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dientes anhelantes, para bien o para mal, en el Sheol. Madrugada
del tercer día: De improviso las piedras del sepulcro se hacen
transparentes sin perder consistencia. Cristo muestra todo su po-
tencial de Dios. La transfiguración definitiva que un día mostrara
a tres de sus discípulos que es la transfiguración que queda abier-
ta para cada uno de nosotros. ¡Qué bien se está así! Vendas y sud-
arios solo envoltura que se impregnaron de fragancia del Cuerpo
de Dios. Piedra sepulcral que se ha apartado a un lado para dejar-
nos paso a la Vida de Dios. No hay podredumbre. Hay vecindad
de ángeles del Señor. Hay ángeles que un día salmodiaron: Os
anuncio el gran gozo, os ha nacido el Salvador.

Y hoy, llorando el desconsuelo fuera del sepulcro como un día
María Magdalena, los ángeles del Señor refulgentes puestos a la
cabecera y a los pies del cubículo en el que había reposado el
Cuerpo Sagrado: “¿Por qué lloras? ¿Por qué buscáís al Viviente
entre los muertos? No está aquí. ¡HA RESUCITADO!”

En el templo del Santo Sepulcro está el lugar físico donde to-
do esto ocurrió. Donde todo fue luz de luz inaugural en quien es-
tá la Vida, Vida que es la Luz de la Humanidad y Luz que luce en-
tre tinieblas aunque haya tinieblas que no la capten. 

¡Resucitó!, Felicitémonos. La resurrección gloriosa de tempo-
ralidad a Gloria eterna nos espera. En Cristo, por Crispo y con
Cristo-Jesús. 

Isidro L. TOLEDO

Al presente, el templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, en
la ladera de lo que fue el altozano pelado de la Calavera,
dicho en hebreo Gólgota, donde fue sepultado su Cuerpo

sagrado tras expirar Jesucristo nuestro Dios y Señor: Consumma-
tum est: Cumplido. 

Sabemos por el evangelista San Juan, testigo presencial que es-
taba allí a pie firme, junto a la Virgen María, cómo a ruego de los
judíos puritanos de que no quedaran expuestos los cuerpos de los
crucificados colgando de la cruz ya que ofenderían la vista al día
siguiente, el sábado festivo más solemne de la Pascua judía, para
nosotros Sábado Santo, mandados por Pilato llegaron unos solda-
dos con mazas, quebraron las piernas de los dos ladrones aún vi-
vos para provocarles una embolia cardíaca mortal de necesidad;
pero a Jesucristo, ya fallecido, de un lanzazo le atravesaron el co-
razón santísimo para que no hubiera dudas de su muerte. Se dice
que el autor del lanzazo se llamaba Longinos de Cesarea, pero no
es dato fehaciente. 

Un notable judío llamado José, natural del pueblo de Arima-
tea, la actual Rentis a 10 km al nordeste de Lydda, hombre rico
(Mt 27,57) y miembro ilustre del Sanedrín (Mc 15,43) o Senado
de Israel, por lo tanto residente en Jerusalén, se había comprado
una parcela de huerto en la ladera del Gólgota y, aprovechando el
subsuelo rocoso, se hizo construir un sepulcro. 

Resultó que este hombre rico se hizo cercano del Señor, atento
a la vida, portentos y Doctrina predicada y acabó por hacerse su se-
guidor, sin declararse públicamente en función de su representación
pública de autoridad política y social, de seguro aportador de recur-
sos de intendencia para la predicación del Evangelio de Jesucristo.

Ni él ni otro senador llamado Nicodemo tuvieron nada que
ver, antes todo lo contrario, con la monstruosidad pavorosa de de-
clarar blasfemo al Señor con la aparejada sentencia de pena de
muerte por tal causa contra el Mesías de Dios. 

Precisamente entre José de Arimatea y Nicodemo, hombres de
autoridad senatorial, pidieron a Pilato el cadáver del Señor, que se
lo concedió, al que bajaron de la cruz, limpiaron someramente
porque el tiempo apto para caminar religiosamente marcado se les
echaba encima, y lo sepultaron en el sepulcro cercano sin estrenar
de José de Arimatea. Los judíos anticristo pidieron a Pilato que pu-
siera gente armada vigilando el lugar, no fuera que se llegaran los
discípulos de noche, lo robaran y se convirtiera en mito. 

Con la última palabra del Señor en la cruz, “Consummatum
est: Queda Cumplido”, se puso en marcha el péndulo celestial ex-
tracósmico. “Destruid este templo y yo lo edificaré a los tres días”,
había respondido cuando le preguntaron qué autorización les pre-
sentaba para echar a latigazos a los vendedores del templo con-
vertido en lonja de tratantes y cueva de ladrones.

¿Todo acabado, o comienzo inaugural de todo porque la Re-
dención quedó completada?: Viernes Santo, un día. Sábado Santo,
segundo día de quieta quietud expectante; desde que apareció el
primer hombre en la tierra hasta Abraham con todos sus descen-
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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,
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La Victoria de las Armas Naciona-
les el 1º de Abril de 1939 fue un
hito en la historia universal, de la

Iglesia y de España comparable al de las
Navas de Tolosa y al de Lepanto. En las
tres ocasiones España salvó a la Cristian-
dad. El paso del tiempo y una política
gravemente equivocada respecto al Is-
lam, han difuminado el recuerdo de los
dos últimos citados. Que no suceda algo
parecido con el recuerdo de la victoria
sobre el comunismo, que también fue el
triunfo de la alianza del Trono y el Altar. 

Un mínimo de agradecimiento a la
Divina Providencia nos obliga a mante-
ner el recuerdo y la doctrina.

¿Qué hacer? Reunirnos, aunque sea
en pequeños grupos locales, para activar
recíprocamente el entusiasmo de aque-
llos días, como vienen haciendo en fecha
próxima el día 10 de marzo de cada año,
Fiesta de los Mártires de la Tradición, los
requetés desde hace siglo y medio. Que
en nuestras conmemoraciones no falte
nunca una ceremonia religiosa, aunque
algunos curas suicidas y desagradecidos
pongan pegas para ello.

Seguir alimentando la Memoria Histó-
rica, para que se inviertan los resultados y
a los rojos les salga como un tiro por la cu-
lata. Están aún por divulgar inmensos ya-
cimientos históricos favorables a la Causa
Nacional. Que no se pierdan por nuestra
desidia. En este tema se ha establecido una
especie de “carrera de armamentos” de
propaganda histórica, en la cual los rojos
cuentan con los recursos oficiales, pero
adolecen de la adversidad de la realidad.
Es un frente que no debemos descuidar,
porque es una verdad lamentable pero
cierta que una mentira repetida cien veces,
acaba siendo estimada como cierta.

De la Memoria Histórica debemos
extraer ejemplos, que sobran, de cuánto
puede una persona sola. Decía Don Ra-
miro de Maeztu que un hombre decidido
a morir puede cambiar el curso de la his-
toria. Muchos no hacen nada porque cre-
en que sus actividades no pueden pasar
de insuficientes. Pero la letra pequeña de
los sucesos demuestra que no es así, y
hay que explicárselos.

La reconquista del Estado pasa por un
sistema de Jerarquías paralelas. Estas son

“Pasado el sábado, al alborear el
primer día de la semana, MARÍA
MAGDALENA y la otra María fueron a
ver el sepulcro. 

De pronto se produjo un gran te-
rremoto, pues EL ÁNGEL DEL SEÑOR
bajó del cielo y, acercándose, hizo ro-
dar la piedra y se sentó encima de ella.
Su aspecto era como el relámpago y su
vestido blanco como la nieve. 

LOS GUARDIAS, ATEMORIZADOS
ante él, se pusieron a temblar y se que-
daron como muertos. 

El Ángel se dirigió a las mujeres y
les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé
que buscáis a Jesús, el Crucificado; no
está aquí, HA RESUCITADO, como lo
había dicho. Venid, ved el lugar don-
de estaba. Y ahora id enseguida a de-
cir a sus discípulos: “Ha resucitado de
entre los muertos e irá delante de vos-
otros a Galilea; allí le veréis”. Ya os lo
he dicho». 

Ellas partieron a toda prisa del se-
pulcro, con miedo y gran gozo, y corrie-
ron a dar la noticia a sus discípulos. En
esto, JESÚS LES SALIÓ AL ENCUENTRO
y les dijo: «¡Dios os guarde!» Y ellas,
acercándose, se asieron de sus pies y le
adoraron. Entonces les dice Jesús: «No
temáis. Id, avisad a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán».

Mientras ellas iban, ALGUNOS DE
LA GUARDIA fueron a la ciudad a con-
tar a los sumos sacerdotes todo lo que
había pasado. Estos, reunidos con los
ancianos, celebraron consejo y dieron
una buena suma de dinero a los solda-
dos, advirtiéndoles: «Decid: “Sus discí-
pulos vinieron de noche y le robaron
mientras nosotros dormíamos”. Y si la
cosa llega a oídos del procurador, nos-
otros le convenceremos y os evitaremos
complicaciones». Ellos tomaron el dine-
ro y procedieron según las instruccio-
nes recibidas. Y se corrió esa versión
entre los judíos, hasta el día de hoy. 

(Evangelio San Mateo, c. 28, 1-15).

En portada:
Resucitado, catedral de Toledo.

organizaciones que imitan en sus objeti-
vos y funcionamiento a las del Estado,
pero con la ideología y sentido de la opo-
sición a las organizaciones oficiales. Des-
de ellas los particulares acorralan al orga-
nigrama del Estado enemigo, limitan su
influencia y se aprestan a sustituirle. For-
man un campo atrincherado donde reple-
garse ordenadamente después de la des-
movilización. Evitando la desbandada y
la desorganización y aprestándose para la
reconquista. Es importante mantener en
las jerarquías paralelas la actitud de con-
traataque porque existe el peligro de con-
vertirlas en un cómodo gueto autosufi-
ciente pero sin agresividad.

Cada católico debe descubrir en su
biografía ciertas cualidades, aficiones y
recursos, qué posibilidades tiene de en-
frentarlas concretamente al Enemigo, de-
rrotarle y desplazarle. Saber con preci-
sión qué puesto puede ocupar de manera
competente en el organigrama del Estado
Nuevo, como escribió Don Víctor Prade-
ra en las vísperas del Alzamiento, para
cuando dé la vuelta la tortilla, ¡que dará!

Aquellas tropas victoriosas fueron
desmovilizadas. Tremendo error. El he-
cho, la situación actual, es que, dentro
del régimen democrático, tenemos que
construir un sistema de jerarquías para-
lelas para defendernos de la apostasía
del Estado y reconquistarlo. Tenemos
muchas; hay muchos centros de ense-
ñanza católicos; editoriales, libros, pe-
riódicos, revistas y boletines, actos cul-
turales, agencias de noticias como Faro,
emisoras como Radio JLD, acceso a in-
ternet y redes sociales, hermandades,
cofradías, mutualidades, etc., empresas
de todo tipo, agencias de detectives pri-
vados, etc., etc. Pero necesitamos más, y
sobretodo más voluntad de vencer para
no quedarnos en un quiste dentro de la
sociedad pagana y apátrida. Más com-
plicada sería, llegado el caso, una fuerza
antidisturbios paralela, un Requeté. La
Constitución prohíbe las fuerzas “para-
militares”. El Tribunal Constitucional y
la Real Academia de la Lengua tendrían
que trabajar en concretar el significado
de la palabra ‘paramilitar’. 

José ULÍBARRI

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

Zaragoza, 7s y 8d de abril 2018

Tema general:
40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN:

40 DE LA DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD Y CATOLICIDAD DE ESPAÑA
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De todo lo anterior hemos de concluir
que todo Gobierno, que es siempre “con-
fesional”, debe privilegiar la religión ver-
dadera, y esto por dos razones: por ser
mandato expreso derivado de la Ley Natu-
ral primaria, y porque la Religión además
de ser el mayor bien social, lo es del hom-
bre en particular. Y añado que en nuestra
Patria al separarse de la Religión Católica
en la que esta forjada su unidad, ha que-
dado reducida, como estamos viendo, a
una mera utopía territorial. 

Por otra parte, el laicismo del Estado
que estamos padeciendo la inmensa ma-
yoría de españoles por nuestra catolicidad,
como consecuencia de esa aconfesionali-
dad camuflada en un anticlericalismo re-
domado y amaestrado por el Poder sin
rostro, oculto y emanado de las tinieblas,
lo definió Pío XI como “la apostasía de la
sociedad moderna que pretende alejarse
de Dios y de la Iglesia”. Los actuales dis-
tingos entre “laicidad” y “laicismo” no es
más que el tratar de desfigurar lo inacep-
table por justicia. 

El laicismo de Estado ejercido como
política nacional por los diferentes gobier-
nos, autoproclamados aconfesionales, que
hasta la fecha nos han gobernado, incluso
los conservadores, es un pecado mortal
contra la Verdad divina y una traición a la
identidad y ser de nuestra Patria tradicio-
nalmente Católica.

El laicismo representa el desprecio de
Dios como fundamento de todo acto de
gobierno, privando a nuestro pueblo y a
nuestra sociedad el vivir acorde a la Ley
de Dios, al tiempo que lo dificulta obsta-

Desterrando
tópicos, re-
c o r d e m o s

que aquí y ahora en
nuestra Patria se es-
tá aplicando la fór-
mula mágica del
“Estado aconfesio-
nal”. El Liberalis-
mo, influenciado
por sus coetáneos
filósofos de la Ilus-
tración, de tan nefasta memoria, para li-
berarse de la obligación de promover la
Religión, idearon un término, una fórmu-
la que se hizo rápidamente famosa:
“aconfesional”, y que nuestros políticos,
hijos del Liberalismo, la han hecho suya
como remedio previo, una vez rota la
Unidad Católica, para, primeramente, en-
cerrar a la Iglesia Católica en las sacristí-
as, y para en segundo lugar y en argot tau-
rino, darle la puntilla y su consiguiente
arrastre. 

Sin embargo, esa fórmula asombrosa
no es la panacea deseada que resuelve es-
tas cuestiones ni significa lo que pretende,
sino que es un absurdo metafísico y ético
que se muerde, como la pescadilla, su pro-
pia cola, y ello es así porque quien no se
confiesa religioso se proclama arreligioso
y muchas veces antirreligioso. Quien no
se declara confesionalmente católico, está
afirmando que es laico y en muchos casos
en la realidad suele ser confesionalmente
laicista y confesionalmente anticatólico.
Como muchos agnósticos que, autodefi-
niéndose increyentes, ‘creen’ eso sí que
no pueden llegar a conocer a Dios.

Por muy materialista, relativista, nihi-
lista o agnóstico que se sea, no puede uno
autodefinirse como aconfesional, sino
confesional de lo que defiende, profesa y
obra. Esto ocurre con el Estado español,
que se define aconfesional, con su sinóni-
mo de laico, cuando nos está demostrando
con sus hechos que es manifiestamente
anticatólico y laicista en sus leyes, en su
visceral odio a todo lo que la Iglesia Cató-
lica es y representa, en su progresismo de-
cadente y anclado en los “talleres” del car-
tabón y el compás, en su apostasía
inaceptable por justicia y en su traición a
la concomitancia del ser tradicionalmente
católico el pueblo español.

El mito de la aconfesionalidad queda
proscrito, y proclamar la aconfesionalidad
de un Estado es éticamente inadmisible,
pues todos, absolutamente todos, los Esta-
dos son confesionales de algo. ¿Puede un
Gobierno, por muy socialista o pepero que
sea, prescindir de un bien tan grande para
sus súbditos como es el bienestar espiri-
tual y dejarlos en la nada sin permitirles
estar religados con Dios?

culizando la educación de nuestros hijos
en el fundamento de la Doctrina Cristiana,
que debe regir y ser aceptada cuando
nuestra sociedad en su inmensa mayoría
es cristiana, a pesar de un Ministro Socia-
lista dijera que “a España no la iba a co-
nocer ni la madre que la parió”.

Se nos dirá que existe la libertad reli-
giosa ¡oh Vaticano II, pero una cosa es
que en democracia puedan existir dife-
rentes credos y ser profesados en libertad
sin imposición ni proselitismo, y otra
muy distinta equiparar cualquier secta,
en condiciones de igualdad a la católica,
porque es como poner en un mismo pla-
no el error y la verdad. Y lo que es aún
peor: que, al no considerar el hecho mis-
mo de la existencia de una única religión
verdadera, impide a los ciudadanos la
formación religiosa en el conocimiento
de la Verdad moral, parte esencial de su
educación integral para alcanzar su bien-
estar espiritual. 

La laicidad y el laicismo coartan la ca-
pacidad intelectiva de las personas que de-
berían recibir una formación y una infor-
mación religiosa orientada hacia el
conocimiento de Dios y de su Verdad. En
definitiva, el laicismo y la laicidad, sin
distingos, sea cual fuese la careta adjetiva
que se le quiera poner para desfigurar su
irreligiosidad, coartan la capacidad inte-
lectual de las personas, llegando a embru-
tecer y adormecer la conciencia moral de
los hombres inmersos en una sociedad en-
ferma que pretende vivir sin Dios. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ACONFESIONALIDAD Y LAICISMO 034

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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El portavoz PNV en el Parlamento usó
el mismo argumento implícito que el del
Partido Socialista, un ex juez ideologiza-
do hasta médula: Esta ley no ha servido
para evitar el asesinato del niño Gabriel.
La legislación anterior vigente sirvió para
derrotar a Eta”. Pues falso, aunque el jefe
de Comisión socialista sea la sibilante le-
onesa jurídica Margarita Robles. Con la
Eta acabó la prisión y el corte de financia-
ción de su terrorismo; no acabó la legisla-
ción vigente de puertas giratorias ya que
se cobró novecientos muertos. Un debate
parlamentario para vergüenza de la “clase
política” sin entrañas. Hay delitos que no
se pagarían con siete vidas sin echar mano
de la Ley del Talión.

Con la Prisión Permanente Revisable,
que se aplicó por vez primera al padre que
troceó dos hijos con una motosierra, a los
ocho años ya entra en evaluación el com-
portamiento y a los quince es posible apli-
car la prisión atenuada. Pero hay asesinos
cuya personalidad psicópata no tiene posi-
ble corrección, en palabras del juez de me-
nores y psicólogo Urra. La sociedad tiene
obligación de protegerse como sociedad de
ciudadanos libres contra agentes de muerte
que actúan por estímulos incontrolables por
ellos mismos, que parecerían diabólicos. 

Hay miradas que dan miedo hasta en
el Parlamento. En los medios periodísti-
cos con sensibilidad, a sus señorías los
han puesto como no digan dueñas. Horri-
bles representantes de la ferocidad. 

“Para España y la sociedad española,
es mucho más seguro que Robles y Cam-
po se sienten en un escaño a que lo hagan
en un Juzgado revestidos de jueces.

Con motivo de los atentados cometi-
dos en “Francia” 7, 8 y 9 de enero
2015 por el terrorismo islamista,

los líderes máximos de los Partidos Políti-
cos mayoritarios, Rajoy por el Partido Po-
pular, además a la sazón Presidente del
Gobierno, y Pedro Sánchez por el Partido
Socialista, firmaron un Acuerdo para
afianzar la unidad en defensa de las li-
bertades y en la lucha contra el terro-
rismo», también conocido como pacto
contra el yihadismo.

Atención al dato: a raíz del ataque, a la
sala Bataclán de París el 13 noviembre
2015 con resultado de 130 muertos y 350
heridos, se adhieren al Pacto Rajoy-Sán-
chez, firmando 13 días después, día 26 de
ese mismo mes, los partidos siguientes:
Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro de
Ciudadanos, el Partido Aragonés, la Unión
Democrática de Cataluña, la Unión del Pue-
blo Navarro y Unión Progreso y Democra-
cia. Lo rechazaron : Convergencia Demo-
crática de Cataluña, Esquerra Republicana
de Catalunya, Izquierda Unida, el Partido
Nacionalista Vasco y Podemos.

Es que se trataba de un  acuerdo “con
especial énfasis en la lucha contra el fana-
tismo radical propagado por Internet, cuya
intención sea la de captar y reclutar a te-
rroristas, especialmente en las redes socia-
les, así como perseguir a quienes enalte-
cen el terrorismo; también contemplaba la
reforma del Código Penal para que los ac-
tos de terrorismo con resultado de muerte
sean castigados con la «máxima pena pri-
vativa de libertad» contemplada en dicha
norma”. 

NO ES UNA CASUALIDAD que ha-
ya sido el Partido Nacionalista Vasco el
que ha promovido la derogación de la Ley
de PRISIÓN PERMANENTE REVISA-
BLE a la que se ha adherido como acción
propia sin necesidad de llegar a ser mayo-
ritario el partido Socialista de Hernando.
En realidad el Partido Nacionalista se ha
hecho el líder de los otros que votaron en
su día contra el Pacto Antiterrorista y que
actuaba contra los desafueros del separa-
tismo en lo que llamaban “hacer política
de otra manera” matando alevosamente. Y
que ahora a los terroristas independentis-
tas y por terroristas no democráticos con-
denados a prisión, llaman “presos políti-
cos”. ¿Táctica de atraer votos de los más
radicales que el PNV? ¿Recoger nueces
en el campo, de traje y corbata con zapa-
tos bien lustrados? ¿Prepararse para el ja-
que mate al Gobierno central cuando con-
curran las condiciones objetivas también
en Navarra?¿En concurrencia con Catalu-
ña y los Paísos Cataláns?

El PNV contra la PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
No se conoce intervención parlamen-

taria más grosera, injusta, insultante y
atroz que la protagonizada por el socia-
lista Juan Carlos Campo en el debate de
la pena de Prisión Permanente Revisa-
ble. El PSOE, abochornado, ha decidido
retrasar la derogación de la Ley de ma-
rras. La socialista Blanca Estrella Ruiz,
presidenta de la Asociación Clara Cam-
poamor, pidió público perdón y se aver-
gonzó como socialista de las interven-
ciones de los suyos. Y la podemita
desplazada por el rencor de Iglesias,
Carolina Bescansa, ha escrito en las re-
des: “Pido perdón a las víctimas, a sus
familiares, a la sociedad española por
no haber sabido tener un debate a la al-
tura de su dignidad”.

Juan Carlos Campo, sanchista entu-
siasta, es juez, dato que produce escalo-
fríos. Como su jefa en el Congreso de los
Diputados, Margarita Robles, ex Secreta-
ria de Estado de Interior con Juan Alber-
to Belloch, y motejada por guardias civi-
les y policías nacionales a su mando
como ‘La Bicha’.

PP y CS hacen un cálculo electoral en
un momento de dolor”, dijo la amargada
silbante. Pero fue ampliamente superada
por su colega Campo, que se permitió el
desdichado lujo de insultar a los padres
de las víctimas ahí presentes acusándolos
de marionetas del PP. El padre de Marta
del Castillo lo resumió: -“No me ha de-
cepcionado Podemos porque no esperá-
bamos nada de ellos. Pero me voy apesa-
dumbrado por el PSOE”.

P. S. MONTES

FELICES PASCUAS en CRISTO RESUCITADO ¡Aleluya!

GABRIEL CRUZ
El desenlace se conoció el 11 de

marzo. Patricia, la madre del peque-
ño Gabriel, había pedido a primera
hora que no se extendiera la rabia, pe-
ro la ira terminó por estallar entre los
vecinos que seguían de cerca el reco-
rrido de Ana Julia Quezada por los
escenarios de su supuesto crimen. La
Guardia Civil tuvo que frenar a una tur-
ba que en la localidad de Vícar trató
de linchar a la sospechosa, que, siem-
pre escoltada por los agentes, pasó su
segunda noche en los calabozos de
Almería. Atrás quedó una jornada en
la que se conocieron los detalles de la autopsia realizada a Gabriel Cruz, estrangulado el
mismo día de su desaparición, y en la que los medios trataron de recomponer el pasado
de Ana Julia Quezada para tratar de explicar lo sucedido en Las Hortichuelas.

En la foto, la Capilla ardiente con los restos de Gabriel Cruz, en la sede de la Dipu-
tación de Almería, donde los padres del menor recibieron el pésame de cientos de alme-
rienses y también el apoyo institucional de, entre otros, la presidenta de la Junta de An-
dalucía o el ministro de Interior. ABC 13mar2018



El verdadero
amor conyugal es

imagen del amor divino. Es el maravilloso
Plan de Dios para el matrimonio, revelado
en la Sagrada Escritura y desarrollado en
el Magisterio de la Iglesia Católica. La an-
ticoncepción es anti-mujer. La mujer es un
cáliz sagrado de vida. Dios la ha reservado
especialmente para contener vida. 

Incluso para los agnósticos o ateos,
cuando llegan a entender que, con la anti-
concepción y el aborto, ponen en peligro la
vida de la mujer, es imposible que lo pue-
dan calificar con conciencia tranquila co-
mo expresión de amor. 

Mi idea es que el Magisterio es “femi-
nista” en el sentido de que deja claro que la
mujer no es en ningún caso el objeto de de-
seo del hombre. A la mujer, la sexualidad
asumida de esa forma la envilece y en su
conciencia reposada lo ve así. Es tener con-
tinuamente una metralleta amenazando. Los
confesores avezados saben de este calvario. 

Las mujeres (y los hombres) tienen en
contra a los medios de comunicación, pro-
pagadores del marxismo cultural y a la so-

ciedad en general, que las llama frígidas,
cerradas, antiguas, anormales, patológicas
etc., cuando no responden al primer estí-
mulo sexual o permanecen en la virginidad. 

La mujer (y el hombre) está abandona-
da en esta jungla hedonista y la mayoría de
las veces está perdida porque nadie le ayu-
da. La Iglesia, que tendría que alumbrar,
no habla de moral sexual. En todas partes
se habla de sexo menos en la Iglesia. 

En experiencia de Kimberly Hahn –“El
amor que da vida”, Rialp–, es que muchas
mujeres han vuelto a la fe católica después
que han conocido el auténtico magisterio
de apertura a la vida. 

Transcribo la experiencia de una mujer,
extraída de su libro: “Estaba casada con un
musulmán y practicábamos siempre el coi-
to interrumpido. Yo lo permitía porque no
era artificial ni abortivo. Nos divorciamos
después de tres años porque él no quería
hijos católicos. El sexo no significaba nada
para mí. Si el sexo en el matrimonio no es
abrirse a la vida, lo puedes encontrar en
cualquier sitio. Lo tenía totalmente infra-
valorado. Después de divorciarme, empecé

a acostarme con otros hombres. Odiaba
que no significaba nada para mí y me pre-
guntaba desesperadamente cómo podía
verlo como algo sagrado de nuevo. Leí
muchos libros sobre el amor, el matrimo-
nio y el acto matrimonial. El mejor fue
“Amor y responsabilidad” de K Wojtyla.
En abril me he casado por la Iglesia con un
católico. Mi marido está realmente abierto
a la vida y a cuantos hijos nos dé Dios. De
hecho, me quedé embarazada en nuestra
luna de miel. Me sentí libre de culpa al
acostarme con mi marido. No estoy para
nada orgullosa de lo que hice después de
divorciarme de mi primer marido. Solo
quiero desesperadamente compartir mi
historia por si puedo ayudar a otras perso-
nas. La gran diferencia entre el sexo dentro
y fuera del matrimonio es la apertura a la
vida. Creo que gran parte de la confianza y
de la intimidad giran en torno a esa “vul-
nerabilidad”. Esta clase de vulnerabilidad
es a lo que se refiere la Iglesia como “una
entrega sincera de sí misma””.

Laura SANTANA

EL PLAN DE DIOS PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
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Todos los medios de comunicación, absolutamente todos, han in-
formado de la muerte el pasado 14 de marzo, a los 76 años, de Ste-
phen Hawking, el gran genio de la astrofísica e impulsor ateo de la
teoría del Big Bang o de la Gran explosión.

Dato curioso es que nació el 8/01/42, el mismo día que murió
Galileo Galilei en 1642, y murió un 14 de marzo, día del nacimiento
de Albert Einstein en 1879. 

El genio de la astrofísica que se pasó la vida en el campo de la
Cosmología observando las estrellas, no logró encontrar al Creador de
las estrellas , sino solamente agujeros negros.

Efectivamente al desgranar su visión atea sobre la teoría de Edwin
Hubble del origen del universo, aseveraba que Dios no fue ni es nece-
sario para su nacimiento y desarrollo, ya que su expansión, hecho
científico demostrado (¿?), hizo que hace unos 13.700.000.000 años
(y ¿por qué no 13.700.000.001?) surgiese una gran explosión, pa-
sando de la nada más absoluta al todo. El Big-Bang fue inmenso, ase-

guraba, creando toda la masa de las 400.000 millones de galaxias
que hoy conocemos a partir de la nada. 

Sin entrar en detalles, la teoría del Big Bang no explica la creación
sino sólo su evolución. Y naturalmente, como seres racionales, lo que
queremos que se nos explique es quién hizo surgir la explosión que hi-
zo saltar de la nada al ser, no la evolución desde una cosa muy pe-
queñita a los millones de galaxias.

Ni el Sr. Hawking, ni ninguno de sus adeptos, nos han explicado
de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Entre otras cosas
porque se ciñen exclusivamente a la materia, a lo que se puede medir,
pesar y contar. Y hasta el más ignorante ateo sabe que la realidad de
la vida humana, racional y libre, es mucho más que eso.

De lo que si estamos seguros, quienes creemos las enseñanzas del
Génesis sobre la Creación, es de que el señor Hawking ya sabe a par-
tir del pasado día 14 de marzo quién es el Creador de las estrellas y
que Dios sí existe. José Manuel SÁNCHEZ FLORES

HAWKING YA SABE QUIÉN ESTÁ ANTES QUE EL BIG-BANG

SANCIONAR A QUIENES NO RETIREN SÍMBOLOS FRANQUISTAS 
El cuatripartito navarro propone sancionar a quienes no retiren símbolos franquistas con hasta 10.000 euros y la pérdida del derecho

a obtener ayudas públicas por un plazo de 3 años. Poner elementos que homenajeen a quienes apoyaron la dictadura se podría sancio-
nar con hasta 2.000 euros.

En la propuesta, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E proponen que este régimen sancionador se agregue a la llamada ley de Reconoci-
miento y Reparación Moral de las Ciudadanas y Ciudadanos Navarros Asesinados y Víctimas de la Represión a Raíz del Golpe Militar de 1936.

La propuesta legal indica, además, que sin perjuicio de estas sanciones, incumplir un requerimiento para retirar símbolos franquistas
facultará al Gobierno para proceder a “su ejecución subsidiaria o para “imponer multas coercitivas, hasta doce sucesivas por periodos de
un mes y en cuantía de 600 a 6.000 euros”. DN.

BODAS DE PLATINO DE SACERDOCIO de D. Miguel RIVILLA. ¡Enhorabuena!
Con mi felicitación en el 80 aniversario del quincenal Siempre P’alante para su digno director P. José Ignacio Dallo y su estu-

pendo equipo de colaboradores. 
Con mi oración por su permanencia valiente entre las varias publicaciones eclesiales otros 80 años más y con mi bendición sa-

cerdotal al celebrar en mis 87 años mis bodas de platino de sacerdocio. 
Con mi pequeña colaboración crematística les envío este talón como agradecimiento a su estupenda tarea testimonial.
¡Que el Señor Jesús y la Santísima Virgen les bendiga a todos los que han hecho posible este evento singular!
Afectísimo hermano en Cristo sacerdote, Miguel RIVILLA. Madrid a 20 de febrero del 2018
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El veganismo como cosmovisión bu-
dista se extiende por España. El vega-
nismo es una “filosofía de la vida”, fi-

losofía de medio pelo que se está haciendo
presente en España y en otras naciones. Re-
coge y relanza antiguas ideas de los vegeta-
rianos con el refuerzo motor de los ecologis-
tas y de los budistas. Predica la abstención
del consumo de productos de origen animal
y un gran respeto por los animales y las plan-
tas. Demuestra que se puede vivir sin comer
carne, cosa que nadie niega ni pide que se
demuestre, porque es evidente que sí, pero
no demuestran el núcleo del asunto, que se-
ría que esa alimentación sea mejor que la
omnívora habitual. Ese es uno de sus puntos
débiles, además de la conexión que estable-
cen con el panteísmo en su versión contem-
poránea que es el ecologismo, y las ideas de
Buda que se difunden en España principal-
mente desde los centros de yoga.

Estas conexiones llevan a una formación
y conducta bipolar o multipolar, de modo que
uno que se abstiene de comer carne, es, a la
vez, enemigo de que los circos presenten nú-
meros con animales; el que otro, muy preo-
cupado por la deforestación del amazonas
sea a la vez antimilitarista y pacifista. No es
un movimiento jerarquizado como un partido
político. Sus conexiones se realizan en libre-
rías, herbolarios, centros naturistas y en res-
taurantes especializados, que son a la vez lu-
gares de propaganda y de reunión de afines.
También son agentes identitarios del veganis-
mo los centros de yoga, en los que se hace, a
la vez, propaganda del esperanto o idioma
universal para un mundo unificado y propa-
ganda anti taurina. ¿Quiere usted entrar y co-
nocer sesiones de espiritismo? En las ideas
mencionadas tiene puertas abiertas para ello.

Entre todos han puesto de moda en
nuestra sociedad mental budista, profunda-
mente anticristiana: el culto a la nada, o a lo
superficial y pasajero; no programar el fu-
turo, dedicándose exclusivamente a lo del
momento, disfrutando solamente de lo ins-

tantáneo, y huyendo de complicaciones
ideológicas. Esta mentalidad trata de co-
nectarse, aunque con poco éxito, con la ac-
titud o estilo “friki” procedente del mundo
anglosajón, que alardea de superficialidad
y falta de compromisos.

Vean la “prensa del corazón” y las cróni-
cas del famoseo. Es alto el porcentaje de sus
estrellas e ídolos que se declaran sin religión
ni compromisos, sobretodo de estabilidad
matrimonial, y a la vez son practicantes de
yoga, o de su género chico que es Pilates, y
defensores del “One World” o globalización.

No para terminar estas líneas, sino para
iniciar estudios más extensos, añado a con-
tinuación algunas fichas no tan sueltas co-
mo parece, sino sutilmente articuladas con
la cosmovisión o pseudoreligión vegana
que nos invade. 

Los anarquistas, que aparecen a fin del
siglo XIX y los vegetarianos se asocian por
su común objetivo de cambiar el orden so-
cial. Los dirigentes anarquistas Mateo Mo-
rral, Ferrer Guardia, Durruti, Ascaso, Higi-
nio Carrocera, etc., fueron vegetarianos. El
policía escritor Don Julián Carlavilla del
Barrio, (a) Mauricio Karl, que en su juven-
tud estuvo destinado en Barcelona cuando
la Semana Trágica, me contó que la policía
allí y entonces identificaba a los anarquistas
por esa palidez cérea de la piel que produce
la prolongada abstención de carne. 

En los hindúes la abstención de carne te-
nía un móvil religioso de respeto a los ani-
males porque creen que en ellos habitan al-
mas de otros animales y hombres, por la
transmigración de las almas, reencarnación,
metempsicosis y panteísmo. Al instalarse en
Europa la dieta vegetariana, ese móvil reli-
gioso disminuye su protagonismo y en cam-
bio desaparece y crece un móvil sanitario,
dietético, de creer que esa clase de alimenta-
ción es beneficiosa para la salud y que es me-
jor que la alimentación clásica omnívora,
cambiando el carácter de las personas y esto
llevaría un orden social más tranquilo y justo.

De la religión hindú a la dietética, y de
esta a la política y a la cosmovisión, sin de-
jar de conservar los planteamientos anterio-
res. La especialización o predominio de
uno de sus aspectos conservando los otros,
les lleva a una formación bipolar, o pluripo-
lar, que forma redes de extensión inacaba-
ble. En ellas están aprisionados, y a ellos
sirven los restaurantes vegetarianos y cen-
tros naturistas donde emparentan con los
Gnósticos, buscadores de una Tradición
primordial o religión primitiva del comien-
zo de la humanidad. Hacen suyo el consejo
de Rouseau de “volved a la Naturaleza”.
Tienen varios puntos de contacto con las
constelaciones de New Age y de la Socie-
dad teosófica de Mm. Blavatski.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

EL VEGANISMO COMO COSMOVISIÓN
BUDISTA SE EXTIENDE POR ESPAÑA

Hace 78 años:
“PARTE OFICIAL DE GUERRA corres-

pondiente al 1º de Abril de 1939, III
Año Triunfal.

En el día de hoy, cautivo y desarmado
el Ejército rojo, han alcanzado las tropas
Nacionales sus últimos objetivos milita-
res. LA GUERRA HA TERMINADO”.

Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de
la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco”. 

RESERVA DE HABITACIONES
XXIX JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA

7s y 8d de Abril de 2018. ZARAGOZA
Habrá usted ya envíado su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 18 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 izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

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

Residencia NAZARENAS, c/Salduba s/n. 
1 DÍA en Habitación DOBLE, PC Cada persona 40 €; + 8 € comida Domingo = 48 € + 25 € matrícula sólo adultos (para salón

de conferencias (300 €), iglesia y otros conceptos de organización. = 73 €; Habitación INDIVIDUAL (suplemento 5 €)= 78 €
2 DÍAS COMPLETOS (desde Viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 40= 80 €; + 25 matrícula = 105 €; en Habitación INDIVIDUAL (suplemento diario

5 €): 115 €.
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Estoy harto de ese enredo político
que es la reforma de la Constitución
vigente. El concepto mismo de

Constitución ya es malo. Así que me dedi-
caré a discurrir sobre la reforma de las ter-
tulias, tan necesaria para un buen tejido so-
cial. Se nos ha dicho hasta la saciedad que
la familia es la célula básica de la socie-
dad. ¿Y cuál es la célula básica de la ac-
ción política? La tertulia. Si esto puede pa-
recer raro, se debe a la decadencia de las
tertulias. Hay que sanearlas.

En la edad moderna, las tertulias mos-
traron su importancia en la preparación de
la Revolución Francesa y en su posterior
expansión por todo el mundo, bien en for-
ma de leyes masónicas o de otras formas.
Paris y las grandes ciudades se llenaron de
tertulias políticas llamadas “societés de
pensée”, en casas particulares distingui-
das, y de ellas contaminaron a toda la so-
ciedad, prefigurando la posterior síntesis

del comunista italiano Gramsci, de adue-
ñarse de la política a través de la cultura.

El siglo XIX español fue un hormigueo
de conspiraciones políticas, todas alum-
bradas por sendas tertulias. Ya en el siglo
XX fue famosa la que tenía en su domici-
lio Don Natalio Ribas, ex Ministro de la
Corona, a la que acudía puntualmente el
general Franco cuando estaba o pasaba por
Madrid. En ella aprendió a valorar el peso
político que tuvieron en el siglo XIX los
espadones, la Masonería y los Carlistas, y
a precaverse y resguardarse de ellos. Hubo
muchas otras igualmente famosas e influ-
yentes, cuyas crónicas bien merecen un
buen libro. 

Durante nuestra guerra y la mundial que
le siguió, el bloqueo político absoluto del
régimen arrasó las tertulias que quedaron
confinadas a entidades para eclesiásticas.
La década de los años 40 del siglo XX fue
áurea para la Acción Católica Española. No

entraré en las causas
de su decadencia. Pero
sobrevive una frase fa-
mosa de Don Zacarías
de Vizcarra, primer y
único obispo jefe de
aquella acción católi-
ca: “la Acción Católica
se ha muerto de reu-
nionitis”.

Efectivamente: Las
reuniones de la Iglesia,
que debieran ser de
trabajo apostólico, de-
generaron en tertulias
estériles. ¿Cuál era la
enfermedad que esteri-

lizó las reuniones de trabajo? La indiscipli-
na. Las reuniones degeneraban en tertulias
sin rumbo en que lo único que se acordaba
era el volverse a reunir, pero a la siguiente
y nueva reunión todos acudían con las ma-
nos vacías y sin que se les hubieran asigna-
do trabajos concretos. Iban a pasar el rato,
a matar la tarde. No empezaban porque ca-
da uno diera cuenta estricta de qué trabajo
había hecho. Las conversaciones sin ton ni
son, los chistes y las anécdotas se comían
el tiempo.

La culpa de aquel desorden esteriliza-
dor era que no había buenos contertulios
que supieran presidir con energía, llaman-
do al orden a quienes, divagando, se salían
de él. No es fácil. Cuando los Estados Uni-
dos afrontaron la más gigantesca moviliza-
ción de la historia para participar en la Se-
gunda Guerra Mundial, se encontraron con
que no tenían gentes suficientes que supie-
ran presidir una reunión de trabajo impi-
diendo que se convirtiera en una vulgar
tertulia. Redactaron un pequeño opúsculo
explicativo de cómo hay que proceder. Ti-
raron millones de ejemplares. Algunos
fueron adoptados por unidades militares
españolas. 

Repasando el fomento de vocaciones
seglares a la política católica, vemos que
una de sus dificultades es que cuestan mu-
cho dinero, mucho más que la beneficen-
cia material. Hay que comprar constante-
mente libros y revistas y acudir a
compromisos sociales en los que se hacen
consumiciones caras. Las tertulias domici-
liarias pueden atenuar el peso de esta losa.
Pueden funcionar como bibliotecas circu-
lantes de bajo coste. Pero son saboteadas
por los que no devuelven los libros presta-
dos. ¡Ay de ellos!

El SERVIOLA

LA REFORMA DE LAS TERTULIAS

Siete colegios de la Ribera y la Zona Media de Navarra son los
que conforman el listado de centros que han reunido el mínimo de 10
solicitudes para impartir la religión islámica en 1º de Infantil, y Edu-
cación ya ha estimado los recursos que necesitará para hacerlo: 0,6
profesores y 26.892€ de gasto.

En el marco de una maratoniana sesión parlamentaria, la con-
sejera María Solana confirmó que su departamento ha realizado
un análisis de las previsiones de espacios y recursos necesarios
“para permitir ejercer el derecho” de las familias a solicitar religión
islámica.

Durante la misma comparecencia, otros grupos también se habí-
an referido a esta cuestión. Desde I-E, socio de Gobierno, José Mi-
guel Nuin declaró que “Nos felicitamos de que en el curso 2018-19
se vaya a reducir al mínimo la asignatura de religión en la escuela
pública de Navarra”.

En cambio, Ana Beltrán, del PP, les recordó que el 67% del alum-
nado demanda religión católica, una asignatura optativa: “La dicta-
dura del cambio, que son ustedes, debe entender que la libertad exis-
te. Los ateos no elegirán ningún tipo de religión, los que lo hacen,
déjeles que lo hagan en libertad. No se puede abogar por la liber-
tad y la diversidad y a la vez no respetar al que quiere estudiar reli-
gión, ya sea la católica o islámica”. Alberto Catalán, de UPN: “En
aras de la equidad y la no discriminación (¡), nos parece lógico im-
partirla”. 

María Solana aseguró que en sus reuniones con la Unión de Co-
munidades Islámicas de Navarra (UCIDNA), se han tratado temas de
formación del profesorado, libros de texto, vestimenta para activida-
des deportivas o currículo. La realidad es que se está cumpliendo una
ley con más de 20 años de antigüedad y la voluntad del Gobierno es
una implantación progresiva, empezando por niños de 3 años y gru-
pos de 10, y a ello está dispuesta y conforme la comunidad islámi-
ca”, dijo. Íñigo GONZÁLEZ, DN, 14 marzo 2018

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamen-
to de Navarra, Alberto Catalán, ha dirigido una pregunta escrita al
Gobierno foral para que concrete si tiene intención de REDUCIR AL
MÍNIMO LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA en los centros es-
colares navarros en el curso 2018-19, “tal y como pretenden algu-
nos partidos que apoyan al Ejecutivo y que UPN rechaza”.

“España no es un país laico como pretenden imponer algunos, si-
no aconfesional”, dijo Catalán, quien recordó que la Constitución Es-
pañola, en su artículo 16.3, define a España como un Estado aconfe-
sional. “Dicho artículo establece que ninguna confesión tendrá carácter
estatal, pero garantiza la libertad religiosa y asegura la cooperación
entre los poderes públicos y las confesiones religiosas, algo que no re-
conocen países laicos como puede ser el caso de Francia”, destacó.

La presidenta del PP, Ana Beltrán, denunció el “sectarismo, la in-
tolerancia y la tiranía del Gobierno de Navarra” con respecto a la
enseñanza de la religión católica. I.G. DN 17 marzo 2018.

RELIGIÓN ISLÁMICA EN LOS COLEGIOS DE NAVARRA
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Es una conmemoración gloriosa que
mi querido y admirado amigo Ne-
mesio Rodríguez Lois recuerda en

un hermoso artículo.
Celebremos los 500 Años de la Prime-

ra Misa en México
Por mi parte no tengo nada que añadir.

Sólo celebrarlo.
Esa primera misa fue el inicio de mi-

llones y millones de muchas más que repi-
tieron incruentamente el sacrificio de Cris-
to en la Cruz y a la que muchos otros
mejicanos se unieron cruentamente a ella
con el sacrificio de sus vidas: Santos Ni-
ños Mártires de Tlaxcala, San Joselito
Sánchez del Río, Padre Pro…

Gracias a ella la Santísima Virgen se
quiso hacer presente en Méjico y se unió a
él en vínculo indisoluble. Y en esas ternu-
ras de María no se apareció a un obispo, un
misionero, un español sino a un pobre in-
dio mejicano. Tan miserable que se sentía
absolutamente incapaz de ser portador de
su mensaje. ¿Quién me va a creer?

Y Ella le avaló con su imagen en la til-
ma del indio cubierta de rosas. Si es que
María, como Cristo, son muy especiales.
Se ocultan a los soberbios y a los podero-
sos y se revelan a los más humildes entre
los humildes. Y les acreditan hasta con
prodigios humanamente incomprensibles
Haciendo bailar al sol o quedándose con
los mejicanos siglos y siglos amándoles y
amada.

Hermoso artículo de Rodríguez Lois.
Dios y la Guadalupana quieran que el qui-
nientos centenario de aquella primera mi-
sa, el inicio del catolicismo mejicano, sea
conmemorado como se merece.

La CIGÜEÑA de la Torre, 
Infovaticana, 15 marzo, 2018

*
EVANGELIZACIÓN 500 años de la

llegada del primer sacerdote a México.
Este 2017 se conmemora el inicio de

una cadena de acontecimientos históricos
relacionados con la fe, con motivo de los
500 años de la llegada a México del primer
sacerdote, el padre Alonso González,
quien venía en la expedición de Francisco
Hernández de Córdoba, y que pisaron sue-
lo de la península de Yucatán el 5 de mar-
zo de aquel año.

Es de suponer que este sacerdote cele-
bró misas, cantó las vísperas al lado de los
demás españoles, aunque no hay docu-
mentos que lo certifiquen. Esta expedi-
ción, que desembarcó en Cabo Catoche,
recorrió la costa de Campeche y Champo-
tón y luego fueron a La Florida.

Al saberse en España el descubrimien-
to de estas tierras, el rey Carlos V solicitó

al Papa León X (1475-1521) la erección de
un obispado en Yucatán, a lo que accedió
con la Bula Sacri Apostolatus Ministerio
del 24 de enero de 1518, e incluso, en
1519, fue designado como obispo el reli-
gioso dominico fray Julián Garcés (1452-
1547), pero la creación de este obispado
quedó sin efecto porque los españoles no
fundaron ninguna ciudad en la península.

En 1518, otro expedicionario: Juan de
Grijalva, sobrino del Gobernador de Cu-
ba, Diego de Velázquez, volvió a explorar
el litoral y llevó consigo al clérigo sevilla-
no Juan Díaz, quien escribió el Diario de
la expedición; en Cozumel, ofició la pri-
mera misa en tierras mexicanas, el 6 de
mayo, y de la cual consta por escrito.
También es de suponer que haya cantado
las vísperas en Champotón, Boca de Tér-
minos, y en los ríos Grijalva, Tonalá, Co-
atzacoalcos, Papaloapan y Banderas; así
como en San Juan de Ulúa, Tuxpan y Ca-
bo Rojo. Esta expedición regresó a Cuba
el 23 de octubre.

Con la llegada de Hernán Cortés a Mé-
xico en 1519, continuarán las conmemo-
raciones de los 500 años de otros impor-
tantes eventos, entre ellos, los primeros
bautismos, que debieron ocurrir en Tabas-
co poco después del 15 de marzo de 1519,
cuando “caciques y principales” obse-
quiaron a los españoles a 20 mujeres, en-
tre ellas, a La Malinche, que adoptó el
nombre de Marina luego que se hizo cris-
tiana. Bernal Díaz del Castillo comenta
que fue: “Jerónimo de Aguilar quien pre-

dicó a las 20 indias que nos presentaron
muchas buenas cosas de nuestra santa
fe… y luego se bautizaron… más estas
fueron las primeras cristianas que hubo en
la Nueva España”.

Luego del 21 de abril de 1519, en Zem-
poala, tierra totonaca, donde Cortés haría
sus primeras alianzas militares, el llamado
“Cacique Gordo” les regaló ocho indias
más “para volverlas cristianas” y como di-
ce Fray Bernardino de Sahagún: “A la hija
de Cuesco, que era un gran cacique, se le
puso Francisca”, de modo que estos nom-
bres fueron los primeros que registra la
Iglesia en México.

Más tarde hubo otros bautismos entre
los que destacan los cuatro caciques de
Tlaxcala, pero en la mayor parte de aque-
llos bautismos eran un signo de alianza po-
lítica y militar con los españoles.

Cuando los cuatro caciques de Tlaxca-
la fueron bautizados, Bernal Díaz del Cas-
tillo platica que “Cortés les abrazó con
mucho amor y les dio gracias por ello, es-
pecialmente a Xicotenga, y luego procuró
que se volviese cristiano, y el buen viejo
Xicotenga de buena voluntad dijo que lo
quería ser, y con la mayor fiesta que en
aquella sazón se pudo hacer en Tlaxcala le
bautizó el padre de la Merced y le puso por
nombre don Lorenzo de Vargas.” 

Cada uno de los sacramentos de la
Iglesia se fueron impartiendo poco a poco,
conforme llegaron los tres primeros predi-
cadores: Juan De Ayora, Pedro de Gante y
Juan Fray Juan de Tecto, en 1523; y un año
después, llegaron los primeros 12 francis-
canos, encabezados por Fray Martín de
Valencia, ya con un programa definido de
evangelización. 
Texto escrito por: Carlos VILLA ROIZ,

Periodista católico.

La cripta de la basílica del Pilar alber-
ga desde el 12 de marzo los restos de
Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza en-
tre 1977 y 2005 y presidente de la Con-
ferencia Episcopal desde 1993 hasta
1999. Monseñor Yanes recibió sepultura
tras una misa que reunió en la capital
aragonesa a una notable y nutrida repre-
sentación de la Iglesia española, convo-
cada para manifestar su duelo por uno
de los religiosos que tuvieron la respon-
sabilidad de definir la misión del Episco-
pado durante la Transición a la democra-
cia. Cinco cardenales, seis arzobispos, veinte obispos y más de cien sacerdotes
acudieron, a una ceremonia que, oficiada por Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza,
sirvió para recordar la obra pastoral de Yanes en unos «tiempos que exigían mucha luci-
dez para distinguir las voces de los ecos», recordó en la homilía monseñor Jiménez. 

El titular de la Archidiócesis de Zaragoza reivindicó el papel de Yanes y de su genera-
ción, pastores que –dijo– «tuvieron licencia de maestros y seguridad de guías» y que «son
merecedores de nuestra gratitud por el servicio que hicieron a la Iglesia y a la sociedad
española». (Los lectores de SP’ conocen por nuestra Revista el juicio muy diferente, ne-
gativo, que nos merece don Elías. Véase página 15). La ausencia en el funeral del alcalde
de Zaragoza, que se limitó a firmar en el libro de condolencias abierto en la capilla ar-
diente, revela que, para algunos, lo que hizo Yanes fue lo más parecido a predicar en el
desierto. ABC 13 mar 2018.

550000  AAÑÑOOSS  ddee  llaa PPRRIIMMEERRAA
MMIISSAA  CCEELLEEBBRRAADDAA  EENN  MMÉÉJJIICCOO
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XXXXIIXX  JJOORRNNAADDAASS..  TTOODDOOSS  AA  ZZAARRAAGGOOZZAA

Los próximos días 7 y 8 de abril, ten-
drán lugar Dios Mediante, en Zara-
goza las XXIX JORNADAS PARA

LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA.

Este año, como los anteriores, se deba-
tirán temas muy interesantes, tanto por su
contenido como por la altura de sus po-
nentes.

La conmemoración, que no celebración,
de los cuarenta años de la promulgación de
nuestra vigente Carta Magna, nos obliga a
efectuar un examen retrospectivo y prospec-
tivo del texto legal y de sus consecuencias.

Se examinará, por parte de una nueva
figura del pensamiento tradicional católico
y español, el joven abogado David CALA-
VIA, el influjo que tuvieron los constitu-
yentes; del ambiente por un lado de una
secularización de la sociedad española
desde hacía como mínimo una década, y
de otra la tibieza o dejadez de muchos pre-
lados en razón de defender aquello que
siempre se había considerado como eje
vertebrador de nuestra Nación (concepto
que no es sinónimo de Estado).

Así mismo y como efecto directo de lo
dicho anteriormente, el resultado de una
Constitución a-tea, la cual con una serie de
estudiadas ambigüedades ha dado lugar a
toda una legislación en todos los ámbitos,
de una normativa en muchos casos des-
cristianizada y descristianizadora.

En cuanto a la UNIDAD TERRITO-
RIAL DE ESPAÑA, ya estamos viendo lo
que está ocurriendo en Cataluña. Con toda
seguridad, el ponente analizará el porqué
se ha llegado a esta gravísima situación.
La propia Constitución, aprobada entre
franquistas acomplejados, cuando no
abiertamente desleales, socialistas y co-
munistas, coadyuvados por liberales ren-
corosos, que no perdonaban a Franco el no
haber restaurado inmediatamente o como
mínimo a partir de 1945 la monarquía en
la persona de Don Juan. Y en esto la apro-
bación del artículo 2, en donde la inclusión
del término nacionalidades junto al esta-
blecimiento del Estado de las Autonomías,
relegante del concepto de NACIÓN ESPA-
ÑOLA, constituyó como proféticamente
manifestó en solitario, en el Congreso, el
tribuno de la españolidad, Blas Piñar.

La constitución ante la familia y la vi-
da, es un importantísimo tema, que será
desarrollado por el asiduo en todas las Jor-
nadas, José Fermín GARRALDA.

El liberalismo y su hermano de leche, el
relativismo, entre otras cosas, son inconse-
cuentes por un lado e hipócritas por otro.

Si bien el artículo 15 del texto consti-
tucional aboga por el derecho a la vida, la
realidad de la PROMULGACIÓN DE
DISTINTAS LEYES ABORTISTAS es un
hecho indiscutible, y con el CONSENSO
DE TODOS LOS PARTIDOS, con absten-
ciones y votos en contra individuales.

En relación a la familia, a la vista está
la facilidad con que se favorece el divor-
cio, y cómo se contradice el enunciado
del primer párrafo del artículo 32 de
nuestra Carta Magna, cuando afirma que
“El hombre y la mujer tienen derecho a
contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica“, cuando años más tarde se
aprueba la legalización de las cohabita-
ciones homosexuales y cuando algunos
grupos políticos de izquierda promueven
la legalización de la poligamia, en su ver-
tiente poligínica (un hombre con varias
mujeres) en atención a la población mu-
sulmana.

¿Realmente existe la libertad de educa-
ción en España? ¿Se puede hablar de ver-
dadera libertad de cátedra? ¿Es una impo-
sición dogmática del sistema en algunas
materias docentes? Estas preguntas serán
sin duda planteadas, y por supuesto res-
pondidas, por ese gran intelectual, llamado
Narciso JOANOLA SOLER, Doctor en
Filosofía, Catedrático de Enseñanza Me-
dia de esta asignatura y escritor. 

Y por último ¿Cómo se han llegado a
destruir las conquistas sociales de la era de
Franco? A l vista está con la queja global y
continua de los pensionistas, pongamos
por ejemplo, a lo que nos conduce, entre
otras cosas, el análisis, de la política anti-
natalista impuesta desde organizaciones y
organismos internacionales. De todo esto
nos hablará con profundo conocimiento de
causa, el Licenciado en Derecho, Técnico
comercial, colaborador asiduo de nuestro
quincenal y polígrafo Pablo GASCO DE
LA ROCHA

Estimamos que las Jornadas son una
ocasión para cargar pilas, para comer ese
maná que necesitamos todos de fortaleci-
miento espiritual e intelectual.

¡Qué mejor fin de semana aprovechado
para estudiar! Y no solamente lo que dice
el texto constitucional, sino también lo que
omite y las puertas que deja entreabiertas.

Y lo que no es menos importante, el re-
lacionaros entre amigos con los mismos
ideales y tener conciencia de que no somos
islas en un océano tenebroso.

Así pues, os esperamos con los brazos
abiertos.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de la Junta 
Nacional para la Reconquista de la 

Unidad Católica de España.

Murillo

DONDE MANIFESTARSE ES JUGARSE LA VIDA

FACEBOOK afronta en EEUU multas millonarias por la filtración de datos.
El acceso inapropiado a los datos de 50 millones de usuarios por parte de la consultora británica, Cambridge Analytica

El 8 de marzo se celebró en
todo el mundo del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajado-
ra, en muchos lugares en condi-
ciones infinitamente más
difíciles que en España, países
que están solo a unas horas de
avión y donde la mujer es abso-
lutamente preterida y sus dere-
chos prácticamente inexistentes.

Precisamente el 8 de Marzo,
el fiscal general de Teherán
anunciaba la condena a dos años
de cárcel a una mujer que se qui-
tó el velo y dejó su cabellera a la
vista durante una protesta anterior. La sentencia incluye «tratamiento médico obligatorio»
para la condenada por «haber incitado a la corrupción moral». Porque en el Irán de los aya-
tolás –el país de donde llegaron los dineros que financiaron la irrupción política de Pode-
mos– la libertad es, al parecer, una enfermedad, sobre todo para las mujeres. 

No es un fenómeno aislado, en Nueva Delhi, en cuya área metropolitana habitan 14
millones de personas, apenas 2.000 mujeres se manifestaron en contra de las agresio-
nes sexuales (gran parte de las cuales quedan impunes) y a favor de la igualdad de de-
rechos. En la India, el 80 por ciento de los matrimonios son concertados, pese a que la
Constitución del país garantiza a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.
En la foto, Manifestación por los derechos de la mujer en la localidad india de Kolkata.
ABC 9mar2018.
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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, del
Siempre P’alante y de las Jornadas).

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 anteriores.
y compromisos del Juramento de Toledo 89.
CONCRECIÓN de UNA MOVILIZA-
CIÓN PERMANENTE. (Coordina Don Jo-
sé Fernando Silva, Presidente de la U.S. de
la Almudena).

20,30 h.- Homenaje eucarístico-ma-

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

DOMINGO 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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¿Vergüenza?
No tienen (Wasap,

17 M).– 
Están tan ocupados

con las prebendas,
sueldos, remuneracio-

nes, salarios y mamandu-
rrias que tienen (ya sabemos

que nos referimos a la mayoría de los políti-
cos) que TIENEN MIEDO a la prisión per-
manente revisable. Por si les toca. Si hubie-
ra justicia, pronto les iba a tocar a muchos,
pero de momento no caerá esa breva. Los po-
bres padres de las víctimas suplicando justi-
cia mientras que en el resto de Europa existe
dicha pena, QUE ES JUSTA; ¿No decían
que seríamos uropeos? Una mentira más.

• • •
El pirata Drake era un bluf (ABC, 15

M).– 
César Cervera en un estupendo reportaje
revela en ABC que Francis Drake era un
pobre desgraciado que siempre perdió ante
los españoles, siempre, aunque los ingleses
lo ponen por las nubes mintiendo como be-
llacos. ¡¡Hasta se atreven a decir que fue el
primero en dar la vuelta al mundo!! ¡¡Envi-
diosos!! Resulta vergonzoso que Inglaterra
mienta siempre acerca de España atribuyén-
dose éxitos que nunca tuvo. Incluso el final
de la Armada Invencible si se contara tal cual
fue, representó una vergüenza para Inglate-
rra que se convirtió en tierra de criminales y
asesinos de católicos, también gracias a la
cobardía de Medina Sidonia. Muchos irlan-
deses jugándose la vida evitaron muchos crí-
menes de los ingleses.

• • •
Otro bluf: la Unión Europea (Tablett,

15 M).– 
Nos lo vendieron como una panacea, como
la máxima felicidad y ¿qué ha sido? Renun-
ciar a nuestra soberanía. Por poner un ejem-
plo: no se puede detener al de la fregona en
la cabeza en Suiza o Bélgica; Ana Gabriel
se refugia en Europa sin problemas; nos hi-
cieron arrancar los olivos por miedo a nues-
tro aceite (en el mundo mundial, en el aceite

manda la mafia italiana); lo mismo pasó con
nuestras vides para proteger el monopolio
francés; tenemos un rey que no gobierna ni
reina porque manda más un burócrata de
Bruselas. Se blindan los parlamentarios que
van a Bruselas ganando miles de euros mien-
tras aquí no se pagan las pensiones… ¿Euro-
pa? Vergüenza y algo de asco. 

• • •
“Karmena ataka” (Inter, 5 M).– 

Esta alcalda parece estar mal de la azotea pe-
ro ¡amigos míos!, por esos milagros de la po-
lítica, la judicatura y por las sociedades se-
cretas que nunca se saben si existen o no,
como las meigas, llegó a Juez y dice las ton-
terías como una tortuga pone sus huevos, con
perdón. Ahora ha dicho que “la violencia es-
tá incardinada en el ADN de la masculini-
dad” o sea que ¡yo soy un asesino y no lo sa-
bía! Por eso cuando la veo me entran ganas
de… y de… ¡caramba con mi gen!...

• • •
Luto y mentira por el pobre Mmame

Mbage (ABC, 16 M).– 
Este senegalés murió en el barrio del Lava-
piés por una cardiopatía que tenía, pero los
rojeras y las redes sociales incendiaron el ba-
rrio mintiendo y echándole la culpa a la Po-
licía. Táctica comunista revolucionaria. Pro-
bablemente un ensayo de lo que tienen en
sus mentes. “La 6” de TV estuvo el viernes
16 por la mañana atizando el fuego y los ne-
gritos picaron. Coches destrozados, comer-
cios asaltados, mobiliario y contenedores in-
cendiados, intento de asalto a sucursales
bancarias… lo normal en estos casos. ¿Para
qué? ¿A quién beneficia? Desde luego no a
los negritos que vienen a vender discos, bol-
sos y pañuelos. Fueron engañados para ve-
nir… y ahora son engañados para seguir.

• • •
Gracias a La Guardia Civil y a la Llu-

via (Faro, 18 M).– 
Juan Miguel Hidalgo (héroe callado y anó-
nimo de la Guardia Civil) es el capitán que
está detrás del descubrimiento de la asesina
Ana Julia, de “El chicle” y de muchos casos
resueltos, bien y en poco tiempo. Felicita-
mos en este hombre ejemplar, la labor fan-
tástica de nuestra Guardia Civil y con res-
pecto a la LLUVIA, demos gracias a Dios
porque nos la ha enviado y a los muchos que
han rezado pidiéndola, especialmente a las
de otra labor callada, las monjas carmelitas y
no carmelitas de muchos conventos de clau-
sura. Gracias a ambos “cuerpos”.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Apenas se encuentran perso-
nas que quieran afrontar el hecho
de su propia ‘inquietud y confu-
sión mental’;

“Muchos de nosotros he-
mos aprendido tantas cosas
sobre enseñanzas e instruccio-
nes que, al cabo de un tiempo,
nos desconectamos de lo que
es íntimamente nuestro [de lo
que somos nosotros], de nues-
tra sabiduría espontánea y na-
tural”.
¡Es absurdo! Sentarse y no ha-

cer nada parece la perfecta ima-
gen de ‘un muerto’. Y no es así,
que por eso me encanta la cita si-
guiente:

“El valor del árbol en in-
vierno no radica en sus hojas
o en sus flores, sino en su fun-
ción de laboratorio silencioso;
en su retirada dentro de sí.
Nuestra silenciosa evolución
actual es también una retirada
o interiorización en la que
abandonamos nuestras inquie-
tudes externas para dirigirlas a
las de nuestras raíces”.
Es más gratificante irse por las

ramas… que ser activo sin activi-
dades, que ni se entiende. Nos
encontramos frente con nosotros
mismos, solos. Desaprendemos
el nefasto aprendizaje de vivirnos
sólo como una circunstancia. Yo y
mi circunstancia, escribió alguien.
El yo, con el tiempo, ha desapa-
recido; nos hemos convertido en
la circunstancia, sin sustancia.

Sentarse y no hacer nada es al-
go que nuestra cultura eficacista
no entiende; la confunde con pe-
reza; no entiende la cercanía que
crea y que aturde. ‘Como los ar-
tistas no practican la gran labor
de no hacer nada, ni los mecenas
la patrocinan, ni las multitudes se
reúnen para venerarla reverente-
mente, el mundo ha perdido su fi-
losofía’ (G. K. Chesterton).

“Simplemente estás ahí,
sentado, sin hacer nada... y to-
do es silencio, todo es paz, to-
do es bendición”.
¿Qué voy a hacer si no hago

nada? Aprender a ‘estar’; a ‘ser’.
No eres una circunstancia… Eres
un ‘lugar habitado’; por Dios…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

ALGO 
QUE NO 

ENTENDEMOS
BIEN

XVI, 11

En Madrid hay el doble de perros que de niños menores de 5 años
Si das un paseo por la capital tienes el doble de probabilidades de cruzarte con una per-

sona paseando a un perro que con una que empuje un carrito de bebé. Al menos, eso se des-
prende de los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de la capital, según los cuales, en 2017 en
Madrid habitaban 281.339 canes frente a los 141.903 niños de entre 0 y 4 años. Si amplia-
mos el abanico e incluimos también a los otros mejores amigos del hombre, los gatos, obser-
vamos como el número de mascotas era de 354.769, situándose en este caso, muy por enci-
ma del total de chavales de 0 a 9 años, que al final de 2017 era de 290.840. (ABC 13 03
2018)
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Partamos primero de este axioma. La
verdad de lo que sucedió, de por qué
y cómo aconteció aquello, lo que

sea; de lo ha quedado como recuerdo, me-
moria y estudio, no puede ser interpretado
desde el revisionismo, obviando incluso la
libertad de conciencia y de cátedra, que es
la razón por la que se ha salvado el comu-
nismo, cuya ideología se sigue justificando
por la desviación entre teoría y praxis.

El Imperio Romano de Occidente su-
cumbió, el ocaso de la Edad Media fue
previsto, la Revolución Francesa marco el
inició de la Modernidad y la Edad Con-
temporánea viene marcada por la Victoria
del 1 de abril de 1939, que pone fin a nues-
tra guerra de Liberación Nacional sosteni-
da desde el 18 de julio de 1936. Un hecho
de dimensión transcendente desde todos
los puntos de vista, tanto por la naturaleza
del contenido que se combatió, como por
la dignidad de quienes despejaron la inmi-
nencia de la gran borrasca que se cernían
sobre España, y Europa… “A Europa hay
que tomarla por detrás, por la Península
Ibérica” (Lenin). Por todo ello se puede
afirmar categóricamente, y sin el menor
recelo, que nuestra guerra de Liberación
Nacional, la última Cruzada de occidente,
constituye el acontecimiento humano más
importantes y más grandioso del siglo XX.
Un hecho que exigía soluciones inmedia-
tas a problemas lacerantes, en un momen-
to gravemente amenazado por la mórbida
envergadura universal del comunismo:
“Luchamos por librar a nuestro pueblo
de las influencias del marxismo y del co-
munismo internacionales, que se intro-
dujeron en nuestro país para hacer de
España una sucursal del bolchevismo
moscovita. Queremos salvar por esta lu-
cha los valores morales, espirituales y re-
ligiosos del pueblo español, que constitu-
yen la base de nuestra existencia
nacional e individual” (Franco. Declara-
ciones al “Lepziger Illustrierte Zeitung”,
julio de 1937). 

Por eso se pusieron todos los medios
necesarios para coadyuvar tal propósito, y

¡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).

y la hermandad a todos los sectores espa-
ñoles. A las clases amenazadas de su-
cumbir, la seguridad de sus vidas y el dis-
frute tranquilo de sus patrimonios. Y a los
injustamente tratados, la certeza de una
obra social progresivamente realizada”.
(Franco. Ante el Consejo Nacional, 10 de
octubre de 1943).

De todo ello fue artífice principal Fran-
cisco Franco, la figura providencial que
Dios había puesto en el horizonte de Espa-
ña en aquel momento crítico de nuestra
historia, y al que mantuvo durante cuaren-
ta años al frente de los destinos de España,
porque Dios está en el acontecer de todas
las cosas y en los acontecimientos históri-
cos. El Caudillo eterno de la España que
no muere, que junto a Don Pelayo, San Isi-
doro, Santiago Apóstol, Cisneros los Re-
yes Católicos, Felipe II, son los artífices de
nuestra verdadera historia. La Historia
grande que un día será presentada a Dios
para ser redimida definitivamente por Je-
sucristo. 

Por eso no estará de más decir, para po-
ner en evidencia, que con la Ley de Me-
moria Histórica Socialista se rinde culto a
una sucesión de medios de destrucción an-
tisocial que provocaron la polarización de
la sociedad, y, que en estado avanzadísi-
mo, determinaron la reacción de gentes de
las más distintas ideologías políticas, pero
fieles a los principios de la civilización
cristiana contemporánea. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

1 DE ABRIL

¿QUÉ ES LO QUE CELEBRAMOS,
HONRAMOS Y RECORDAMOS?

Luis López Guerra
enemigo de España… Con
amigos como este no nece-
sitamos enemigos. Forma
parte del Tribunal de Estras-
burgo que siempre condena
a España; ahora nos ha con-
denado a pagar a dos terro-
ristas asesinos y a los que
quemaron la bandera espa-
ñola. Menudo carrerón: ¡Lo
que son los enchufes!… y
de estos nos sobra. Socia-
ta, claro. Menos mal que se
va de una… vez, porque pe-
or que este sería difícil.

José Ferrán Nieto, ABC, 15 Marzo

“¡ESTRASBURGO, EXTRA BURRO!”

se les dio explicación a la luz de la fe:
“Nuestra guerra no es una guerra civil,
una guerra de partidos, una guerra de
pronunciamiento, sino una Cruzada de
los hombres que creen en Dios, que creen
en el alma humana, que creen en el bien,
en el ideal, en el sacrificio, que luchan
contra los hombres sin fe, sin moral, sin
nobleza” (Declaraciones a “L´ Echo” de
París, 16 de noviembre de 1937).

La fecha que nuevamente traemos al
recuerdo para honrar y conmemorar, tiene
la importancia de ser la fecha más deter-
minante de todo el siglo XX español y eu-
ropeo: La derrota del comunismo en el
campo de batalla, y el inicio de una nueva
y genuina era de progreso espiritual y ma-
terial para España, logrando llevar a cabo
las dos revoluciones que teníamos pen-
dientes, la revolución nacional, la unidad
de los hombres y las tierras de España; y la
revolución social que da lugar a una am-
plia y poderosa clase media, soporte fun-
damental en la creación del Estado, verda-
deramente Social y de Derecho. Y todo
ello impregnado de una honda labor de re-
cristianización, que posibilita, desde el pri-
mer momento, la reconciliación nacional:
“Nuestro Movimiento vino a traer la paz
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Concluyamos ante la Jornada sobre
el futuro del monumento de Nava-
rra a sus muertos en la Cruzada,

organizada por el alcalde Asirón EH Bildu,
el sábado 10 de marzo, festividad de los
mártires de la Tradición (SP’ nº 802). Por
segunda vez hacen coincidir esta fecha con
una barrabasada. 

El primer axioma de los nueve orado-
res ante tan sólo 75 oyentes fue la ilegiti-
midad del alzamiento de 1936. Más; uno
criticó la Causa General formada en su día
sobre la persecución religiosa. Mezclar los
42.937 combatientes navarros en el frente
con crímenes de retaguardia, sería astuto
para paralizar una reacción pero también
es muy mentiroso. Se idealizó la IIª Repú-
blica, declarada democrática a pesar de la
Constitución anticlerical de 1931, el cami-
no hacia la Revolución, el golpe de Estado
y guerra civil en Cataluña y Asturias en
1934, y el fraude electoral de febrero de
1936 (Álvarez Tardío, Villa, 2017). Los
marxistas (Largo Caballero, Díaz, Carrillo,
La Pasionaria…) y anarquistas (Durru-
ti…) iban al asalto del poder: que no se lo
callen. 

El segundo axioma fue vincular la ar-
quitectura del monumento al franquismo o
régimen político posterior a 1939. En rea-
lidad, lo que quieren es quedarse el monu-
mento para su uso partidario, y derribar
su cúpula (la segunda mayor de España)
con las pinturas de Ramón Stolz, cargán-
dose así el edificio catalogado y protegido
de Víctor Eusa y José Yárnoz. Los comu-
nistas de IU dijeron el día 12 que querían
más: destruirlo. Talibanes unos y talibanes
enteros otros, es igual. 

Ignoran que la Diputación Foral de Na-
varra hizo que el monumento no tuviese
símbolos de regímenes, elevando a catego-
ría el esfuerzo de Navarra en la Cruzada.
La sublevación de 11.726 y más requetés
con boina roja por Dios-Patria-Rey en Na-
varra, fue por orden del rey Alfonso Carlos
I, contra la persecución religiosa, el caos,
y el comunismo, e independiente al régi-
men posterior, con asiento en la ONU.

Repito: llamar franquista a la laureada
de Navarra es una bobada, aunque la con-
cediese el general Franco. ¿Pantanos fran-
quistas? Han tapado los escudos de la fa-

JORNADA DE REFLEXIÓN 
SIN VECINOS (y II)

chada del monumento, y exhumado por
fuerza de la cripta los restos mortales de
ocho héroes y mártires. ¿Dirán así que el
edificio sirve para lo que dicen? Ni la des-
acralización, ni la horrible profanación de
2015-2016, ni las inicuas exhumaciones
de 2016 son suficientes, porque están co-
mo obsesionados contra Dios y España. 

Martín Pallín defendió reconvertir el
edificio al bando contrario. Mostró su ig-
norancia al llamar al monumento “los Ca-
ídos”, lo que fue el pretexto para arremeter
contra el llamado franquismo. El alemán
Horst Hoheisel estableció un paralelismo
entre el tratamiento que puede recibir la
simbología del monumento de Navarra y
el dado a la simbología nazi, aunque nada
tengan en común. Ya decía Lenin que una
mentira repetida mil veces se convierte en
verdad. Olivia Muñoz-Rojas dijo algo bru-
tal para la historia: “Y si se desacraliza la
cripta, sería interesante poner allí una ca-
fetería. Pero que sirviera como lugar de
encuentro y reflexión” (“Diario de Nava-
rra”, 11-III-2018).

¿Quieren estas lumbreras que hagamos
una lista de lo que no nos gusta para “pu-
rificarlo”? Con cierta pedantería se refirie-
ron a la memoria de la libertad y la liber-
tad de la memoria. Otro criticó la
consideración de la paz que dice trajo
Franco, afirmando que la paz es el recono-
cimiento de un conflicto, que no es una
conquista, y que sin embargo la libertad es
un valor democrático permanente. (¿Cómo
en Cuba?).

La moderadora dijo que la palabra de-
rribar apenas había salido en el coloquio,
que no se podía negar el pasado, y que la
idea de empezar de cero era la que estaba
en el significado del edificio que se quería
transformar radicalmente, sabiendo todos
que el derribo de la enorme cúpula es
cargarse el edificio. El bla bla bla estuvo
lleno de presuposiciones y errores, despre-
cios y “machadas” con voz suave. 

Querrían convencernos que la Navarra
del monumento no existió, que fue un inven-
to de la élite dominante, y que machacó la
utopía de la Libertad identificada con la IIª
República. Este rollito beneficia al comunis-
mo y a los separatistas sabinianos (PNV)
que apoyan a aquel como en 1936. Si quie-

ren mantener algo del actual edificio, es pa-
ra indicar que la Navarra de siempre ha sido
un error, una figuración, un mito, y está ven-
cida. Sería como el contrapunto malvado al
que referirse siempre. Sí; asistimos a una re-
vancha, a la tergiversación del pasado, a
mucha política y a excesiva ideología. 

Hoy en Navarra el talibán deconstruye
la realidad para originar otra realidad nue-
va e inventada en su literatura experimen-
tal, con dinero para gastar, fama a con-
quistar, y vanidoso afán de dejar huella.
Mientras, los demás en silencio: malo.

Al Ayuntamiento del cuatripartito ig-
nora a los vecinos del IIº Ensanche de
Pamplona y utiliza “consejeros” paniagua-
dos. Los vecinos, ausentes, y el que estuvo
presente no pudo hablar. ¿Qué esperamos
cuando quien no condena el terrorismo
ocupa instituciones “democráticas”? Díga-
se que el monumento se levantó a los
4.552 navarros muertos en el frente (Salas
Larrazábal extrapola a 4.704), y no sólo a
los de Pamplona. Ellos y las instituciones
sociales, religiosas y culturales, tienen la
palabra y sobre todo la acción: nos va la
justicia, la dignidad, salvar Navarra y has-
ta la decencia. La Jornada fue una panto-
mima y farsa para justificar el plan de car-
garse el edificio y machacar a los
navarros.

José Fermín de MUSQUILDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

MULTA POR PROYECTAR LA CRUZ DE LOS CAÍDOS
La Policía Local de Callosa de Segura acudió ayer, por segundo día consecutivo, al edificio desde el cual se está proyectando un ho-

lograma de la CRUZ DE LOS CAÍDOS hacia el mismo lugar donde fue retirada hace un mes por operarios del Ayuntamiento, en cumpli-
miento de la Ley de Memoria Histórica. Los agentes trataron de notificar una nueva sanción de 100 euros, la segunda, a la vecina desde
cuyo balcón se proyecta el holograma por incumplir el artículo 110 de la Ordenanza Municipal por la colocación del foco y por instalar
aparatos reproductores de sonido e imagen en la vía pública. En la vivienda de Tere Agulló, la vecina sancionada, se vivieron momentos
tensos ya que un grupo de vecinos increpó a los agentes por la notificación de la sanción e instaron a la mujer a que no firmara la mul-
ta, lo que no hizo. INFORMACIÓN Rubén Míguez 14.03.2018
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El día 9 de este pasado marzo murió en
Zaragoza su arzobispo dimisionario
Don Elías Yanes, de quien se escribe

que “lo ha sido todo en la Iglesia española.
Sirvió a la Conferencia Episcopal como se-
cretario, vicepresidente y presidente en los
delicados años de la Transición”.

La Constitución, hija bastarda de la tran-
sición, ha sido alabada, ensalzada, entroni-
zada y adorada, muy a nuestro pesar, por
más de un eclesiástico y no pocos obispos
(entre los que se encuentra don Elías Yanes).

De la Cruzada del 36 surgió un Régimen
cuyos principios, al menos en lo religioso,
eran inmejorables. Estos principios fueron,
para la Iglesia, en extremo generosos y, pa-
ra la sociedad, fecundos en lo moral. En po-
cos años fueron destruidos, por la oligarquía
política, apoyada por no pocos obispos, de-
jando a España desolada y a su unidad cató-
lica desalmada.

Un fenómeno curioso y triste a la vez,
casi único en la historia, el que sucedió en
España: pasar, sin cataclismo, ni invasión,
ni guerra ninguna de por medio, de un esta-
do confesional católico, que prohibía la pu-
blicidad de los incrédulos y de las sectas, a
lo que ahora vivimos: el rechazo total a la
esencia católica y la invasión de sectas y
lobbys que atacan los principios de la ley
natural y de los mandatos divinos.

Y no poca responsabilidad la tuvieron
los “tarancones”, “merchanes” y “yanes”
del momento. Veamos un momento la tra-
yectoria de este último. Ordenado sacerdo-
te en el Congreso Eucarístico de Barcelona
en el año 1952 e incardinado en la diócesis
de Tenerife, fue nombrado obispo auxiliar
de Oviedo en 1970 y arzobispo de Zarago-
za desde 1977 hasta 2005; mientras tanto
fue presidente de la Conferencia Episcopal
Española (núcleo de lealtad eclesiástico de
la transición y de una de las constituciones
más laicistas entre las contemporáneas) en-
tre los años 1993-1999, formando parte de
otros cargos antes y después de estas ne-
fastas fechas. Entre sus obras encontramos
títulos relacionados con la educación reli-
giosa y el Estado, equilibrando la balanza,

““AARRZZOOBBIISSPPOO  DDEELL  DDIIÁÁLLOOGGOO
YY  LLAA  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN””

cómo no, hacia éste último; o un simpático
panfleto (no merece llamarse libro) titula-
do “Yo no creo en los curas”.

¡Claro que no cree en los curas! Porque
sólo creía en sí mismo y en la “bendita tran-
sición” de la que se creía también autor. Por
ello, la cadena de los obispos titulaba la no-
ticia de su fallecimiento con la siguiente fri-
volidad: “Arzobispo del diálogo y la Transi-
ción”. Protagonista, por tanto, de las
décadas más decadentes de nuestro país.
Hay un texto de Mons. Iniesta, leído en un
artículo de Rafael Gambra en esta misma
revista, muy significativo al respecto:

“Yo creo que en eso (el referéndum de la
Constitución) y en otras muchas cosas, los
políticos tuvieron momentos de duda, de va-
cilación, y sin embargo tanto la política de
Tarancón como la del episcopado, la de la
Conferencia Episcopal Española, fue la de
apoyar y estimular que se continuara con el
cambio, y concretamente al Rey se le apoyó
muchísimo, de manera delicada y privada”,

Éste fue el papel de Yanes en los años fi-
nales de la década de los 70. Prestar su apo-
yo a la Constitución, utilizar su privilegiada
situación –en un régimen todavía católico–
para presentar sus deseos como los deseos
de la Iglesia, para allanar (o, se si quiere ser
malo “ayanar”) el camino hacia el actual
sistema democrático. Así, codo con codo,
con Tarancón, vivió la nefasta época de la
Transición, la mediación de la Iglesia en fa-
vor de la asquerosa democracia de la que
hoy somos víctimas y la separación Iglesia-
Estado, su separación –claro está– en la que
tan firmemente creía.

Otro de sus logros, mientras era secreta-
rio de la Conferencia Episcopal Española,
fue el de ahogar, junto con su camarilla, tal y
como lo relata Mons. Guerra Campos, cual-
quier intento de agrupación política marca-
damente católica, desviando a la mayoría del
pueblo español, por aquel entonces todavía
católico, su ejercicio político en otros mori-
deros partitocráticos (democristianos, socia-
listas y demás calaña). Y ello se consiguió en
un doble movimiento, perfectamente orques-
tado, que consistió en defender la laicidad de

la política, alabando y apoyando a los políti-
cos católicos que militaban en partidos laicos
y “dialogando” con dichos partidos, y obsta-
culizar, ya sea con su silencio, sus maquina-
ciones o sus desprecios, la creación de parti-
dos que defendieran los principios políticos
de la tradición católica.

Entre algunos de sus más personales
“logros” se encuentran la generación y des-
arrollo de los acuerdos Iglesia-Estado de
1979 y su maquiavélica aplicación en mate-
ria educativa, teniendo como interlocutor al
“nobilísimo” personaje de Alfonso Guerra y
alcanzando un acuerdo que, en palabras de
Lambán, socialista y presidente del gobier-
no de Aragón, “no satisfacía en nada la en-
señanza privada y religiosa”. ¡Qué lince es-
te Yanes!

De su paso por Zaragoza, del daño rea-
lizado a Mons. Ureña y de sus tretas para
trepar y seguir ejerciendo influencia en la
política eclesiástica una vez aceptada su ju-
bilación, ni hablo. Lo dejamos para otros
más duchos en estas lides.

Otro día seguiremos…

P. Juan A. VÁZQUEZ

EL PRIOR DE LOS CAÍDOS RETIRARÁ EL RECURSO 
El Prior del Valle de los Caídos, P. Santiago Cantera, retirará el recurso contra la exhumación de dos anarquistas. (Véase SP’ 16 mar

2018, p. 15)
La noticia la ha dado la senadora del PP Esther Muñoz, quien tras mantener durante esta semana diversas conversaciones con el prior

para tratar de resolver el problema generado por su negativa a permitir el acceso a los columbarios ha conseguido un compromiso para
que facilite los trabajos preliminares para las exhumaciones.

Además, el responsable de la comunidad benedictina quiere reunirse con las familias de víctimas del franquismo que han logrado
permiso del juez para recuperar los restos de sus allegados depositados en el monumento, cuyos osarios guardan casi 34.000 combatien-
tes de los dos bandos que lucharon en la Guerra Civil.

El PP ha anunciado el cambio de posición del prior después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Bláz-
quez, haya explicado hoy que si se reclama a la comunidad benedictina los restos de varias víctimas del franquismo, el prior debe permi-
tir las exhumaciones. (Efe/infoCatólica 16/03/18)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

con los ciudadanos. Si esta es la decencia
que traen en el buche, mejor que se queden
en sus casas y no se presenten como dele-
gados o representantes “del pueblo” al que
quieren imponer con esos métodos su pa-
ganía integral. 

¡Tantos colectivos en desamparo eco-
nómico y social para una simple subsisten-
cia y nos vienen estos iluminados a ense-
ñar el lesbianismo como profesores de un
Observatorio sexista subvencionado! In-
gresos adicionales. Contra la moral cristia-
na mayoritaria de los hispánicos y el senti-
do común.

¿Volveremos a Nerón con el incendio
de Roma? 

Gobernar ciudadanos no es imperar so-
bre subalternos...” (Joel)

¿Cómo es posible que no quede un so-
lo político “esencialmente español”, o
sea, que sienta en sus venas el amor a la
Justicia, a la Fe, al Honor, a la Decencia
de nuestros antepasados? Sólo quedan ri-
dículos políticos, sin formación seria, que
confunden las palabras sin sentido de la
llamada “sociedad avanzada” producto
vacío de contenido, consecuencia de ha-
ber perdido el sentido común y la capaci-
dad de usar el divino don de la razón,
convertidos en papagayos que creen que
la “Democracia” es la sabiduría de los
dioses del Olimpo. Pero ¿cómo pueden
considerarse “conductores de pueblos”
gente que es capaz de tener por “cultura”
el asesinato de los niños en el seno ma-
terno, o confundir la sodomía con las le-
yes que rigen la trasmisión de la vida por
el sacramento del matrimonio, atribuyen-
do los mismos derechos a los que se
guían como los animales por sus instin-
tos, con los que actúan como seres “nor-
males” en sus relaciones sexuales con la
pareja creada por Dios con biología, psi-
cología y fisiología complementaria en
todos los campos? Pero ¿cómo se puede

votar a partidos políticos con teorías tan
estúpidas para guiar a los pueblos por el
camino de la sensatez? 

¡Pobre España! Y por medio de unos
papelitos en unas urnas, esperan hacer una
Patria grande… ¡Pobres diablos! Si al me-
nos sirviera para que los españoles enten-
dieran que la Democracia es peor que la
peste y la destrucción del hombre como
ser inteligente…, estaríamos en el camino
de la “Recuperación de la Libertad y de la
Racionalidad” que Dios nos concedió y
hemos tirado a la basura…

Gil DE LA PISA

Es el comentario que me viene espon-
táneo a la boca leyendo este comen-
tario de JOEL sobre esta calamidad

de políticos de la Democracia Liberal Par-
titocrática… Tenemos un presidente de
Gobierno que es la negación del hombre
de estado, incapaz de dar un paso en de-
fensa de la unidad de España, un pelele en
manos de la Sinagoga de Satanás a la que
se limita a obedecer sin discutir una sola
de sus órdenes. Cualquier día le dedico
unas cuántas páginas para que la Historia
tenga el testimonio de un compatriota que
lo considera un nefasto gobernante que ha-
ce años que debería haberse retirado a la
Galicia natal para no seguir hundiendo en
el desprestigio absoluto (y en la previsible
próxima esclavitud marxista por manos de
los perroflautas y los socialistas), a la na-
ción que fue capaz de dominar el mundo,
civilizando previamente la mitad del mis-
mo, y dejar pruebas de su grandeza no so-
lo en el tiempo sino en el espacio, en valles
y montañas de todos los continentes. Cu-
yas gestas nadie ha conseguido no ya so-
brepasar, sino simplemente igualar. Pero
aún quedan a distancia casi infinita de las
marcas que hemos establecido en la Geo-
grafía y en la Historia Universal. 

Lean los comentarios de “Joel” y lue-
go proseguiré con los míos.

“¿Pero eso es lo que piensan ciudada-
nos pertenecientes a la cúpula de C´s como
Alberto Rivera, la señora Arrimadas o Jor-
ge Cañas o Girauta? Inaudito en gente que
promueve el saneamiento de la administra-
ción pública que se convierte por boca de
su líder máximo caudillista en voyeuristas
de lesbianas al pedir un Observatorio pa-
gado por todos nosotros por muy repug-
nante tarea que nos resulte. 

Otros tipos que promueven el subven-
cionismo para sus caprichos sociales o sus
ideologías. No cabe en cabeza realmente
democrática supuestamente respetuosa

¡¡PPoobbrree PPAATTRRIIAA  NNUUEESSTTRRAA!!
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