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que testifica y de los que da FE. Sabido es que hay quien no hace
tanto se dejó decir que no había grabadoras en aquel tiempo para fi-
jar las palabras del Señor, pero lo cierto es que en vida de los Após-
toles esta es la Fe que predicaron, en la que enseñaron a actuar en
la vida, La FE en que bautizaron en agua y Espíritu Santo y en la
que santificaron siendo liturgos del Señor. Nada sabríamos de la
persona Divina del Unigénito de Dios Hijo del hombre sin La Fe
dada por los Apóstoles. Y todo lo que sabemos necesario y sufi-
ciente para lograr la Salvación eterna, de su Fe pública de la Reve-
lación que a ellos les hizo Jesucristo depende y a ellos remite como
albaceas testamentarios designados por Jesucristo. 

En consecuencia: ¿Dios todo lo perdona, perdona a todos y per-
dona siempre? NO perdona el pecado contra el Espíritu Santo, aun-
que perdona a los arrepentidos en condiciones de tales durante el
transcurso de la vida individual de cada uno. Pero dicho queda por
el mismísimo Redentor nuestro: Quien NO ha creído en el nombre
del Unigénito Hijo de Dios y ha venido a su Luz, queda condena-
do en el mundo, en sí mismo está condenado por su imposibilidad
física y metafísica de acceder a Dios que se hace posible por el en-
cuentro y la comunión de vida con Cristo que es vida de Dios. 

SOLO EN EL SALVADOR, EN JESÚS SALVADOR, HAY
SALVACIÓN ETERNA GLORIOSA. Nuestro Redentor lo re-
veló con su Palabra de Dios que no caduca, siempre en vigor. Aun-
que alguien diga lo contrario o devalúe.

Isidro L. TOLEDO

En 3, 2-21, San Juan evangelista nos relata en detalle la en-
trevista nocturna que el notable judío fariseo Nicodemos,
miembro del Sanedrín, hizo a Jesucristo para aclarar sus du-

das o interrogantes acerca de la Persona del Señor. Entrevista en la
que Cristo deja transparente para siempre su mensaje de Salvación
eterna, como la buena oferta que es de trascendencia sobrenatural
llamada Evangelio: 

2-“Rabí, sabemos que has venido Maestro de parte de Dios, ya
que nadie puede hacer los milagros que tu realizas si Dios no está
con él.

3-Le respondió Jesús diciendo: Con toda seguridad te digo que,
a no ser que se nazca de arriba, no puede percibirse el Reino de Dios.

4-Nicodemos le pregunta: ¿Cómo puede un hombre volver a
nacer siendo adulto? ¿Acaso puede volver a meterse en el útero de
su madre y nacer de nuevo?

5-Jesús responde: Te repito con rotundidad que SI UNO NO
NACE DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU no puede entrar al Reino
de Dios; 6- lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu
es espíritu. 7-No te sorprendas de que te dije: Os es necesario na-
cer de lo alto. 8-El aire corre donde quiere y escuchas su rumor,
pero no sabes de dónde surge y hasta dónde va; así es todo el na-
cido desde el Espíritu.

9-Repregunta Nicodemo y dice: ¡Cómo puede suceder todo eso?
10-Le contesta Jesús al decir: ¿Eres maestro propio de Israel y

desconoces esto? 11-Te aseguro que hablamos lo que conocemos y
lo que vimos eso atestiguamos, sin embargo nuestro testimonio no
lo aceptáis. 12-Si os hablo lo terrenal y no creéis ¿Cómo creeréis si
os digo lo sobrenatural? 13-Y con todo NADIE ha ascendido al cie-
lo más que el descendido del cielo, el Hijo del hombre, el subsis-
tente en el cielo. 14- Y tal como Moisés alzó la serpiente en el des-
ierto, así es necesario que sea alzado el Hijo del hombre 15-para
que todo creyente en él tenga vida eterna. 16- Porque tanto amó
Dios al mundo que le donó a su Hijo Unigénito para que todo cre-
yente en él no se pierda sino que tenga vida eterna. 17-Ya que Dios
NO ENVIÓ AL HIJO AL MUNDO PARA QUE CONDENE: 18-
El creyente en él no es condenado. PERO EL NO CREYENTE
YA ESTÁ CONDENADO porque no ha creído en el nombre del
UNIGÉNITO HIJO de DIOS. 19-Y esta es la sentencia crítica: que
la Luz vino al mundo pero los hombres amaron más la tiniebla que
la Luz porque su actuar era malo, 20-pues todo el que practica ba-
jezas odia la luz y no viene a la luz para que no se le reprochen sus
actividades. 21-Pero el que realiza la verdad sale a la luz para que
sus obras aparezcan porque están hechas en Dios”.

Clarísimo, determinante y definitivo. No caben insinuaciones de
que tal vez sí o tal vez no era para tanto, pues el oyente y después
amanuense San Juan pudo escuchar mal interpretando a su manera
personal, o que no es el Apóstol San Juan la misma persona que el
Evangelista San Juan y entonces serían discutibles los asertos de los
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2018,
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En la primera quincena de octubre
ha continuado el espectáculo de
las amabilidades de las altas jerar-

quías de la Iglesia en España con altos
dirigentes políticos anticristianos, inicia-
do en septiembre pasado (ver SP’ 16 de
octubre 2018) por los jerarcas para elu-
dir el compromiso de un más claro posi-
cionamiento ante las conmemoraciones
de la Constitución apóstata vigente en
diciembre próximo.

La revista Alfa y Omega, oficiosa de
la archidiócesis de Madrid, en su número
de 11-X-2018, pág. 13, publica una foto
del cardenal Cañizares departiendo tran-
quilamente con el ex ministro Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, que, por cierto, además de
socialista es feísimo. ¿De qué hablaron?
¿De la desacralización de la Coronación
de Felipe VI; del aborto, del divorcio, de
los maricones, o más bien, del Artículo
16? No, no; de eso, nada. Según la revis-
ta, hablaron de la feliz coincidencia de
ambos en aceptar cómodamente el Artí-
culo 27 que reconoce el derecho universal
a la educación. Nada más.

En la misma página encontramos un
escrito que acompaña a una foto del car-
denal Sebastián. Éste defendió que los
creyentes, “tenemos que aceptar con se-
renidad las consecuencias de vivir en un
régimen de libertad”. Pues, no, Eminen-
cia. Si las consecuencias de un régimen
son perjudiciales para la religiosidad del
pueblo, lo que hay que hacer no es acep-
tarlas, sino trabajar en cambiarlas por
otras favorables. Esa debe ser su tarea y
no enfeudarse. La colaboración pacífica
y comodona con el Mal es lo que los tra-
tadistas de espíritu llaman “tibieza”, y la
condenan.

Precisamente la gran misión, santa y
heroica de los católicos españoles actuales
y futuros no debe ser, de ninguna manera,
la aceptación de un “modus vivendi” hol-
gazán y entreguista, sino exactamente to-
do lo contrario, mantener en alto una an-
torcha inextinguible que esté convocando
permanentemente a la reconquista de la
confesionalidad católica del Estado y a
la derogación del Artículo 16 de la
Constitución apóstata vigente. Debe-
mos convertir ese Artículo 16 en algo pa-
recido a una piedrecita en el zapato de los
entreguistas de la Iglesia oficial.

“Cuando se pretende profanar la
tumba del Generalísimo FRANCO,
Caudillo de España, arrancándolo de
la tumba donde desde el 20-N de
1975 descansa su cuerpo mortal, se
ofenden con toda intención a su perso-
na, al lugar sagrado donde se encuen-
tra, y a sus deudos, entre los que nos
encontramos millones de españoles,
simplemente para satisfacer ansias de
odio, revancha y venganza de quienes
fueron sus enemigos o de quienes se
solidarizan con los principios ideológi-
cos de aquellos a los que este militar
glorioso, enviado de Dios, derrotó en
una Cruzada Nacional de Liberación.
Se ofende también al Ejército español,
cientos de cuyos generales, almirantes
y jefes han publicado un manifiesto en
contra de desenterrar al que fue su Je-
fe. Y ofende a la Legión, cofundada
también por él. 

A este Caudillo debe la Iglesia su
salvación en España, cuando estaba
sometida a una cruel persecución que
erradicó el culto católico, asesino a
7.000, 13 obispos, sacerdotes y mon-
jas, arrasó total o parcialmente 20.000
iglesias, conventos, seminarios y edifi-
cios religiosos e hizo de la blasfemia y
el odio a Dios su característica más no-
table. Un odio que ya se había hecho
notar en Rusia 20 años antes, en la Re-
volución que inició el mayor holocaus-
to de toda la historia de la Humanidad,
el Comunismo, causante de más de
100 millones de muertos.

Por tanto, la Iglesia Católica debe
el máximo respeto y consideración a
aquel Caudillo bendecido por todos los
Papas y Obispos de su tiempo, el que
más ha hecho por la Iglesia Católica
desde Felipe II.

De forma que sacarlo de su tumba,
en la que lleva 43 años, es un pecado,
un acto deliberado de ofensa a Dios, a
la Iglesia y a sus más excelsos defenso-
res. Un pecado de suma impiedad y
crimen de lesa Patria”. MCE

Doña Teresa Fernández de la Vega,
presidenta del Consejo de Estado, que
departió con el cardenal Sebastián, tam-
poco dijo nada del Artículo 16, que es el
caballo de batalla, o la madre del corde-
ro. Muchos más lo omiten. Disimulan
sus omisiones aduciendo lo mucho que
la Iglesia aporta a la cultura, al arte, a la
beneficencia material, pero no a la sal-
vación de las almas. Toda esta moviliza-
ción del “humanismo cristiano” para ir
tirando a los pies del Enemigo es tan
desenfocada como si nos contaran la co-
gida y muerte de Joselito en Talavera de
la Reina. 

En estos días la canonización de Pa-
blo VI es tratada por algunos según un
planteamiento parecido y erróneo: pu-
blican pequeños textos de lo bueno que
era, pero omiten su responsabilidad en el
Art. 16 de la Constitución, que es lo más
importante.

Bien sé que la Iglesia es una sociedad
esencialmente sobrenatural y distinta de
las asociaciones de orden natural que la
rodean en nuestro territorio. No se le
pueden, pues, transponer cualesquiera
comentarios de orden político. Pero si se
renuncia a altas pretensiones teológicas y
filosóficas, y solamente aspiramos a un
ejemplo didáctico sencillo y sin aspira-
ciones, sí que podemos extrapolar la si-
guiente anécdota política: Cuando estalló
la guerra franco-alemana de 1914, el pre-
sidente francés Clemenceau, en medio
de una gran tormenta política soltó esta
frase: “La guerra es un asunto suficien-
temente serio como para no dejarlo so-
lamente en manos de los militares”. Fue
como una bomba que dio la vuelta al
mundo. Los militares contraatacaron di-
ciendo: “La política es un asunto sufi-
cientemente serio como para no dejarlo
solamente en manos de los políticos”.
Ésta última frase se repitió mucho en la
zona nacional durante la guerra de 1936
para justificar, sobre todo en el extranje-
ro, el Alzamiento del 18 de julio de 1936.
Parafraseando diríamos ahora: “La reli-
giosidad del pueblo español es un asun-
to suficientemente serio como para no
dejarlo solamente en manos de la Con-
ferencia Episcopal”.

Manuel de SANTA CRUZ

¿CONTINUÁS CON NOSOTROS EL 2019?
RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN A SP’ (pág 4)
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Ahora bien, no pensemos, ni por un
momento, que el ateísmo es cualidad ex-
clusiva o propia del Socialismo y del Co-
munismo como abanderados del Marxis-
mo, ya que lo es también del Liberalismo
y su Democracia, con la sola diferencia de
que los marxistas son más radicales y más
consecuentes. Fijemos nuestra mirada en
la España democrática que hemos vivido.
¿Qué vemos? Todos los partidos que han
gobernado se han revasado en el plano
ateo. Y si no, ¿por qué la UCD y el PP tan
conservadores y tan aparentemente católi-
cos no han defenestrado el aborto y el di-
vorcio? Fue durante la legislatura ucedista
y con el ministro de Justicia Fernández Or-
dóñez cuando se legalizó el divorcio, y con
el Socialismo la despenalización del abor-
to, y en la segunda legislación de los Po-
pulares, aun teniendo la mayoría, no solo
no se abolió el divorcio y el aborto, sino
que se amplió. ¡Por eso, precisamente, son
llamados “conservadores”! Lo que nos ha-
ce ver que todos están jugando la misma
partida, en la misma mesa, con las mismas
cartas y con la misma finalidad: Rechazar
el cristianismo en España, a la vez que se
sirven de él para sus fines políticos electo-
ralistas o propagandísticos, aunque despo-
jándolo de todo sentido sobrenatural y
trascendente. Y lo peor de todo ello es que
muchos Jerarcas y católicos o están en Ba-
bia o jugando también la misma partida. 

En última instancia, hemos de tener
en cuenta que tanto el Liberalismo como
el Marxismo, uno en su parsimonia y
otro en su apresuramiento, están llevando
al pueblo católico español a familiarizar-

El sobrenombre de “Frankenstein” es
el apodo con el que Alfredo P. Ru-
balcaba moteó a un posible Gobier-

no que podría formarse con los retazos de
aquellos que quieren romper a la Nación
española.

Pues bien, el monstruo de Frankens-
tein quedó constituido el 1 de junio 2018
con los despojos del socialismo, del co-
munismo (podemitas), separatistas catala-
nes y vascos y masones (Ezquerra). Sí, los
mismos que formaron el Frente Popular
en 1936, precisamente con la misma fina-
lidad, previo el añadido, igual que hoy, de
la amnistía y rehabilitación política de los
políticos presos, para restituirlos en sus
cargos y responsabilidades, condiciones
ineludibles para que el PSOE pueda seguir
en la Moncloa hasta conseguir el objetivo
final: Destruir España. 

Por ello, poco les importa que se
aprueben o no los Presupuestos, que va-
rios ministros estén tocados del ala e in-
cluso que su Presidente sea Doctor “cum
fraude”. Que donde hoy dije digo, maña-
na diga Diego. Que el Partido Socialista
esté el primero en el ranking de la corrup-
ción en España con cerca de 100 billones
de euros robados. Eso son minucias. 

En el plano económico, creativo o em-
presarial los socialistas y comunistas, blo-
queando a los hombres emprendedores y
capaces, impiden crear puestos de trabajo,
para, así, convertir a la Patria en una pobre
medianía, reverso de la que fue con aquel
hombre prudente, porque Dios así lo qui-
so, del que cada 20-N hacemos memoria,
con el que nuestra Patria alcanzó el nove-
no puesto entre las naciones del mundo.

Decidle a cualquier socialista o comu-
nista ¿por qué no creas o no montas una
empresa con tus amigos marxistas bajo la
enseñanza del sistema socialista? Si es ve-
raz y sincero, confesará que sus amigos
son capaces de hablar insensatamente de
lo que ellos organizarían, de comentar lo
que harían, de formar algún que otro pi-
quete, de repartir lo que gana otro, pero
que carecen de capacidad creadora. 

Pero lo más relevante a tener muy en
cuenta de este nuevo Frente Popular es que
se sustenta en el materialismo dialéctico,
siendo la cuestión del ateísmo la esencia
de su ser, y no la cuestión obrera de la que
tanto alardean. Intrínsecamente el Marxis-
mo socialista o comunista es incompatible
con el cristianismo, por ser esencialmente
materialismo-ateo, pues antes que nada la
encarnación del ateísmo es su fundamento.
Ved en qué consiste el utópico paraíso co-
munista: En el establecimiento o realiza-
ción en la tierra del ateísmo más radial y
del ateísmo organizado, un colosal reino o
imperio universal anticristiano. 

se y a convivir con el laicismo como la
cosa más natural. ¡Y eso no lo podemos
consentir!

Toda la parafernalia de la exhumación
de los restos de Franco, no es sino el pri-
mer paso que se da abiertamente como ne-
cesario para expulsar a los benedictinos,
desacralizar la básica del Valle de los Ca-
ídos, dinamitar la Cruz y poner después en
práctica el “arderéis como en el 36”. 

DESDE LA ESPAÑA PATRIÓTICA
Y POR ENDE CATÓLICA, tenemos que
combatir, vencer y poner en su sitio a esta
escoria apátrida y aconfesional laica y
atea que está poniendo a nuestra Patria en
una situación de emergencia, que aparen-
temente no puede ser peor. Pero, si no se
le pone remedio, cualquier situación ca-
tastrófica es susceptible de empeorar, ra-
zón por la que es necesario se nos presen-
te de una vez en las próximas elecciones
la alternativa de un Bloque Nacional uni-
do con un programa de mínimos, acepta-
do de forma humilde y generosa por los
dirigentes de esas formaciones, pospo-
niendo sus grandes e irreconciliables dife-
rencias, incluso personales, ante el patrio-
tismo en una coalición electoral única,
con reconocimiento del resto de formacio-
nes social-patrióticas de Europa y con po-
sibilidad de ilusionar a millones de espa-
ñoles que comparten este ideario y no
encuentran papeleta que lo defienda cada
vez que se acercan a las urnas. Aprove-
chemos, pues, la oportunidad. Después,
abierta la brecha, Dios dirá.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

APROVECHEMOS LA OPORTUNIDAD. 046
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LA TUMBA DEL CAU-
DILLO EN LOS CAÍDOS
fue profanada el 31 de oc-
tubre por un ensuciador, al
que ya por provocar lo lla-
man ‘artista’. Se vino hasta
Madrid desde la periferia
para perpetrar con odio su
“paloma de la paz”. 

Preferimos esta otra
foto con tantos españoles
que ruegan a Dios por el
eterno descanso de su al-
ma y veneran agradecidos
su recuerdo.

16 noviembre 2018 (SPʼ nº 816) / PAG. 5

ción, La Fe Católica no puede ser más fir-
me y transparente. Ellos verán lo que ha-
cen con sus vidas y responsabilidades al
dedicarse a la interconfesionalidad interre-
ligiosa que inevitablemente conlleva la
desacralización de La Religión Católica
convirtiéndola en sucedáneo profano y
paulatinamente pagano.

Ahora bien, convencidos de que La Fe
Católica es la FE apostólica de la Revela-
ción del Señor y por consecuencia la Reli-
gión Católica es la única verdadera, que ya
muchos enseñantes no confesarían como
tal única verdadera de la Iglesia de Jesu-
cristo cimentada en Pedro, es posible y eso
sucede no obstante que la ascética o vida
normal diaria cristiana católica esté más o
menos ajustada a los principios fundamen-
tales de LA FE en lo personal y también en
lo comunitario eclesial y social. No obs-
tante los equívocos o inadecuaciones ascé-
ticas en la vida que vivimos no pueden ser
causa de deterioro ni confusionismo de La
FE. Ni tampoco nos pueden llevar a la de-
jación de nuestros derechos humanos de
profesar nuestra FE, ni consentir que se
nos arrebate o se nos recambie por otra. In-
dividual y comunitariamente tenemos de-
recho y obligación de protección y defensa
propia ciudadana. ¿Pueden defenderse los
derechos materiales y culturales profanos
incluidos los golpes de estado revoluciona-
rios y no tenemos derecho a la defensa de
los sobrenaturales que profesamos y de
nuestra cultura católica como realización
comunitaria sociológica consecuente y
congruente con La FE? 

Hubo una invasión arriana de España S.
V, cuya población era de mayoría de hispa-
nos cultural y cultualmente católica. ¿Pue-
de criticarse a San Hermenegildo S. VI por
acaudillar a los católicos contra el arrianis-
mo que pretendieron imponer los arrianos
incluido su propio padre el rey Leovigildo?
¿Puede lamentarse que el rey Recaredo, hi-
jo de Leovigildo y hermano de San Her-
menegildo, se convirtiera a La Fe Católica
y proclamara de FE Católica a España
siendo como era de mayoría católica?

Invadieron los mahometanos en el S.
VIII a sangre y fuego, arrasaron y se impu-
sieron. ¿Es vituperable la guerra de Recon-
quista y Cruzada durante OCHOCIENTOS
años para recuperar la Fe Católica de la
Salvación?

En nuestros tiempos contemporáneos:
¿Dieron un contratestimonio los católicos
que en 1936 no consintieron ser despojados
de su FE Católica y se alzaron contra una
supuesta Democracia formal, en realidad
despótica a pesar de democracia formal,
que además en el plano político territorial
se manifestaba proclive a la desmembra-
ción de la Nación hispánica?

Solamente se defiende aquello en que
se cree. Hoy las élites creen en la Demo-
cracia que es medio de conquista del Poder
soberano y debería ser Gobierno de respeto
a los ciudadanos con derechos personales y
deberes comunitarios. También las élites
clericales han asumido la Democracia co-
mo fundamento ético colectivo que ya no es
moral de sentido finalista sobrenatural. Es
la enmienda total a La FE Católica sustitui-
da por la interconfesionalidad ecumenicista
intramundana.

Carlos GONZÁLEZ

¿Enmienda a la totalidad de La Reli-
gión Católica milenaria vivida en España?
Si Dios NO es Católico, tal cual como tie-
ne dicho la persona que lo parece saber, el
error de los católicos de España –a la que
San Pablo manifestó por escrito su proyec-
to de llegarse para participar y convivir con
sus cristianos de primera hora– resultaría
que desde su implantación de los años cua-
renta de nuestra Era Cristiana, durante más
de mil novecientos años hasta hace cin-
cuenta que tuvo lugar un concilio clerical,
ha sido un error total y fundamental. Una
equivocación de FE Católica, de Credo
desviado, articulación errónea de esta FE
asumida, sentida y vivida por generacio-
nes; una FE en falso precisamente ganada
y mantenida a través de los siglos a costa
de martirios terribles y sufrimientos inde-
cibles de toda condición aunque vivida go-
zosamente como camino de Salvación eter-
na; una FE perseverante y defendida contra
todas las barbaries invasoras empeñadas en
erradicarla de todas las maneras y formas
imaginables con persecuciones cruentas y
paganías sobrevenidas.

Pero Dios SÍ que es Católico, porque es
el Dios de La Religión Católica, siendo co-
mo es el Dios identificado por y en el mis-
mísimo Jesucristo, que nos lo reveló dán-
donos a conocer su identidad hasta
entonces Dios desconocido, antes solo su-
puesto o intuido o profetizado. Un Dios
por lo tanto Católico manifestado para
quienes sin restricciones de procedencias
quieran admitirlo, aceptarlo y atenerse a su
Revelación salvadora tal como se nos pre-
senta el Depósito de La Fe que los Apósto-
les del Señor nos transmitieron en sus aser-
tos y formulaciones, de La Fe de la que
ellos son los notarios públicos personales
de la Revelación que les hizo el Señor y de
la que fueron designados albaceas testa-
mentarios para llevar sus cláusulas a efec-
to. Un Depósito de La Fe, entregado y por
eso llamado Tradición de La FE, inamovi-
ble, irreformable e indeformable, a mante-
ner incólume, íntegro y en su sentido de fi-
nalidad sobrenatural. 

Por más que haya personaje cupular de
actualidad que relativiza con hermenéuti-
cas dialécticas materialistas el Depósito de
La Fe que consiste en la FE de la Revela-

¿ENMIENDA A LA TOTALIDAD?

PLANES DE ATENTADO CONTRA SÁNCHEZ 
Un francotirador buscaba ya una fecha y un lugar para tener al alcance a Sánchez. Tenía la firme determinación (luego lo negó). Te-

nía los medios, un verdadero arsenal, y poseía la pericia y los conocimientos técnicos porque, sin ser un gran tirador, practicaba a menu-
do. Los Mossos d’Es-quadra afirman que solo le faltaba una fecha para tener a tiro a Pedro Sánchez e intentar asesinarle con uno de sus
cuatro rifles de alta precisión para cazar venados. Pero aun así, los mandos de la seguridad del Estado insisten en que Manuel Murillo Sán-
chez no había llegado a elaborar un plan concreto para el magnicidio, que todo estaba en “fase preliminar” y que la seguridad del pre-
sidente del Gobierno nunca ha estado comprometida. El 8 de noviembe se conoció que Murillo, de 63 años y vigilante de seguridad, ha-
bía sido detenido el pasado 19 de septiembre en la localidad barcelonesa de Tarrasa acusado de intentar asesinar al jefe del Ejecutivo
como venganza por su decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. (M.S.Pardo)

Ante la tumba del Caudillo



FFEE  CCAATTÓÓLLIICCAA  yy  PPAATTRRIIAA  EESSPPAAÑÑAA  
Ruego tomen nota de mi nueva dirección para el envío de la revista Siempre P’alante. Disfruto mucho con

su revista tan fiel a la Fe Católica como a nuestra Patria España. Poco puedo hacer porque tengo ya 91 años,
pero siempre os encomiendo a Dios y propago P’alante cuando puedo. Muchas gracias. Mi bendición en Jesús y

María Inmaculada. P. MUÑOZ IRANZO
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Fue el pasado día 20 de octubre, en la
Catedral de la Encarnación, con 10.000
fieles que acudieron al acto venidos de to-
da España. El Padre Tiburcio Arnáiz, san-
to Jesuita, está en la gloria de los altares.
Personas venidas de casi toda España se
congregaron para tan feliz y solemne acto.

Al día siguiente se celebró la Misa de
Acción de Gracias, presidida por el Carde-
nal Fernando Sebastián, residente en Má-
laga desde hace muchos años, el cuál des-
tacó en su predicación que “España no
sería tal sin grandes santos como San
Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús,
San Ignacio de Loyola, San Manuel Gon-
zález, etc.” al tiempo que tuvo un recuerdo

hacia los mártires de nuestra Cruzada de
Liberación, que derramaron su sangre por
el Evangelio en la persecución religiosa
contra los católicos por parte de las iz-
quierdas políticas agrupadas en el Frente
Popular Republicano (él se refirió a ellos
como “mártires de la Guerra Civil”).

Aparte del Cardenal, en la Misa estuvie-
ron el obispo de Málaga junto a otros seño-
res obispos de varias ciudades, sacerdotes
diocesanos y religiosos, además del Nuncio.

Las Misioneras de las Doctrinas Rura-
les, fundadas por el Padre Arnáiz, mostra-
ron en una conversación el gran afecto que
profesan al Padre Dallo, director de este
quincenal católico.

Desde Barcelona, el superior de los
Misioneros de Cristo Rey, congregación
que edita la estupenda revista “Ave Ma-
ría”, estuvo presente en la Misa, vestido
con su sotana, y nos atendió con mucha
amabilidad, así como una representación
de Acción Juvenil Española encabezada
por su Jefe Nacional, José Luis Corral.

El Padre Arnáiz cuenta en Málaga con
el fervor de los católicos malagueños que
ya en vida lo consideraban santo, haciendo
por esta ciudad grandes obras de caridad,
apostolado y catequesis. Gloria a Dios.

Juan Francisco 
FERNÁNDEZ AGUILAR, 

Suscriptor de SP’. MÁLAGA

EL P. ARNÁIZ EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA MALAGUEÑA 

Visto que el actual Gobierno va de listillo y procura obstaculizar
la participación ciudadana cuando las medidas nos perjudican a
quienes no compartimos ideología, adjunto el escrito remitido hoy,
del que ya me han enviado acuse de recibo. 

Copiando el texto y modificando los datos míos, por el tuyo, pue-
des sumar la cifra deseada para evitar la tramitación de las medidas
pretendidas para la asignatura de Religión en la enseñanza pública
y concertada.

Gracias en nombre de nuestros hijos y nietos, Fernando.

Enviado: jueves, 8 de noviembre de 2018 9:21
Para: consulta.seefp@mecd.es
Asunto: Participación en la consulta 
Señora Ministro:
Una vez que el MEC ha lanzado a través de su página web, una

«consulta pública de las modificaciones de la LOMCE», entre las que
se incluye una relativa a la asignatura de Religión, en el sentido de
que la misma «no cuente en la nota media» y «suprimiendo la asig-
natura alternativa»,

D. Fernando Rivero San José, con DNI Núm.: … 

MANIFIESTA:
Mi oposición a ambos extremos, que no cuente para la nota me-

dia y que carezca de asignatura alternativa, por los siguientes motivos:
1.- Devalúa la asignatura al eliminar una parte trascendental de

la evaluación, como es la validez del esfuerzo y su recompensa.
2.- Genera un ambiente de desigualdad entre el alumnado plan-

teando desigual carga lectiva al suprimir la asignatura alternativa.
3.- Es contrario al principio de igualdad y a la abundante juris-

prudencia al respecto.
4.- Es gravemente contraria a la estabilidad en el empleo de pro-

fesores de Religión, así como a la de los funcionarios docentes que
imparten la asignatura espejo o alternativa.

5.- Por ser contrario al principio de reciprocidad respecto a otros
colectivos, como por ejemplo, el de los astilleros de Cádiz —cuanti-
tativamente muy inferior al de los profesores de religión que podrían
resultar perjudicados y que, además, en su mayoría son mujeres—;
y se hizo prevalecer el mayor bien de protección del derecho al tra-
bajo y a las familias de los trabajadores sobre los Derechos Huma-
nos y otras consideraciones ideológicas. 

Cordialmente, Fernando RIVERO

RELIGIÓN EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y CONCERTADA

El Vaticano devolverá al Reino Unido
una túnica ensangrentada de Thomas Bec-
ket (1118-1170) con motivo del 850 ani-
versario del asesinato del antiguo arzobis-
po de Canterbury y los 800 años de la
creación de su santuario, según informó
“The Observer”.

La catedral de Canterbury, donde Bec-
ket fue asesinado en diciembre de 1170
tras una fuerte disputa con el rey Enrique
II (1133-1189), se convirtió en santuario
cuando el papa Alejandro III le canonizó
después de su muerte. El templo impulsó
a miles de personas a emprender la pere-
grinación a Canterbury desde Inglaterra y
otros países europeos hasta que fue des-
truido en 1538 por Enrique VIII (1491-

1547). A raíz de la Reforma, cuando En-
rique VIII rompió con Roma y ordenó la
disolución de los monasterios, Canter-
bury no pudo conservar pertenencias de
su santo.

Sin embargo, la túnica ensangrentada
evitó su destrucción porque fue cedida al
papa por el padre de Enrique VIII, el rey
Enrique VII (1457-1509) y conservada en
Roma.

Thomas Becket es venerado como San-
to tanto por la Iglesia Católica como por la
Anglicana.

La túnica permanece actualmente en la
Basílica de Santa María Maggiore, una de
las iglesias papales en Roma. Según “The
Observer”, prosiguen las negociaciones

entre el Vaticano y la Iglesia de Inglaterra
sobre cómo conmemorar el aniversario de
Becket, lo que incluye la entrega de la tú-
nica.

El asesinato de Becket, que conmocio-
nó al mundo católico de Europa, ocurrió
por una disputa con Enrique II sobre si la
Corona o la Iglesia tenía más autoridad so-
bre el clero y la población.

El rotativo recuerda que cuatro caballe-
ros mataron a Becket cuando lo atacaron
por la espalda en su propia catedral.
(RD/EFE, 6 nov. 2018).

-COMENTARIO Joel: ¿Todos anglica-
nos interconfesionales talmúdicos? ¿San-
gre de mártires católicos inútilmente derra-
mada en el ecumenismo interreligioso?

COMO PABLO VI A LOS TURCOS LA BANDERA DE LEPANTO 
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El pasado martes, 29 de oc-
tubre, se reunieron en Ro-
ma nuestra Vicepresidente,

o Ministra de Presidencia, doña
Carmen Calvo y el Secretario del
Estado Vaticano, Mons. Pietro
Parolin. Reunión de dudoso relie-
ve oficial, puesto que se ignoró la
representación diplomática.

Como se ha publicado, la Mi-
nistra trató sobre el propósito del
Gobierno Sánchez de exhumar
los restos del antiguo Jefe del Es-
tado, Francisco Franco, los cua-
les, desde su fallecimiento ocurri-
do hace 43 años, se custodian en
la Basílica Pontificia de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos. Pa-
rece que los argumentos presenta-
dos por la Ministra se han enri-
quecido colateralmente con la posible
revisión de los bienes raíces que la Iglesia
de España disfruta, todavía inmatricula-
dos, en ridícula “compensación” del expo-
lio sufrido en 1836 durante el Trienio Li-
beral (léase masónico) de Mendizábal.

Sobreabundar en el caso sería oneroso
para mis lectores que tienen medios de in-
vestigación y saben discernir. Me limitaré,
pues, a sugerir que profanar tumbas no pa-
rece honroso en ningún Gobierno.

La foto
En este post quiero detenerme en el

apretón de manos del Cardenal con nuestra
Ministra. Es más que un saludo.

Me sorprendió que en ABC del pasado
martes, 30, apareciera en la página 5 y, pa-
sando secciones, volviese a aparecer en la
47. “¡Caramba¡  me dije  ¡Qué cosa más
rara!” Sabido que las secciones se cierran
por las tardes, o noches, y que portada y
primeras páginas se dejan hasta el final,
elegido el mejor impulso de compra y a es-
pera de recibir las colaboraciones, me vol-
ví a la página 5 y la examiné con mayor

atención. Máxime cuando el diario EL
MUNDO destacaba de nuevo la fotografía,
también a tamaño gigante. Por lo cual me
asaltaron crípticos significados.

¿Y dónde se señala esa singularidad?
Pues en dos signos: en el apretón de

manos y en la cruz tapada por el Cardenal.
 El primero, por su clara señal de iden-

tidad masónica: dedo pulgar del Cardenal
apretando el metacarpo del dedo corazón
de la Ministra.

Un documento encontrado en una logia
de la Francia de Vichy descubría un plan
para algún día ocupar la Sede de San Pe-
dro “de modo que los católicos creyendo
que siguen al Papa nos sigan a nosotros”.
(ref. Jean Lombard, ‘La cara oculta de la
Historia’).

 El segundo, tapar la cruz con la mano
izquierda.

“Delicadeza” introducida ya por San Pa-
blo VI –“para no molestar a los no creyen-
tes”– muy usual desde que se predica que
todos creemos en el mismo Dios. (ref. Dis-
curso de San Juan Pablo II, en Casablanca).

Mi opinión acerca del secreto.

Siempre que se habla de la masonería
se abomina de su secretismo del que se su-
ponen –con sobrada razón– confabulacio-
nes contra la religión y las monarquías ca-
tólicas. Bien es cierto que a partir del año
1940 grandes sectores de la masonería de
Francia aceptaron la religión católica, (ref.
Benimelli) y muchos católicos se hicieron
masones sin daño para la secta que se in-
filtró en familias y organizaciones católi-
cas. También es cierto que no todas sus
obediencias muestran el ensañamiento an-
ticristiano que late en lo alto de su estruc-
tura piramidal.

Sobre esto deberíamos hacer alguna
otra observación.

¿Acaso hay un mal intrínseco en reunir-
se unos amigos por una coincidencia de in-
tereses? El secreto no es malvado por sí mis-
mo. Asociaciones de antiguos alumnos se
fundan para ayudarse y obtener información
en la sociedad, la industria o los negocios.
Es de obligación en las reuniones de un Es-
tado Mayor; de un Consejo de Ministros; o
para la investigación de un arma, de una pa-
tente, etc. Incluso en algo tan trivial como la
táctica a seguir en un partido de fútbol. En
resumen, lo secreto tiene un valor instru-
mental que se califica por su finalidad.

Y volviendo a los saludos digamos
que, aparte de los masones, también que
muchas otras asociaciones usan de un par-
ticular estrechado de manos; así los homo-
sexuales e, incluso, algunos miembros del
Opus Dei, por muchas razones llamado la
“masonería blanca”.

Conclusión:
La fotografía de la Ministra Carmen

Calvo y el Cardenal Parolin es una confir-
mación del creciente protagonismo de la
masonería en la Iglesia Católica. Si será
blanca, o negra, o con los colores del ar-
coiris, no lo sabemos, pero bien se ve que
ya se exhibe con autoridad y funciones de
gobierno.

Pedro RIZO, 
Plano Picado y Contrapicado, 03.11.18

EL APRETÓN DE MANOS

PAROLIN, CALVO, FRANCO Y LA ALMUDENA 
Varios son los frentes que se han abier-

to con la llegada de Pedro Sánchez a la
Moncloa, entre los que el más sonado has-
ta el momento es la exhumación de Fran-
cisco Franco. Las autoridades eclesiásticas
no se opondrán al traslado de los restos del
dictador fuera del Valle de los Caídos, aun-
que no han movido ficha para impedir que
su destino sea la catedral de la Almudena.
El desmentido del Vaticano sobre el acuer-
do que Calvo anunció el pasado martes de-
muestra que la Santa Sede no está dispues-
ta a dejarse manipular en un asunto en el
que no tiene un interés pastoral. El porta-
voz de la Santa Sede, Greg Burke, asegura
que el secretario de Estado del Vaticano,

Pietro Parolin, “en ningún momento se
pronunció sobre el lugar de inhumación”
de Francisco Franco en su reunión con la
vicepresidenta española, Carmen Calvo, lo
que supone una versión distinta a la que ha
dado la propia Calvo.

Al margen del destino final del cuerpo
del dictador, el programa electoral con el
que el PSOE se presentó a las generales de
2016 contiene una clara apuesta por la lai-
cidad, a la que se debe sumar la aún más
contundente de Unidos Podemos, que sin
duda presionará durante los próximos me-
ses para dar pasos en este sentido.

Los socialistas defienden, al menos so-
bre el papel, “denunciar los acuerdos de

España con la Santa Sede” firmados en
enero de 1979 y que vinieron a sustituir el
concordato franquista de 1953.

Entre otras medidas, se regulan la asig-
natura de religión en las escuelas, la cola-
boración del Estado para “el adecuado sos-
tenimiento económico” de la Iglesia, las
inmatriculaciones o los beneficios fiscales
para entidades religiosas debido a la labor
asistencial que realizan. El PSOE aboga
ahora por revisar estos aspectos. Así, pro-
pone avanzar en la autofinanciación de las
confesiones religiosas, incluida la católica,
o recuperar la discutida Educación para la
Ciudadanía que suprimió Mariano Rajoy.
(DN, A.A. y agencias).

La vicepresidenta Carmen Calvo, en su reciente en-
cuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pie-
tro Parolin. Efe
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La Fundación Pablo VI ha organizado
un congreso los pasados 3 y 4 de oc-
tubre con el título «La Iglesia en la

Sociedad Democrática». Inauguró el en-
cuentro el cardenal Fernando Sebastián,
acompañado de la presidente del Consejo de
Estado, María Teresa Fernández de la Vega. 

Como arrepentidos los quiere el Señor,
podría pensarse que el evento se trataba de
una especie de auto de fe donde la mayo-
ría del pueblo de Dios, encabezado por la
mayoría de la jerarquía eclesiástica espa-
ñola, se arrepentía y pedía perdón a Dios
por su decisiva contribución a la destruc-
ción de una Estado cristiano y la llegada de
un Estado materialista y ateo. Nada más
lejos de la realidad. La Fundación Pablo
VI, nacida para servir a la doctrina social
de la Iglesia, ha resultado ser su mayor
enemiga. Pobre don Ángel Herrera Oria.
Cuántas de sus obras acabaron sirviendo a
los ideales contrarios para los que fueron
concebidos…

La revista Ecclesia1 ha entrevistado al
cardenal Sebastián a propósito de este
Congreso. Cuenta el Sr. Cardenal que vi-
sitó Roma en el año 1953 y la encontró
viva, plural y participativa. Los quioscos
exhibían críticas, opiniones y discusio-
nes. Lo mismo encontró en Francia y Bél-
gica2. Definitivamente este hombre ha na-
cido para presidir el ateneo. Un sacerdote
de Jesucristo, testigo privilegiado ante el
mundo del Hijo de Dios, tiene devoción
por lo menor, por lo subjetivo, por la opi-
nión, por lo contingente. Qué bonita le re-
sulta aquella Roma del año 1953 con la
influencia creciente del Partido Comunis-
ta, que amenazaba con ganar las eleccio-
nes, y que obligó a la jerarquía de la Igle-
sia a pedir el voto a la democracia
cristiana, también condenada por el Ma-

gisterio Pontificio. Qué bonita la rica
multiplicidad del ser humano empecata-
do. Qué bonita es una sociedad plural
donde todas las ideas conviven en paz y
armonía, respetándose mutuamente, res-
petando por supuesto también el genoci-
dio del aborto. 

Cuando un cardenal habla más de la
paz que disfrutan las víctimas (los seres
humanos asesinados legalmente en el seno
de sus madres) con sus verdugos (madres
sin escrúpulos, sanitarios traidores a su
misión y a su juramento, legisladores per-
misivos que se lavan las manos, partidos
políticos apologistas de este holocausto…)
que de cuestiones sustantivas como son el
asesinato de cien mil nasciturus al año, po-
demos hablar sin titubear de un intento de
autodemolición en la Iglesia española.

Añade el Señor Cardenal que para
evangelizar a todos, vencedores y venci-
dos, la Iglesia no podía situarse socialmen-
te en el bando de los vencedores3. El Señor
Cardenal confunde humildad con relativis-
mo, perdón con claudicación, y justicia
con permisividad. El Frente Popular quería
destruir a la Iglesia española porque pre-
tendía realizar una imitación de la revolu-
ción soviética en España, y el Señor Car-
denal tiene los arrestos para decir que la
Iglesia no debía alinearse con quienes la
salvaron. De repente tiene su Eminencia
un súbito celo apostólico que no se corres-
ponde con la frialdad y lejanía que le han
acompañado toda su vida ministerial. Mire
usted, Sr. cardenal. No sabemos a quién
quiere engañar, si al prójimo o a su propia
conciencia. En primer lugar, es de bien na-
cido ser agradecido. Así lo hicieron sus
hermanos en el Episcopado que por unani-
midad formal o práctica bendijeron la su-
blevación cívico-militar del 18 de Julio en

la Carta Colectiva de 1 de julio de 1937.
Así lo hizo el grueso del Episcopado espa-
ñol durante cuatro décadas. Así lo hicieron
los papas protagonistas de esta etapa de la
historia, incluyendo a san Pablo VI, que
hablaba con naturalidad de la Cruzada de
1936. 

Otra cosa es el régimen resultante de la
victoria militar de 1939. Ahora bien, por
muy torpe y limitado que fuese el régimen
del 18 de Julio, y en algunas ocasiones lo
fue, parece deber natural de todo cristiano,
toda vez si es Cardenal, complacerse de
que las instituciones políticas reconozcan
a Dios como soberano y Señor y a la Igle-
sia como Institución divina, digna en con-
secuencia de protección y merecedora de
ayuda. Y ello no por una razón de estricta
justicia, donde las criaturas rinden culto a
su creador, a Quien todo le deben, sino por
una razón práctica elemental: sin Dios no
es posible el bien común, y éste precisa no
sólo la Gracia en el corazón de los hom-
bres, sino también la sabiduría divina en
los principios que regulan el orden jurídi-
co, político y económico. 

La aspiración insatisfecha para don
Fernando durante el último Estado cristia-
no de España era la falta de reconocimien-
to derechos civiles para todos4. ¿A qué de-
rechos civiles se refiere Su Eminencia? ¿A
los derechos políticos de los enemigos de
la dignidad humana? ¿Al derecho a gober-
nar de quienes quieren destruir a España?
¿Al derecho a la blasfemia, la pornografía,
el adulterio, el divorcio o el aborto? Un 7
de octubre, casi cuando Su Eminencia es-
taba reunido en este congreso celebrando
que la Iglesia española ha bendecido a
quienes laboran por un mundo sin Dios, se
legalizaba hace 40 años en España la píl-
dora anticonceptiva. ¿A estos derechos se
refiere Su Eminencia? Da vergüenza ajena
tanta y tan descarada traición.

Francisco C. LÓPEZ

1 Cf. Silvia ROZAS BARRERO, «Entre-
vista al cardenal Fernando Sebastián», Ecclesia
3.956 (2018), p. 9-12.

2 Cf. ibídem, p. 9.
3 Cf. ibídem, p. 10.
4 Cf. ibídem.

EL CARDENAL SEBASTIÁN, CONTUMAZ Y CÓMPLICE (I)

EL CUATRIPARTITO FRENTEPOPULISTA DE NAVARRA PRETENDE IMPARTIR 
EDUCACIÓN EN ABERRACIONES SEXUALES A NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS

Recientemente hemos conocido la intención de los frentepopulistas separatistas que gobiernan la Comunidad Foral de Navarra de im-
plantar, con el apoyo expreso del PSOE, el programa SKOLAE, que entre otras cosas, supondría la entrada de pornografía en las aulas desde
los 0 años hasta los 18. Con la oposición de PP, Cs y UPN, y una denuncia de VOX en los Tribunales contra el ejecutivo foral, si nadie lo re-
media y la sociedad no se moviliza, nuestros más jóvenes serán pervertidos desde su más tierna infancia con pornografía y apología de la
sodomía y otras aberraciones que ahora nos pretenden colar como derechos, identidades y demás estupideces. El problema no es que ten-
gamos unos políticos ultra-degenerados, sino que una parte importante de la sociedad secunde estas aberraciones. En una sociedad me-
dianamente sana no les quedaría cueva en la que refugiarse a estos delincuentes; en la España ultra-moderna y pijoprogre en la que estamos
instalados, tendremos que conformarnos con la querella de VOX. PUBLIUS

Hoy demasiados jerarcas españoles están MÁS PREOCUPADOS POR” LA CRUZ X di-
neraria DE “TANTOS” EN IRTF, QUE POR LA CRUZ de Cristo del VALLE DE LOS CAÍDOS. 
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(…) No parecen atemorizarse ante pre-
sencias humanas, pero algo les otorga una
armónica alianza de confianza y preven-
ción. Porque conviven con nosotros, es
cierto; pero se instalan a la vez en chime-
neas, campanarios o cúpulas; recodos to-
dos visibles pero de difícil acceso a las hu-
manas artrosis.

Desde lo alto otean, vigilan, contem-
plan. Descubren.

Se sabe que son monógamas y fidelísi-
mos tanto el macho como la hembra y por
ende familieros; que migran con sus crías
en búsqueda de climas siempre benignos;
y que regresan a los sucesivos pagos cuan-
do en estos reaparece el sol, venciendo la
frigidez del invierno.

Aceptan conformarse con un nido auste-
ro y sólido, mientras tenga vista al cielo
rampante; en lo posible sin cableados, aun-
que a ellas tal vez les parezcan pentagramas.

(…)
Si anidaban en la proximidad de una

casa, la casa se volvía fecunda como un
vergel tras una lluvia copiosa. Aves de
buenos agüeros: así pasó a la historia, tras
integrar la leyenda. Los niños nacían cuan-
do ellas tornaban tras sus migraciones; o
acaso dejaban el exilio para que las madres
alumbraran. Mitologías, claro. Aunque
unánimes relatos procesionan por innúme-
ras culturas. (…)

Pero hubo que esperar al siglo XIX pa-
ra que el danés Hans Cristian Andersen le
atribuyera a la ya insigne zancuda la nobi-
lísima misión de traer los hijos al mundo.
Está en su cuento “Las Cigüeñas” –de a ra-
tos macabro, como la mayoría de los su-
yos– pero que en un pasaje pone en boca de
la gran zanquilarga madre esta promesa:
“Sé dónde se halla el estanque en que ya-
cen todos los niños chiquitines, hasta que
las cigüeñas vamos a buscarlos para llevar-
los a los padres. Los lindos pequeñuelos
duermen allí, soñando cosas tan bellas co-
mo nunca más volverán a soñarlas. Todos
los padres suspiran por tener uno de ellos,
y todos los niños desean un hermanito o
una hermanita. Pues bien, volaremos al es-
tanque y traeremos uno para cada uno de
los chiquillos que se portaron bien”. (…)

A esta altura del encomio, que detene-
mos por mesura mas no por falta de moti-
vos, se preguntarán algunos a qué viene
esta ponderación súbita e impensada del
cósmico cigüeñal.

Es que ante la afrentosa degeneración
de niños y jóvenes, programada y ejecuta-
da por la ESI como abyecta política de Es-
tado. Pero también ante el maloliente es-
pectáculo de los padres sinodales jugando
al pansexualismo freudiano con los jóve-
nes, a instancias de Bergoglio. Pero tam-
bién asimismo ante la espantosa confusión

de tantos bienpensantes, que aceptan la
educación sexual, como si ella no fuera ya
esa “peligrosa pretensión e indecorosa ter-
minología”, que denunciara Pío XI. Pero
también igualmente ante el engendro de
tres Comisiones Episcopales, que en su
Declaración del pasado 26 de octubre ma-
nifiestan aceptar “la perspectiva de género
como categoría útil de análisis cultural”,
llegando a honduras especulativas jamás
vistas como cuando concluyen que “no es
el color del vestido el que los hace mujer o
varón” a los niños. Pero también, y por úl-
timo, ante la estulticia de tantos catolico-
nes, que hasta ayer nomás prendían velas a
Jansenio y ahora se vanaglorian de que sus
hijos, ya en salita de dos, saben el nombre
técnico de los genitales y de las cópulas
humanas.

Ante todo esto y tanto más, me digo si
no ha llegado la hora de preferir a este lo-
gos cochambroso e infame, el maravilloso
mito de la cigüeña portadora de chicos a
cada casa, a cada esposa encinta, a cada
varón conceptivo y fértil.

Y caminar barrios, jardines o plazas,
diciéndoles a los pequeños junto a sus
madres grávidas que un ser alado les de-
jará muy pronto en el umbral, sobre un
cestillo aloque o zarco, el hermano que
tanto anhelan, para compartir travesuras y
travesías.

Si no ha llegado el tiempo de recuperar
candores, misterios, inocencias, purezas:
la doncellez fundante. Si acaso no es pre-
ferible imaginar aves con picos de cuna
que conocer el oficio de los obstetras. Si
no debemos ofrecerle a la infancia las pa-
labras luna, carillón, crepúsculo y naci-
miento, antes que estrógeno, progesterona
o misoprostol. Si no debemos entender de
una vez que “tan sólo en Cristo se puede
educar el cuerpo para el alma, y el alma
para Dios y para el prójimo”.

Ya estamos escuchando a los orcos ra-
cionalistas gruñir sobre los derechos de la
ciencia biológica y los no menos derechos
de los educandos a escudriñar sus aparatos
reproductores desde el momento de la lac-
tancia. Son los que menos nos preocupan,
y hasta nos place irritarlos con este pane-
gírico anacrónico de las afables cigoñinas.

Lo que peor nos ponen son esos cris-
tianos negociadores, contemporizadores,
protestones del mal absoluto, que por gro-
tesco y sucio no pueden sino advertir; pe-
ro propagandistas de otras tantas confusio-
nes que propalan con aire docto y piadoso.

Sería bueno que entendieran que este
problema sólo admite una solución: la edu-
cación de las virtudes; y específicamente,
las de la castidad, la virginidad, el pudor y
la templanza. El ámbito propicio para ello
fue siempre la morada, la casa solariega.

Sólo por extensión el aula, en tanto ella sea
ese thíasos del que hablan los textos plató-
nicos: una cierta comunidad sacral, litúrgi-
ca, cuasi monástica en su estilo.

La solución, lo reiteramos, está en la
familia. Donde los hijos sanos ven a sus
padres compartir el lecho presidido por el
crucifijo; e intuyen primero y saben des-
pués que allí, y no en camastros villanos,
se aman sacramentalmente en cuerpo y al-
ma. Detalles y minucias tienen su tiempo
de llegada. Pero antes debe llegar el ejem-
plo del tálamo esponsalicio.

Si la escuela quiere heredar este legado
y enseñar al respecto lo que cuadre, prime-
ro deberá ser garantía de que se comporta-
rá como delegada de la misión paterna.

Entretanto, que vuelen las cigüeñas.
Que si vienen de Paris, despeguen del ro-
setón de Notre Dame; si de la Madre Pa-
tria, de Cáceres, si del solar criollo, de al-
gún peñasco de los Andes. Que cada
hombre recuerde al niño crédulo que fue
traído por ella. Y cada niño sepa que cre-
cerá añorándolas, como añoran los arena-
les la mojadura del mar.

Antonio CAPONNETTO

En La Cigüeña de la Torre,
de Fco. José Fernández de la Cigoña.

03 noviembre, 2018

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la CONFESIONALIDAD CA-
TÓLICA DE UN NUEVO ESTADO.

Sus fundamentos teológicos emergen
de un océano de documentos análogos,
en las Encíclicas VEHEMENTER NOS de
San Pío X, y QUAS PRIMAS de Pío XI,
que ofrecemos íntegras en este opúsculo
editado por SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 2 € cada
ejemplar (en sellos de correos). 3 ejs. 5 €·

EELLOOGGIIOO  DDEE  LLAA  CCIIGGÜÜEEÑÑAA



«ESPAÑOLES: Al llegar para mí la hora de
rendir la vida ante el Altísimo y comparecer
ante su inapelable juicio, pido a Dios que me
acoja benigno a su presencia, pues quise vi-
vir y morir como católico. En el nombre de
Cristo me honro, y ha sido mi voluntad cons-
tante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno
voy a morir. Pido perdón a todos, como de to-
do corazón perdono a cuantos se declararon
mis enemigos, sin que yo los tuviera como ta-
les. Creo y deseo no haber tenido otros que
aquellos que lo fueron de España, a la que
amo hasta el último momento y a la que pro-
metí servir hasta el último aliento de mi vida,
que ya sé próximo.

Quiero agradecer a cuantos han colabora-
do con entusiasmo, entrega y abnegación, en
la gran empresa de hacer una España unida,
grande y libre. Por el amor que siento por
nuestra patria os pido que perseveréis en la
unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey
de España, don Juan Carlos de Borbón, del
mismo afecto y lealtad que a mí me habéis
brindado y le prestéis, en todo momento, el
mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.

No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Ve-
lad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y
del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultu-
ra para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mante-
ned la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones co-
mo fuente de la fortaleza de la unidad de la patria.

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a
todos para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte,

“¡Arriba España! ¡Viva España!”.» Francisco FRANCO, Testamento, 1975. +20N

TESTAMENTO de Don Francisco FRANCO 
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Una vez expulsada la confesionali-
dad católica del aparato estatal por
el Artículo 16 de la Constitución

de 1978, ya sólo queda esperar un efecto
dominó de nuevos desprecios a la Reli-
gión. Y todos ellos con la común circuns-
tancia de no suscitar indignación entre “los
fieles” (¿?), y sus “pastores”, dedicados a
dialogar con el Enemigo.

Ahora, por casualidad y por el diario
ABC de 1-XI-2018, pág.14, nos entera-
mos de que los enemigos de N.S. Jesu-
cristo mueven discretamente un peoncito
para desterrarle de nuestra cultura. Su ex-
tensión, como una mancha de aceite, ha
sido vista ya por miles de personas, mu-
chas de las cuales se consideran católicas,
pero que no han dicho nada, ni protesta-
do, ni reaccionado. Para eso estamos nos-
otros.

Se trata de que se van sustituyendo las
expresiones “a. C.”, o “d. C.”, que quieren
decir, antes y después de Cristo, para datar
objetos antiguos y hechos históricos, por
unas expresiones nuevas, “a.n.e.”, y
“d.n.e.”, que quieren decir antes y después
de nuestra era. Ya se encuentran expuestas
al público estos días en el Museo Arqueo-
lógico Nacional, al pie de objetos y docu-
mentos de una exposición itinerante allí
acogida titulada, “Galaicos, un pueblo en-
tre dos mundos”. El nombre de Cristo,
Dios y Señor de la historia, y referencia
excelsa para medir el tiempo, está siendo
destronado, menospreciado en algunas da-
taciones históricas.

Según el artículo de ABC, este cambio
fue promovido en origen desde Israel y
asumido por las universidades estadouni-
denses desde hace algunos años. Y de allí
ha pasado a otras partes del mundo, ahora
a España. Dicen que esto se debe a que los
entornos culturales de confesiones ajenas
al Cristianismo “pueden sentirse incómo-
dos ante la mención de Cristo en las data-
ciones”.

Los cristianos también nos sentimos
incómodos, pero por una razón opuesta,
por la expulsión del sagrado nombre de
Cristo. Empate a cero, aunque a nosotros

nos asisten entre otros derechos exclusi-
vos, el de la posesión pacífica. ¿Quién
desempata? ¿Tienen los funcionarios de
los museos capacidad legal para modelar
este asunto según sus ideas y caprichos, o
deben atenerse a órdenes oficiales emana-
das de la Real Academia de la Historia,
del Instituto de España, o del Ministerio
de Cultura? ¿Cómo se pronunciarán los
catedráticos de Historia de las Universida-
des Españolas, incluidas las sedicentes ca-
tólicas?

Por cierto, que no es ésta la primera
ocasión que se presenta a muchos de pre-

guntarse qué hace la Real Academia de la
Historia ante la destrucción masiva de
fuentes históricas contemporáneas con el
pretexto, paradójico, de salvar la Memoria
Histórica.

Nosotros, a resistir. A señalar con el
dedo, y también por escrito, a los que quie-
ren borrar el santo nombre de Cristo de
nuestra cultura. Todo menos callar. Esto es
más grave de lo que parece, porque como
escribió San Agustín, en el amor no hay
cosas pequeñas.

El SERVIOLA

UUNNAA  SSUUTTIILL  OOFFEENNSSAA  AA  NN..SS..JJEESSUUCCRRIISSTTOO

EL PARLAMENTO EUROPEO INSTA A ESPAÑA A ILEGALIZAR 
LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO

El bloque izquierdista secundado por los liberales y la derechita cobarde de los “conservadores”, han aprobado una resolución solici-
tando a España que ilegalice la Fundación Nacional Francisco Franco y de paso, intentar ilegalizar a todas aquellos partidos u organiza-
ciones que las checas del momento consideren que son de signo “fascista” a lo largo y ancho de toda Europa. De comunistas, socialistas,
anarquistas, ecolojetas, oenejetas y demás progresía y mandilería poco bueno podemos esperar. Sin embargo, que haya partidos “con-
servadores” dispuestos a secundar esta barbaridad política, jurídica e histórica resulta cuanto menos chocante. Y por si fuera poco, han
desaprovechado la ocasión para introducir en el debate político y de la opinión pública la necesidad de prohibir la horrenda y satánica
ideología marxista, y de paso, aquellas organizaciones de carácter “secreto” por su carácter antidemocrático y conspiratorio. La doble va-
ra de medir; ilegalizar el fascismo en su sentido más amplio mientras favorecemos de nuevo la expansión del comunismo. Si le añadimos
la financiación de Wall Street y los estúpidos alemanes fletando trenes blindados, ahora podemos entender cómo Lenin, Trosky y Stalin triun-
faron en octubre de 1917 en Rusia. David KARL
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En los últimos años la izquierda radi-
cal “ha salido del armario” mostran-
do su verdadero rostro e intenciones.

Una de las frases más célebres que utilizan
los cachorros del neofrentepopular es la ya
conocida “ARDERÉIS COMO EN EL 36”,
que lejos de ser una broma de mal gusto o
una frase hecha, encierra una declaración
de intenciones para el caso de que tomen el
poder total y absoluto. Incluso algunos se lo
toman tan en serio que se ve que no pueden
esperar a la toma del poder, como por ejem-
plo, el comando terrorista anarquista que
puso sendas bombas en las basílicas del Pi-
lar de Zaragoza y la Almudena de Madrid.
La extrema izquierda que no solo está en
Podemos, IU/PCE o los separatistas de to-
do tipo y condición, sino que siempre ha
afectado a gran parte del PSOE (tanto en
los años 30 como en la transición y en la ac-
tualidad) y tienen una agenda cada vez me-
nos oculta de revivir el funesto frente popu-
lar de febrero del 36, con todas sus
consecuencias, que principalmente son: bo-
rrar el catolicismo de España, disgregar
nuestra nación en 17 taifas, robarnos la li-
bertad y matarnos de hambre.

Desde la difusión del “espíritu” del
Concilio Vaticano II y la expansión de la
herejía marxista de la “teología de la libera-
ción” (que más bien sería anti-teología de
la esclavitud marxista), nos habíamos mal
acostumbrado a que las persecuciones a los
cristianos, quitando las áreas que todavía
quedan bajo influencia directa de regíme-
nes marxistas (China, Corea del Norte y
Cuba principalmente) a las que reciente-
mente se ha añadido buena parte del mundo
islámico, fueran de una manera más sutil y
sin cobrarse un precio de sangre. Sin em-
bargo los bienpensantes, buenistas y panfi-
listas se equivocan, las hordas diabólicas
planean nuevas persecuciones de sangre
que ofrecer al “príncipe de las tinieblas”.
En España desde que la “transición” nos
fuera impuesta, la bestia lleva más de cua-
tro décadas inoculando un odio feroz sobre
parte de la población contra los cristianos,
la doctrina cristiana y los símbolos cristia-
nos. Lo vemos todos los días cuando se re-
tiran crucifijos, se intenta arrancar de ma-
nos de la Iglesia la educación concertada,
eliminar la asignatura de religión o las pro-
cesiones de Semana Santa, o se financia
con dinero público la blasfemia, por poner
algunos ejemplos.

Pero la cosa no quedará en unas cata-
cumbas donde los cristianos podamos vivir
un cristianismo oculto. Resulta totalmente
falso el mito cada vez más extendido que
considera que el poder globalista que se está
imponiendo en Occidente pretende relegar la
religión al ámbito de la esfera privada. Los
esbirros del globalismo satánico en sus dis-
tintas manifestaciones, que va desde el libe-
ralismo masónico hasta el marxismo de toda
la vida, no soportan a Cristo, ni su mensaje,
ni por supuesto a sus seguidores. Nunca nos
han podido soportar y por eso siempre he-
mos tenido que pagar un alto precio de san-
gre, como por otra parte lo tuvo que pagar
nuestro Señor en la cruz. Es cierto que están
intentado subvertir la doctrina desde dentro
de la Iglesia, pero aunque consiguieran su
propósito de suplantar la verdadera Iglesia
por una falsa al servicio del Nuevo Orden
Mundial, no podrán ceder a su tentación de
vernos arder en una hoguera (de ahí el AR-
DERÉIS COMO EN EL 36) e intentar bo-
rrarnos de la faz de la tierra para siempre.

ESTÉN, no obstante, TRANQUILOS
NUESTROS LECTORES: NI PUDIERON
CON NOSOTROS EN EL 36, NI PODRÁN
AHORA. Nuestro triunfo está profetizado, y
si triunfamos en el 39 contra todo humano
pronóstico, esta vez con la ayuda de Dios
triunfaremos de nuevo. Pero tampoco pode-
mos quedarnos en casa a esperar el triunfo
“seguro”, ya que entre otras cosas, por el ca-
mino se van a perder un montón de almas
descarriadas, eso sin contar el enorme daño
que van a ocasionar. Es por ello por lo que se
hace más necesario que nunca tomar con-
ciencia de la gravedad de la situación y de
los acontecimientos e ir organizándonos pa-
ra que el triunfo seguro llegue cuanto antes y
evitar la gran ruina a la que pretenden llevar-
nos nuestros enemigos. Carlistas, falangistas
y otros sectores de los “nacionales” llevaban
meses e incluso años preparándose para el
peor escenario posible. Desde la huida co-
barde de Alfonso XIII y la toma del poder
por parte de izquierdas, separatistas y maso-
nería, estaba claro que un gran incendio nos
iba a devorar; la cuestión era cuándo: lo in-
tentaron en 1934 y de nuevo en 1936, con las
consecuencias que todos conocemos.

Por todo lo expuesto, urge una toma de
conciencia y comenzar a organizarnos para
el peor de los escenarios posible. Persecu-
ciones, hambre y quién sabe si incluso eje-
cuciones sumarias pueden estar a la vuelta

de la esquina. Parar el golpe u organizar una
resistencia que acabe de nuevo con los ene-
migos de Dios y de España está en nuestras
manos, pero el tiempo corre en nuestra con-
tra. Ellos gritan “ARDERÉIS COMO EN
EL 36”, pero estén seguros de que ellos
PERDERÁN DE NUEVO. No será fácil de-
rrotarlos, nosotros conseguimos acabar con
el frente popular en tres largos años y tras
pagar un alto precio; otras naciones no tu-
vieron la misma suerte, Rusia tuvo que so-
portar 70 años de comunismo, Venezuela,
Cuba, China o Corea del Norte todavía los
padecen sin signos de que vaya a caer de
manera inmediata. En nuestras manos, repi-
to, está que su derrota se produzca en tres y
no en setenta años, pero en todo caso perde-
rán de nuevo, y es por ello por lo que pode-
mos replicarles con total seguridad: “PER-
DERÉIS COMO EN EL 39”.

Francisco de ALVARADO

De “ARDERÉIS COMO EN EL 36”
a “PERDERÉIS COMO EN EL 39”

¿SE AVECINA UN GRAVE ACONTECIMIENTO INTERNACIONAL?
La prensa del sistema acostumbra a alarmarnos con primas de riesgo e indicadores macro y microeconómicos. Sin embargo, pocos se

han hecho eco de un suceso realmente trascendente desde un punto de vista económico y político: la familia Rothschild ha puesto a la ven-
ta todos sus fideicomisos. La única vez que esta familia de banqueros judíos y masones ejecutó una maniobra similar, a los pocos meses
estalló la Primera Guerra Mundial. David Karl

ASIA BIBI 
El Ministerio de Exteriores de PAKIS-

TÁN ha afirmado que la cristiana ASIA BI-
BI, liberada el pasado 31 de prisión tras
ser absuelta del delito de blasfemia (con-
tra Mahoma), por el que fue condenada a
la pena de muerte, sigue en Pakistán.
Desmiente así las especulaciones de que
ya estaba volando fuera del país, tras el
revuelo causado por su salida el 7 de no-
viembre de la cárcel de la ciudad de Mul-
tan (centro), donde llevaba ocho años en
el corredor de la muerte. La absolución
por el Tribunal Supremo desencadenó
protestas multitudinarias en Pakistán lide-
radas por el partido islamista radical Teh-
reek-e-Labbaik. EFE 08/11/2018
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¡Trágicas in-
undaciones! (A-3,

21 O).– 
¡4.940 millones de €!

Esa es la cifra que está
bajo la lupa de los jueces

en Andalucía. Tal vez bas-
tantes más. Se cree y con fun-

damento, que por lo menos 4.940 millones
de € han sido robados en Andalucía, la re-
gión que se queja de que la desprecian. Lo
que deberían hacer los quejicas es investigar
¿Dónde ha ido a parar ese dineral? Mucho
nos tememos que nadie irá a la cárcel y que
ese dinero no aparecerá NUNCA. ¿Saben us-
tedes, ¡oh mis amadísimos lectores!, que con
esos cerca de 5.000.000 millones de €!
¡¡¡5.000 millones de €!!! podrían haberse
arreglado cientos de carreteras y caminos de
los que se han desbordado, causando a nues-
tra Patria, a nuestros hermanos andaluces
(tan mal gobernados), un mal irreparable?
¡No hubiera habido ni un solo muerto! Ni
riadas, ni carreteras cortadas, ni muros caí-
dos… Ese dineral se ha ido en prostíbulos,
cocaína, casonas, fincas, paraísos
fiscales… pero en provecho de España NI
CINCO. Las muertes están sobre las con-
ciencias de los que se han llevado el dinero.

• • •
¡Pobres moritos que esnifan pegamen-

to! (ABC, 21 O).– 
La compasión nos invade, pero estos moritos
sufridores que se quejan y lloran porque quie-
ren llegar a España ¿No son los mismos que
han jurado por Alá que nos van a cortar el cue-
llo a TODOS los que somos “infieles”, o sea
que no creemos en Alá? ¿Encima sueñan con
venir aquí? Pensemos un poco: ese tipo de
gente, esa inmigración que no aporta nada y
que tienen sed de sangre, ¡mejor que no ven-
gan! En Italia lo empiezan a ver pero es que
allí hay un gobierno. Aquí, marionetas.

• • •
Casimiro Villegas ¿A la cárcel? (SUR,

20 O).– 
¡Alucinante! Es Policía local en Sevilla.
Asaltan su casa cinco hombres para robarle,
le dan una paliza, se defiende y logra dispa-
rar… y ahora con las leyes españolas el juez
y el fiscal al que quieren encarcelar ¡es a él!
¡y piden que indemnice a los asaltantes con
300.000 €! ¿Estamos ya totalmente locos?
En Inglaterra, Suecia, etc. la casa de una per-
sona es inviolable, es su castillo, pero nues-
tras leyes, nuestros jueces, nuestros gober-
nantes… han caído tan bajo que ni defienden
a nuestra Policía… Se han vuelto locos. Es-
paña necesita urgentemente una limpieza
general de arriba abajo, cueste lo que cues-

te, pero cuanto antes, porque si no, se va a
descomponer entera. Y NOSOTROS CON
ELLA…

• • •
¿Franco fue un demonio? (TV1, etc., 1

N).– 
En la gran mayoría de los Medios se habla
mal de Franco como Dictador, etc. pero
¿Qué hizo realmente y por qué casi nadie le
defiende? ¿Qué dice la historia y los histo-
riadores?: La Historia dice que Franco fue
un gran general. Libró a España del comu-
nismo. ¿Qué comunismo? El Comunismo
asesinó en España, en la que llaman Guerra
Civil, a cerca de 10.000 personas entre reli-
giosos, monjas, monjes, sacerdotes, obispos
y seglares. Además los 300.000 muertos que
se produjeron en campos de batalla. El Co-
munismo torturó, masacró, violó, destruyó y
arruinó España con la actuación de sus man-
dos, masones en su mayoría. El Comunismo
en sus cerca de 100 años de vida ha asesina-
do en todo el mundo a unos 100 millones de
personas según han demostrado Pío Moa y
Federico Jiménez Losantos, entre otros his-
toriadores fieles a la verdad. Ahora sigue su-
miendo en el hambre y la miseria y persi-
guiendo a la Religión en China, Vietnam del
Norte, Corea del Norte, Cuba, Venezuela,
Nicaragua, y muchos otros países. Es un
cáncer que no produce más que desgracias y
eso está ante nuestros ojos, aunque muchos
tontos se niegan a ver la realidad. Ninguno
de sus dirigentes trabaja, ni sus fundadores
trabajaron nunca. Viven de sacarles el jugo a
los demás, como sucede en España. Son pro-
fesores por enchufe pero ni uno solo sabe lo
que es salir a la calle a trabajar. En cuanto a
Franco, al que solo mencionan como el Dic-
tador, tenía la Legión de Honor francesa, fue
fundador de la Legión, el cuerpo español
más prestigioso mundialmente, le fue conce-
dida la Suprema Orden de Cristo por Roma,
Director de la Academia General Militar, he-
rido de guerra en numerosas ocasiones, cató-
lico ejemplar según sus biógrafos, adorador
nocturno… Con una España arruinada y tra-
bajando todos los españoles codo con codo
levantamos el país a cotas jamás alcanzadas
y es de lo que estamos viviendo. Especial-
mente la Medicina y la Seguridad de los
obreros fueron realizaciones que nos han lle-
vado a la prosperidad actual (que por cierto
vamos camino de perderla) por encima de
casi toda Europa. Ahora quieren profanar su
tumba sin razón real alguna (sólo que man-
dan). Ninguna razón hay para profanan nin-
guna tumba. NAPOLEÓN, Oliver Crom-
well, Mao Tse Tung (un asesino) Kim Il
Soun de Corea (otro), Stalin, (otro), María
Callas, Marx (un vago), Lenin (otro), Nelson
Mandela, Diana de Gales, Elvis, Michael
Jackson, ¡¡hasta Toro Sentado va a ser ho-
menajeado por los U.S.A! con un monumen-
to gigantesco ¿Y el monte Rushmore con sus
cinco presidentes?... NO. Solo estorba Fran-
co, uno de los hombres que, la historia lo di-
ce, más ha hecho por España. Inexplicable.

OJEANDO

LA 

PRENSA
José Silva

+ En el mes de las Ánimas nuestra
oración en sufragio por los Difuntos de
SP’ y de la Unidad Católica.

Todo el mundo oye continua-
mente una voz, o varias voces, en
su cabeza: son los proce sos de pen-
samiento involuntarios que no de-
tienes porque no sabes que los pue-
des detener. ¡Y cansan…! Algunos
no pueden incluso dejar de mover
los labios y hasta hablar en voz al-
ta… La primera vez que vi esto fue
en Suiza. Se relacionaba ligeramen-
te con la soledad y la necesidad, no
consciente, de crear un interlocutor
ficticio, de sentirse relacionado.
Los niños son maestros en este ar-
te de cordura cuando se está cre-
ciendo y jugando; de trastorno
cuando se supone que has crecido.
Hoy estamos híper-relacionados; el
silencio del encuentro personal sin
palabras ha muerto, y con ello, en
gran parte, la soledad para hablar
con Dios sin ruido de palabras. 

Hoy, aunque disimulamos la po-
sible locura de aquellos años leja-
nos de hablar solos por las calles,
hoy llenamos calles y plazas, con-
taminamos todos los rincones con
la otra locura de no poder dejar de
depender de hablar y de estar te-
cleando mensajes banales, en el
fondo, por la misma razón: la sole-
dad que agobia. 

Puedes liberarte de tu mente
cuando lo desees. Semejante a co-
mo, cuando doloridos o enfermos
en cama, molestaba la luz moles-
ta, los ruidos incomodan. ¡Cierren
los postigos, corran las cortinas,
déjenme solo! 

Vete a tu cabeza, localízala.
Eres como un testigo silencioso se-
parado de los contenidos de tu ca-
beza en la que hay pensamientos,
imágenes. Mira tu cabeza como
quien, desde fuera, mira un esce-
nario. Sepárate de tu escenario… y
descansa…

Al crear una distancia entre tu
conciencia y todo lo que la ocupa,
el corazón se sosiega. Posiblemente
no lo hagas, pero estás advertido…
La cabeza sobrecargada fundamen-
ta tu ansiedad. Crea distancia con
los contenidos de tu cabeza...

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

HABLANDO
POR LAS
CALLES

XVII, 12 
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Descontextualizar hoy, como hacen
muchos, las causas y efectos de
aquél período que llamamos Tran-

sición en el estado y modo de ser en el que
hoy se nos presenta España, que terminó
alumbrando una Constitución que consa-
gra un sistema que, por ser liberal, no ad-
mite le ley divina y la ley natural, y que
por eso mismo configura la misma unidad
orgánica de la nación en un acuerdo de vo-
luntad, es, a todas luces, un ejercicio in-
tencionado de ocultar la verdad. 

En las últimas Jornada en Zaragoza
analizamos amplia y suficientemente la
Constitución que ahorma este régimen que
venimos padeciendo desde 1978, por lo
que hoy me ocuparé de echar la vista atrás
para que el recuerdo nos sirva a todos, y de
esta forma nos situemos en el principio. 

El pacto y la negociación que se des-
taca como clave de aquel proceso de “en-
tendimiento”, falacia sobre lo que hoy se
construye el discurso contra la revuelta de
los alzados, pronto dejó de ser una op-
ción. La izquierda marxista, PCE y
PSOE, se impuso, y los traidores del Mo-
vimiento pronto perdieron el espacio. Los
más abyectos, ETA, GRAPO, FRAP,
ORT, PTE… se permitían el lujo de ac-
tuar, asesinando a cara descubierta, con-
vencidos de la irrelevancia de las institu-
ciones y del mismo Estado que las
sostenía, que además les hacia la vida fá-
cil, basta consignar hasta tres amnistías,
siendo que a ellos les bastaba con camu-
flar sus asesinatos en la denominación de
“conflicto ideológico”, que era lo único
que contaba. El orden político que había
garantizado la paz, la estabilidad social y
el progreso durante cuatro décadas se
desvanecía, y tras ese derrumbe las posi-
bilidades que se nos presentaron de em-
prender reformas que hubiesen beneficia-
do a la nación: el programa en sus
grandes líneas lo había dejado diseñado
Franco en su Testamento. Los partidos
políticos que surgieron por doquier se ha-
cían pronto irreconocibles por sus cam-
bios. Y los movimientos reivindicativos
de toda suerte de cosas se multiplican, be-
neficiando a los líderes de la izquierda.
Nadie parecía interesado en reconducir el
rumbo al que se precipitaba España, cu-

¡CONTINÚA con nosotros en 2019! RENUEVA tu suscripción SP’
ENVÍANOS su importe (70 €, como en años anteriores) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICI-

LIACIÓN DE PAGO con cargo 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.

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).

guerra (1936-1939), que fue, según dicen,
la principal seña de identidad de las gene-
raciones sobre las que recayeron las mayo-
res responsabilidades de aquel tiempo. Ar-
gumento absolutamente indecente que no
se ha dejado de utilizar, y que se sigue uti-
lizando, incluso por la jerarquía de la Igle-
sia católica, lo que pone de manifiesto la
decisiva contribución de la jerarquía ecle-
siástica católica en la construcción de un
régimen opuesto a la Ley de Dios, al que
han rendido pleitesía, cuya legitimidad han
venido validando ininterrumpidamente pe-
se a su enorme destrozó moral, irreparable
en muchos aspectos, e irrecuperable en
muchos de sus extremos. Servidumbre que
hoy le corresponde manifestar al obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, nada menos
que en la Universidad Católica de Ávila,
día 24 de octubre de 2018: “La Iglesia –el
señor Burillo se refiere a él y a sus cole-
gas– siempre ha demostrado la adhesión a
la Carta Magna durante estos cuarenta
años”. 

La situación actual deviene de aquel
principio en que todo fue posible, y para
ello nada mejor que acudir al magisterio
de los mejores. Y si es de volver a ese ma-
gisterio, volvamos a leer a Blas Piñar en
Mi réplica al cardenal Tarancón (Fuerza
Nueva Editorial. Madrid. 1998) y a Luis
Fernández-Villamea en Gutiérrez Mella-
do: así se entrega una victoria (Fuerza
Nueva Editorial. Madrid, 1996). 

Por mi parte no tengo más que decir.
Es más, dicho esto me acomete la imperio-
sa necesidad de callarme para siempre. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

UN RÉGIMEN, EL DEL 78, 
EMPONZOÑADO DESDE EL PRINCIPIO

Esto de la Unión Europea
es el mundo al revés, pero
“sarna con gusto no pica”. El
Tribunal de Estrasburgo se bur-
la de nosotros. Nos considera
un país de 2ª regional. Siem-
pre pierde España. Amparan a
los etarras, a los ladrones, a
los violadores ¡¡a los malos!! Y
nos lo tragamos. España no va-
le nada: ni por lo que nos con-
sideran ni por los que nos go-
biernan. José Ferrán

Nieto, ABC, 7 Noviembre 2018

“SE VULNERARON LOS DERECHOS DE OTEGI” 6-XI

yas instituciones perdían utilidad y senti-
do. Había llegado la Revolución, que vol-
vía a ser el grito de moda en España. Así,
lo que no quedaba a su amparo no tenía
espacio real, y además era perseguido.
Los medios eran partidistas. Y cada vez
menos gente mostraba interés, salvo en lo
suyo. Finalmente, la Reforma, que utilizó
gradual y dosificadamente la falacia para
contravenir el sentir de la sociedad espa-
ñola hacia la ruptura, articuló ésta sobre
la cesión, de una parte, de los medios su-
puestamente progresistas del franquismo
y, de otra, de la aceptación resignada por
parte de la izquierda marxista de dejar de
apelar a la lucha armada como forma,
modo y manera de cambiar España, que
en su certero análisis pensó que ya habría
tiempo. 

Tras cuarenta años España se nos pre-
senta hoy como una sociedad ficticia de
valores y características negativas. Una na-
ción rota en su unidad, que ha olvidado su
destino, donde el único argumento que se
considera plausible es decir, aunque sin
dar razón de por qué, que “hasta este lu-
gar –porque España empieza a ser eso, si
es que ya no lo es, un simple lugar que
consignar en el mapa– corren a jubilarse
británicos y alemanes”. 

Ahora bien, por encima de lo dicho hay
una patraña de enorme dimensión y alcan-
ce, la consideración que han hecho de que
por fin se consiguió la “reconciliación en-
tre los españoles” sobre el recuerdo de la
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Está todo más que revuelto, como nunca
lo estuvo. “Siempre P’alante” lo avisó.
Al laicismo e inmoralidad de los parti-

dos políticos y la nulidad del voto “católico”,
se suma el separatismo y republicanismo en
las instituciones (“El Gobierno intenta evitar
el debate sobre el futuro de la Monarquía”,
Diario de Navarra, 30-X-2018), el gobierno
del amigo de ETA, el golpismo separatista, la
división artificial de la sociedad, el encona-
miento de los “anti”… Sí, la gente ya se está
asustando, pero ya se avisó. 

Sume Vd. la extensión geográfica y rapi-
dez, el radicalismo, lo burdo y descaro de
unos males que abarcan todos los ámbitos, y
la atmósfera que nos asfixia. Si la hipocresía
era el tributo que antes el vicio rendía a la
virtud, hoy nada se oculta, ni el silencio. 

Digan de una vez que se equivocaron. El
Estado apostató y promocionó sólo la con-
ciencia y opinión individualista y subjetiva.
De ahí, las instituciones se han desplomado
salvo el uso de la fuerza hasta mangonear la
religión y moral más básicas, y llegar a la
imposición abierta del mal. 

Dijeron algunos meapilas, ocultos en su
alto prestigio profesional, que un católico
podía estar en cualquier partido político de
hoy… para que así no acusasen a la Iglesia
de hacer política, y desde entonces la mala
política (PSOE, PP etc.) invade la intimidad
personal. ¿Replegar lo católico en casa, la
escuela y sacristía, y sacar a la calle sólo “el
ciudadano”? Pues miren: como no cabe el
vacío, abandonar lo público conllevó entre-
garlo a ideologías laicistas y hundir la in-
fluencia de lo católico… ¿Creíamos que eso
no iba a pasar factura? Pues el indiferentis-
mo religioso en lo público ha provocado el
relativismo moral, el mayor descaro, la co-
rrupción del todo vale y, al fin, la persecu-
ción del más débil. Ahora, el Gobierno cua-
tripartito de Navarra impone el programa
Skolae que corrompe abiertamente a los ni-
ños de 0 a 6 años en Navarra, sustrayéndo-
les de sus padres, entregándolos al Estado, y
aunque después Barkos (PNV) haya dicho
que no es obligatorio: el mal ya está dentro
y todos estamos solos.

Vemos las consecuencias de expulsar a
Cristo de las Constituciones y las leyes. Vul-
nero lo divino y desplomo lo humano (no
somos semipelagianos), ignoro a Dios y
traigo Babel. En España las consecuencias
vienen rápidas, ya por nuestra innata cohe-
rencia, ya porque lo católico se convierte en
anticatólico cuando deja su savia, ya por es-
tar en el ojo de mira de las fuerzas de diso-
lución, o bien porque el repliegue de la reli-
gión tiene una gran capacidad de arrastre
por la dejación que implica. 

Sí, el mal se hundirá por su soberbia, pe-
ro ¿a cuántos arrastrará consigo? Que le va-
ya bonito a quien se prepare con calma sus
propias catacumbas. 

SILENCIO Y SOLEDAD: ¡TIBIEZA ESPIRITUAL!
Actuar durante 40 años como si España

hubiese dejado de ser católica, ha conlleva-
do empujarla en esa dirección, lo que ha tra-
ído lógicamente la persecución religiosa.
¡Qué digo!: la persecución de la moral natu-
ral más básica y los derechos humanos más
sagrados. Aquí todo va junto: si España no
se declara católica, nace la persecución an-
ticatólica y a todo lo bueno. 

En Pamplona proliferan unos carteles
blasfemos y guerra civilistas contra la Vir-
gen Nuestra Señora, en su advocación de
madre como si la virgen al estilo Rocío fue-
se enterradora. Dice la letra pequeña: “MA-
TRIA. ¿Cómo encarar la memoria familiar
en un Estado forjado en el olvido? ¿Cuál es
el legado familiar de las heridas de la Gue-
rra Civil? ¿Y cuál es el papel que juegan
nuestras madres? MATRIA es un viaje ar-
tístico de amor”. Otro cartel, “Festival San-
tas Pascuas. Navidades 2018”, es blasfemos
contra la Dolorosa. Son hechos y sólo unos
pocos los tachan porque tienen santo celo
por el honor de Dios. Con eso, nada extra-
ñan las provocaciones de los activistas de
“Público” (“Nueva Tribuna.es”, 22-X y 8-
XI-2018), criminalizando a la Hermandad
de la Cruz (Navarra). “Arderéis como en el
36” es sólo un aviso.

¿A quién no le duele el acercamiento de
varios cardenales a políticos anticatólicos,
su “lavarse las manos” ante un gran tema
del Valle de los Caídos, o la nueva claudica-
ción administrativa del arzobispado de
Pamplona ante Talibán, con ocasión de la

retirada de una lápida de la parroquia de Zu-
fía, Navarra? 

Junto a la fe católica existe el “sensus fi-
dei”, junto a la moral existen las buenas cos-
tumbres, junto a los actos de piedad existe
una espiritualidad, y si esta es liberal por
horizontalista e indefinida, paralizadora y
egoísta, estamos perdidos. ¿Qué espirituali-
dad nos han enseñado? No quitar carteles
como esos, muestra falta de celo y tibieza,
origen de nuestros males. 

“Millones de españoles están sorprendi-
dos y estupefactos ante el grado de deterioro
que ha alcanzado España y no pueden expli-
carse de dónde han salido esos miserables
políticos que roban, saquean, mienten, pro-
mueven la violencia y hasta impulsan clases
prácticas de sexo para niños de seis años”
(Rubiales). Se habla de libertad de expre-
sión, pero “Tengo la sensación de que ya no
se puede hablar, de estar cogiendo los ges-
tos, la vida y las palabras con papel de fu-
mar. (…). ¿De verdad hay tanta gente con
tanto odio dentro de sí?” (Chaparro, 25-X). 

Soberanos todos, pocos quieren hacer
algo, por lo que pido una cadena humana de
reconocimiento y apoyo a quien algo hace.
Basta de silencio y soledad. Venga Socorro
Blanco y la solidaridad evitará sufrimientos.
Ya le contaré a Vd. el juicio a celebrar en
Pamplona del 14 de noviembre, cuando el
prepotente talibán se puso a espiar a los
buenos, y le diré qué no tibios apoyaron a
estos últimos.

Fermín de MUSQUILDA

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, 
consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, 

en presencia de las Cortes del Reino, 
promulgo como PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL, 

entendido como comunión de los españoles en los ideales 
que dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 

- II - La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley
de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, úni-
ca verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legisla-
ción. (17 de mayo de 1958)



sentido de misión, especialmente provi-
dencial, manifestado en su labor nacio-
nal”. (“Franco, el perfil de la Historia”-
Stanley G. Payne).

¡Increíble el grado de ingratitud y per-
fidia contra esta figura y su pueblo católi-
co levantado en armas al lado de la milicia,
en aquella segunda Reconquista de la
identidad secular de España y en defensa
de Dios, la Patria y la Justicia!

“El PP abrió la caja de Pandora si-
guiendo consignas masónicas, como se
constató en una conferencia de Ferrer Be-
nimelli, jesuita. masón (H. Danubio Azul),
sobre “Qué es la Masonería?”, impartida
en 2004 en el Alcázar de Sevilla. Recono-
cidos catedráticos masones de 1ª Universi-
dad y su rector, con orgullo a los asistentes
hablaron del avance de una ley que “des-
montaría hasta los últimos vestigios del
franquismo”. (José Maria Manrique, en
“AFÁN”). En su testamento, Franco nos
dice: “No olvidéis que los enemigos de Es-
paña y de la civilización cristiana están
alerta”. Ahí está la profecía fácilmente su-
ponible tras su muerte y asalto de los trai-
dores, cobardes, vividores chaqueteros y
pasotas en una carrera anticatólica a cara
descubierta.

“La Iglesia católica ha tenido en Fran-
co a un hijo muy suyo, como San Feman-
do, rey de España, o San Luis, rey de Fran-
cia. Aquellos que tratan de descalificarle
buscan descalificar a la Iglesia”. (Monse-
ñor Guerra Campos).

Frente a los traidores, cobardes y re-
vanchistas, los leales patriotas levantamos
armas por Dios, la Patria y la Justicia. Da-
do lo lejos que está la Jerarquía católica de
cumplir la misión sagrada de cuidar su
grey, rescataremos la carta de S. Ignacio de
Loyola a S. Pedro Canisio, el 13-8-1554:
“Los pastores católicos que pervierten al
pueblo, deberían ser castigados o al menos
separados de la cura de almas, pues más
vale estar la grey sin pastor, que tener por
pastor a un lobo”. ¡Viva Cristo Rey!

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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...E imborrable porque es impagable.
Solo lo que estorba por absurdo e intras-
cendente, es borrable. Lo esencial en la
historia personal, nacional e internacional,
es inolvidable por imborrable y en conse-
cuencia impagable por el patrimonio de
servicios heroicos que marcan futuro uni-
versal y en este caso, de universalidad ca-
tólica por un triunfo sobre sus enemigos de
1a Cruz de Cristo y de su Reinado salvífi-
co en todos los ámbitos de la especie hu-
mana.

¿Qué habría sido sin esa derrota del
sionismo marxista-antiteo de repercusión
europea y tras continental? ¿Podríamos
calcularlo?

Hay que exigir la reivindicación de la
figura de Francisco Franco como provi-
dencial en la historia de la catolicidad y de
toda sociedad que se precie de culta y hu-
manista. La barbarie de los eternamente
perseguidores de Cristo son las fuerzas del
rostro oculto, las mismas que le crucifica-
ron y siguen en su diabólico propósito; nos
habrían retrotraído al subdesarrollo de la
ley del más fuerte.

Si a pesar de aquel triunfo que le llevó
a Pío XII a condecorarle con la más alta
honorificencia de la Santa Sede de la “Or-
den Suprema de Cristo” y a la catolicidad
universal (informada por la Jerarquía espa-
ñola en aquella “Carta colectiva a todos los
obispos del mundo”, de fecha 1-7-37) re-
conociéndole la trascendencia providen-
cial de aquella Cruzada de Salvación (que
no guerra civil),aún los poderes satánicos
hacen estragos en la sociedad cristiana ac-
tual, ¿qué habría ocurrido sin aquella ba-
rrera de heroísmo martirial y arrojo sobre-
natural?

“Las prácticas religiosas casi diarias de
Franco, datan de esa época del 36, vol-
viéndose más que antes hacia la religión
cuando él y su familia habían sido recibi-
dos en Tenerife con pintadas izquierdistas
deseando su muerte. Sus fieles
montaron guardia durante veinticuatro ho-
ras a su alrededor de él y su familia. La in-
tensificación de su vida religiosa contribu-
yó a su vez a lo que acabó siendo un

20-N: UNA FECHA IMBORRABLE 

LOS ESBIRROS DE SATANÁS SE MANIFIESTAN EN ALSASUA
El pasado 4 de noviembre la plataforma La España Ciudadana, Cs, PP-N y Vox acudieron a Alsasua (con la ausencia de UPN) para

reivindicar la españolidad de la localidad navarra de Alsasua. Los comentarios de la jornada no cabrían en este número, pero me quedo
con el hecho más grave: los proetarras capitaneados por el etarra “carnicero de Mondragon” desplegaron entre otras muchas una pan-
carta que decía lo siguiente “os ahogaréis en la sangre de nuestros abortos”. Se puede ser creyente o no, nacionalista o no, de derechas
o de izquierdas, pero desplegar este mensaje trasciende cualquier ideología y pensamiento, es una salvajada y por supuesto es auténtica-
mente satánico. Hasta los nazis y los bolcheviques tenían más estilo que esta gentuza de la izquierda aberchale, que es una mezcla entre
mafia, secta y grupo abiertamente satánico. Y no solo la repugnante apología del aborto o lo peor de la ideología de género, también es
habitual ver a jóvenes aberchales vistiendo ropa con caracteres satánicos o el número 666. No solo son separatistas y comunistas, son
abiertamente satanistas y se enorgullecen de ello. A ver si tanto buenista despierta de una vez, acorralamos y asfixiamos a esta ideología
funesta no ya pagana, sino directamente adoradora de satanás y sus obras. Juan Pérez 

El 7 de Noviembre se recuerda la
matanza más enorme de toda la guerra
civil. Aquella noche fueron asesinados
1.200 presos inocentes e indefensos.
Así conmemoraban socialistas y comu-
nistas el XIX Aniversario de la Revolu-
ción de Octubre de 1917 en Rusia. Dos
años antes ya lo habían conmemorado
con la Revolución de Octubre de 1934
y las matanzas en Asturias y otros luga-
res. Dos años después, con los soviéti-
cos al mando en la zona roja, ya se ha-
bían enterado de que la Revolución de
Octubre, según el calendario juliano,
fue realmente en noviembre según el
calendario gregoriano. Y lo celebraron.
¡Vaya si lo celebraron! La orgía de san-
gre duró todo el mes y hasta el 4 de di-
ciembre. Para su materialismo dialécti-
co, ateo y sin escrúpulos de una
conciencia que ellos consideran bur-
guesa, el enemigo de clase debe ser
destruido, acelerando así la lógica des-
composición del capitalismo para ins-
taurar la sociedad sin clases, el paraíso
socialista. El ser humano no es sino
materia animada; si no es útil, hay que
suprimirla. MCE.

LA GRAN MATANZA 
EN PARACUELLOS



“ASESINADOS” y BEATIFICADOS, HOY, 
(mientras sus asesinos gobiernan en ESPAÑA) 

He asistido hoy, 10 de noviembre, por “LA TRECE TV” a la Beatificación en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, de dieci-
séis mártires de nuestra CRUZADA, sin que nadie, ni el oficiante, ni el documento pontificio, ni los “moscones” inaguantables de locutores
que nos impiden centrarnos (que no se enteran del nulo interés para nosotros de sus opiniones, pues el único que nos motiva es el acto li-
túrgico), aludiera a este acontecimiento glorioso y triunfal de la Iglesia Católica Española preconciliar.

Gracias que, ¡al menos!, indicaron la fecha de su martirio: ¡1936!…, (¡no sé cómo se les ”coló” fallo tan garrafal) que podía “dar pis-
tas” a los asistentes, a los oyentes y a los televidentes de España y del Mundo, sobre una peligrosa “información”: enterarse de que los crí-
menes que hoy han hecho posible su beatificación ocurrieron en la “zona roja” y cuando el Caudillo lideraba el Alzamiento Nacional con-
tra la “República del Crimen”, o sea, cuando los hijos de Satanás estaban intentando convertir a nuestra Patria en el primer satélite de la
URSS (brazo zurdo del Poder Supremo “sin rostro”) .

Francamente, no sé cómo George Soros, aprobó ese guión. 
* * * * * *

Lo que me sorprendió –y no logro entenderlo– es que asistieran a esa ceremonia –con toda su cara dura– los políticos “continuadores
y herederos” de los principios y proyectos de los asesinos de esos mártires. Esos que, dentro de un par de años, estarán repitiendo lo que
hicieron sus padres y correligionarios. 

¡Seamos serios y no pequemos de idiotas! Porque hay que ser lerdo para no captar que, en este momento, gobiernan España “los en-
cargados de repetir los crímenes y superarlos” de los asesinos de 1936 a 1939. Como sucesores comprometidos a vengar la derrota que
ESPAÑA infligió a los criminales, ladrones y sinvergüenzas que intentaron una vez más acabar con nuestra Patria y convertirla en el Pri-
mer Satélite de la URSS y del genocida Stalin, ese vuelve a ser su objetivo.

¿En qué pensaban esos “políticos de alma negra” en una misa pontifical de BEATIFICACIÓN de dieciséis mártires, muchos de ellos de
la Castilla que se ha desangrado y arruinado propagando la Fe y defendiendo el honor, la libertad, la independencia del resto de Espa-
ña, y en agradecimiento se ha visto ·troceada” por la nefasta Constitución de la las Autonomías en “cinco” mientras los bildu-etarras se
adueñan de Navarra y los “cata-racistas” sueñan con los “Paisos Catalans”? Gil DE LA PISA ANTOLÍN

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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Argumentan en primer lugar que esas
bases están ocultando las condiciones que
en su día puso el propietario del monu-
mento (el Arzobispado de Pamplona/Tude-
la) para cederlo al consistorio de la capital,
entre las que se habla de mantener “un uso
estricto de orden cultural, educativo y para
exposiciones artísticas”, mientras que el
concurso ahora convocado no descarta que
pueda demolerse. A modo de conclusión la
plataforma sostiene que el ayuntamiento
“confunde a los posibles participantes”, de
manera que el proyecto ganador “podría
resultar irrealizable e impugnable ante los
Tribunales de Justicia”. Y añade que esa
ocultación de información incumple la
Ley Foral de Transparencia, algo que po-
dría considerarse como una “falta muy
grave”.

La segunda razón esgrimida en el re-
curso tiene que ver con otra ausencia en
las bases del concurso, concretamente la
que tendría que hacer referencia a que el
monumento es un edificio catalogado
“por su valor histórico-artístico-
urbanístico” y cuya permanencia “debe
quedar asegurada”. Pese a ello el concur-
so, señala la plataforma, habla de una li-

bertad sin limitaciones que incluye la po-
sibilidad de “derribo o sustitución del
edificio” y señala que la catalogación no
es una situación “inamovible”.

DN

La Plataforma por un Museo de la
Ciudad en el Monumento de los Ca-
ídos ha presentado dos recursos. Pi-

den la anulación del concurso sobre los
Caídos por su “ilegalidad”.

Por ocultar información fundamental y
por ignorar que se trata de un edificio ca-
talogado. Esos son los dos principales ar-
gumentos en los que se basan sendos re-
cursos presentados por la plataforma que
defiende convertir el monumento de los
Caídos en un Museo de la Ciudad, contra
el concurso de ideas convocado por el
Ayuntamiento de Pamplona.

La citada plataforma, que quiere que se
mantenga en pie todo el conjunto que pre-
side la avenida Carlos III y rechaza por lo
tanto la posibilidad que deja abierta el con-
curso para su desaparición, está formada
por arquitectos, historiadores, escritores,
empresarios, médicos o ingenieros.

En el comunicado, cuyo texto recoge
íntegro DN 11 Nov 2018, pág. 34, expli-
can que han presentado dos recursos con-
tra el citado concurso de ideas por enten-
der que las bases del mismo son
“contrarias a la legalidad vigente”, por lo
que pide que se anule.

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

MONUMENTO DE NAVARRA A
SUS MUERTOS EN LA CRUZADA

VOTO DE UNIDAD CATÓLICA que,
como SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑO-
LES, hicimos el 26 de noviembre de
1989, festividad de CRISTO REY, en el
glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO.

TOLEDO 89


