura a cambio de que
cesara la persecución religiosa iniciada
con la quema de conventos, acuerdo que
la parte republicana evidentemente no
cumplió.

¿A cambio de qué nuestros pastores no
denuncian las blasfemias; no defienden

En la historiografía moderna se ha
utilizado el término “negacionis-
mo” para acuñar algunas actitudes

que tienden a negar hechos evidentes o
empíricamente demostrables. Hoy en día,
gracias al poder mediático y económico
de los grandes lobbys sionistas, el término
va unido íntimamente al holocausto judío
por parte de la Alemania nazi.

Pero no se trata del único negacionis-
mo que existe. Más cercano a nosotros,
podemos hablar en nuestros días, del ne-
gacionismo hacia la terrible persecución
religiosa durante la Cruzada del 36 y las
continuas afrentas que nuestra fe, realidad
unificadora última de España, está reci-
biendo en los últimos años.

Conviene aclarar dos cuestiones sobre
el argumento. ¿A qué nos referimos con-
cretamente con negacionismo? Y ¿quié-
nes son los responsables últimos de tal
actitud?

Sobre la primera, cabe decir que hay
dos tipos de negacionismo: el primero y
más flagrante, el negacionismo directo; se
trataría de afirmar con rotundidad: “no
existió persecución religiosa en España”.
Es el negacionismo que menos me intere-
sa en este momento. Hay un segundo tipo
de negacionismo, más triste si cabe, que
nace de los intentos de “compadrear” con
la modernidad. Tal negación es una nega-
ción indirecta. Una negación que implica
una falta de recuerdo de lo sucedido, una
negación que implica una falta de denun-
cia de lo que todavía acontece, una nega-
ción que implica el cambalache con insti-
tuciones leninistas, a cambio de no sé qué,
y que deja tirados a jóvenes y sacerdotes
que tratan de defender la fe en los espa-
cios públicos.

Un muy querido amigo, amigo tam-
bién de esta publicación, me recordaba el

NNEEGGAACCIIOONNIISSMMOO
los lugares de culto; no recuerdan el holo-
causto católico vivido en España; se reú-
nen con leninistas; desprecian a los va-
lientes; no apoyan santas iniciativas que
pretenden denunciar la persecución reli-
giosa o la necesidad de proclamar y de-
fender la unidad católica de las Españas?

Y con la pregunta, respondo a la se-
gunda cuestión. Responsables últimos son
los obispos y sacerdotes. Obispos y sacer-
dotes que prefieren los aplausos de políti-
cos y del mundo. Obispos y sacerdotes
que temen que se hable de ellos por de-
fender la verdad. Obispos y sacerdotes
que no quieren ser pastores y que temen al
lobo leninista que, de nuevo, acecha nues-
tra Patria. Pastores de pactos secretos que,
por guardar la ropa, no quieren salir a bus-
car la oveja perdida, que, en este caso no
es más que la verdad: si España no es ca-
tólica, no será.

Otro día seguiremos…

Juan A. VÁZQUEZ

CONTRADICCIONES QUE HOY NOS PERTURBAN
Según informaba como de pasada L´Osservatore Romano, en el Encuentro Cuaresmal con los párrocos de Roma en San Juan de Le-

trán, 15 febrero 2018, el Papa Francisco invitó a los sacerdotes a discernir los signos de los tiempos y aconsejó leer dos libros: uno de An-
selm Gr n y otro de René Voillaume”. Aunque no cita los títulos librescos, de seguro no están en el tono del Kempis precisamente. 

Y esto es lo desconcertante que siembra más que simple perplejidad, ya que: 
René Voillaume fue el que dio forma ascética a las intuiciones de Charles Foucault el francés argelino eremita, con la creación de las

fraternidades laicales de Hermanitos de Jesús. Su libro estrella y gran resonancia lleva por título En el Corazón de las Masas, se puede de-
cir que ha sido el pionero de la salida de los monasterios y hasta de la llamada iglesia en salida y que hoy ha degenerado en el monas-
terio laico de Blose. Una ascética muy confusa y desacramentalizadora, 

Por otra parte la agencia ortodoxa católica AsiaNews califica de ultraliberal al benedictino alemán Anselm Grün. La escritura de Grün
se caracteriza por el sentimentalismo pronunciado y relativismo, similar al propio Francisco de pensamiento. En el que pretende la fusión
de la “espiritualidad cristiana con la psicología moderna”.

Grün está influenciado por el psicólogo Carl Gustav Jung y técnicas de meditación asiática. Incluso protestantes evangélicos lo acusan
de sincretismo y de promoción del chamanismo.

Aunque está de monje en el monasterio alemán de Münsterschwarzach, Grün se ha escurrido completamente de la fe católica. Rela-
tiviza la importancia de los milagros de Cristo o la muerte. Según él no hay diferencias entre la Misa y una cena protestante. Para él, la
Virgen de ninguna manera es diferente a cualquier otro cristiano. Le gustaría deshacerse de la Inmaculada Concepción. Grün es un fuerte
partidario del Papa Francisco.

Son las contradicciones que hoy nos perturban y amargan la vida católica. Temible y terrible confusión. Carlos ALDÁN

LAS MUJERES SE MOVILIZAN
Las mujeres alzaron la voz el 8 de

marzo, coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Mujer, para pedir igual-
dad en una manifestación que colapsó
el centro de la capital de España, se-
cundada por más de medio millar de
organizaciones y por cientos de miles
de personas –170.000, según la dele-
gación del Gobierno–, convirtiéndose
así en la más multitudinaria de Europa. 

Más de seis millones de trabajado-
ras y trabajadores se sumaron a los
paros que se habían convocado. “Una
huelga sin precedentes que marcará
un antes y un después”. Así calificaron los dos principales sindicatos mayoritarios, UGT y
CC OO, la jornada de paro convocada para este 8 de marzo. “Si nosotras paramos, se para
el mundo” fue el lema fijado por la Comisión 8 de Marzo, la plataforma bajo la que se agru-
pan diversos colectivos feministas y que fue la impulsora de la huelga de 24 horas –no solo
laboral, sino también de cuidados, de consumo y de educación– dirigida a todas las mu-
jeres. En la foto, Un momento de la manifestación en Madrid, Alcalá-Cibeles. (Colpisa). 



Es evidente que, si una lengua se basa en escasas emisiones de
voz por palabra (sílabas), resulta enormemente útil por su simpli-
cidad. Si, además, se acortan sus términos con la pronunciación
en relación con lo que está escrito, la comodidad, la facilidad, no
puede ser mayor. Viene a ser parecido a lo que, en otra escala, pa-
sa con el casticismo andaluz, que dice “ca pa calá” en lugar de
“cal para encalar”. 

Esto ha hecho que el inglés se haya impuesto como lengua co-
mún, totalmente necesaria dada la facilidad de comunicación y
desplazamiento que se ha alcanzado en este mundo globalizado.

En lengua española decimos, por ejemplo: “El próximo mes
usted se irá a Estados Unidos”, mientras ellos dicen algo así co-
mo: “Next month you will go to States”. Es decir 17 silabas con-
tra 7. O “La lluvia tiene lugar en España principalmente en la lla-
nura” por “The rain in Spain is mainly in the plain”. Es decir 21
silabas contra 12. Como la película de Poirot que he visto hoy:
“Wasp nests”, por “Nidos de avispas”, 2 silabas contra 6. O “Au-
toservicio” por “Self service”, 3 por 5.

Pero, claro, lo popular, lo facilón, lo vulgar, carece de cual-
quier otro componente que no sea la simplicidad. Solo busca eso.
Ni belleza, ni precisión., ni amor. Así, el inglés se ha convertido
en lengua para la relación, el trato, el negocio…

Por eso no han tenido literatura, que ahora han creado para
contar la historia de España con ejemplares de 1000 páginas, y
adaptada a sus intereses políticos (los Payne, Thomas, Preston).
¿Cómo van a tener poesía si el lenguaje es simplón y recortado?
¿Cómo van a apreciar la rima con términos tan insípidos? ¿Qué

saben ellos de los endecasílabos o de los acrósticos? Igualmente,
por interesados y prácticos, no tienen pintura ni música, ni ora-
ción. Entendemos su envidia. 

Lo dijo el poeta: El inglés, para los negocios; el francés, para
el amor; el alemán, para la ciencia; y el español para hablar con
Dios, como hizo Carlos I en Yuste al acercarse su final, con un
“¡Ay, Dios mío!” católico y no con un “!Oh, mein Gott!” mater-
no.

Solo un pueblo como el español pudo tener reyes que se arrui-
naran por civilizar y enseñar a hablar al mundo, en fidelidad a la
doctrina que profesaban.

Que no nos engañen. Sí, es cierto. El inglés resulta, con mu-
cho, la lengua más conocida; pero no la más hablada ya que, si
consideramos países que tienen otra oficial o primera, como el
chino o el español, las cifras que se alcanzan son superiores, por-
que nosotros sí nos mezclamos con los nativos.

No seamos optimistas. En una sociedad simplona, igualitaria
por el voto, pronto nos suprimirán las reglas de ortografía; los
verbos irregulares; los tiempos de los verbos; determinadas letras
como la b, la h, la ll, la q; los punto y aparte; las mayúsculas. Des-
aparecerá toda regla, toda norma. Todos iguales. 

Pero ¿de qué nos extrañamos, si con nuestra religión se ha he-
cho lo mismo y confiesas en una mesa de café y te llevas la Sa-
grada Forma en el bolsillo?

Han conseguido el derrumbe de la sociedad occidental por
cristiana. 

JJD. REGES FECIT

EL MONOSILABISMO HACE EL INGLÉS TAN PRÁCTICO COMO INSÍPIDO

BUZÓN DEL LECTOR

/ PAG. 6 16 marzo 2018 (SPʼ nº 802)

FIN DE RESERVA DE HABITACIONES. XXIX JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES DEL DÍA 20 DE MARZO*, acompañando 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 izq-
da. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es (Véanse precios en página 7 de números anteriores).

AARRMMEENNTTIIAA,,   DDEESSDDEE  IISSUUSSKKIIZZAA
SIEMPRE P’ALANTE, el quincenal navarro católico que dirige el Rvdo. Padre Don José Ignacio DALLO LAREQUI ha alcanzado este

16 de febrero de 2018 su número 800. ¡Qué hermosura! ¡¡¡Muchas felicidades, SIEMPRE P’ALANTE!!! Y ¡Gracias, muchas gracias! ¡Que
DIOS os bendiga! La Dirección de este Boletín Alavés “El Babazorro“-

La noticia ha aparecido en la prensa lo-
cal de Pamplona el sábado 3 de febrero,
fiesta de San Blas. Los Padres Redentoristas
anuncian que dentro de unos meses no ten-
drán más remedio que dejar la Iglesia de
San Ignacio, de Pamplona, en la que lleva-
ban 125 años, porque no pueden atenderla,
a pesar de que a alguna de las misas acu-
dían bastantes fieles. Es una Iglesia que está
en la Avda. de San Ignacio, en el sitio más

céntrico de Pamplona, a escasos metros de la
Plaza del Castillo. Están solamente 3 sacer-
dotes, muy mayores, uno de ellos con pro-
blemas de movilidad. Ya hace años se vieron
en la necesidad de vender el edificio de su
Comunidad (anexo a la Iglesia) al Gobierno
de Navarra, porque les resultaba imposible
su mantenimiento. La noticia termina indi-
cando que el Arzobispado se hará cargo de
la Iglesia. 

Desconocemos el final que tendrá. Si se-
guirá como iglesia o se le destinará para
otros usos. Hay escasez de sacerdotes para
atender tantas iglesias. Por otra parte, hay
una disminución alarmante de fieles y las
Iglesias no se llenan ni siquiera en las misas
principales de los domingos.

Arzobispado de por medio y con el dolo-
roso precedente del Centro Parroquial de San
Miguel recientemente convertido en supermer-
cado BM (SP’ 1 marzo 2017, p.7), el panora-
ma no es nada esperanzador. 

José Mª BEPERET

LA FALTA DE CURAS CIERRA LOS TEMPLOS 

Francisco SOUTO, DESDE MONTEVIDEO
“Querido Padre Ignacio: Habla Francisco Souto, de URUGUAY. En esta oportunidad lo llamo para estar también presente en el nú-

mero 800 de SIEMPRE P’ALANTE, este órgano católico tan querido y tan aprobado por todo aquel que quiere sensatez. Le envío un gran
abrazo en nombre de Jesús y de María Santísima, y, como siempre, pido a mi santa Teresita lo proteja y derrame sobre usted su lluvia de
rosas. Afectuosamente, hasta pronto”. (Mensaje telefónico, 6 marzo 2018).



16 marzo 2018 (SPʼ nº 802) / PAG. 7

Voy a ser claro y fuerte ya que creo ne-
cesario que alguien lo sea.

A la llamada “Memoria Histórica”, de-
biéramos suprimirla con la firmeza y cora-
je de la Ley. Han de ser los herederos de
los mártires de la Guerra de Liberación los
que principalmente debieran de responsa-
bilizarse de ello. Ya está bien de ser pusi-
lánimes y apocados… y ciertamente sois
muchos los que estáis siéndolo repulsiva-
mente. Aquellos huérfanos de la guerra
que accedíais con beneficio de ingreso en
la Academia General Militar, tenéis la
obligación de luchar para vencer a los que
están escupiendo en la tumba de vuestros
padres y acabar con esa memoria histórica
que, los retrata como cómplices de un ho-
locausto franquista que nunca existió. ¡Te-
ned cuidado…! el “enemigo” sabe que una
mentira dicha cien veces, puede convertir-
se en una aparente verdad…

Como ejemplo de ello, está la actual
Cataluña; niños, a los cuales durante 30
años les han estado inculcando mentiras
tras mentiras con aversión… se han con-
vertido en los independentistas de hoy y
del mañana, odiando a la Madre Patria,
que sólo ha cometido el yerro de privile-
giar a Cataluña más que a las otras regio-
nes españolas.

En la Causa General (que recomiendo
su consulta) y en las relaciones de víctimas
del marxismo que publicó, pueblo por
pueblo, el General Casas de La Vega, en su
obra Masacre (2006), están todos los már-
tires de la II República, que son decenas de
millares; supongo que todos ellos tendrán
hijos y nietos que aún vivan, los cuales, en
su mayoría no han cumplido con el sagra-
do deber de defender su memoria: defensa
que es hoy en día mas necesaria que nun-
ca; ya que esa llamada Memoria Histórica
está exaltando a sus criminales. Asesinos
que no sólo deseaban exterminarlos sino

que gozaron martirizándolos, con las más
refinadas torturas… a algunos les arranca-
ron los ojos en vida, a otros les secciona-
ron los testículos, a mujeres embarazadas
les abrieron el vientre en vida para matar
también al hijo de sus entrañas; otros fue-
ron empalados; otros emparedados y otros
fusilados delante de sus padres para que
sufrieran contemplando sus torturas… etc.
Pues esos fueron vuestros padres o vues-
tros abuelos. Estos son los predecesores de
los marxistas que hoy asustan a las dere-
chas… escupen sobre sus tumbas … y
vosotros estáis aceptándolo… ¡ Qué ver-
güenza!

Si queréis podemos ahondar más en
esa vergüenza… Muchos de vosotros sois
del PP, que es la derecha actual, o lo vo-
táis. Sabiendo a ciencia cierta que prote-
gen la memoria histórica; ante cuyo nom-
bre se remueven en sus tumbas vuestros
familiares caídos…

La Iglesia militante igual que el Ejérci-
to también tienen su culpa en este desatino
que estamos soportando y encubriendo.
Los sacerdotes deben defender la memoria
de sus más de 10.000 mártires y procla-
marlo con orgullo… no que tienen que ve-
nir a defenderlos, con claridad elocuente,
el Cardenal Prefecto para las Causas de los
Santos del Vaticano en la proclamación so-
lemne y gloriosa de su santidad, en la de-
fensa heroica de la fe dada en la persecu-
ción mas cruenta de la historia de la
Iglesia, según confirma la Santa Sede.

No tiene perdón, que los días 20 de no-
viembre de cada año, los fieles nos encon-
tremos con la negativa de párrocos y sa-
cerdotes a aplicar la celebración de la
Santa Misa por el alma de Francisco Fran-
co y de José Antonio (C.I.C. 945 &2, 213,
221), católicos ejemplares, hijos de la
iglesia hasta el fin de sus días, que defen-
dieron el Evangelio como no se defendía
desde Isabel la Católica. Siendo un dere-
cho de los fieles el impetrar la celebración
de la Eucaristía por los difuntos a la Igle-
sia. He de decir para vergüenza de la Con-
ferencia Episcopal Española y de sus
componentes, que hay lugares de España
donde no se permite una misa por sus al-
mas. ¡Qué afrenta a los difuntos y sus fa-
milias! ¡Y el Ejercito¡ incluyéndome en él
como miembro de la Guardia Civil. El
Ejército ha consentido toda esta infamia y
ultraje aceptando con silencio humillante
esta abominación escandalosa…

Sus héroes anulados y mancillados, es-
tando prohibido pronunciar sus nombres…
Llegando a silenciar su memoria en las
efemérides de los cuarteles. Del escalafón
de La Guardia Civil están borrados El Ge-
neral Franco (B.O.E 5 de Diciembre 1975)
y el héroe del Santuario de la Virgen de la
Cabeza, el Capitán Cortés, cuando esa ges-

ta fue admirada hasta por los republicanos
sitiadores, los cuales quedaron asombra-
dos cuando comprobaron el exiguo contin-
gente de guardias civiles que había resisti-
do heroicamente durante tanto tiempo…
Pues se han anulado sus nombres, como
también los de Alcázar de Toledo, los de la
División Azul, cuya valentía asombraron a
los mandos alemanes, e incluso a los so-
viéticos.

Los Caballeros de la Cruz Laureada de
San Fernando (la más grande y preciada
condecoración militar del Reino de Espa-
ña) han sido retirados del museo del Ejér-
cito… que más bien parece, hoy día, el
museo de una ONG.

Los héroes eliminados de las calles y
sustituidos por asesinos declarados como
Carrillo, Azaña, Largo Caballero, La Pa-
sionaria, etc. Y ahora quieren proponer un
proyecto ley que penará a los que tenga-
mos en nuestros domicilios imágenes del
Caudillo o de aquellos que sirvieron a Es-
paña con fidelidad e integridad absoluta.
!Qué democracia y libertad están constru-
yendo estos marxistas con la aparente
complicidad de la derecha repugnante-
mente cobarde¡

Con esta desvergüenza hay que acabar
¡ya! y es a vosotros y vosotras, que tam-
bién en esto contáis en completa igualdad,
a los que acabo de reprochar vuestro silen-
cio y apatía que se torna en absoluta co-
bardía, los que tenéis que luchar por apar-
tar estas leyes de la Legislación española.

Esa ley de memoria histórica es total-
mente anticonstitucional (Art. 14, 16 y 20)
porque no trata a todos los españoles por
igual, sólo defiende a un ideología (el mar-
xismo), despreciando a todos los del ban-
do nacional, por ello es al Tribunal Consti-
tucional al que hay que acudir todos y cada
de nosotros, individualmente o en grupos,
pidiendo justicia.

Que vuestros muertos, los mártires de
la Iglesia y del Ejército tengan la alcurnia
que les corresponde… ya que nosotros he-
mos contribuido a que se lo arrebaten con
nuestra pusilanimidad, amilanamiento y
cobardía. Por eso os digo (y no soy ningún
visionario) tenéis que cumplir con vuestro
deber, manifestándolo públicamente en las
calles, si ello fuese necesario… en defensa
de nuestros muertos, ellos están deman-
dándolo.

¡Viva España y sus héroes!

Antonio TEJERO MOLINA
Tte. Coronel de la Guardia Civil. 

Expulsado causa 23F.

10 de marzo de 2018 - Cartas al
Director. Exclusiva para Sierra Norte

Digital aromero@sierranortedigital.com
696190037

ANTONIO TEJERO, CLARO Y FUERTE

Ex-teniente coronel Antonio Tejero Molina
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Si la Ley 52/2007, de 26 de diciembre
de Memoria Histórica (o des-memo-
ria histérica) supuso la consagración

de la imposición de una “verdad” oficial
histórica y la destrucción de una parte im-
portante de nuestro patrimonio histórico-
artístico, la izquierda, los liberales y la
masonería no debieron quedar muy satis-
fechos con los resultados obtenidos, ya
que, diez años después pretenden sacar
una nueva ley en el mismo sentido pero
mucho más ambiciosa. La proposición de
ley ha sido elevada por parte del grupo
parlamentario socialista (PSOE) que
cuenta con el apoyo entusiasmado de Po-
demos y grupos proetarras como Bildu,
ERC o las CUP, y un cuanto menos lla-
mativo apoyo (eso sí, algo más discreto
mediáticamente) de la formación del se-
ñor Rivera, Ciudadanos, y los pijo-separa-
tistas de PNV y PDCat.

La propuesta que se ha elevado a las
Cortes Generales no puede tener otro ape-
lativo que el de “chequista”, ya que ade-
más de la manipulación, la mentira y la re-
vancha que caracterizan a la ley zapateril
de memoria histórica actualmente vigente,

consagra una mayor destrucción de patri-
monio histórico-artístico, la ilegalización
de toda asociación, fundación, agrupación
o partido político que realice actos de
“apología” del franquismo, y se persegui-
rá económica y penalmente a todos aque-
llos que realicen actos de apología fran-
quista, con incautación y destrucción de
libros incluida. En una interpretación un
tanto expansiva del texto de la proposición
hay incluso quienes consideran que se
abre la puerta a perseguir a quienes guar-
den en casa una simple fotografía o algún
otro souvenir que pueda ser considerado
franquista. Ya solo nos quedaría la duda
de si la tenencia de sellos o monedas con
el rostro de Francisco Franco pueda ser
también perseguida económica y penal-
mente.

De momento el Partido Popular (que
durante todo el proceso se ha puesto de
perfil) acaba de vetar la transformación in-
tegral del Valle de los Caídos y la exhuma-
ción del cuerpo de Francisco Franco del
mismo, alegando el elevado coste econó-
mico de la operación, ya que solo estas ac-
tuaciones están cifradas en más de doscien-

tos millones de euros.
De todas formas la pa-
ralización es solo tem-
poral, ya que más
pronto que tarde el
resto de fuerzas parla-
mentarias no tardarán
en sacar adelante las
medidas políticas, me-
diáticas y legislativas
para “meterle mano”
al Valle de los Caídos
y consumar su felonía
con daños irreparables
que todos podemos
imaginar. Y detrás del
Valle irán otros con-
juntos que han ido mal
subsistiendo a esta re-
vancha a gran escala,
como es el caso del
Monumento de Nava-
rra a los Mártires de la
Cruzada, monumento
que desde 2015 está en
el punto de mira del

cuatripartito frentepopulista que gobierna
en el Ayuntamiento de Pamplona y en el
Gobierno de Navarra, con los funestos re-
sultados que todos conocemos.

En cuanto a las salvajes medidas legis-
lativas que pretenden instaurar una “ver-
dad oficial” respecto a la guerra que asoló
nuestra patria entre 1936-39, van a supo-
ner la persecución de cualquier tipo de di-
sidencia (individual u organizada) y la
destrucción de todo tipo de recuerdos,
desde grandes monumentos hasta la insig-
nia más simple. Ya veremos si incluso la
matrix pijoprogre algún día se dedica a re-
visar los domicilios de todos los españo-
les, colecciones de sellos y monedas in-
cluidas. Que nadie piense que todo lo que
estamos relatando se trata de una exagera-
ción o una interpretación torticera o histé-
rica de la proposición de ley presentada
por los siempre sectarios y totalitarios so-
cialistas y sus voceros liberales, separatis-
tas y marxistoides. En otros ámbitos como
la ideología de género, la inmersión lin-
güística en lenguas regionales o la inmi-
gración masiva ilegal, desde hace años
que se están imponiendo verdades oficia-
les, se persigue la disidencia e incluso se
violentan derechos fundamentales dejan-
do sin efecto el derecho a la presunción de
inocencia en el caso de que una mujer de-
nuncie a su marido/pareja.

Corren malos tiempos para la fe en
Cristo, libertad, la memoria histórica y el
recuerdo de la heroica gesta realizada por
nuestros mayores hace ocho décadas; por
eso más que nunca se hace necesario que
guardemos el depósito de la fe en Cristo y
el amor a una España Católica y unida, pa-
ra que de la pequeña llama (aunque sea en
catacumbas y oscuras prisiones-checa)
surjan nuevos Pelayos y nuevas Covadon-
gas y repitamos la gesta única en la histo-
ria de la Reconquista y posterior evangeli-
zación de medio mundo (el 80% de los
católicos en el mundo de hoy se debe al in-
cansable esfuerzo de dos naciones: España
y Portugal), o la también la gesta iniguala-
ble de derrotar al marxismo en los campos
de batalla. Porque tenemos que reconquis-
tar nuestra patria, pero también queda me-
dio mundo por evangelizar; y solo podre-
mos evangelizar ene l futuro vastas
extensiones de tierras que todavía perma-
necen paganas quienes ya evangelizamos
el otro medio mundo en el pasado.

Francisco de ALVARADO

LA NUEVA LEY CHEQUISTA DE
MEMORIA HISTÓRICA

25 Marzo: Domingo de Ramos
29 Jueves Santo 
30 Viernes Santo

1 Abril: RESURRECCIÓN del Señor.

“Cuando iba subiendo Jesús a Je-
rusalén, tomó aparte a los Doce, y les
dijo por el camino: «Mirad que subi-
mos a Jerusalén, y el Hijo del hom-
bre será entregado a los sumos sa-

cerdotes y escribas; le condenarán a
muerte y le entregarán a los gentiles,
para burlarse de él, azotarle y cruci-
ficarle, y al tercer día resucitará”.
(Mateo 20, 17-19)

SEMANA SANTA 2018

Y SI LOS HOMBRES SE PARAN, 
¿qué van a parir las lesbianas?

Dios los hizo hombre y mujer. Sin hombre no hay mujer
que engendre. Justicia siempre. A cada uno lo suyo. ¿Igual-
dad? En muchos casos no sería justicia. Todo el mundo a tra-
bajar. GT.
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El arzobispado de Madrid expresa su
repulsa por las pintadas que hoy han
aparecido en algunos templos.

Y repulsa enérgica. Muy bien. Lo nor-
mal.

Pero a ver si esas pintadas, ellos saben
muy bien que no, las hemos hecho los pe-
lagianos, los cuasi gnósticos, los tal vez
donatistas, quienes tenemos cara de pepi-
nillos en vinagre, contamos rosarios o
nuestras mujeres conejas. Mira que a mí
me han llamado cosas pero las de ahora
eran inéditas. De alguna he tenido que re-
currir a Wikipedia para saber lo que me
llamaban. Igual soy también monofisita,
cátaro o wyclefiano sin haberme enterado.

http://www.periodistadigital.com/reli-
gion/diocesis/2018/03/08/energica-repul-
sa-del-arzobispado-de-madrid-por-unas-
pintadas-en-una-fachada.shtml

Pues a ver a qué jugamos, porque algu-
nos no van a querer jugar esa partida. En-
tre ellos, yo.

¿Quiénes son sus amigos? Algunos po-
drán pensar, con acierto o sin él, que los
pintores.

Y a los que no pintamos se nos van
quitando las ganas de pintar algo. Como
por ejemplo ayudar a una Iglesia encanta-
da con los pintores. El arzobispado de Ma-
drid está haciendo notables esfuerzos en
favor de destetadas y pintores. Y hasta
mezclando a la Virgen, que me parece una
blasfemia, en eso. Con ello no atrae a na-
die y encabrona a los suyos. Y hay muchos
suyos que no tienen la menor voluntad de
ser cabrones y un decidido empeño de no
serlo.

Pues ellos verán.
LA CIGÜEÑA DE LA TORRE, 

Infovaticana, 8 marzo 2018.

COMMENTS ON THIS POST 
Joel dice: 
Pero ¿de qué se queja el arzobispado

madrileño? Se recoge de lo que se siem-
bra. Dime con quién andas y te diré qué te
ocurrirá más bien antes que después.

Les queda mucho por ver y aguantar y
tal vez sufrir de sus amistades entrañables.

Se verá cuando se denuncie el Concor-
dato, aunque sea para firmar otro sobre el
que está próximo a firmarse con China.

canali_ dice: 
Si la Asaltacapillas fue absuelta es por-

que Osoroglio dijo que la perdonaba. Ayer
volvieron a las andadas: Las peores ordi-

narieces se corearon. La calle fue tomada
por las tiorras de las que hablaba Muñoz
Seca, y encima los retrasados de Ciudada-
nos fueron a la manifestación para que les
insultasen. Rivera y Begoña Villacís estu-
vieron patéticos, contribuyendo a que los
quemaiglesias de Podemos retomasen la
iniciativa.

Uno de los gritos coreados fue: “Vamos
a quemar la Conferencia Episcopal.” Se-
ñores Blázquez y Osoro: Organicen una
jornada de reparación en la que se canten
las letanías de los Mártires del Socialismo
en España. El buen rollito no les va a aho-
rrar un martirio que no merecen.

Atarazanas dice: 
La indignación no debe hacernos perder

la sangre fría. Intentar desentrañar todo el
mensaje. A mí me inquieta y mucho el me-
dio. No es cualquier iglesia, sino la del Es-
píritu Santo, que si no estoy mal informado
es la del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Las pintadas no proceden,
pues, cabe suponer, de muchachas salidas
del bachillerato con ganas de romper con
todo, sino de alguna moza “estudiada”. La
grafía y el dibujo reflejan cierta prepara-
ción. ¿Qué se está cociendo contra la Igle-
sia en determinados estamentos? No me pa-
rece a mí la de Osoro una salida por la
tangente, y a bote pronto, sino de una estu-
diada declaración; no es la primera vez en
que el ínclito montañés patina en asuntos

serios (peor fue su descalificación de los
obispos madrileños sobre cierta pastoral).
Ante la zafiedad e inanidad de la jerarquía –
de Madrid y de Barcelona–, los enemigos
de la Iglesia saben que su acción resulta
más eficaz e irán a más. Los tiempos de
Fray Lazo pasaron a la historia. Ahora ata-
can directamente a la Eucaristía, la moral,
los sacramentos, la identidad cristiana. El
miles christianus debe saber que no puede
contar con ningún ‘centurio’ que le oriente.
Si acaso, y perdóneme don Paco Pepe, la
vulgaridad, con cenutrios con ropones.

aro dice: 
Semejante texto parece que es el lema

de machistas progres de izquierdas pues
como suelen proclamar a lo que aspiran es
al sexo sin cortapisas… “pa ellos”, y las
mujeres que se apañen, que para eso está el
aborto, que como ni siquiera quieren pa-
garlo, que sea gratis y lo paguen los ciuda-
danos. Por lo visto tienen grandes y altas
aspiraciones para tener a las mujeres a su
servicio para su placer y solaz.

Daniel dice: 
Ese tipo de pintadas y consignas no las

hacen las feminazis radicales sino la banda
de matonas y perversas al servicio de RD
y otros medios afines. Esa gente es mucho
más odiosa y rabiosamente satánica que
cualquiera de estas malcriadas.

Lector dice: 
La Virgen no, pero San Lucas era pin-

tor. Seguro que si viviera hoy se solidari-
zaría con Irene Montero, Rita Maestre, Te-
resa Rodríguez y Tania Sánchez ayudando
a pintarrajear iglesias, ¿no, Osoro…?

OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANTE LA EUTANASIA 
Un tribunal de Ontario, Canadá, prohíbe la objeción de conciencia ante la eutanasia. Falla que el deseo de un enfermo a recibir la eutana-

sia está por encima de la objeción de conciencia del doctor. En caso de negarse a practicarlo se verán sometidos a una sanción. El tribunal afirma
que si no se quiere practicar, el médico lo que debe hacer es renunciar a practicar la medicina o al menos, ese campo. (Actuall, 7 mar 2018).

Pese a la lluvia de la noche,
el tiempo respetó la misa ante el
castillo de JAVIER en la 78ª JA-
VIERADA y se calculó la presen-
cia de unos 8.150 peregrinos.
Jóvenes inmigrantes acogidos
por Jesuiten Etxea de Durango
portaron la Cruz de Lampedu-
sa hasta el altar (en la foto). “Es-
ta es la Cruz de Lampedusa, la
que el Papa Francisco bendijo
en aquellos momentos duros en
los que muchos inmigrantes su-
frían y perdían la vida en el Mediterráneo. Que nos ayude a sentirlos cerca y a acogerlos”.
Así comenzó el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González, la homilía de la misa
mayor de la primera Javierada de 2018. Lo hizo bajo un cielo todavía muy encapotado,
ante la atenta escucha de miles de fieles en la explanada del Castillo de Javier, y junto a
la citada cruz. Realizada con madera de barcos en los que viajaban personas que busca-
ban una vida mejor y que naufragaron en el mar, a las puertas de la isla italiana de Lam-
pedusa, la cruz ha recorrido Navarra durante semanas y ayer fue entregada a la diócesis
de San Sebastián para continuar su periplo enviando un mensaje de fraternidad. La reco-
gió su obispo, José Ignacio Munilla, presente en la misa. (DN, 5 marzo 2018).

RREEPPUULLSSAA  PPOORR  LLAASS  PPIINNTTAADDAASS
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LO QUE NO ES LA 
CONFESIONALIDAD DEL ESTADO

En los dos números anteriores, dejá-
bamos señalados, con el telón de
fondo de la gozosa celebración de la

publicación del número 800 de nuestro es-
piritualmente necesario quincenal, lo que
significaba religiosa, política y jurídica-
mente la confesionalidad del Estado.

No obviamos tampoco la mala inter-
pretación de la frase de nuestro Señor, de
“dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios
lo que es de Dios”.

Ciñéndonos pues al contenido del pre-
sente artículo y a los efectos de aclarar con-
ceptos a tirios y troyanos, afirmamos que la
confesionalidad del Estado no conlleva la
confusión de la funciones del Estado con la
esfera privativa de la Iglesia. Más aún, forta-
lece respectivamente su diferenciación de
funciones.

Justo es reconocer que a lo largo de la
historia de las relaciones Iglesia Estado, se
han cometido desviaciones de lo sostenido
en la perícopa comentada. El primer paso
en falso lo dio el emperador Constantino, al
someter a sus designios la organización y
marcha de la Iglesia en Oriente, dada la di-
visión cuadripartita del Imperio. Esto fue
denominado posteriormente Cesaropapis-
mo. Pero si miramos con objetividad la ac-
tuación política de Constantino, no merece
de nosotros sino el máximo reconocimien-
to. Acabó con el monopolio político religio-
so del paganismo romano, publicó en el año
313, junto con su homólogo de Occidente,
el EDICTO DE MILÁN, por el que se pro-
mulgaba la libertad religiosa para los cris-
tianos y convocó el primer concilio ecumé-
nico en Nicea, en donde entre otras cosas se
condenó la doctrina Arriana, negadora de la
divinidad de Jesucristo, simple demiurgo.

La tesis cesaropapista volvió a su
asunción en el terreno político, por el Em-
perador Carlomagno. La desviación de po-
der fue decayendo paulatinamente hasta
que, transcurrido un largo periodo, el error,
aunque esta vez favorable de la Iglesia, es

lo que se denomina por los historiadores
de la Iglesia y los tratadistas del Derecho
Eclesiástico del Estado, como hierocratis-
mo (hieros, sagrado; cratos, gobierno).

Significaba el control del Estado por
parte de la estructura jerárquica de la Iglesia.
Tuvo también su razón de ser el desorden
moral y disciplina que existía dentro de la
Iglesia visible, de ahí que un monje que no
quería ostentar la cátedra de Pedro fuese
obligado a aceptar esta difícil misión. HI-
LEBRANDO DE SAONA, fue elegido Pa-
pa, con el nombre de GREGORIO VII, im-
pulsor de la Reforma Gregoriana, y en
relación al tema que estamos tocando, el año
1075 del DICTATUS PAPAE, documento de
27 puntos, en el que hay que resaltar el 27:
“(El Papa), puede desligar a los súbditos
del juramento de fidelidad prestado a los
inicuos“.

Tal doctrina imperó hasta el año 1303,
finalización del Pontificado de BONIFA-
CIO VIII.

Posteriormente, después del mal llama-
do Cautiverio de Avignon, del Cisma de
Occidente, y a causa de la REVOLUCIÓN
PROTESTANTE, se estableció un nuevo
cesaropapismo, en esta ocasión en favor de
los Principies luteranos, al entregar el exa-
gustino, la administración de los asuntos
eclesiásticos al poder político. 

Como el mal siempre se extiende, en el
mundo católico, concretamente en Fran-
cia, se reflejó la misma concepción estata-
lista de la Iglesia con el Galicanismo, ema-
nado de los cuatro artículos galicanos,
elaborado por el obispo de Meaux BOS-
SUET, el 1 de Octubre de 1681, por orden
de LUIS XIV.

Tal doctrina se expandió, como hemos
dicho en el párrafo anterior, por todas las
naciones católicas, con el nombre genérico
de Regalismo, en España en el periodo de
CARLOS III.

A partir de la REVOLUCIÓN FRAN-
CESA, se vuelve a implantar de nuevo el

estatalismo eclesiástico, esta vez con cla-
ros tintes laicistas, con la CONSTITU-
CIÓN CIVIL DEL CLERO en 1790 y su
consecuencia de la división del clero en ju-
ramentados, adherentes al nuevo régimen,
y refractarios, los fieles a Roma.

Resumiendo: Lo que no es la Confe-
sionalidad es que los obispos se encarguen
de la declaración de la renta y las autori-
dades administrativas se dediquen a impar-
tir ejercicios espirituales. 

Jaime SERRANO de QUINTANA,
Presidente de A. Cultural Gerona Inmortal

PABLO VI y OSCAR ROMERO, santos

Sevilla se vuelca en la inauguración
oficial del IV centenario del nacimiento
de Bartolomé Esteban Murillo (1617-
1682) genio del barroco español, un ar-
tista que vivió y murió donde nació: Se-
villa, ciudad a la que estuvo siempre
ligada su obra. No se conoce la fecha
exacta del nacimiento pintor, en 1617,
pero debió de ser a finales de diciembre
de aquel año, pues su partida de bautis-
mo, en la Iglesia de María Magdalena de
la capital hispalense, está fechada el 1
de enero de 1618.

IV CENTENARIO 
DE MURILLO

La congregación para la Causa de los Santos ha publicado este
miércoles 7 de marzo la aprobación de seis milagros atribuidos a cris-
tianos en proceso de beatificación y canonización, lo que permitirá
proclamar como santos al Papa Pablo VI, al arzobispo salvadoreño
mártir Óscar Arnolfo Romero, a dos sacerdotes italianos, a una fun-
dadora religiosa alemana del siglo XIX y beatificar a la paraguaya
Maria Felicia de Jesús Sacramentado (conocida popularmente como
Chiquitunga), carmelita fallecida en 1959 con 34 años. 

El decreto reconoce también las virtudes heroicas de otras seis per-
sonas (todos italianos, excepto por un sacerdote polaco) y el martirio
“por odio a la fe” de Anna Kolesárová, una chica eslovaca de 16
años que no accedió a los deseos sexuales de un soldado soviético que
la mató a sangre fría delante de sus padres en 1944, durante la II
Guerra Mundial. 

PABLO VI (Giovanni Battista Montini) fue Papa durante 15 años, de
1963 a 1978. Presidió la última fase del Concilio Vaticano II e imple-
mentó sus reformas en la Iglesia, especialmente los cambios en la litur-
gia. El milagro para canonizar a este Papa es el del bebé Amanda, que
nació el 25 de diciembre 2014 con menos de 25 semanas de gestación.

ÓSCAR ROMERO, arzobispo de San Salvador, fue asesinado en
1980 por militares ligados a escuadrones de la muerte. En febrero de
2015 el Papa Francisco decretó que murió como mártir de la fe, lo que
permitió su beatificación en San Salvador el 23 de mayo de ese año.
Acudieron a la ceremonia más de 250.000 personas de unos 60 pa-
íses. El Parlamento de El Salvador ordenó en 2010 celebrar cada 24
de marzo el “Día Nacional de Monseñor Óscar Arnulfo Romero”. El
milagro que permite su canonización es, según parece, la curación de
un cáncer. P.J.G./ReL 

25 Marzo: Anunciación Murillo
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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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Pens ionis tas
sin pensiones (SER,

1 M).–
Rajoy ha admitido en

una entrevista que no
subirá las pensiones por-

que NO TIENE RECUR-
SOS. Ha fracasado. Dinero pa-

ra Katalunya (que ya debe 76.000 millones
de €) sí tiene, pero para los jubilados ni una
perra. Los países bien gobernados, Austria,
Bélgica, Italia, Francia y Hungría lo hacen
en función de los precios, pero los del PP no
saben. De paso “El Gobernata mete la pa-
ta”: Linde, el Gobernata del Banco de Espa-
ña ha dicho que si alguien tiene un piso ¡que
no se queje! Que es como cobrar una pen-
sión… Olé tu cerebro. No nos extraña que
hayas llegado a Gobernata. 

• • •
Noticia mondante (TV1, 5 M).– 

“El Gobierno investiga cómo se financian
Puigdemont y los independentistas”. ¡Ay
qué risa, tía Felisa!: que llamen a Sherlock
Holmes ¡Pues con el dinero que les dais
vosotros! porque aquí todos los separatistas
siguen cobrando millones a final de cada
mes. No se ha dejado de pagar a nadie… ¿O
es que no se paga a estos enemigos de la Pa-
tria puntualmente? Un misterio más… 

• • •
¡Al fin subirán los sueldos de Policía y

Gª Civil! (TVE, 1M).– 
Más vale TARDE que nunca, aunque “si no lo
veo, no lo creo”. MERECIDAMENTE subi-
rán los sueldos de Policía y Guardia Civil. Nos
alegramos de habernos equivocado la quince-
na pasada porque era un clamor en toda Es-
paña. ¿Por qué los Moços (que alguno habrá
patriota español) tenían que cobrar mucho más
que Policía y Guardia Civil?: Otro Misterio in-
sondable y separatoide. Veremos…

• • •
¿Sabe Rajoy lo que hace? (La Calle, 3

M).– 
Rajuá de la Patríe ha fracasado en toda la
línea. La sensación que tiene un extranjero al
ver lo que pasa en España es: ¡Este país no
tiene Gobierno! ¿Puede estar paralizado un
país entero por una pelea de gatos en una es-
quina?: España sí. ¿Se les ha ido España de
las manos? ¿Manda el Gobierno o los sepa-
ratistas? España: ¿Es un país moderno o un
sainete? ¿Tiene España un proyecto? ¿Saben

a dónde van? La respuesta es muy sencilla:
En España no hay Gobierno y si lo hay, es el
de los enemigos de la Patria. Y Punto. 

• • •
Osoro mete la pata (ABC, 3 M).–

… Cuando se ha adherido a las manifesta-
ciones feministas diciendo que “la Virgen
también lo haría”. ¡Pobriño, y ha llegado a
Cardenal! Aborto, divorcio, homosexuali-
dad, LGTB… ¿Lo apoyaría la Virgen? Se-
gún Osoroglio, sí. Un buen pastor, pero para
cuidar ovejas de las de ¡béeeee! O para pe-
dir la baja.

• • •
6.000 € para Marcela Topor (La Vang,

5 M).– 
La mujer de Puigdemont, rumana y 15 años
más joven que él, cobrará 6.000 € al mes en-
chufada en una emisora de esas que ven cua-
tro o cinco personas en Katalunya. Dicen
que adivina el futuro. Podría contratarla la
Poli a ver si adivina lo que le va a pasar a
Puigdemont. De momento ella previó que se
forraría, y se ha forrado. 

• • •
¿Cambiará su nombre Mercadona?

(Prov, 8 M).– 
Se rumorea que Juan Roig, propietario de
Mercadona, a pesar de ser considerado una
persona inteligente y buena con sus emplea-
dos, está pensando si cambiar el nombre de
Mercadona por Mercamacho, para no hu-
millar más a las donas ni discriminar a los
maromos, ya que hoy no es la mujer la única
que hace la compra. El caso está en estudio. 

• • •
Mujeres contra hombres (TV2, 8 M).– 

A las feministas hispanas – (muchas de ellas
han estudiado gracias a los franquistas) no
les preocupan los millones de mujeres que
son casadas a la fuerza y con 12 años en la In-
dia o en Pakistán o en los países árabes, ni
que sean violadas sin castigo en los mismos
países, ni que no tengan ninguna clase de de-
rechos o que puedan ser muertas sólo por la
voluntad del marido, ni que se tengan que ta-
par con ropa negra todo el año. Ni la repug-
nante ablación del clítoris. NO. Lo que más
les preocupa es tratar de estar aún mejor de lo
que están ahora, organizar una lucha de sexos
mundial. La Iglesia, MUDA desde el Conci-
lio, tiene mucha culpa. Si los pisos son pe-
queños y los sueldos bajos, no se pueden te-
ner hijos porque no se pueden mantener.
Encima te llaman conejo… En el Génesis:
Dios mandó al hombre trabajar y a la mujer
parir los hijos. Eso está escrito y es palabra
de Dios, pero el hombre actual sin valores ha
hecho que la mujer trabaje y que trate de pa-
recerse al hombre y ahí ha empezado la de-
bacle desde principios del siglo XX. Cristo
dijo: SIN MI NADA PODÉIS HACER.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Apenas nos queda hoy tiem-
po, con facha de ‘no útil’, a ‘velar
nuestros amores’ profundos, los
que justifican todo lo demás.
¡Nuestras raíces!

“¿Cómo mantener, entonces,
despiertos, en medio de tantos
cuidados que nos invaden y for-
man parte indisoluble de nues-
tra condición humana, la frágil
memoria y el gusto de Dios? ¿No
será, asumiendo los diversos ca-
minos que marcan nuestro hu-
milde itinerario de hombres [y
mujeres] creyentes, y que llevan
todos hacia el misterio? Pero
también aquí con una condi-
ción: la de recorrerlos hasta el
final”1.

Puede impedirlo el cansancio
y la rutina. Solucionarlo, sólo la
oración… Nuestro problema, a
pesar de nuestra buena voluntad,
es que vivimos instalados en las
palabras. Un guía espiritual ‘inco-
rrecto’ enseñaba:

“… te han hipnotizado con el
lenguaje. Ahora no puedes ver,
sólo piensas. Ahora no sabes,
piensas… Ahora no haces más
que ir de acá para allá sin ni si-
quiera acercarte a la diana. No
haces más que dar vueltas. Ha-
blas de Dios, hablas de amor, y
hablas de esto y de lo otro y
nunca sabes nada, porque para
saber el amor, uno tiene que
amar. No sirve de nada pensar
en o leer sobre ello. Puedes con-
vertirte en uno de los mayores
expertos en amor sin saber na-
da al respecto. Es una experien-
cia”2.

En la oración se va dejando el
lastre de las palabras y va ama-
neciendo la Presencia; es la solu-
ción… En Ella tiene sentido la vi-
da religiosa consagrada… Sólo
en Ella. La vida religiosa, si no es
una experiencia de gracia, de to-
car el Misterio sin ‘saberlo’3, no
es nada. Y a partir de ese ‘no sa-
ber’ comienza a saberse todo…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

1 T. Matura, Una ausencia ardien-
te, Publicaciones Claretianas, Madrid,
1988, 28.

2 Osho, El sendero del Zen, Kai-
rós, Barcelona, 2004,48s.

3 Alude al ‘no saber’ de san Juan
de la Cruz, Subida II, 4,4.

MEDITACIÓN

POR NO 
TENER 

RAÍCES...

XVI, 10

La noticia del hallazgo el 11 de marzo del cadáver de Gabriel Cruz, el niño de 8 años
desaparecido el 27 de febrero, y la detención de Ana Julia Quezada, pareja de su padre, dejaron
consternados a los vecinos de Las Hortichuelas (Almería), donde se perdió el rastro del menor,
y a toda España. La policía arrestó ayer a la mujer cuando trasladaba el cuerpo en su coche.
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Terminemos de dimensionar este pro-
blema, cuyo propósito-reto no es
otro que la destrucción del orden oc-

cidental cristiano, propósito que sostiene el
Nuevo Orden Mundial configurado en las
logias, y puesto al descubierto por los or-
ganismos internacionales que le sirven de
voceros. Siendo además que la invasión ex-
tranjera a Europa es un aspecto fundamen-
tal de la Globalización como gran propósi-
to de este orden masónico configurado
sobre la “talla única”, aspecto vital para el
control de la humanidad, una vez termine,
primero, con la Cristiandad y luego con las
razas; esto es, con las particularidades pro-
pias de éstas, su impronta antropológica,
cultural y sus valores. Hablamos entonces
del mundo de Satanás, y si esto no se ve, es
que decididamente no comprendemos na-
da. Más aún, es que no tenemos fe. Sin em-
bargo, algo podemos percibir, sólo hace
falta ver cómo estamos y hacia dónde nos
conducimos para percibir que algo sinies-
tro está pasando, pues choca con la lógica
más racional. ¿Acaso somos felices, como
sin duda lo éramos antes? Pues de aquí po-
dríamos partir. 

Sin duda que los Estados saben cuál es
el problema al que se enfrentan, si bien pos-
ponen la respuesta por tres razones: ya ven-
drán otros que lo solucionen, de momento
esto todavía no está desbordado; tienen que
obedecer a las organizaciones mundialistas
supranacionales, y se confía en que todo ter-
mine solucionándose solo. Así estamos. De
momento basta con dar dinero a los países
de donde viene la inmigración para que con-
trolen ellos, y en parte, los flujos migrato-
rios, o a quienes pueden actuar de gendar-
mes, que porque no respetan los derechos
humanos pueden actuar con mayor eficacia
este caos. Ahora bien, qué grado de percep-
ción hay del problema en las poblaciones,
en los ciudadanos europeos. Y ojo, que no
me refiero sólo a quienes contratan a estas
gentes para lo que sea, sin importarles su si-
tuación legal en nuestros países. Nos esta-
mos suicidando y el problema requiere so-
luciones urgentes. 

Dicho lo cual, lo que están haciendo los
Estados de Europa con el consentimiento
de sus ciudadanos, que son quienes eligen
sus gobiernos y parlamentos, es articular

¡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).

luciones puedan darse es necesaria lo que po-
dríamos denominar contigüidad, de lo con-
trario, admitiendo razas de grandes diferen-
cias culturales y antropologías, lo que
producimos en nuestras comunidades nacio-
nales es una brecha primero, y después un
abismo en el orden social integrador, base de
la convivencia. Acaso es posible asimilar o
integran a un hindú, a un africano o un mu-
sulmán marroquí. Por eso hablamos ya en
Europa de comunidades de extranjeros que
no pierden ni su idioma, ni sus hábitos ali-
mentarios, ni los vínculos con sus tradicio-
nes, porque la asimilación, incluso la integra-
ción, es imposible cuando no existe una
contigüidad antropológica y cultural entre el
país emisor de inmigración y el receptor. Y
esta asimilación se ve perfectamente si en esa
comunidad en la que se asienta el extranjero
no sufre problemas. Que no es el caso. 

¿Por qué España ha hecho las cosas tan
mal? ¿Acaso no teníamos una inmigración
perfectamente asimilable en las gentes de
los países de Iberoamérica? Y si es de ha-
blar de tener negros, ¿qué pasa con nuestros
hermanos africanos de Guinea, que lloran
cuando hablan de la madre patria? 

En otra ocasión profundizaremos y con-
cretaremos más.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

INMIGRACIÓN, PROBLEMA Y ALCANCE

La letra de esta canción
es quizá la única de firma
femenina que aparece en
los cancioneros de juventu-
des, y su aparición se re-
monta al año 1945. La letra
se debe a Pilar García Nor-
eña, y la música a Enrique
Franco Manera.

“La mirada clara, le-
jos, y la frente levantada,
voy por rutas imperiales ca-
minando hacia Dios. Quiero
levantar mi Patria, un in-
menso afán me empuja, po-
esía que promete exigencia
de mi honor.

Montañas nevadas, bande-
ras al viento, el alma tranquila. Yo sabré vencer. Al cielo se alza la firme promesa, hasta
las estrellas que encienden mi fe”. (Rumbos). José Ferrán

Nieto, ABC, 4 Marzo

MONTAÑAS NEVADAS

medidas sin alcance efectivo a un problema
que comienza a verse irresoluble, percep-
ción que crean en los extranjeros, lo que les
impulsa a seguir viniendo o a mostrar resis-
tencia cuando ya en nuestro suelo entien-
den que se toman medidas represoras para
su control. Desde este punto de vista, y per-
dida toda esperanza, se apuesta por lo que
nos queda: la asimilación o la integración.
Modelos fallidos porque no se han articula-
do convenientemente para ser efectivos, co-
mo de sobra se ha demostrado en la nación
pionera de la recepción de extranjeros,
Francia, donde las revueltas de noviembre
de 2005 son sólo un aviso de lo que puede
llegar a pasar, de lo que pasará. O Inglate-
rra, donde la población extranjera constitui-
da por diversas razas mantiene cierto orden
occidental simulado sobre las particularida-
des británicas: las cabinas de teléfono de
color rojo, los autobuses de dos pisos, sus
comodísimos taxis y la Monarquía como
fuente inagotable de glamour. 

¿Cuál es el problema? Pues que no pode-
mos obviar, pese a poder ser penalizados, que
hasta ese punto hemos llegado, que en las di-
ferentes razas humanas existen una serie de
parámetros que las determinan, siendo así
que el factor de convergencia es determinan-
te para la asimilación y para la integración.
De lo que inferimos, que para que ambas so-
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Nueve personas, incluida la modera-
dora, estaban el 10 en el estrado
elevado casi en medio de la planta

central del edificio que fue basílica de la
Santa Cruz, torpemente donada por la Dió-
cesis al Ayuntamiento –CON CONDICIO-
NES– en 1997-1998. 

La elección de los ponentes ha sido to-
talmente sesgada. Todo lo que dijeron era
como poner el carro delante de los bueyes. 

Con algunas diferencias en algunas
cuestiones formales y complementarias –si
no sería aburrido y no daría el pego–, to-
dos pensaban fundamentalmente de la
misma manera.

Primero. A por el EDIFICIO. Por lo
que escuché, todos estaban en contra del
edificio en su dimensión material, ale-
gando su apariencia voluminosa –un feo
“mamotreto”–, que divide o separa zonas
de la ciudad, que es un “tapón”, que no
aprovecha bien el espacio, que no revitali-
za el entorno... 

Digamos que con estos aparentes crite-
rios podemos estar toda la vida y en cada
época quitando y poniendo, y podemos
justificar cualquier decisión arbitraria y
bárbara en todas las ciudades del viejo
continente. 

Entre los presentes –sólo hablaron
ellos– algunos técnicos mostraron –creo
yo– un toque iluminado, subordinando lo
real a sus propios planteamientos. Al abso-
lutismo de la razón –claro, de la suya– se
sumaba creer que la voluntad del regidor
municipal puede hacer cualquier cosa, eso
sí, por el bien que ellos –“los sabios” de
largo curriculum– indican. Es la reproduc-
ción del antiguo “despotismo ilustrado”.
Sume a esto el amable lector la pasión ac-
tual de ser noticiable y de llamar la aten-
ción tanto a los medios como al público: es
como pensar que diciendo la mayor “ma-
chada” se nos escuchará, aunque quien lo
haga muestre una afectada atención. Pues
bien, ante esta literatura “vanguardista”
sólo había 75 personas, más –eso sí– una
gran cámara de grabación. 

La exposición de motivos –y los nueve
grandes murales– era surrealista. Decían

QUIEREN CARGARSE 
Y ARRASAR EL EDIFICIO

que la arquitectura del monumento está al
servicio de los muertos del bando fran-
quista y la dictadura, y sin embargo todos
sabemos que la sublevación de miles de re-
quetés con su boina colorada en la plaza
del Castillo fue anterior a dicha dictadura.
Quieren olvidar que los carlistas se suble-
varon por Dios-Patria-Rey. ¿No han tapa-
do también todo símbolo “franquista” –no
lo es la laureada del escudo de Navarra–?
¿No han exhumado con villanía ocho res-
tos mortales (no nueve como insiste la re-
dactora M. Munárriz)? ¿Y tienen el valor
de decir que el monumento sigue estando
al servicio de lo que afirman? 

Lo que afirmaron era surrealista por
criticar la altura de los edificios de alrede-
dor del monumento sin duda para fastidiar
a los residentes y propietarios. Todos ellos
cayeron en la talibanada de querer quitar
la cúpula,  sospecho que para cargarse el
edificio, así como las pinturas narrativas
de la historia de Navarra que contienen,
desde San Miguel de Aralar, pasando por
las Cruzadas, hasta los misioneros que Na-
varra tiene por todo el mundo al estilo de
San Francisco Javier. 

Una nueva forma de despiste hipócrita
del sr. Asirón EH Bildu es enmascarar el
destino del edificio en la revitalización del
entorno. 

Todo indica que no soportan la Navarra
de siempre. Hay que destruir Navarra.

¡Ay si el monumento estuviera dedica-
do a los gudaris –en Navarra y Álava el
PNV se fue con los nacionales–, brigadis-
tas internacionales comunistas, –que se
cargaron a los del POUM trotskista–, mili-
cianos, y anarquistas!

¿Qué no oiríamos? 
¿Qué no se organizaría? 
¿Qué dirían todos los que  ahora se ca-

llan por miedo, conveniencia o lo que sea?
Tanto hablar de las humanidades, la cien-
cia histórica y el servicio, pero han con-
vertido los saberes y la misma palabra en
una inutilidad, en algo estéril. 

Segundo. A por el SIGNIFICADO.
Por mucho que desacralicemos, exhume-
mos ocho cadáveres de héroes y mártires,

tapemos símbolos (el escudo laureado o el
del Estado, las proclamas de la entrada)…
por lo visto el mismo edificio no puede se-
pararse psicológica y moralmente de su
significado originario. Si un racionalista
podría –creemos– intentar separarlo, un
simbolista podría crear su propio símbolo
subjetivo desde una masa neutra. Sin em-
bargo, escribiendo esto me topo con lo que
escribe Capdevilla, para quien “escondida
en una falsa austeridad, ahora es una ar-
quitectura muy fuerte, muy pensante en la
que no se ha solucionado su carga simbó-
lica” (DdN, 11-III-201, p. 37). Por lo visto
Capdevi-
lla es sim-
b o l i s t a ,
para él los
edificios
piensan, y
es el ar-
q u i t e c t o
quien dice
lo que hay
que pen-
sar del
m i s m o
objeto ya
neutro o
bien que
sigue reflejando la Navarra de siempre
pero no ya la guerra ni el régimen poste-
rior. ¿Por qué vincula él la Navarra de
siempre con esto último? ¿Es que no pue-
de separar el origen de la piedra –el im-
pulso de Cruzada, que ni es Franco ni su
Régimen– de la piedra misma? Por eso
quieren desfigurar el monumento, resig-
nificarlo, someterlo a una remodelación
profunda. 

Incluida la moderadora –hoy día está
de moda que el moderar tome parte y
marque el discurso correcto–, los presen-
tes estaban contra el significado del edi-
ficio como monumento de Navarra a sus
muertos en la Cruzada. No hubo voz ma-
tizada ni discordante, lo que mucho indi-
ca sabiendo quién ha elegido a los siete
peritos, esto es, el collage de partidos de
ideología de todos conocida, que forman-
do un cuatripartito excluyen a gran parte
de la ciudadanía. Puede dudarse que en
este gran tema la apisonadora municipal
represente a sus votantes, pues resulta
tan serio y costoso su proyecto talibanes-
co que no estaba en sus programas elec-
torales. 

(Continuará)

Fermín de MUSQUILDA

ESPÍAS RUSOS ENVENENADOS 
Al disidente búlgaro Giorgi Markov lo mataron en 1978 con ricino, inyectado con la aguja que remataba la punta de un paraguas

cuando esperaba en una parada de autobús, en el puente de Waterloo. A Alexánder Litvinenko lo envenenaron en 2006 con polonio di-
suelto en una taza de té, en la cafetería de un lujoso hotel del barrio de Mayfair. La escena del posible envenenamiento del exagente ru-
so Serguéi Skripal y de su hija Yulia ofrece de nuevo estética de novela. Fueron descubiertos en un estado de intoxicación grave en un
banco de un pequeño parque, en el centro comercial de la exquisita capital de la planicie de Salisbury.

Novedades al Monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada.
Una manera más de hacerlo: tirarlo pero no tirarlo (o al revés).

Sin embargo, la astucia y la maña no justifica a Talibán.
El “despotismo ilustrado” vivito y coleando.
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Un amigo mío sacerdote me envió
desde Vitoria una carta pastoral re-
quiriendo mi opinión. Bajo el títu-

lo “La Iglesia que sueña el Señor”, el
obispo de Vitoria, monseñor Juan Carlos
Elizalde, celebra el día de la diócesis.

Los ampulosos rodeos que el obispo da
para recordar el deber de colaborar con el
sostenimiento de la Iglesia (5º Manda-
miento de la Santa Madre Iglesia) abarcan
expresiones inconcretas tópicas, eufemís-
ticas, abstrusas e ininteligibles desde la re-
tórica vacía y desde la sociología. Ausente
de teología sobrenatural y poniendo el
centro más en la filantropía que en la cari-
dad sobrenatural, el antropocentrismo so-
bre el teocentrismo, compone una serie
más que inútil en cantidad de frases hechas
y vacías de contenido real, que solo puede
ocasionar aburrimiento en el auditorio, que
queda frío y carente de doctrina católica.
Lo único claro e inteligible es la necesidad
de la colecta. 

Cita el orador los Hechos 4:32 sobre
“los creyentes que tenían un solo corazón
y una sola alma… y que todo lo poseían en
común”. No es el caso por escorarse hacía
unas circunstancias históricas del comien-
zo de los primeros cristianos y aquellas ne-
cesidades de catacumba y persecución.
“Pastores y fieles están haciéndose y yo
como obispo también sigo haciéndome
con el corazón abierto”, dice.

¿Es relativista o escéptico? ¿Aún no es-
tá hecho en materia de doctrina y moral ca-
tólicas? Abierto ¿a qué? Considera “lugar
teológico y sociológico la opción por los
pobres que nos evangelizan” dice. Nos
evangelizará la bienaventuranza de los po-
bres de espíritu evangélico, pero ¿los po-
bres? ¿O hay que ser todos iguales pero en
la miseria? Habla de los pobres como pro-
blema sociológico, no como virtud moral

SSAALLEESS……  IINNSSAALLUUBBRREESS
santificadora. Queda en la tierra y tampoco
pronuncia ni una vez el término de Justicia.
Todo ello ¿en qué queda? “La iglesia de Vi-
toria como institución ha puesto profética-
mente en su corazón a los pobres –dice– y
eso tiene poder de transformación y mane-
ra de afrontar los cambios intraeclesiales y
personales”, sigue. Por lo visto sólo esa
Iglesia diocesana tiene visiones especiales
y cambios intraeclesiales y personales pro-
pios, que no se sabe a dónde van ni en qué
consisten. “Benditas las manos que se
abren para acoger a los pobres, que vencen
las barreras de la cultura, la religión y la
nacionalidad, derramando el aceite del
consuelo en las llagas de la humanidad”,
dice. Por lo visto, la religión es insuficien-
te y la verdadera cultura dará respuestas de
justicia y caridad para afrontar las necesi-
dades de la comunidad cristiana. O sea que
Cristo no dio respuesta útil ni concreta pa-
ra saber qué tenemos que hacer y qué re-
chazar en la marcha del verdadero progre-
so integral. Respeta, por tanto, las
ideologías erróneas incluso las marxistas y
las liberales. Unas manos que, por vencer
barreras, tampoco saben a dónde van.
¿Dónde están las fórmulas mágicas, pues?
Habla de la “cultura del encuentro inde-
pendientemente de su confesión religiosa”.
¿Cuál es la válida y para quien habla, o to-
das son iguales? En ese caso, ¿para qué
predicar o negar?

“Dios creó el cielo y la tierra para to-
dos; son los hombres quienes han levanta-
do fronteras traicionando el don original
destinado a la humanidad sin exclusión al-
guna”, dice. ¿Y la justicia y el seguimien-
to a la ley sapientísima de Dios no pintan
nada? ¿Por qué no versa su predicación so-
bre lo que hay que creer, cumplir y usar
como medio de santificación, respuesta
clarificadora contra toda miseria humana?

EL PRIOR NO ACUDIRÁ 
(Agencias/InfoCatólica, 9 marzo2018) El Prior del Valle de los Caídos, P. Santiago Cantera, comunicó al Senado que no acudirá a la

Comisión de Justicia convocada para el lunes, en la que se iba a tratar su negativa a exhumar los restos de dos hermanos de Villarroya
de la Sierra fusilados en Calatayud.

El religioso alega que sus obligaciones con los feligreses son más importantes y ha añadido que si los senadores quieren verle, que va-
yan a la basílica, donde les ofrecerá «cuantas explicaciones precisen» sobre el asunto. El religioso ha apelado a «la separación Iglesia-
Estado» para fundamentar su rechazo a asistir. Al no ser un cargo público, el fraile no está obligado a acudir a la comisión.

El grupo socialista quería que explicara a la Comisión de Justicia las razones por los que se niega a facilitar las exhumaciones de los
restos de dos hermanos anarquistas, Manuel y Antonio Lapeña, enterrados en el recinto del Valle de los Caídos, pese a que un juzgado
autorizó sacarlos a petición de sus familiares.

Los benedictinos han paralizado la operación tras recurrir esta decisión judicial bajo el argumento de que la operación podría dañar
la basílica, donde también está enterrado Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

26 comentarios
Eusebio: Una adecuada respuesta a una endiablada solicitud. Una forma serena de poner en su sitio a unos presuntuosos que se cre-

en pueden manejar a cualquiera. 
Pacomio: ¡¡Felicitaciones!!Varones fuertes hacen falta en la Iglesia de Dios.
Forestier: Menos mal que muy de vez en cuando encuentras un religioso con personalidad. Padre Santiago: eres todo un señor, todo

un caballero, con las ideas claras.

Pide un “impulso pastoral renovador con
agentes de pastoral en red de delegaciones,
iniciativas de zona…” Todo ello ¿qué sig-
nifica, para quién, cuándo y cómo? Sigue
hablando de “iniciativas de Nueva Evange-
lización”. Que sepamos sólo hay un evan-
gelio. ¿Cambian las verdades evangélicas
cada siglo? Las vaguedades llenan el escri-
to que parece ser un cumplido para justifi-
car el puesto.

“La Iglesia que sueña el Señor” es más
sobrenatural, santificadora y fraterna pero
en el amor al Padre y no en la filantropía.
Sobran palabras y le faltan conceptos. Le so-
bra sal y le falta salubridad. Iglesia más teo-
céntrica y menos antropocéntrica. ¿Habría
algo mejor? 

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONUMENTO al

S. CORAZÓN de JESÚS

MONTE 
San CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO
18 de MARZO

12 mediodía

Todos los años desde 1984
El Domingo anterior al de Ramos.

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra
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En segundo lugar, voy a admitir que,
en la práctica, en la situación “de facto”,
que vivimos, “no se pueda hacer nada al
margen de ese orden constitucional”. Pero
de ahí a bendecirlo como bueno hay un
abismo. Tanto en su origen como en su
desarrollo.

En su origen, decir que es “una gran
obra que se hizo entre muchas personas
que supieron ponerse de acuerdo”, signifi-
ca desconocer o aprobar que una buena
parte de los que se pusieron de acuerdo
traicionaron sus sagrados juramentos de
defender otro orden constitucional, el de
un Estado confesionalmente católico sur-
gido de una Cruzada en defensa de la Fe y
de la Patria, precisamente.

En su desarrollo, perfectamente cohe-
rente con su articulado, porque esa Consti-
tución supone el apoyo legal para el inmen-
so genocidio del aborto, ese “crimen
abominable” que denunciaba el Concilio
Vaticano II. Y el divorcio, contra el manda-
to del Señor “lo que Dios ha unido que no
lo separe el hombre”. Y las leyes de género.
Y la innumerable plaga de males, muy su-
perior a las 10 plagas de Egipto, que nos
han sobrevenido como consecuencia de la
instalación de una democracia liberal, parti-
tocrática y sin principios morales. Porque la
Democracia no tiene ningún principio mo-
ral, absolutamente ninguno, salvo uno: el
sufragio universal. Lo que decida la mayo-
ría de los votos es ley, sea lo que sea, desde
prohibir la Religión hasta matar, robar, es-
clavizar o corromper a los ciudadanos.

Un Cardenal no puede defender, sin
grave contradicción, pecado y escándalo,
tan radical oposición a la Ley de Dios, que
procede del “Non serviam” satánico. Nos-
otros proclamamos con San Pablo lo con-
trario “Ya comáis, ya bebáis, o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para glo-
ria de Dios” ICor.10,31.

Vamos con las mujeres, la huelga y la
Santísima Virgen. Yo quiero interpretar be-
névolamente que cuando Su Eminencia di-
ce que “comprende y lo mismo haría, lo
hace de hecho la Virgen María”, se refiere
a que comprende las inquietudes y reivin-
dicaciones de las mujeres.

Al margen del oportunismo demagó-
gico que esto supone, remando siempre a
favor de la corriente, es inadmisible la in-
terpretación que se ha hecho de esas pala-
bras. Porque si se trata, como se ha inter-
pretado sin rectificación, que la Virgen
María haría también huelga, eso es una
irreverencia de muy subido tono. No me
imagino a la Santísima Virgen María ne-
gándose un día a cambiarle los pañales al
Niño Jesús y aguantar indiferente sus llo-
ros por falta de comida, bebida y del cari-
ño de los brazos maternales. Ni a San Jo-
sé desatendido de la misma manera. Ni
creo que las monjas esposas del Señor va-
yan a hacer huelga el 8 de marzo ni nin-
gún otro día. No creo que las Hermanitas
de los Pobres ni las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados dejen sucios, sin
comida, bebida ni medicinas ese día a los
muchos impedidos que se alojan en sus
asilos. Ni creo que las Hijas de la Caridad
que tengo al lado dejen abandonados ese
día a los niñitos con enfermedades incu-
rables y gravísimas que cuidan con tanto
esmero, paciencia y dedicación. Ni si-
quiera el 8 de Marzo. Ni que se lo dijera
un Cardenal, que ya sé que no se lo va a
decir. Precisamente a mí me gustaría que
S.E.R. sí hiciera una huelga: Huelga de
Silencio.

En fin. Lamentable. Muy Lamentable.
Lamentabilísimo.

José Luis CORRAL

Semana “horríbilis” de Su Eminencia
Reverendísima el Cardenal Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid.

Primero dijo que “no está de acuerdo
en ligar Fe y Patria”. Luego ha defendi-
do que la «normalidad» en la vida supo-
ne «el respeto a la ley», y más en el caso
de la Constitución, una «gran obra» que
se hizo entre «muchas» personas que su-
pieron ponerse de acuerdo.

Por eso en octubre hizo «todo lo posi-
ble» para que el orden constitucional,
«que es bien común de todos y para to-
dos», se mantuviese.

Osoro ha defendido la necesidad del
diálogo, pero con «límites» y «condicio-
nes», porque «no se puede hacer al mar-
gen de ese orden constitucional». 

Por último, preguntado por la huelga
de mujeres que se anuncia, ha dicho:

“Lo comprendo, claro [que las muje-
res hagan huelga el 8 de marzo]. Hay
que defender sus derechos. Lo haría
también, lo hace también de hecho, la
Santísima Virgen María”.

Desde el máximo respeto para un Prín-
cipe de la Iglesia y como diocesano suyo
que soy y al que reconozco como mi Pas-
tor, intentaré hacer la interpretación más
favorable para él de lo que ha dicho.
No estar de acuerdo con ligar Fe y Patria
significa estar en oposición a toda la histo-
ria bimilenaria de España y de la Iglesia.
Es estar a favor del laicismo, de la radical
separación entre el poder político y el po-
der religioso. Es negar la obligación que
tiene el César de supeditarse a Dios. Supo-
ne desconocer la obligación moral de to-
das las personas y de todas las sociedades
de acatar la Ley de Dios y de adorarle par-
ticular y públicamente, personal y colecti-
vamente, dándole el culto por Él mismo
establecido, principio reiterado por el
Concilio Vaticano II en el prólogo de la
“Dignitatis Humanae”. Cosa que por otra
parte él practica cuando se rodea de todo el
aparato político y militar del Estado en ce-
remonias y procesiones. Y que admite
cuando el Jefe del Estado visita, a título de
Rey, a Jesús de Medinaceli. O sea, una
contradicción.

CARDENAL OSORO: 
LAMENTABILÍSIMO. 

Contra Fe y Patria. La Santísima Virgen y la huelga
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