
Núm. 804 16 ABRIL 2018 Año XXXVI

YY  NNOO SSEEAASS
IINNCCRRÉÉDDUULLOO
SSIINNOO FFIIEELL

EELL RRAAPPTTOO DDEE
EEUURROOPPAA

CCAATTÓÓLLIICCAA
(M. Alduncin), pág. 5

✱✱

LLAA VVOOLLUUNNTTAADD
DDEE VVEENNCCEERR

(A. Gregorio), pág. 3

✱✱

IIddeeaass  ppaarraa  qquuee
LLOOSS CCAATTÓÓLLIICCOOSS
AACCTTÚÚEENN MMÁÁSS EENN

PPOOLLÍÍTTIICCAA
(P. Echániz), pág. 7

✱✱

XXXXIIXX  JJOORRNNAADDAASS
Crónica, SP’ 800
y Conclusiones,
págs. 14, 10 y 11



Justo premio a la fidelidad, a las ayudas durante su vida tem-
poral, al amor sin límites ni medida a su Maestro, a la intuición fe-
menina que no precisa recovecos mentales, al seguimiento que no
repara en dificultades ni ahorra sacrificios, a la finura de sentir y
amar femenino cuya satisfacción es querer y sentirse respetada y
querida. En esta ocasión, por el Maestro, por Dios mismo presen-
te adorable. 

De nuevo María Magdalena corre a encontrase con los Após-
toles: –¡He visto al Señor! Y me dijo que viniera a vosotros “sus
hermanos” para daros su mensaje: “Asciendo a mi Padre y Padre
vuestro, Dios mío y Dios vuestro”. Una alucinación de mujeres es
lo que pareció a los discípulos más preclaros, varones decepciona-
dos y ahora incomodados por los “delirios” de unas mujeres frus-
tradas en sus ilusiones. (Lc 24,11). Increíbles novedades. 

Venida la noche de ese mismo día siguiente al sábado, reuni-
dos a puerta cerrada los discípulos por miedo a los judíos, excep-
to Tomás ausente, se les presenta Jesús en medio y les afea no cre-
er su mensaje por el hecho de ser mujeres las iniciales
transmisoras. 

“Así está escrito que Cristo padeciera y resucitara al tercer
día. Y se predicara en su nombre conversión y remisión de pe-
cados en todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Y vos-
otros los testigos de todo”. Amén.

Isidro L. TOLEDO

Buscaba desconsolada, llorosa, dolida hasta en lo más profun-
do de su alma. Había ido de madrugada, aún sin despuntar el
alba, junto con María de Cleofás “hermana de la madre de Je-

sús y madre de Santiago el menor y José” y en compañía de Juana
Salomé, la madre de los Zebedeo, a embalsamar como es debido el
Cuerpo inerte del Señor. Se preguntaban en su andar presuroso quién
las ayudaría a remover la enorme piedra de entrada a la sepultura.
Atónitas se quedaron cuando al llegar se la encontraron descorrida y
la entrada franca sin obstáculo. Asomando, pero sin entrar, vieron
que no estaba el Cuerpo del Señor. Se cercioraron amargamente con
pena infinita una a una de que no se hallaba en la sepultura. Desola-
da, María Magdalena, de la que el Señor había arrojado “siete de-
monios”, dejando atrás a sus compañeras, corrió a poner en conoci-
miento de Pedro el hecho lacerante, desolador y hasta sacrílego. 

Sobresaltado se levantó Pedro a toda prisa y acompañado por
otro discípulo salieron hacia la tumba. Corrían ambos a la vez, pe-
ro el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó antes al
monumento e inclinándose vio que estaban los lienzos de la mor-
taja, pero no entró; llega siguiéndolo Simón Pedro y penetró den-
tro del sepulcro. Y contempla que estaban los vendajes y el sud-
ario que habían puesto sobre su cabeza, no junto a las demás
mortajas sino separado, doblado en un sitio aparte. También entró
entonces el otro discípulo que había llegado antes. Vio y se con-
venció. Porque nunca se habían hecho a la idea de la Escritura de
que era necesario que Él resucitara de la muerte. Así pues los dis-
cípulos de nuevo regresaron a lo suyo. Sí que había detalles inex-
plicables como que se hubieran llevado el cadáver desnudo sin las
mortajas, que el sudario se hallara puesto a parte y bien doblado o
la motivación que indujera a semejante y horrendo robo. Dada la
alarma, habría que ir indagando el intolerable atropello. 

En compañía de la otra María retornó al lugar María Magdale-
na, que no se podía resignar a la pérdida de su Señor al que ni si-
quiera podría venerar en su sepultura. Le devoraba las entrañas el
amor a su Señor que le había devuelto la cordura, la sensatez, la
vida en una palabra, enseñándola a vivir para la eternidad glorio-
sa. Amor de Dios en plenitud y total. 

“Estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llo-
rar se asomó al sepulcro y vio con recelo dos ángeles con vestiduras
blancas, puesto uno a la cabecera y otro a los pies del cubículo don-
de había estado yacente el cuerpo de Jesús. –Y le preguntan: Mujer,
¿por qué lloras? –Les responde: Porque se han apoderado de mi Se-
ñor y no sé a dónde se lo han llevado. Dicho esto, se volvió a remi-
rar hacia atrás y vio a Jesús en pie, aunque no conoce que es él. –Le
habla Jesús: Mujer, ¿por qué lloras, a quién buscas? –Ella, imagi-
nando que es el hortelano le responde: Señor, si tú lo has trasladado,
dime dónde lo has dejado y yo lo cogeré. – Le dice Jesús: ¡María! y
ella maravillada, en lengua hebrea: ¡Rabbou-ní! Que significa
Maestro. San Mateo en 28,9 nos relata que ambas Marías cayeron de
hinojos a sus pies y le adoraron. 
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Han terminado con el mismo entu-
siasmo que han enhebrado las
veintiocho anteriores, las XXIX

Jornadas de los Seglares Católicos Espa-
ñoles por la Reconquista de la Unidad
Católica de España. Ahora toca al dis-
persarnos contagiar ese entusiasmo en
todas partes. Es nuestro mejor activo y
una de las diferencias, junto con la pure-
za doctrinal, de otros grupos piadosos.
Sostiene, contra viento y marea, la vo-
luntad de vencer, que es el primero y
principal factor de toda confrontación.
Sin esa voluntad, los recursos quedan
mustios. 

La ausencia de voluntad de vencer es
uno de los más notables rasgos del cato-
licismo español actual. Y contribuir a su
reposición y remedio, hasta los niveles
que exige la Reconquista de la Confe-
sionalidad Católica del Estado, es uno
de los rasgos más notables de nuestra
vocación. A los fieles actuales, herede-
ros y epígonos de los viejos soldados de
la cruzada de 1936 se les ha ido san-
grando aquella voluntad de vencer, y se
les ha reemplazado por una enfermiza
voluntad de ir tirando, con pena y sin
gloria de cambalache en cambalache
con el enemigo. En estos cambalaches,
que siguen al famoso “diálogo”, siempre
se acaba entregando y perdiendo algo de
nuestro patrimonio espiritual. 

Para modernizar nuestras actividades
y ceñirlas a la actualidad, nos ayudará
copiar del enemigo algunos rasgos, por
supuesto que nunca ideológicos y siem-
pre dentro de la legalidad, de lo que los
doctrinarios de la guerra revolucionaria
llaman una “zona base”. ¿Qué es una zo-
na base?.

Es un territorio cuya población natu-
ral o trasplantada está en su mayoría dis-
puesta a prestar muchas pequeñas ayu-
das ocasionales y dentro de la legalidad
a los revolucionarios más activos, y a la
vez, a dificultar discretamente y sin ma-
yores compromisos la actuación de los
cuerpos de Seguridad del Estado. De tal
manera que el revolucionario puede mo-
verse en y desde esa zona –siempre se-
gún Mao Tse Tung–, “como un pez en el
agua”. Los técnicos francófonos deno-

Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:

– «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos

y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

– «Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo:

– «Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos».

TOMÁS, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían:

– «Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó:
– «Si no veo en sus manos la señal

de los clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto la ma-
no en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez den-
tro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo:

– «Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás:
– «Trae tu dedo, aquí tienes mis ma-

nos; trae tu mano y métela en mi costa-
do; y no seas incrédulo, sino creyente».

Contestó Tomás:
– «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
– «¿Porque me has visto has creído?

Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están es-

critos en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Éstos se han escrito pa-
ra que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, ten-
gáis vida en su nombre. 

(Del santo evangelio según san Juan
20, 19-31

Misa segundo domingo de Pascua
2018

INCREDULIDAD de SANTO TOMAS,
de Andrea del Verrocchio, Iglesia de Or-
sanmichele Florencia.

minan a esas ayudad o dificultades oca-
sionales y discretas, un “coup de pouce”,
un empujoncito desapercibido e infrava-
lorado con el pulgar. Ejemplo:

Los días 16 de abril pp. y siguientes
el Enemigo nos ha desafiado con la di-
vulgación de una zona base suya. Con
un pretexto mentiroso y absurdo, se han
producido en el barrio madrileño de La-
vapiés disturbios callejeros graves con
destrucción de mobiliario urbano y de
tres sucursales bancarias, y enfrenta-
mientos con la policía. Hace unos años
hubo sucesos muy parecidos en el barrio
de Burgos, Gamonal, y en otros lugares
que se incorporaron inmediatamente.

Aunque el concepto inicial de “zona
base” es topográfico, como acabamos de
señalar, cabe extrapolar algunas de sus
mejores enseñanzas a algunos de nues-
tras próximas actividades de propagan-
da, más allá, “ultreya”, de nuestros loca-
les de Pamplona, Gerona, Madrid,
Valencia y Zaragoza.

Las observaciones de los disturbios
de Lavapiés y Gamonal deben enfocar
nuestros entusiasmos a conseguir en
nuestras filas una mayor rapidez en la
movilización, una mayor agilidad en la
maniobra, y una mayor estima y fomen-
to de las ayudas modestas y pequeñas,
pero inteligentes, de colaboradores anó-
nimos de segunda fila, que a veces des-
preciamos por error e injusticia. Tene-
mos que mentalizar a cada católico para
que en un momento dado sepa “echar
una mano” rápida e inteligentemente sin
esperar a ser requerido ceremoniosa-
mente con un besalamano individual. 

Dicho de otro modo. El estudio de
los sucesos de Lavapiés nos puede ayu-
dar a corregir algunos defectos de nues-
tras filas, como son la lentitud y la resis-
tencia pasiva en la ejecución de nuestros
propios proyectos y el responder a las
solicitudes de colaboración con ráfagas
de pegas y de exigencias de explicacio-
nes inacabables. Debemos tener más
amigos y simpatizantes que en un mo-
mento puedan convertirse en colabora-
dores decisivos.

Aurelio de GREGORIO

Celebradas las 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
Crónica, pág. 14 - SP’ 800, pág. 10 - Conclusiones, pág. 11
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hombres de España son nuestros herma-
nos y con las mujeres, ancianos y niños
formamos la gran familia, y no amarlos o
no desearles el mejor bien, no luchar por
ellos, no evitar sus mutilaciones, no luchar
por su justicia hasta la muerte, no luchar
por su dignidad, no luchar por sus valores
y tradiciones que los sostienen y dignifi-
can, no luchar por el ser de la Patria, no
luchar por ella es propio de canallas, de
seres ruines e indignos de llamarse hom-
bres.

El que no la ame, no la merece, y el
que, en su aberración, la ataque, recaiga
sobre él, el oprobio patrio y el castigo du-
ro y cruento que fuese necesario, porque
en ese ataque ataca como Caín innoble al
hermano. Por ello aquel que ataca a su Pa-
tria, desde cualquier vertiente, debe ser
irrevocablemente desarticulado y vencido.
Sea el sentido común y el amor al herma-
no la primera arma a emplear contra ellos,
pero, si en su intento de genocidio patrio
persistieran, sean las armas y el ímpetu los
remedios hasta donde sean necesarios.

Y es que los españoles somos como
un péndulo, si amamos lo hacemos hasta
más allá del horizonte, y si odiamos no
existen fronteras ni limitaciones. Por ello,
para nosotros no hay amor como el amor
religioso, ni odio como el odio a la Reli-
gión. Cuando, en la pendiente de nuestro
devenir, el odio a Dios toma partido, los
miembros de bandas que estaban enfren-
tados, separados por un abismo de pasio-
nes desenfrenadas y en posiciones de riña
permanente por los intereses avarientos
que genera del poder, tanto en los muni-

Hablando un día con Antonio Tejero
sobre los números de la Guardia
Civil me decía: “Estos hombres,

cuando salían de sus cuarteles o de sus
comisarías, siempre dirigían una postrera
mirada a la bandera española que presi-
día sus vidas, única representante de
nuestras glorias y sacrificios y futura
mortaja para nuestros mártires. Sin em-
bargo, en el proyecto de Constitución hay
demasiadas banderas haciendo sombra a
la Única, alguna de ellas creada expresa-
mente por y para el separatismo”.

El SEPARATISMO, esa ideología po-
lítica que defiende la independencia de un
territorio, su separación del Estado al que
pertenece, por razones regionales, étnicas,
lingüísticas y culturales, falseando la his-
toria y olvidando el destino común con el
resto de los españoles, es el adalid de cier-
tas provincias españolas. 

En las Provincias Vascongadas se ha
jugado muy en serio, hasta el punto de lle-
gar a matar. ETA ha vinculado su posición
asesina con el mal llamado nacionalismo.
En tanto que el independentismo catalán
es el fruto de un juego de frívolos con co-
sas serias, que finalmente quedarán atra-
pados en su propio juego. Con lo que res-
pecta a otras regiones, la última palabra la
tiene el artículo 2 de la Constitución, ma-
dre de esas entidades separatistas, que
desde hace 40 años son la mayor lacra que
evoluciona en una metástasis amenazado-
ra, de difícil frenada ya que está favoreci-
da y subvencionada paradójicamente por
el propio Estado español. 

Permitir el taifato, permitir la división
de la Patria despotenciándola, es injusto e
inhumano como fratricidio social. Rom-
per el ente histórico, el ente vital nacional,
es romper la sagrada familia de España.
Ello ni es permisible, ni tan siquiera opi-
nable. La Patria es algo más que la chule-
ría dimensionada en unos parámetros in-
existentes carentes de la sangre y de la
grandeza de alma de sus mayores. Ningún
bien nacido puede atentar contra ella, y
los que así incurren son tan indignos que
no merecen el trozo de cielo más pequeño
de su Patria. Sepan esos desmembradores
que lo que tratan de apoderarse como pro-
pio es de todos y cada uno, es el patrimo-
nio recibido que hemos de conservar,
mantener, defender y asegurar, y que si se
pierde, lo recuperaremos. Y que si por
compromisos políticos, en pago a cual-
quier acto terrorista, se abriesen las urnas,
todos y cada uno tenemos el derecho a ex-
presar nuestro amor a la Patria.

Los españoles, además de amar a
nuestra Patria, amamos su geografía, y no
estamos locos cuando afirmamos que
nuestros son los valles y sus montes, sus
ríos y sus collados, su mar y su cielo. Los

cipios como en las regiones, se apiñan to-
dos los anticlericales partidos y sus ban-
derías para atacar en bloque al pueblo fiel
y a su religión católica. Es una verdadera
guerra civil permanente, instituida en ley,
cuando liberales y marxistas la manifies-
tan como un derecho. Llegado ese mo-
mento, se hiere a la Iglesia, y en ella a la
Nación portadora de los valores católicos,
y en ese preciso orden; porque ellos saben
que si sucumbe la Unidad Católica de Es-
paña se rompe también la Unidad Territo-
rial y material de la Nación, al tiempo que
se pierde el poder del Estado desmoro-
nándose en la anarquía, que rompe la uni-
dad en el acaecer y la esperanza, porque
donde no hay principios no puede haber
recuerdos.

Odio a España es también el posicio-
namiento arbitrario de los partidos de Iz-
quierdas, quienes, sin tener en cuenta que
el 70 % de los españoles hemos conme-
morado esta Semana Santa la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo, si-
guen sin felicitar a los católicos, en tanto
que, en el último Ramadán del pasado
año, el Secretario General del PSOE, Pe-
dro Sánchez tuiteó: “Un gran abrazo a to-
da la ciudadanía de confesión musulma-
na, en especial a la española, en este mes
de reflexión y solidaridad”. Y para no ser
menos, el líder de IU, Alberto Garzón di-
jo el 27/05/17: “Ayer comenzó el Rama-
dán. Desde un espíritu laico, deseo un
tiempo de alegría para todas las personas
musulmanas”. ¡Ahí, queda eso!

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

EL SEPARATISMO Y EL ODIO A ESPAÑA 035

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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res periodísticos de internet se aventura
que “la Iglesia desaparece en Guipúzcoa”
Más de la mitad de los jóvenes son ateos,
y el 46% de la población oscila entre la in-
creencia y la indiferencia.

El número de los católicos practican-
tes apenas llegaba al 17,4%. El 26,6% se
declaraban católicos no practicantes, en
datos de un informe presentado a la Dipu-
tación Foral. ¡Una desconexión en toda
regla!, se concluye. La Iglesia Católica se
ha hecho prescindible para vivir la vida en
ateo como siempre lo fue, pero es que en
la actualidad no ofrece sobrenaturalidad
de salvación eterna que es su razón de ser
y la meta de la vida católica: “el que se
salva es el que sabe y el que no, no sabe
nada”; debido a que se proclama que to-
das las religiones lo son de salvación y to-
dos los dioses un mismo dios. 

No deja de ser demostrativo de la in-
mersión en esos falseados conceptos que
los jóvenes sean ateos en más del 50 por
cien, lo que indica la deformación recibi-
da o el vacío incluso en centros de educa-
ción supuestamente católicos. 

Un conocido sociólogo de la tierra ase-
gura que “el primer fortísimo” proceso de
secularización, es decir, de desaparición de
los valores religiosos, ya se produjo en los
años 60 (aunque no cita por su nombre al
Vaticano II instaurador del Ecumenismo
Interconfesional dentro de la Religión Ca-
tólica a la que desplaza inevitablemente),
cuando la clerecía hodiernada empezó con
la cantilena de “lo más importante no era ir
a misa, sino ser un buen cristiano”; pero
está visto que “La no práctica religiosa
lleva a la descristianización“, aunque de-
bería decir que a la descatolización en
nuestro caso español en general y más acu-
sado en territorios de ideologías separatis-
tas como Cataluña y País Vasco que con-
llevan la desafección al ser hispánico.

No es casualidad que el partido nacio-
nalista vasco condicione su apoyo a los
presupuestos generales en las Cortes a que
cese la vigencia del artículo 155 aplicado
en tono menor al separatismo en Cataluña
y presione para que la actuación judicial
conforme a la salvaguarda y cumplimien-
to de la Constitución vigente se haga la
distraída o se abstenga.

Al prohombre del llamado soberanis-
mo vasco le acaban de hacer un homenaje
a sus 85 años en forma de video para la
posteridad. Natural de Azcoitia, exjesuita,
hijo de carlista encarcelado por los repu-
blicanos al adherise al Movimiento Na-

Sucedió un día, según cuenta un mito
diversificado, que la princesa Euro-
pa, nieta de Agenor, rey de Tiro, fue

raptada por Zeus príncipe de los dioses
olímpicos en forma de toro alado, especie
de Clavileño anticipado de sangre calien-
te como combustible volador, y llevada a
la isla de Creta. Ahí empezó el nombre y
la cultura de Europa, naturalmente paga-
na, que duraría hasta el advenimiento de
Cristo, verdadero Dios y verdadero hom-
bre, cuya Revelación dio sentido de supe-
ración sobrenatural posible a la vida hu-
mana personal y cuyo “culto” generó la
“cultura” bimilenaria cristiana hasta el Va-
ticano II en el que se receptó la pretensión
inútil de fusionar culturas paganas y cul-
tura cristiana específicamente católica. 

Un nuevo rapto esta vez de la Europa
geográfica en sentido inverso de cristiana
a pagana, seducida y trasladada en volan-
das a lomos del toro de fuego que va re-
gando los cielos con las llamaradas incen-
diarias que lanza por ojos y fauces.

Cruje al presente Europa cristiana por
sus junturas de culto y cultura, una Europa
requemada y decadente en descomposi-
ción moral y social, en la que hasta el día
de hoy aún resisten agónicamente asedia-
das Hungría, gobernada por un protestante
cristiano, y Polonia haciéndose firme en la
cultura católica. Todo lo demás cede y se
entrega a la profanidad del fuego ponzoño-
so como ética consensuable finalista, in-
cluida la Roma que se creía y declaraba in-
mortal y que resulta no serlo, dado que su
papa-obispo en personal proclamación de
“representante de la cristiandad” intercon-
fesional pluralista de credos y confesiones,
sin hacer mención de Sumo Pontífice de la
Religión Católica, razón de ser y condi-
ción de su investidura sagrada, en conver-
sación de Martes Santo con un excatólico
ateo confeso, le declaraba que hay almas
que se desvanecen de su existencia en el
más allá de la vida sobrenatural. 

España, un paladín que fue desde pri-
mera hora de la Catolicidad, sustancia de
su juventud enteriza y su madurez vigoro-
sa, se tambalea en su mismo cuerpo físico
a punto de cuartearse y dejar de ser. Estos
mismos días del calendario pascual se co-
menta la desafección y abandono de la
Religión Católica en una provincia espa-
ñola, Guipúzcoa, que había sido modelo
religioso y social de Fe y cultura católica.
Los datos sociológicos presentan que sus
habitantes ateos y agnósticos casi triplican
la de “católicos practicantes”, y en titula-

EELL  RRAAPPTTOO  DDEE  
EEUURROOPPAA  CCAATTÓÓLLIICCAA

La Santa Sede ha publicado este lu-
nes 9 de abril la exhortación apostólica
del Papa Francisco Gaudete et Exsulta-
te sobre la llamada a la santidad en el
mundo actual.

«Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12),
dice Jesús a los que son perseguidos o
humillados por su causa. El Señor lo pide
todo, y lo que ofrece es la verdadera vida,
la felicidad para la cual fuimos creados.
Él nos quiere santos y no espera que nos
conformemos con una existencia medio-
cre, aguada, licuada. En realidad, desde
las primeras páginas de la Biblia está pre-
sente, de diversas maneras, el llamado a
la santidad. Así se lo proponía el Señor a
Abraham: «Camina en mi presencia y sé
perfecto» (Gn 17,1). 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el
19 de marzo, Solemnidad de San José

GAUDETE 
ET EXSULTATE

cional del 18 de julio, que fracasó en su
pueblo, Arzallus es el prototipo prepoten-
te del cura secularizado tras pasar por la
Alemania conciliarista. Él mismo acaba
de declarar que todo empezó en 1968,
¡nueve años después de la fundación de la
banda terrorista revolucionaria Eta! a la
que llegaría a animar para que siguiera
agitando el nogal español mientras el par-
tido conservador al que se afilió y presidió
PNV, recogía las nueces. 

“El derecho a decidir es el derecho a la
autodeterminación. El PNV es un partido
soberanista y va a crear un Estado vasco.
Eso es irrenunciable”. Importa poco que
sea un Estado ateo como lo es Chequia de
los usitas que se hicieron protestantes pre-
luteranos. Los antihispánicos llevan la
descatolización en las entrañas. 

Miguel ALDUNCIN

Cristo, Resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tendrá dominio sobre Él. Aleluya. Rom. 6,9

Durante la misa
del domingo 

de Pascua
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Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se ca-
sen y los casados se divorcien.

Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compro-
miso, pero que los gays se casen en la Iglesia.

Que las mujeres tengan cuerpos masculinizados y se pongan
como hombres y tomen papeles masculinos. Quieren que los
hombres se conviertan en “frágiles” y delicados como si fueran
mujeres. 

Un niño con solo cinco o seis años de vida tiene derecho a de-
cidir si será hombre o mujer por el resto de su vida, pero un me-
nor de dieciocho años no puede responder por sus crímenes. 

ESQUIZOFRENIA SOCIAL
No hay vacantes para los pacientes en los hospitales, pero está el

incentivo y el patrocinio para quien quiere hacer cambio de sexo.
Hay un seguimiento psicológico gratuito para quien desea de-

jar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no hay
ningún apoyo de este mismo para quien desea salir de la homo-
sexualidad y vivir la heterosexualidad y si intentan hacerlo, es u
crimen.

Estar a favor de la familia y la religión es una dictadura, pero
orinar sobre los crucifijos, desbaratar Iglesias es libertad de ex-
presión.

Si no es el fin de los tiempos, debe ser un ensayo…
Artículo publicado en el Cadenazo, diario digital, escrito por

el Padre Gabriel Vila Verde, Sacerdote Católico, actualmente en
Brasil.

Pensar que cuatro botarates, que no tie-
nen media torta, están a punto de destrozar
una de las naciones más antiguas y que han
tenido un protagonismo tan importante en la
historia universal, es como para ponerse a
pensar en serio ¿Qué está ocurriendo aquí?
Pues está ocurriendo que parte de la juven-
tud la tienen atontada con la droga, la “litro-
na” los tuit y uniformados de “desgarraman-
tas” sin personalidad alguna y las “nenas”
mejor me callo.

El último simulacro de pleno de investidu-
ra para elegir presidente de Cataluña ha ter-
minado como el “rosario de la aurora” –pe-
ro menos piadoso– con la mitad de los
consejeros a prisión y los otros a seguir lián-
dola y como lo de aplicar el 155, es un de-
cir, ya que siguen las televisiones, las radios,
los periódicos, la policía y las escuelas, en
manos de los golpistas y lo más triste de to-
do, es que encima, toda esta farsa la estamos
pagando con nuestros impuestos. Porque los
golpes de Estado o se ganan o se pierden.
Pero este ni se ha ganado ni se ha perdido,
sino todo lo contrario. Cuando 23-F que tam-
bién la cosa fue fina, por lo menos se guar-
daron un poco las formas, casi todos los im-
plicados fueron a la cárcel y los políticos
estuvieron a la altura que una nación como
España requiere. Lo que está pasando en

Cataluña, es algo que no podría represen-
tarse ni en un teatro de los llamados “de le-
gua” sin riesgo de recibir del público una to-
matada que dejara a las de Buñol en una
pequeña ensaladita. Ahora, un “separata”
llama a todos los españoles a unirse a las
protestas porque no les dejan romper Espa-
ña. También convocan a todos los ciudada-
nos del ancho mundo. De momento no están
convocados –al menos que yo sepa– a tan
importante acontecimiento, los habitantes, si
los hubiere, de los alrededores del planeta
tierra. ¡Qué cosas! Mientras tanto “la casa
sin barrer” y la que de hecho y de derecho
es la presidenta de Cataluña, la Sra. Sáenz
de Santamaría no aparece por allí, según di-
cen está en otras cosas, que a ella le intere-
san más. 

Las intervenciones del PODER JUDICIAL,
que parece el único que está dispuesto a
cumplir con su obligación, están salvando
los muebles, gracias también a las denun-
cias del abogado Javier Ortega del partido
VOX, ya que los otros ni están, ni se les es-
pera. 

Los partidos políticos como siempre, los
del PP con quitar de en medio a Cifuentes y
otras guerrillas internas por el estilo tienen
bastante. Don Pedro Sánchez y parte del
PSOE está en lo suyo. Las últimas propues-

tas parece que se las dicta su enemigo, en
lo de la Comisión para lo de “la nación de
naciones” lo han dejado solo, en compañía
del PP, por tanto, la cosa tiene el mismo fu-
turo que un peine en el bolsillo de un calvo.
Lo de subir el 0.25% a diputados y senado-
res, en solidaridad con los pensionistas, ha
sido contestado desde su mismo partido, –fue-
go amigo– por el economista José Carlos
Díez en un tuit demoledor, que reza: “Sán-
chez se ha subido el sueldo un 25% en
2018 y cobra casi el doble que un diputa-
do o un presidente de CC AA y 10 veces el
salario y la pensión mínima” Los de Ciuda-
danos, no terminan de encontrar su sitio y
tan pronto les da un ataque de cordura y
dicen cosas que gustan al personal y suben
en las encuestas, pero esto a su vez se les
sube a cabeza, los atolondra y no les deja
ver el panorama con la suficiente claridad
y tomar un rumbo fijo para poder poner or-
den en los graves problemas que nos aque-
jan. Y los de Podemos que van como “vaca
sin cencerro”, solo tienen claras dos cosas:
que tienen que desbaratar España y que el
capitalismo tiene la culpa de todo y es muy
malo, siempre que el dinero del capitalismo
no esté en sus bolsillos. 

Carlos PÉREZ DE TUDELA

EN LA ESPAÑA “DONDE NO SE PONÍA EL SOL”, AHORA ANOCHECE

LA FIEBRE DE LA CRIOGENIZACIÓN SE EXTIENDE A EUROPA
Hace la friolera de 42 años un tal Walt Disney fallecía en California a los 65 años de edad. Como buen ateo, hizo que criogenizaran

su cadáver hasta que hallaran la cura del cáncer de pulmón que acabó con su vida y así pudieran resucitarle de nuevo a la vida. Nos en-
contramos en el 2018 y el cadáver del fundador del imperio Disney continúa todavía en un congelador.

Lo que parecía una excentricidad de un millonario aburrido y agnóstico se ha extendido como una fiebre entre los de su grupo, y mi-
llonarios muchos de ellos ligados a la élite globalista y de ideología liberal radical y/o masónica están criogenizando (congelando) su ca-
dáver completo o partes del mismo (principalmente el cerebro) con objeto de que en el momento que la ciencia avance, poder resucitar
de nuevo a la vida.

Empresas como la compañía Kriorus están acumulando cadáveres de siniestros y adinerados personajes en Europa, que al igual que
otras compañías en USA están realizando un claro desafío de inspiración satánica a Dios y su sagrada ley. Pretenden erigirse en dioseci-
llos de barro que con su ciencia subvencionada pretenden suplantar a Dios y erigirse por encima de Él, que tremendo desengaño se van
a llevar. Precisamente este tipo de lunáticos son los que gobiernan en la sombra buena parte de Occidente, no es de extrañar que el mun-
do lleve el rumbo que podemos apreciar todos los días escuchando las noticias, y eso que éstas vienen fuertemente “censuradas” que
si conociéramos la verdad....

Publius
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¿Por qué muchos católicos no actúan
más y mejor en la construcción y defensa
de una sociedad católica? ¿Qué hay que ex-
plicarles? Entre otras cosas, las siguientes:

I. Hay que distinguir entre creer y amar.
El primer Mandamiento de la Ley de Dios
dice: “amarás” a tu Dios…, etc. No dice
“creerás” en Dios. Creer y amar son dos
funciones mentales distintas que muchos
confunden. Creer, nada más, no conduce
más que a la inoperancia y a las cavilacio-
nes inútiles sin fin. No se trata de “pensar
en Dios”, sino de “amarle”, que es hablar
con Él –orar–, tratarle y servirle. Del mun-
do protestante –¡siempre Europa!– nos ha
venido esa definición sofista de que “soy
profundamente creyente pero no practican-
te”. El que se limita a creer en Dios, a pen-
sar, y a cavilar, pero sin dar golpe, no prac-
tica la religión católica.

II. Hay que distinguir entre espectado-
res y protagonistas. Muchos siguen la
construcción y las voladuras, alternativas,
de una sociedad católica, como un entrete-
nimiento, como un deporte. Contemplan y
se divierten desde el tendido, pero no ba-
jan al ruedo. En América Española les lla-
man “balconeros”, porque no salen de su
balcón, son espectadores, que creen pero
no aman. Sus mujeres les han susurrado al
oído la consigna anticristiana de “tú no te
metas”, que es la antítesis de la parábola
de los talentos. La coartada para su deser-
ción es el ejemplo: de casa al trabajo, y del
trabajo a casa. Y nada más. Lo suyo es el
ejemplo. ¡Qué gran cosa es el ejemplo!
Son los buenecitos que no tienen enemi-
gos, no han hecho mal a nadie y no han pi-
sado una comisaría. 

En cambio, los que aman como Dios
manda “hacen cosas”, se les ocurren “co-

sas”. Tienen mentalidad de protagonistas,
de colaboradores de Dios en la marcha de
la historia. Se les encuentra actuando en
todas las salsas, con diversa fortuna. “Se
significan”, sin calcular las represalias que
eso les puede traer, pero en esa empresa de
llevar a lo público, al ambiente, a la políti-
ca, ayudas para la salvación de las almas,
se encuentran con Jesucristo, se hacen
amigos de Él y le aman.

III. Buscar alianzas.– Una ley antropo-
lógica dice que el hombre ante las dificul-
tades busca alianzas. No es fácil. Se dice
que las alianzas son el ajedrez de la políti-
ca. A muchos ya se les ocurren gestiones,
actuaciones para servir a Dios en la políti-

ca, incluso tienen el deseo en un primer
impulso para acometerlas. Pero no saben
seguir, cómo proceder, cómo realizarlas.
Esta es una excusa, a veces de doble filo,
porque también es acusación: hay faltas de
preparación, ignorancias culpables. Hay
que estudiar o por lo menos leerse la letra
pequeña de la historia de España desde la
Revolución Francesa hasta el 18 de julio.

No hay que confundir buscar alianzas
con delegar. Buscar alianzas es seguir con
más medios. Delegar es una de nuestras
peores enfermedades, es quitarse de en
medio.

P. ECHÁNIZ

Ideas para que
LOS CATÓLICOS ACTÚEN MÁS EN POLÍTICA

XXIX JORNADAS DE SEGLARES POR 
LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Los seres humanos somos tan pequeños y
existimos desde hace tan poco tiempo que
nos resulta muy difícil imaginar las dimensio-
nes de las escalas cósmicas. Por ejemplo, la
ubicación en el espacio y el tiempo de esta
estrella, la más lejana jamás descubierta de
manera individual, que ha sido localizada
por el fantástico telescopio Hubble a 14.400
millones de años luz de la Tierra. La estrella,
una gigante azul bautizada ICARUS, existió
solo 4.400 millones de años después del Big
Bang, cuando el Universo que conocemos
era aún joven y tenía apenas una tercera
parte de su edad actual. El hallazgo se pu-
blica en varios artículos de la revista «Natu-
re Astronomy» y «The Astrophysical Journal»
y ha sido realizado por un equipo interna-
cional con participación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Cada cierto tiempo, los astrónomos son
capaces de mover un poco más allá las
fronteras conocidas del Cosmos. Ya habían
visto galaxias mucho más distantes, visibles
porque destacan con el brillo de miles de
millones de estrellas individuales. Y una su-
pernova, a menudo más luminosa que la
galaxia en la que se encuentra, también
puede ser vista en todo el Universo. Sin em-
bargo, más allá de una distancia de apro-
ximadamente 100 millones de años luz, era
imposible distinguir las estrellas individual-
mente.

Pero en abril de 2016, científicos que re-
alizaban observaciones con el Hubble para
detectar la explosión de una supernova lla-
mada Refsdal se encontraron con una sor-
presa. Inesperadamente, una fuente de luz
desconocida se iluminaba en la misma gala-

xia. Habían dado con Icarus y el telescopio
podía apuntarse otro tanto. El hallazgo fue
posible gracias al llamado efecto lente gravi-
tacional, que puede hacer visibles objetos os-
curos y lejanos en el Universo como si se tra-
tara de una lupa gigantesca. 

Icarus está al menos 100 veces más lejos
que la siguiente estrella individual que se
puede estudiar, excepto por las explosiones
de supernova. Los astrónomos han concluido
que es una estrella de tipo B o gigante, muy
luminosa y de color azul. Su superficie tiene
una temperatura entre los 11.000 y los
14.000 °C, es decir, dos veces más caliente
que nuestro Sol. ABC 2abril.

Caeli enarrant gloriam Dei.
Los cielos proclaman la gloria de 

Dios Creador. Salmo 18.

Arrimados al Pilar de
Zaragoza, el 7 y 8 de abril
tuvieron lugar las XXIX
JORNADAS de Seglares
por la Unidad Católica de
España. Jornadas de es-
tudio y encuentro –estu-
dio, oración y amistad
nos impulsan en la ac-
ción–, se dieron cita re-
presentantes de Zarago-
za, Huesca, Barcelona,
Gerona, Valencia, Nava-
rra, Madrid, El Escorial,
Guipúzcoa, Vizcaya, La
Coruña… Más de medio
centenar de inscritos (44 en las Nazarenas y 9 en el Hotel Jaime I y otros 6 en la Villa Ju-
lieta) más otros en casa de familiares y los jornadistas asistentes del propio Zaragoza.
(Crónica, pág. 14). La foto del grupo en el Salón de las Nazarenas, de J. L. Corral, corres-
ponde a las Jornadas del año pasado. Este año 2018 fue tanta la solicitud de interven-
ciones de los entusiastas jornadistas que no hubo tiempo para reunir a los asistentes pa-
ra una foto de grupo. Eran más de las 14h30 y se pasaba el arroz… JID.

HUBBLE DESCUBRE A ICARUS, la estrella más lejana jamás observada
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¿Por qué muchos católicos no actúan
más y mejor en la construcción y defensa
de una sociedad católica? ¿Qué hay que ex-
plicarles? Entre otras cosas, las siguientes:

I) Hay que distinguir entre creer y amar.
El primer Mandamiento de la Ley de Dios
dice: “amarás” a tu Dios…, etc. No dice
“creerás” en Dios. Creer y amar son dos
funciones mentales distintas que muchos
confunden. Creer, nada más, no conduce
más que a la inoperancia y a las cavilacio-
nes inútiles sin fin. No se trata de “pensar
en Dios”, sino de “amarle”, que es hablar
con Él –orar–, tratarle y servirle. Del mun-
do protestante –¡siempre Europa!– nos ha

venido esa definición sofista de que “soy
profundamente creyente pero no practican-
te”. El que se limita a creer en Dios, a pen-
sar, y a cavilar, pero sin dar golpe, no prac-
tica la religión católica.

II) Hay que distinguir entre espectado-
res y protagonistas. Muchos siguen la
construcción y las voladuras, alternativas,
de una sociedad católica, como un entrete-
nimiento, como un deporte. Contemplan y
se divierten desde el tendido, pero no bajan
al ruedo. En América Española les llaman
“balconeros”, porque no salen de su bal-
cón, son espectadores, que creen pero no
aman. Sus mujeres les han susurrado al oí-

do la consigna anticristiana
de “tú no te metas”, que es la
antítesis de la parábola de los
talentos. La coartada para su
deserción es el ejemplo: de
casa al trabajo, y del trabajo
a casa. Y nada más. Lo suyo
es el ejemplo. ¡Qué gran co-
sa es el ejemplo! Son los
buenecitos que no tienen
enemigos, no han hecho mal
a nadie y no han pisado una
comisaría. 

En cambio, los que aman
como Dios manda “hacen
cosas”, se les ocurren “co-

sas”. Tienen mentalidad de protagonistas,
de colaboradores de Dios en la marcha de
la historia. Se les encuentra actuando en
todas las salsas, con diversa fortuna. “Se
significan”, sin calcular las represalias que
eso les puede traer, pero en esa empresa de
llevar a lo público, al ambiente, a la políti-
ca, ayudas para la salvación de las almas,
se encuentran con Jesucristo, se hacen
amigos de Él y le aman.

III) Buscar alianzas.- Una ley antropo-
lógica dice que el hombre ante las dificul-
tades busca alianzas. No es fácil. Se dice
que las alianzas son el ajedrez de la políti-
ca. A muchos ya se les ocurren gestiones,
actuaciones para servir a Dios en la políti-
ca, incluso tienen el deseo en un primer
impulso para acometerlas. Pero no saben
seguir, cómo proceder, cómo realizarlas.
Esta es una excusa, a veces de doble filo,
porque también es acusación: hay faltas de
preparación, ignorancias culpables. Hay
que estudiar o por lo menos leerse la letra
pequeña de la historia de España desde la
Revolución Francesa hasta el 18 de julio.

No hay que confundir buscar alianzas
con delegar. Buscar alianzas es seguir con
más medios. Delegar es una de nuestras pe-
ores enfermedades, es quitarse de en medio.

P. ECHÁNIZ

Ideas para que
LOS CATÓLICOS ACTÚEN MÁS EN POLÍTICA

Se han lanzado a degüello contra Cristi-
na CIFUENTES, pero el PSOE, tiene docenas
de zoquetes semi analfabetos en sus filas a
los que hizo ministros, colocó al frente de
grandes empresas o en altos cargos. Ningu-
no dimitió por ello ni su partido pidió su ce-
se. ¡Hipócritas manipuladores y oportunistas!

LEYRE PAJÍN, FALSEÓ SU CURRICULUM
diciendo que había ejercido como claustral
en la Facultad de Económicas y Sociología
de la Universidad de Alicante. ESA FACUL-
TAD NO EXISTÍA. 

GREGORIO ROJO, el PSOE lo colocó co-
mo presidente de Caja Vital-Kutxa. ANTES
ERA PESCADERO en el mercado de abastos
de Vitoria.

CELESTINO CORBACHO, ex ministro de
trabajo SIN ESTUDIOS NI SIQUIERA BÁSI-
COS. Trabajó en una imprenta. 

JOSÉ MONTILLA, ex ministro de indus-
tria, ex presidente de la Generalidad y sena-
dor, FALSEÓ SU CURRICULUM. Decía ser li-
cenciado en derecho y económicas, pero
SOLO TENÍA ESTUDIOS PRIMARIOS. 

ELENA VALENCIANO, FALSEÓ SU CU-
RRICULUM. Decía ser licenciada en Derecho
y Ciencias Políticas, pero NO TERMINÓ
NINGUNA CARRERA. 

PATXI LÓPEZ, FALSEÓ SU CURRICULUM.
Decía ser ingeniero industrial, pero solo estu-
dió unos cursos, NUNCA TERMINÓ LA CA-
RRERA. 

TRINIDAD JIMÉNEZ, FALSEÓ SU CURRI-
CULUM. Decía haber estudiado en Came-
rún, Israel y Guinea Ecuatorial, tuvo que
cambiarlo y admitir que en esos países solo
había vivido como esposa de un diplomáti-
co. 

BERNAT SORIA, ex ministro de sanidad,
FALSEÓ SU CURRICULUM. Se inventó haber
sido decano de Medicina en Valencia y tam-
bién se inventó que había sido investigador
en Alemania. 

JOSÉ BLANCO, FALSEÓ SU CURRICU-
LUM. Empezó diciendo que era licenciado en
Derecho, pero se descubrió que NUNCA
HABÍA TERMINADO LA CARRERA. 

JOSÉ LUIS CORCUERA, electricista en
Altos Hornos. 

JAVIER ROJO, ex Presidente del Senado,
sin estudios superiores, su experiencia labo-
ral estuvo siempre en el terreno del sindicato
UGT.

http://www.espiaenelcongreso.com/20
14/09/01/los-curriculum-vitae-de-los-
politicos-del-regimen/

http://asturbulla.org/index.php/politi-
ca/corrupc ion-y- f raude/25532- los -
curriculums-de-los-politicos-del-regimen-
falsos-manipulados-o-hinchados-cuando-no-
en-blanco JFG 9abr2018 degüello

POLÍTICOS DEL PSOE SIN ESTUDIOS O QUE 
FALSEARON SUS CURRÍCULUMS Y NO DIMITIERON 

Desde hace diez años el denominado «VIACRUCIS DEL MIGRANTE» cruza México de sur a norte para reivindicar una libertad
de movimiento que termina en la frontera de Estados Unidos, justo donde Donald Trump quiere reforzar el muro discontinuo que sepa-
ra los dos países. La supuesta disolución de la marcha migratoria a la altura de Oaxaca llevó al presidente norteamericano a lanzar las
campanas al vuelo y asegurar que fue la presión de su Administración la que llevó al Gobierno de México a terminar con esta romería
anual, que comenzó a finales de marzo en Chiapas y se dirige a Tijuana. No tardó en responder México que su política migratoria «no es-
tá sujeta a presiones» y que la marcha había terminado «por decisión de sus integrantes». La última palabra la tuvieron los propios miem-
bros de la comitiva, que aseguraron que siguen adelante. (ABC, 5-4.)



16 abril 2018 (SPʼ nº 804) / PAG. 9

He vivido siete Papas. Pío XII, Juan
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I,
Juan Pablo II, Benedicto XVI y

Francisco. Todos han sido, y el actual es,
mi Papa. No he tenido otros.

Creo además saber algo de Papas al
menos desde Pío VI. Bastante. Pues a los
mencionados como conocidos vivencial-
mente hay que añadir el sexto Pío, Pío VII,
León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX,
León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI.
De todos he leído mucho.

Y ahora me toca mojarme y me mojo.
Sin el menor problema. El peor de todos,
en superabundancia, me parece el actual.
Está creando un cisco en la Iglesia, lo de
lío me parece escaso, de los de no te me-
nees. Lo que pasa es que algunos, cada vez
más, nos meneamos.

No discuto para nada su condición pa-
pal. Es el Papa y es mi Papa. No tengo
otro. Pero las que está armando Francisco
son de tal magnitud que dinamitan la Igle-
sia. Su Iglesia. Mi Iglesia.

Hoy tenemos lo de que no existe el In-
fierno. ¿Lo dijo? ¿No lo dijo? ¿Scalfari se
lo ha inventado? No lo sabemos, porque
estamos en un puro absurdo. El Papa, que
debería ser quien saliera a desmentirlo, ta-
cet. Y con un pecado original y más que re-
petido de sus amores, non sanctos, con ese
vejestorio ateo y anticatólico. ¿También
antiFrancisco? Pues vayan ustedes a saber
porque tanto amor papal es contranatura.
Por supuesto que sin ninguna connotación
sexual.

Specola le dedica hoy una entrada que
hay que leer con enlaces a otros medios.
Que también hay que leer: Un Viernes
Santo escatológico: el infierno, el vaticano
y la entrevista que no existe, las cataratas
del Papa Francisco, susto en San Pedro.

Pues eso es la última que Francisco ha
armado. Y lo peor es que vendrán más. Co-
mo además a Francisco le gusta rodearse
de mediocres, las contestaciones de la Ofi-
cina de Prensa no sólo no arreglan nada si-
no que lo empeoran.

Aquí ya hay que hablar con claridad.
Santo Padre: lo de la vergüenza de Scalfa-
ri tiene que terminarlo ya. Déjele que se
muera en paz y que se vaya al Cielo, al In-
fierno o a donde Dios disponga. Usted con
Scalfari la esgorcia siempre. Pues líbrenos
de esos esgorcios que sólo benefician al
nonagenario y le dejan a Su Sanidad en un
pésimo lugar. El de cornudo consentidor.

Y mire usted, Santo Padre, con respeto
pero creo que también con toda verdad ya
es hora de que le digan a Su Santidad que
si no hay Infierno, para qué coño quere-
mos Papa e Iglesia. Sobrarían. Papa e Igle-

sia. Tal vez con sus limitaciones porteñas
el Santo Padre no se haya enterado de lo
que acontece ante sus mismas narices, pe-
ro seguro que agradecerá que alguien se lo
diga. Siendo su misericordia tanta.

LA CIGÜEÑA DE LA TORRE, 
30 marzo, 2018

COMMENTS 
Hechos dice: 
El Papa oficialmente no puede negar

un dogma, ni tan siquiera puede declarar
que algo que es Doctrina declarada por la
Iglesia deje de serlo. Por muy temerario
que sea y Francisco lo es en demasía, eso
no lo va a hacer. El lío que monta lo hace
mediante opiniones personales, pero que
tienen trascendencia por ser el Papa y ade-
más da alas a perfectos desconocidos anti-
católicos. La mayor metedura de pata en
todo su papado está en el interior de Amo-
ris Laetitia que es una Exhortación apostó-
lica y por tanto con carácter pastoral pero
que toca y empuja un tema doctrinal que
es la posibilidad de recibir la Comunión
Corporal estando en pecado grave o muy
grave. Y esos son los líos de este Papa, pi-
sar todos los charcos, creando confusión y
desasosiego pero de manera opinable.

vanlop dice: 
Sólo en el cristianismo la humillación

enaltece; en las demás religiones y ante los
ateos el que se humilla es un tonto y no
merece siquiera que se le dirija la palabra.
No digo que tanta humillación sea la cau-
sa de la manera que tienen de perseguirnos
en todas partes, pero en algo contribuye.

Jesús no lavó los pies a los presos de
Jerusalen, los lavó a los apóstoles, ni si-
quiera a otros discípulos, que había mu-
chos. Eso debería tenerse en cuenta a la

hora de lavar los pies. Una cosa es humi-
llarse uno como cristiano, de forma volun-
taria y otra que el Papa se humille, porque
se humilla la Iglesia y además ante gente
que no lo valora. Se me dirá que tiene más
mérito, seguramente, pero los tiempos no
están para actos de dudoso significado. Es-
tán perseguidos demasiados cristianos co-
mo para actos populistas.

Hay algo mucho más grave y es que el
Papa niegue un dogma. Y eso lo ha dicho
un tipo que dice que el papa se lo dijo. Y
dado que la entrevista en cuestión es de
dominio público y bien público, alguien
debería salir a desmentir.

¿Qué ocurre si un papa niega un dog-
ma? ¿Queda fuera de la Iglesia? ¿Cómo
podemos tener como cabeza de la Iglesia
alguien que está fuera?

Si alguien lee esto sería muy interesan-
te que comentara.

Hermenegildo dice: 
El caso es que el trato que algunos me-

dios siguen dando a Francisco alcanza co-
tas de culto al líder que no se recordaban
en Occidente desde hace tiempo, sin mie-
do al ridículo más espantoso. Por ejemplo,
en la página de ABC en internet se puede
leer ahora mismo que “el Papa se postra
por el suelo como ejemplo a los jóvenes”,
cuando se trata del gesto establecido por la
Liturgia de la Iglesia para empezar la cele-
bración de la Muerte del Señor el Viernes
Santo: http://www.abc.es/sociedad/abci-
papa-postra-suelo-como-ejemplo-jovenes-
201803301826_noticia.html

Y no son sus supuestas palabras sobre
el infierno y la aniquilación de las almas la
única contribución que Francisco ha hecho
estos días a la confusión de los fieles y de
los no fieles. Ha vuelto a demostrar que,
para él, musulmanes y budistas son parte
del Pueblo de Dios, sin que nadie haya re-
parado en la importancia que este gesto
tiene:

https://secretummeummihi.blogspot.c
om.es/2018/03/misa-in-cna-domini-de-
francisco-en.html

ISRAELÍES Y PALESTINOS EN GAZA
Los mortíferos enfrentamientos vividos en

Gaza han vuelto a colocar el histórico conflicto
que enfrenta a israelíes y palestinos en lo más
alto de la agenda de Naciones Unidas. La priori-
dad: evitar nuevos estallidos violentos. El secre-
tario general de la ONU, Antonio Guterres, ha
solicitado ya una “investigación independiente y
transparente” sobre la actuación de Israel.

El máximo representante de Naciones Uni-
das hizo un llamamiento a la paz, a fin de evitar
nuevos derramamientos de sangre. “Insta a to-
das las partes implicadas a evitar cualquier acto
que pueda conducir a más víctimas, en particu-
lar las medidas que puedan poner a los civiles
en situación de peligro”, señaló su portavoz ad-
junto, Farhan Haq, en una nota. A.G. Nueva
York, 1abril.

EELL  IINNFFIIEERRNNOO..  LLOO  DDEELL  PPAAPPAA
EESS  YYAA  DDEE  AAUURROORRAA  BBOORREEAALL
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EL SP’ 800 EN LAS JORNADAS 

El sábado, a las 14 h. del 7 de abril de
2018, primer día de las XXIX Jor-
nadas Nacionales de la Unidad Ca-

tólica, estando todos los jornadistas reuni-
dos en el comedor de las Nazarenas en
Zaragoza, y antes de comenzar la comida
y la bendición de la mesa, deseosos de en-
tregar al Padre Dallo una placa conmemo-
rativa del SP 800 en reconocimiento a su
labor ingente, durante 36 años ininterrum-
pidos, de dirigir y publicar, sin ayuda ins-
titucional alguna, el Quincenal Navarro
Católico Siempre P’alante, no pudimos es-
perar al momento que teníamos preparado
para hacerle dicha entrega, con la solemni-
dad requerida que tal acto merecía y que
teníamos previsto efectuarlo el domingo
en el momento previo a las Conclusiones
de las Jornadas en el escenario del salón de
actos. Pero la impaciencia y las ganas pu-
dieron más que el protocolo, y consiguien-
temente, dicho y hecho. 

Tras el aplauso unánime de los Jorna-
distas a la entrada de Don José Ignacio Da-
llo en el comedor, Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta por la reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, con el micrófono en ma-
no tomó la palabra e hizo el siguiente pa-
negírico: “Así como los sacerdotes tienen
canonizaciones y beatificaciones, los mili-
tares medallas militares como la Laureada
de San Fernando, y los artistas de cine los
Oscar y los Goyas, nosotros hemos inven-
tado una condecoración que llamamos
ACP, “Aportación Católica Patriótica”,
que hoy inauguramos haciendo entrega de
esta primer galardón a Don Jose Ignacio
Dallo, por su entrega total e incondicional
a la causa de la Unidad Católica.” Nueva-
mente aplausos prolongados, mientras
Don José María Beperet le entregaba una
preciosa placa de madera en las que esta-
ban sujetas dos planchas metálicas, una de
ellas impresa a todo color, con la portada
del número 800 de Siempre P’alante y ba-
jo ella otra con la siguiente inscripción:
“Con motivo de la publicación del número
800, del bastión de la catolicidad patria y
órgano periodístico de la Unidad Católica
de España, el quincenal SIEMPRE P’A-
LANTE; al alma del mismo, Don JOSÉ
IGNACIO DALLO LAREQUI, su creador,
director y mantenedor, y en reconocimien-
to de su constante entrega y abnegación,

los lectores y colaboradores, con sumo
afecto y gratitud. Fechado el 16 de febrero
de 2018”.

La preciosa placa, que los miembros
de Unión Seglar de Madrid habíamos pen-
sado entregársela por sorpresa al Padre
Dallo en Pamplona el 16 de Febrero, en la
misma fecha en la vería la luz el nº 800 de
nuestro Quincenal Navarro Católico
Siempre P’alante, tras 35 años de andadu-
ra ininterrumpida; para que lo que nos ha-
bíamos puesto previamente de acuerdo
con Jaime Serrano y Carlos González, por
motivos circunstanciales como por ejem-
plo, el del tiempo tan frío, de fuerte vien-
to y grandes nevadas, o el de vernos obli-
gados a conducir de noche, nos
imposibilitó realizar en pleno invierno
nuestro propósito, por lo que pospusimos
la entrega a abril durante las Jornadas de
la Unidad Católica en Zaragoza.

Previamente, y dispuestos a premiar y
homenajear a Don José Ignacio por su te-
són de caminar en la verdad, a partir del
mes de diciembre 2017 nos estábamos
ocupando en buscar por diferentes sitios
de Madrid a alguien que nos confecciona-
ra una Placa que mereciese la pena, para
rememorar la hazaña del hombre que, en
guerra con herejes y traidores, remando a
contracorriente para reconquistar la Uni-
dad Católica perdida, había compuesto
una obra colosal de más de 12.000 pági-
nas, con unas maravillosas portadas, llenas
de luz y de enseñanza. Tras muchas y dife-
rentes consultas, decidimos encargársela a
la empresa “Símbolos Artísticos Reven-
ga”; cuando fuimos a recoger y pagar el
encargo, nos sorprendimos al enteramos
de que esta empresa era la que confeccio-
naba las placas de la Casa Real. 

La Placa está montada en una madera
noble, para que pueda ser colgada en la pa-
red. Consta de dos planchas, la superior,
para la que previamente tuve que confec-
cionar su dibujo en formato TIF, es una re-
producción exacta, a todo color, de la por-
tada del nº 800, fabricada en base de
aluminio, y con unas dimensiones muy si-
milares a las de la propia revista, esto es,
29 x 23 cm., con los mismos colores que
los de la vidriera existente en la calle del
doctor Huarte en Pamplona, en el Salón de
la Capilla de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier de Navarra. En la segunda

plancha, situada debajo de la anterior, fi-
gura el texto y la fecha de su confección. 

Hemos de resaltar que en un principio
pensamos en firmarla todos y cada uno de
los colaboradores, pero como siempre su-
cede que alguno puede, sin querer, que-
darse en el tintero, decidimos hacerla ge-
neralizada, y así dar cabida también a los
lectores, muchos de los cuales estaban de-
seosos de manifestar públicamente su sen-
tir y deseo de unirse a tan importante y de-
bida celebración, homenajeando al
hombre que ha hecho posible el milagro
de alcanzar, en una gesta desbordante de
catolicidad e hispanidad, que la revista
Siempre P’alante haya llegado a los ocho-
cientos números publicados, depositados
en la Biblioteca Nacional y en la de Nava-
rra y en otras importantes Bibliotecas de
España, y que por medio de la página web
se ofrece a todos los lugares de la aldea
global. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Murillo

LONDRES CIERRA 500 IGLESIAS Y ABRE 423 MEZQUITAS
La horripilante islamización de Londres está casi completada, con cientos de tribunales de la Sharia funcionando en la capital y con

mezquitas que se abren donde antes, durante siglos, estuvieron enclavadas iglesias. Londres es más islámica que muchos países musul-
manes El premio Nobel de Literatura Wole Soyinka ha llamado al Reino Unido “una sentina para islamistas”. El alcalde de la capital Sa-
diq Khan, es musulmán.”Londonistán”, con sus 423 mezquitas, está siendo construida sobre las tristes ruinas del cristianismo inglés. Mu-
chas icónicas iglesias de Londres se están convirtiendo en mezquitas. Tomás de la Torre Lendínez, ReL 13 marzo 2018.
https://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=5952

Con motivo de la publicación del número 800, del bastión de la catolicidad patria y órgano
periodístico de la Unidad Católica de España, el quincenal SIEMPRE P’ALANTE; al alma del
mismo, Don JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI, su creador, director y mantenedor, y en
reconocimiento de su constante entrega y abnegación, los lectores y colaboradores, con sumo
afecto y gratitud. 

Fecha 16 de febrero de 2018

23 de abril. DÍA DEL LIBRO
Fecha del fallecimiento de Miguel Cer-

vantes Saavedra, autor de El Quijote, de
William Shakespeare y del Inca Garcilaso.

El Siempre P’alante es una obra de
más de 12.800 páginas en 8 volúmenes.

Placa artística de madera, obra de D. J. L. Díez
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1ª.- Cuarenta años de una Constitución
a-tea, que no podemos celebrar, sino que
debemos analizar con un profundo sentido
crítico y más que crítico condenatorio.

2ª.- Nuestra posición se fundamenta en
criterios teológicos, filosóficos, históricos
y patrióticos.

3ª.- Partiendo de la base de que no
existen materialmente ESTADOS ACON-
FESIONALES, la abolición de la confe-
sionalidad del Estado, conforme a lo que
dice el artículo 10.3 del texto constitucio-
nal, supone la sujeción de éste al positi-
vismo jurídico y al relativismo filosófico
y moral.

4ª.- Por otra parte supone la destruc-
ción del alma constitutiva de la Nación Es-
pañola.

5ª.- La Constitución de 1978 supone la
consecución de un proceso que comenzó a
principios del siglo XIX, cuyo objetivo ha
sido doble: Por un lado la descristianiza-
ción de España y de otro la desintegración
territorial.

6ª.- El texto constitucional relega la re-
ligión al ámbito privado, pretendiendo si-
bilinamente, mediante la a-confesionali-
dad, intervenir en ella para amoldarla al
sistema imperante.

7ª.- En cuanto a las denominadas na-
cionalidades, se han edificado 17 minies-
tados, lo cual, según estamos viendo, lejos
de calmar a la fiera separatista, se la ha
permitido, apoyado y ayudado.

8ª.- En España asistimos a un asalto en
toda regla, con mil trampas que se cobijan
detrás de la democracia (que de ello no tie-
ne más que el nombre), trampas contra la
vida humana del más indefenso, la familia
y el matrimonio.

9ª.- Este asalto en toda regla, por su
persistencia, escalonamiento, medios, uni-
versalidad y penetración en todos los par-
tidos políticos, se realiza desde institucio-
nes externas e internacionales.

10ª.- El derecho a la vida, la familia, el
matrimonio y el derecho a los padres a la
educación de los hijo, han sido arruinados
por efecto de una pésima política durante
cuarenta años, por lo mismo que el ateís-
mo es el soporte ideológico de la demo-
cracia liberal.

11ª.- Todo el orden social está cons-
truido sobre un relativismo negador cate-
górico de la Ley Natural; en definitiva, so-
bre la negación de que la fuente de toda
legitimidad sea Dios. 

12ª.- Este orden está sostenido a su vez
sobre una estructura jurídica positivista y
una perspectiva economicista.

13.- El periplo de Leyes sobre Educa-
ción ha ido poniendo en manos del Estado
las libertades concretas de las familias. 

14.- Desde el constructivismo pedagó-
gico se fomenta una nueva revolución, la
dialéctica de los sexos, así como un eco-
feminismo mundial que intenta arrumbar
la familia cristiana.

15.- La actualidad nacional, tiene un
gran paralelismo con la existente en la
Restauración Alfonsina de 1874. Siendo la
vigente Constitución más disolvente que la
de 1876.

16.- A pesar de ello, nuestra visión pro-
videncialista de la historia, nos hace, tanto
como católicos, como españoles, esperan-
zadores de un futuro mejor.

17.- Pero nuestro deber como españoles
del Siglo XXI es cooperar activamente con
dicha Providencia. De ahí la importancia de

estas Jornadas (y de las anteriores), pues
son un testimonio para nuestros adversa-
rios, un despertar de los tibios y una antor-
cha para las generaciones futuras.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de la JUNTA

NACIONAL para la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

Zaragoza, 8 de mayo de 2018

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAASS
XXXXIIXX  JJOORRNNAADDAASS

+ En la presencia de la infinita majestad de Dios nuestro Señor, de
la Santísima Virgen, Patrona de España, 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 UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA Y TRABAJAR CON TODAS MIS FUERZAS PARA SU RECON-
QUISTA Y RESTAURACIÓN EN NUESTRA PATRIA.

Toledo, 26 de Noviembre de 1989 –Festividad de Cristo Rey–
XIV CENTENARIO DEL III CONCILIO 

ESTE SOLEMNE JURAMENTO SUPONE dedicar nuestra vida per-
sonal y social a la consecución del ideal de una España Católica en la
Unidad Católica. 

Por eso debemos perseverar en una lucha contra las doctrinas libe-
rales, capitalistas, socialistas, comunistas, protestantes y masónicas, que
son enemigas del Derecho Público Católico y de los Derechos de Nues-
tro Señor Jesucristo sobre la Sociedad, sin cesiones que supongan de-
trimento de este ideal. 

Por eso, debo desoír y combatir las voces acomodaticias y oportu-
nistas que niegan el verdadero ser de España y su Tradición Católica.

Por el ideal de la Unidad Católica lucharon y murieron millones de es-
pañoles.

EL IDEAL DE LA UNIDAD CATÓLICA NO HA PASADO YA, no ha
dejado de ser ya un ideal religioso y político para España, como tam-
poco ha pasado el ideal de conseguir para España el Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo.

Por eso, debo apoyar con mi oración y sacrificio, así como con mi
acción social, política y económica, a todos aquellos españoles que se
propongan el restablecimiento de la Unidad Católica. 

ES PRECISO RECONSTRUIR A ESPAÑA DESDE SU FUNDAMENTO
RELIGIOSO NACIONAL, para que de nuevo las Españas todas sean,
no sólo de derecho sino de hecho, de Nuestro Señor Jesucristo, y que Él
reine en las Españas como se lo prometió al venerable Padre Bernardo
de Hoyos.

Porque la Unidad Católica, es un derecho de Nuestro Señor Jesu-
cristo sobre España. La religión católica es la única verdadera y fuera de
la religión de Nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación para los hom-
bres ni para las naciones. 

SOLAMENTE EN LA UNIDAD CATÓLICA DESCANSA LA VERDA-
DERA PROSPERIDAD DE ESPAÑA, la fidelidad a su vocación histórica
de servir a la Iglesia para la evangelización del mundo, que no conoce
todavía a Jesucristo, Rey y Señor de los pueblos y de las almas.

JURAMENTO DE TOLEDO 89

Después de la profesión de Fe del Cre-
do, don Jaime Serrano de Quintana,
presidente, emitió en nombre de los jor-
nadistas el JURAMENTO DE UNIDAD CA-
TÓLICA. Le asisten don José Ignacio Dallo
Larequi, director, que refrendó el Jura-
mento, los dos acólitos Jesús Mª y Ramón
Ortiz Frigola, y los abanderados Ramón
Fernández Ciprés, Montserrat Ortiz Frigo-
la y Mª Ángeles Ascorbe. Desde el Altar,
don Francisco Suárez, de Valencia y don
José Miguel Cañamás. (Foto: J. Ortiz).
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El caso Cifuen-
tes (TV1, 5 A).– 

Pobre Cristinita. Ella
que estaba tan con-

tenta con sus leyes
LGTB como si hubiera

descubierto el lesbianismo
o el Mediterráneo y ahora se

encuentra con el lío este de si hizo un máster
o no lo hizo, de si mintió o no, de si aparece
la tesis o no aparece ¡total! que parece un
castigo divino por el mal que ha hecho con
las leyes LGTB, engañando a la gente con la
careta del PP, o sea dictando leyes sociato-
comunistas y con cara de mala, que eso no
se improvisa. Mal hecho, muchacha. No bas-
ta ser rubia de bote para engañar a todo el
mundo. En círculos madrileños bien infor-
mados se dice o rumorea que es Sorayita la
que está detrás de todo esto (que te está mo-
viendo la silla), que en el caso de Cristina
Cifuentes se trata de “fuego amigo” y que el
“amigo” es Soraya Sainz de Santamaría.
Cristina: hubiera sido mejor que fueras bue-
na…

• • •
Leticia y Sofía ¿pelea de familia? (Tele

5, 4 A).– 
¿Pelea de familia, un poco barriobajera o al-
go más? A los gritos de ¡fuera, fuera! Ha si-
do recibida Letizia Rocasolano, reina con-
sorte de España, al salir de un acto en la
Organización Médica Colegial. El hecho de
haber tratado en público a la ex Reina Sofia
con una total falta de educación y de consi-
deración, quitándole la mano de encima de
una de sus nietas, ha dado la vuelta al mun-
do, siendo presentado como un hecho insóli-
to que ha dejado en muy mal lugar a España
y a su Rey, que parecía no tener control so-
bre Dª Leticia y sobre la situación. Ha sido
un acto vergonzoso. Los ingleses, franceses
u holandeses (y decenas de países más) han
aprovechado la ocasión para ponernos por
los suelos, ya que la ocasión la pintan calva
y la Srta. Rocasolano ha fallado… Por eso ha

sido abucheada durante un buen rato al aca-
bar el acto citado. 

• • •
El castellano perseguido (SUR, 3 A).– 

En la actualidad, el idioma castellano o es-
pañol está siendo perseguido en numerosas
regiones españolas pero especialmente en
Cataluña, Valencia y Baleares. Pero hasta ex-
tremos brutales. En muchos de estos sitios es
totalmente imposible estudiar en castellano a
pesar de que es la lengua oficial de todos los
españoles. La persecución es odiosa y lo que
tratan por todos los medios es de romper Es-
paña, como estamos viendo por el desgracia-
do de Puchimón al cual la justicia alemana
ha dejado en libertad bajo fianza. Dinero y a
la calle… ¿Qué enchufes internacionales tie-
nen estos tíos que se permiten reírse de la
Justicia en sus barbas? ¿Y de dónde sacan el
dinerazo para las fianzas? ¡75.000 €! Ya di-
jo Julio César “Divide y vencerás”. No hay
que engañarse. Están rompiendo España tro-
zo a trozo y nadie sale en su defensa y me-
nos los partidos políticos. Esos nada. Mucha
palabrería, como dijo José Antonio, “pala-
brería liberal”… lo de España es una perse-
cución en toda regla, como en Galicia, en
Vascongadas o en Asturias… ¡romper rom-
per romper!, donde ya empiezan a asomar
los cuernos con denuncias y separatismo ca-
da vez mayor. Se trata de romper España co-
mo sea. Ese es el verdadero problema de
fondo que tenemos sin que NADIE SALGA
A DEFENDERLA, ni el ruido de sables
(que deben estar oxidados por la cobardía) ni
el ruido de sotanas, aunque a estos les toca
de lejos… ¿Tendría razón el alcalde de Cádiz
Pedro Pacheco cuando dijo “la Justicia es un
cachondeo”? 

• • •
Algeciras ciudad sin Ley (SUR, 5 A).– 

Tiroteos contra la policía, los narcos se ha-
cen fuertes y desafían a la Policía y a la
Guardia Civil, persecuciones policiales, se
pasa droga como quieren (o casi), la Policía
se queja de falta de medios ¿van a ganar es-
ta batalla los narcos? Lo sorprendente de es-
te caso es que gran parte de los paisanos de
La Línea ¡carga contra la Policía y ayuda a
los narcos! ¿Es porque no tienen para comer
y los narcos les pagan bien? Los narcos cada
vez tienen mejores medios y la Policía peo-
res… ¿Qué está haciendo mientras el Go-
bierno del PP? Parece que Nada.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“Siéntate en silencio. Cierra
los ojos. No hagas nada; sólo per-
manece sentado, sin hacer nada
más que dejar que todo ocurra en
ti, y fuera de ti, ahora”.

Al poco de estar sentado, só-
lo sentado y sin hacer nada, lo
que aparece, en los primeros mo-
mentos del intento, del encuen-
tro con la mera pasividad, es
‘nuestra locura interna; nuestra
falta de madurez’. Uno tiende a
quedar avasallado por el propio
desorden. En este punto, la pasi-
vidad llena de energía, puede co-
menzar, en forma de apertura,
pobreza, reposo, humildad,
abandono porque ‘detrás de tu
locura, hay una indefinida cordu-
ra; detrás de tus condicionamien-
tos, una libertad indefinida; de-
trás de tus ruidos, un profundo
silencio’.

“Eché el cerrojo de mi puerta y,
sentado en una postura apropiada
para la meditación, me sumergí
con todos mis pensamientos, pre-
ocupaciones y sentimientos en el
silencio, el dominio del verdadero
Ser. ¡Qué impresión tan extraña!
La desaparición gradual del mun-
do exterior basta para traer la feli-
cidad. Incluso si esta etapa preli-
minar no fuera seguida por grados
superiores, constituiría en sí mis-
ma una especie de paraíso. Pero
es sólo el patio exterior”. 

Sin embargo, para alcanzar es-
te mismo patio exterior se necesi-
taron treinta años de búsqueda”.

Con el tiempo, sólo sentado,
transcurriendo en la observación
silenciosa del propio abismo,
abierto al abismo de Dios, sin
nombrarlo necesariamente y
abierto al abismo de cuanto te ro-
dea, surgirá:

“Un silencio sutil, pero eviden-
te, todo lo contrario a la ruidosa
actividad interna, de cuando esta-
bas meramente sentado. Frente a
la locura de la superficie se vis-
lumbra un centro quieto, silencio-
so, profundo que... [nos] define”.

No nos define nuestra sombra;
sólo la Luz de Dios.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

ECHÉ EL 
CERROJO 

DE MI PUERTA

XVI, 12

EL CASTELLANO SIN CASILLA
El Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado el 4 de abril la resolución de

las normas de preinscripción y matrícula escolar en la que no se prevé la opción lingüística a
través de la casilla del castellano.

La resolución de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat es prácticamente igual a la
del año anterior y no incluye referencia a la opción de castellano.

El plazo de presentación de solicitudes previsto para el segundo ciclo de educación infan-
til, primaria y secundaria obligatoria será del 13 al 24 de abril.

Tanto 155, 155, 155 y estamos en las mismas. 
Españoles, extraños en nuestra propia casa.
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Sin poner en duda que la sociedad es
para el hombre, tal afirmación no
debe entenderse en el sentido de las

doctrinas individualistas y liberales, que
pretenden ordenar la sociedad a la conve-
niencia inmoderada de cada uno, lo que
no puede sino conducir a un estado de
guerra continua. Y esto es así, porque to-
da la obra de la creación pertenece al mis-
terioso proyecto en la mente de Dios, me-
diante el acto de la creación del mundo, y
en especial del hombre, plan de salvación
que comienza a realizarse en Cristo, y en
Él concluirá como Rey, Salvador y Re-
dentor, que es el fundamento teológico de
la presencia divina. La presencia de Dios
en todas partes. Por eso Dios Creador es-
tá detrás de la actividad de todas las cosas,
y por eso mismo detrás de los aconteci-
mientos históricos. 

De lo que se deduce, que Razón y Fe
son presupuestos indispensables del orden
social. Siendo que la acción social que se
funda sobre estos dos presupuestos contem-
pla la verdad. Que es como la casa construi-
da sobre roca. Mientras la que se levanta so-
bre las arenas movedizas de la voluntad
popular o de las tradiciones puramente hu-
manas, jamás tendrá más que una existencia
efímera, y bien pronto será arrastrada por la
tempestad de las pasiones. Ahora bien, Las
raíces gnoseológicas han contaminado los
sistemas políticos modernos, que partiendo
del idealismo cartesiano han conducido a la
aparición de doctrinas filosóficas y políticas
ajenas tanto a las claridades más elementa-
les, incluso a lo que no provenga de una ra-
zón supuestamente científica. 

Ahí tenemos a modo de evidencia la de-
construcción que se ha hecho del Orden So-
cial en España a través de la Constitución,
que ha conformado un régimen liberal, rela-
tivista desde el punto de vista moral, que lle-
ga al punto de un relativismo negador cate-
górico de la Ley Natural; y laica, porque no
sólo manifiesta la total separación entre el
Estado y la Iglesia, no teniendo esta última
título alguno para intervenir sobre temas re-
lativos a la vida y al comportamiento de los
ciudadanos –creando un pensamiento laico
de la moral, de la ciencia y de la cultura–,
donde no hay espacio para Dios, sino que
excluye la religión de los diversos ámbitos

¡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).

Se trata pues, de un desafío que hay que
afrontar con energía, en cuanto que todos
necesitamos estar preparados para respon-
der con sabiduría a la sed de penetrar en el
sentido de la Palabra de Dios, al deseo de
conocer las respuestas a los interrogantes
que plantea este siglo, apenas comenzado,
que destruye los cimientos sólidos de los
santos principios éticos y espirituales de ci-
vilización cristina, de la España católica.

De lo contrario, no haremos otra cosa
que completar este proceso descivilizador.
Hablamos de un fenómeno muy complejo
que puede confundirse fácilmente con el
barbarismo, pero a diferencia de éste, que
es violento y destructivo e implica, casi
siempre, el uso de la fuerza física, el proce-
so de descivilización puede adoptar formas
distintas y uno puede aceptarlo y acomo-
darse a él sin sentirse necesariamente insul-
tado o humillado. Por lo tanto, la descivili-
zación no es la ausencia de civilización,
sino un estado de falta de sentido y pensa-
miento que infantiliza a la humanidad has-
ta el nivel de perder el respeto por sí misma
y la autoestima. No otra cosa, que el vehe-
mente empeño de destruir los principios
fundamentales de lo justo y lo bueno, y ani-
mar así a imitar al animal, empujando al gé-
nero humano ignominiosamente a su extre-
ma ruina. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA
En las Jornadas de Zaragoza.

LA DESTRUCCIÓN DEL ORDEN SOCIAL 

Este chiste es simpático;
lo hemos elegido porque no
es político y porque muestra
un profundo amor por nues-
tra Santa Religión. Amor y
respeto. Las mujeres son
cándidas y el ángel no va a
tener más remedio que lle-
varles los ungüentos y todo
eso a su casa. Es una buena
forma, la que ha tenido Nie-
to, de mostrar reverencia y
respeto a las santas muje-
res que atendieron a Jesús
una vez resucitado.

José Ferrán Nieto, ABC, 1 Abril

“UN ÁNGEL BUENO”

de la sociedad, llegando al extremo de ex-
cluir todo símbolo religioso en el espacio
público, y confinando la creencia al ámbito
de la conciencia individual. En definitiva, la
negación de que la fuente de toda legitimi-
dad sea Dios.

Urge rehacer por doquier el tejido social
de la sociedad, para ello es condición esen-
cial que se rehaga el tejido cristiano en la
propia comunidad de creyentes frente a la
secularización y descristianización de la so-
ciedad. Y entre las prioridades fundamenta-
les está la defensa de la dignidad y de los
derechos de la persona, partiendo del reco-
nocimiento de la inviolabilidad de la vida
humana. Un compromiso que se hace más
urgente desde los desafíos planteados por
los nuevos problemas de la bioética. Sin ol-
vidar la cultura, la economía, y la comuni-
cación social. Una llamada a promover el
bien común en todas sus exigencias, y es-
pecialmente para poner la justicia al servi-
cio de los ciudadanos en cuanto personas. 

Pero solo una vida espiritual que ponga
al ser humano en contacto con el amor de
Dios, puede poner remedio a la enfermedad
de nuestro siglo, súper-desarrollado en la
racionalidad técnica. Se hace necesaria la
búsqueda de la dimensión espiritual de la
vida como antídoto a la deshumanización
de esta España secularizada. No progresa-
remos sino por el predominio de los valores
espirituales y el progreso de la vida moral.
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Abrazados a Tu Pilar de Zaragoza, el
7 y 8 de abril se han celebrado las
XXIXª Jornadas de seglares por la

Unidad Católica de España, con este com-
prometido tema: “Cuarenta años de Cons-
titución: cuarenta años de disolución de la
unidad y catolicidad de España”

Encuentro de estudio y oración, de
amistad e intercambio apostólico, ahí esta-
ban representantes seglares de Zaragoza,
Huesca, Barcelona, Gerona, Valencia, Na-
varra, Madrid, El Escorial, Guipúzcoa,
Vizcaya… Notable la asistencia de la Ado-
ración Nocturna de Valencia con su Presi-
denta diocesana de mujeres Mª Carmen
Zarzo. Y los de la Almudena de Madrid
con D. José Fernando Silva. Aquí también
las Misioneras de las Doctrinas Rurales
con esta gran noticia: su padre fundador P.
Tiburcio Arnáiz S.I. (+ 1926) será beatifi-
cado en Málaga este otoño, quien en 14
años misionó en 100 pueblos de ésta pro-
vincia, promovió escuelas, unió grupos so-
ciales, y fue un verdadero apóstol. 

Con nuevos asistentes, las Jornadas han
estado más concurridas que el año pasado.
Se ha agradecido al presidente de la Junta
Nacional para la Reconquista de la Unidad
Católica de España, Don Manuel de San-
ta Cruz, encarnar con firmeza este elevado
y necesario propósito; al presidente en fun-
ciones, Don Jaime Serrano de Quintana,
sus muchos trabajos; y al Rvdo. Don José
Ignacio Dallo Larequi, la costosa direc-
ción de las Jornadas y el nº 800 (16 de fe-
brero) del quincenal católico “Siempre P’a-
lante”. He aquí el reconocimiento en la
placa entregada con la portada nº 800 (año
XXXVI): “Con motivo de la publicación
del nº 800, del bastión de la catolicidad pa-
tria y órgano periodístico de la Unidad Ca-
tólica de España, el quincenal SIEMPRE
P’ALANTE; al alma del mismo, Don JOSÉ
IGNACIO DALLO LAREQUI, su creador,
director y mantenedor, y en reconocimiento
de su constante entrega y abnegación, los
lectores y colaboradores, con sumo afecto y
gratitud. Fecha 16 de febrero de 2018”. 

Gracias también a las “Misioneras Eu-
carísticas de Nazaret” por acoger a parte
de los Jornadistas en su Residencia y ceder
su reformado salón de actos, y a las Reli-
giosas Esclavas Villa Julieta por acoger al
resto. 

La entrada solemne de las banderas
con el “Christus Vincit”, fue seguida del
coro Ortiz-Frigola, que entonó el “Vexilla

XXXXIIXXªª  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA
UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

Regis prodeunt”. Don Jaime Serrano de
Quintana hizo una extensa presentación,
mostrando los principales contenidos de la
Revolución mal llamada “filosófica”. A las
12:oo h. se sumaban a la Santa Misa cele-
brada en la capilla de la basílica de El Pi-
lar, presidida por el M. I. Sr. Don Antonio
Bibian Fierro, y concelebrada por los
Rvdos. Don Isidoro Castellanos –capellán
castrense–, Don José Ignacio Dallo –direc-
tor de la U.S. San Fco. Javier, Navarra–,
Don Francisco Suárez –director de la
U.S. Virgen de los Desamparados, Valen-
cia– y Don José Manuel Cañamás, tam-
bién de Valencia. 

Las conferencias del sábado de Don
David Calavia, Don José F. Garralda,
Don Pablo Gasco de la Rocha, y la del
domingo de Don Narciso Joanola Soler,
desarrollaron el destrozo de la Constitu-
ción (“La mentirosa” según Joanola) con-
tra el alma católica de España y su unidad
territorial, la vida humana, matrimonio y
familia, el orden social y la educación. Los
intensos coloquios, numerosas interven-
ciones y ponencias, permitieron escuchar
la voz de la sala con una intensa participa-
ción, y dejaron constancia de sus activida-
des en la red internauta por la vida huma-
na, en la prensa y libros, en la vida de
piedad de la Corona angélica en Honor de
San Miguel Arcángel (Sierva de Dios An-
tonia de Astónac), en la calle, plazas y
pueblos, en Fundaciones con fines religio-
sos, cenáculos y otras muchas actividades.

A las 7 de la tarde del sábado, Don Jo-
sé Luis Díez Jiménez, director fundador
de la Web y la Radio Unidad Católica, pre-
sentó el vídeo de los “40 años de demo-
cracia: 40 años de descristianización”.
Luego se celebró el homenaje eucarístico-
mariano en la preciosa iglesia martirial de
San Juan Bautista (de los Panetes). El rezo
del Santo Rosario lo dirigió Carmina. En
su plática, Don Francisco Suárez enseñó
el rostro providente de Dios, que no per-
mitirá una tentación más allá de nuestras
fuerzas, que da fuerzas para superar el
miedo, y que dará prudencia ante los sig-
nos de los tiempos que con motivo preocu-
pan a tantos. La exposición al Santísimo y
la bendición, terminó con la reserva y el
canto de la Salve. Desde las 19:30 de la
tarde llovía a mares. 

El Domingo 8 se inició con las oracio-
nes de la mañana que todos los días Radio
JLD ofrece a todo mundo en Internet. La

Santa Misa en la iglesia de San Juan de los
Panetes, la presidió el P. Dallo en acción
de gracias por su SP’ 800 y concelebraron
los Rvdos. PP. Suárez, y Cañamás. En la
homilía éste último enseñó cómo es preci-
so dar testimonio valiente de Cristo en to-
das las circunstancias de la vida cotidiana
desde la niñez. Antes del Ofertorio, el pre-
sidente en funciones don Jaime Serrano,
ante el sacerdote presidente de la concele-
bración, realizó, con voz firme y serena, el
mismo juramento de la Unidad Católica
que se hizo en la cripta del Alcázar de To-
ledo aquel 1989. 

Las conclusiones fueron presentadas
por Don Jaime Serrano. El Himno de las
Juventudes Católicas de España, cantado
ayer por los jóvenes de Acción Católica Es-
pañola, resonaba de nuevo. El broche de
oro: la aclamación a Cristo Rey y a España.
En un momento de las Jornadas nos visitó y
dirigió unas palabras muy amable don Ja-
vier de Navascués, de “Adelante la Fe”.

El comedor estaba lleno. La sobremesa
estuvo animada con las guitarras de Don
Agustín Cebrián y luego de la familia
Ortiz-Frígola en coro de Empenta. La
cercanía familiar y confianza, unida a la
alegría de la misión por el reinado perso-
nal, familiar y social de N.S. Jesucristo, ha
potenciado el impulso de apóstol. El traba-
jo, apuntado en la agenda. Las presencias,
necesarias y, si Internet parece suplirlas,
señal que hace daño. Gracias a todos por
venir, por vuestra fidelidad y entusiasmo,
y, ahora, al curro A.M.G.D.

José Fermín GARRALDA

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Entre los asistentes, algunos camaradas del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española. Juventud y veteranía. Y el Jefe Na-
cional, José Luis Corral, quien ya al día siguiente presentaba en su blog un documentado reportaje con fotografías. https://mceaje.blogs-
pot.com.es/2018/04/xxix-jornadas-por-la-unidad-catolica-en.html#more “Animaos y edificaos mutuamente” 1Ts 5,11
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Hay manifestaciones públicas, cier-
tamente justas, relativas a la justi-
cia distributiva, la fe católica o el

patriotismo; hay muchas otras carentes de
coherencia lógica-moral. ¿Ejemplo?, las
relativas a la condena_moral del asesinato
del niño almeriense; que mientras indig-
nan casos tan de baja estofa personal, legal
y moral, no son acompañadas al día si-
guiente de otras manifestaciones que con-
denen las causas de estos hechos bárbaros,
como sería condenar las inmoralidades
doctrinales permisivas, conducentes a tales
desatinos en una sociedad que ha perdido
la orientación religiosa, marco y norma
universal, “conditio sine qua non” para el
desarrollo normal de la convivencia y la
justicia civica-religiosa, por la que se con-
dena un crimen, sin tener en cuenta las
causas del mismo, p.e.: La causa mate-
rial(asesinato), la formal (asfixiamiento),
la eficiente (“madrastra”), y la final (celos,
posesión, egoísmo excluyente). Pero ade-
más, e1 elemento OCASIÓN, directo o in-
directo: abandono, familiar (adulterio),
desprotección de la prole, e1 mal ejemplo
de padre que se desvincula de sus sagrados
deberes de justicia marital.

Consecuencia lógica sería que al día si-
guiente se condenase el divorcio (destruc-
tor de la familia), abandonos temporales o
definitivos de familia, las uniones libres,
concubinatos e irresponsabilidades de pa-
dres que condenan a esos niños a sentirse
un producto de discordia de “dame y lle-
va” a temporadas, divididos en afectos y.

desafectos.
¿Qué clase de sociedad enferma gene-

ran esos fracasos matrimoniales? Delin-
cuencia, ausencia de formación religiosa y
humana de los críos, que crecen con la ca-
beza vacía de verdadera cultura y avocados
a un futuro de indefensión por inmadurez

HIPÓCRITAS MANIFESTACIONES
CALLEJERAS

religiosa. El hogar es ese taller de trabajo
donde se forja una vida a través de unos va-
lores. Si esto falla, se destruye la sociedad,
carente del peso específico de plenitud hu-
mana, errabunda, sin brújula y sin sentido
identitario. Ahí está la hipocresía: levanta-
mos tronos a las cusas y cadalsos a los
efectos. Creemos en falsas libertades y nos
quejamos de los hechos delictivos liberti-
nos. Nos inventamos falsos derechos en es-
te sistema liberal-ateo y nos dolemos de
sus deshumanizaciones consecuentes.

Condenamos asesinatos terroristas o
particulares, pero no queremos ejecutar a
los asesinos. Queremos derechos para casi
todo, pero ignoramos las exigencias de es-
trictos y sagrados deberes consiguientes.

Queremos amores libres pero sin con-
secuencias psicológicas de traiciones,
adulterios y desengaños, por faltas de ma-
durez moral.

No acabamos de entender que en la
medida en que una sociedad se descristia-
niza, se pierde en leyes contrarias a la ley
de Dios, y el humano acaba en un callejón
sin salida y desesperado por el cúmulo de
sus insatisfacciones.

El sabio orden divino es infranqueable
e irrebatible y por eso exigible: por razón,
por ley civil y por fe religiosa. La desunión
de Iglesia y Estado trae el divorcio más ab-
surdo, inhumano, ateo e irracional. ¿Quién
lo ha propiciado? Los enemigos de Dios y
de las Patrias: la masonería talmúdica-ju-
día. Ya nos dijo Franco que nos cuidáse-
mos de dos enemigos: el comunismo y la
masonería. ¡Qué profeta más sabio y pro-
videncial y qué ingratitud contra él, de au-
toridades civiles y eclesiásticas! ¿Con qué
derecho nos quejamos?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

Como católicos, somos conscientes de ha-
ber oído muchas veces por San José, con el
Día del Seminario, pedir la generosidad de los
fieles para ayudar a la formación de los futu-
ros sacerdotes, o con becas para ayudar a
nuevas vocaciones a fin de que puedan alcan-
zar la meta de su ordenación sacerdotal.

También somos conscientes, repasando la
historia, incluso la de nuestra Patria, de que
los sacerdotes han de trabajar en ocasiones al
margen de las propias labores de su ministe-
rio para ganar el sustento. De ahí su forma-
ción también en títulos universitarios para po-
der dedicarse si fuese preciso, por ejemplo, a
la docencia.

Os queremos presentar hoy un caso y pe-
dir desde estas líneas del SP’ vuestra genero-
sidad. Todos conocéis a nuestro hijo José Ma-

ría, perteneciente a la Sociedad Misionera de
Cristo Rey, fundada por nuestro querido y
añorado P. Alba. Hace cuatro años estuvo por
última vez en estas Jornadas –a las que asis-
tió siempre desde que nació– antes de mar-
char a la Misión de Chosica que tiene dicha
Sociedad en el Perú. Muchos lo recordáis por
hacer de acólito, tocar el acordeón, o ese úl-
timo año por ir con el hábito de la Sociedad
Misionera. Allí, camino de los cuatro años, ha
terminado los tres años de Filosofía, pero
viendo el futuro, su superior ha creído acon-
sejable que estudie los dos años que le faltan
para terminar la licenciatura de Filosofía, y si
Dios quiere, lo hará, lo hace ya, en la Univer-
sidad Pontificia de Lima. 

Lo hace ya junto con otro hermano del Pe-
rú, miembro como él de la Sociedad. Los dos

años de estudios ascienden a 5.000 euros pa-
ra cada seminarista. Nosotros aseguramos esa
cantidad para los estudios de nuestro hijo, pe-
ro faltan los otros 5.000 para su compañero
peruano. Es aquí donde pedimos vuestra ge-
nerosidad si queréis ayudarnos a conseguir
con donativos en un plazo de año y medio los
otros 5.000 euros para él. El P. Dallo nos dice
que su Unión Seglar de San Francisco Javier
completará lo que haga falta hasta alcanzar
en ese plazo esa cifra, y nosotros le decimos
que, si la generosidad de los lectores de SP’
fuera tal que cubriera la cantidad necesitada y
hubiera excedente, éste revertiría al pantanito
de nuestras Jornadas, cumpliendo con ello –es-
tamos seguros– el deseo de nuestro hijo.

Presentado por Jesús ORTIZ y 
Pilar FRIGOLA, padres de José María

el domingo 8 de abril en las Jornadas y
aprobado por los jornadistas.

AYUDEMOS A NUESTROS SEMINARISTAS

ORACIÓN POR ESPAÑA
¡Oh, Virgen Inmaculada, Santiago

Apóstol, y Santo Ángel Custodio de Espa-
ña, bienaventurados Patronos de nuestra
Patria, a quienes la Divina Misericordia se
ha dignado confiar el glorioso Reino de
España, para que nos ayudéis a defender-
la y custodiarla! Postrados ante vosotros y
en amorosa unión, damos al Señor hu-
mildes y fervientes gracias por haber te-
nido para con los españoles la misericor-
diosa providencia de ponernos bajo
vuestra protección. Con vosotros le ala-
bamos y bendecimos y a su divino servi-
cio rendidamente nos ofrecemos, al tiem-
po que suplicamos nos salvemos todos
los españoles y que España sea siempre
el paladín de la Fe Católica y Dios Nues-
tro Señor la bendiga, prospere y glorifi-
que. Amén.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Esta oración por España es el final de
la película “EL ECLIPSE DE DIOS”, que se
comenta en la página 4.

Intervención del profesor D. Narciso Juanola
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do, el que pelea por la fe de Cristo y por el
triunfo de la ciudad de Dios frente a la ciu-
dad del mundo, del diablo, se encontrará di-
vidido, descabezado y batiéndose en retira-
da como nunca. Los ataques del
modernismo y la teología de la liberación
(infiltración marxista en el Catolicismo para
promover su demolición controlada desde
dentro) nos han llevado a un triunfo casi to-
tal del enemigo y nos han devuelto a una si-
tuación similar a la que se tuvieron que en-
frentar los católicos españoles en el año 711.

En cuanto a la unidad territorial de Es-
paña, en primer lugar destacar que España
propiamente dicha se encuentra rota a nivel
peninsular europeo desde que en 1640 Por-
tugal decidió (apoyada de manera bastarda
desde Inglaterra) seguir su propio camino
fuera de la casa común de todos los espa-
ñoles. Justo cuando las tropas napoleónicas
invaden España y pretenden una transfor-
mación integral de la nación española ajus-
tándola a los cánones de la revolución libe-
ral-masónica francesa, comienza a la par la
destrucción de la catolicidad y de la unión
territorial de nuestra nación. Primero serán
la España americana la que se separará
(dando el golpe de gracia el masón Riego y
sus compañeros de logia en 1820). Des-
pués vendrá la separación de Santo Domin-
go/República Dominicana en 1865 y los
restos de la América y Asia españolas en
1898 (Cuba, Puerto Rico y Filipinas).

Una vez separados los españoles del
resto de continentes, solo quedaba por con-
sumar la disgregación de la España penin-
sular y Guinea Ecuatorial (el protectorado
de Marruecos era un mandato temporal so-

bre un territorio muslime). Justo cuando la
guerra de 1898 el mundo anglo-masónico
nos daba la estocada, comienzan a desarro-
llarse y tomar impulso los separatismos
pancatalanista y panvasquista, y no es ca-
sualidad que se solapen en el tiempo, sin
un plan pergeñado por el mismo enemigo
que apoyó a San Martin, Bolívar, Riego o
Martí y Rizal por citar solo algunos nom-
bres relevantes. Una vez que el ambiente
está debidamente preparado, y tras el pacto
de San Sebastián de 1930 entre izquierda
revolucionaria y separatismo (pacto que se
ha mantenido inquebrantable hasta la ac-
tualidad), comienza la voladura territorial
de la España europea en 1931, truncada
con la victoria del 1 de abril de 1939.

Pero el enemigo no descansa nunca, y
de nuevo en la década de los 50 y especial-
mente 60, extrema izquierda y separatismo
comienzan a trabajar de nuevo por la dis-
gregación de España. Serán los pactos se-
cretos de la pre-transición (como el contu-
bernio de Múnich) y los de la transición
propiamente dicha los que alumbrarán una
Constitución como la de 1978 (artículo 2 y
Título VIII) que consagra una regionaliza-
ción federalizante cuyo fin último no es
acomodar a los separatistas o tratar de so-
lucionar problemas (reales o no), sino de
sentar las bases jurídicas para que los sepa-
ratistas (aliados inseparables de la izquier-
da radical española desde 1930) puedan lo-
grar su fin último: la secesión y el final de
lo que queda de la nación española.

Francisco de ALVARADO
Conferencia en las Jornadas

El 6 de diciembre del año en curso se
celebrará el cuarenta aniversario de la
aprobación mediante referéndum po-

pular de la actual Carta Magna vigente. La
Constitución de 1978 es la segunda ley de le-
yes que consagra la “aconfesionalidad” del
Estado (la primera fue la Constitución de la
II República, eso sin contar con el proyecto
de Constitución de república federal de la I
República que nunca llegó a entrar en vigor),
relegando al catolicismo a la esfera privada
de los españoles, aspiración muy masónica
por otra parte. La actual ley fundamental de
nuestra nación únicamente “otorga” la liber-
tad religiosa de “todas” las confesiones reco-
nocidas por el Estado (es necesario un trámi-
te de reconocimiento previo ante el
Ministerio de Justicia –regalismo en estado
puro–), ciertas concesiones de tipo fiscal (ca-
silla en el IRPF –que próximamente se va a
extender al resto de “confesiones”–, exen-
ciones de IAE...) y libertad de enseñanza se-
gún las convicciones de los padres.

Si bien estas pequeñas concesiones del
poder se debieron en parte a algunas trans-
acciones con la jerarquía eclesiástica de
entonces, también se debió a la homologa-
ción al derecho constitucional comparado
de la época (no hubiera quedado bien limi-
tar la libertad religiosa de manera superior
y excesiva respecto a otras naciones “de
nuestro entorno”). Estas “concesiones” del
poder hoy se ven amenazadas. Izquierda
radical (izquierda moderada en España no
existe) y separatismos se han conjurado pa-
ra acabar con esas “concesiones” a las que
llaman privilegios, y si consuman su felo-
nía ya nos podremos olvidar (al menos los
católicos) de enseñanza en centros concer-
tados, asignatura de religión, casilla del
IRPF y hasta de las procesiones de Semana
Santa y belenes fuera de nuestros hogares.

Si bien el intento de destrucción del al-
ma católica ha sufrido numerosos intentos a
lo largo de la historia, siendo los más graves
la invasión islámica de España del 711 o la
irrupción de los almohades (talibanes me-
dievales), la “reforma protestante” de 1517
y las “guerras de religión” que le siguieron,
el intento fallido de la masonería de penetrar
desde Gibraltar a partir de 1723, el desastro-
so siglo XIX o la revolución bolchevique a
plazos 1931-34-36, es precisamente durante
la transición donde el enemigo regresará
con más fuerzas que nunca, y nuestro ban-

40 AÑOS DE LA DESTRUCCIÓN DEL ALMA 
CATÓLICA Y DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
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JORNADAS

En la foto, de iz-
quierda a derecha:
D. Jesús Ortiz, se-
cretario, D. Jaime
Serrano, presiden-
te, D. José Ignacio
Dallo, director y D.
José Luis Díez, se-
cretario general de
la U. C.
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