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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 2020,
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Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad
e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisione-
ra de la injusticia. (Rom. 1,18). Observa la prudencia de

Pablo, cómo del tono persuasivo de la exhortación, pasa al más
vehemente de la amenaza. Después de haber dicho que el evan-
gelio es fuente de salvación y de vida, y que ha sido la potencia
de Dios la que ha operado la salvación y la justicia, pasa segui-
damente a las amenazas para infundir temor en los que no le ha-
cen caso. Y comoquiera que son muchos los hombres que se de-
jan arrastrar a la virtud no tanto por la promesa del premio,
cuanto por el temor al castigo, los atrae alternando exhortaciones
y amenazas.

De hecho, Dios no sólo prometió el reino, sino que conminó
con la gehena; y los profetas hablaban a los judíos alternando
siempre premios y castigos. Por eso también Pablo varía el tono
del discurso, pero no de cualquier manera, sino pasando de la
suavidad a la severidad, demostrando que aquélla nacía de los de-
signios de Dios, ésta, de la maldad e indiferencia de los hombres.
Igualmente el profeta primero presenta el lado positivo cuando
dice: Si sabéis obedecer, comeréis lo sabroso de la tierra; si rehu-
sáis y os rebeláis, la espada os comerá. Idéntica pedagogía usa
aquí Pablo: Vino Cristo –dice– trayéndonos el perdón, la justicia,
la vida: y no de balde, sino al precio de la cruz. Y lo que mayor-
mente suscita nuestra admiración no es sólo la munificencia de
los dones, sino la acerbidad de lo que padeció. Si pues desprecia-
rais estos dones, ellos mismos se convertirán en vuestra tristeza
permanente.

Observa cómo eleva el tono diciendo: Desde el cielo Dios re-
vela su reprobación. Esto se manifiesta con frecuencia en la vida
presente: hambre, peste, guerras, pues o bien en privado o bien
colectivamente todos reciben el castigo. ¿Qué de nuevo habrá en-
tonces? Pues que el suplicio será mayor, que este suplicio será
colectivo y no obedecerá a unas mismas causas: ahora tienen una
finalidad pedagógica; entonces vindicativa. Esto lo da a entender
Pablo cuando dice: Si el Señor nos corrige es para que no salga-
mos condenados con el mundo.

De momento hay muchos que piensan que nuestras calamida-
des no provienen de la ira de Dios, sino de la perfidia de los hom-
bres; pero entonces se manifestará la justicia de Dios, cuando
sentado el Juez en el tremendo solio, mande a unos al fuego, a
otros a las tinieblas exteriores, a otros finalmente a suplicios de
diverso género, eternos e intolerables.

¿Y por qué no dice abiertamente: El Hijo del hombre vendrá
y con él innumerables ángeles, a pedir cuentas a cada uno, sino
que dice: Revelará Dios su reprobación? Porque los oyentes eran
neófitos aún. Por eso Pablo los instruye a partir de lo que en su
fe era firme. Además, me parece que se dirige a los paganos. Por
eso habla primero del modo que hemos visto, y luego pasa a ha-

LA VERDAD PRISIONERA
DE LA INJUSTICIA

blar del juicio de Cristo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Donde
demuestra que son muchos los caminos que conducen a la impie-
dad, a la verdad sólo uno. Y en efecto el error es algo vario, mul-
tiforme y desconcertante; la verdad es una.

Juan CRISÓSTOMO

10 de enero de 2021, 
Domingo después de Epifanía: 

Fiesta del BAUTISMO DEL SEÑOR 
Juan el Bautista proclamaba: «Detrás de mí viene el que es

más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome,
la correa de sus sandalias.

Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Es-
píritu Santo.»

Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret
de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.

En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y
que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él.

Y se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo
amado, en ti me complazco.» (Marcos 1:7-11)

Voz de Yahveh sobre las aguas; el Dios de gloria true-
na, ¡es Yahveh, sobre las muchas aguas! (Salmo 29: 3)
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NO es BILDU el que las prohíbe, 
sino el Arzobispo

Vivir fuera del sitio donde se ha
nacido y observar desde lejos los
cambios que se van produciendo

da una perspectiva más amplia de “LO
QUE PUEDE PASAR”. En realidad, de
lo que ya está ocurriendo. Esa expresión
de “no, eso aquí no puede pasar” ya no
tiene demasiado sentido.

Lo cierto es que no ha pasado de re-
pente. Justo es reconocer que, tanto se-
paratistas como comunistas se lo vienen
currando desde hace décadas. Despacio,
poco a poco pero sin pausa (y casi siem-
pre con la anuencia y bendición de los
sucesivos obispos) han ido recortando la
Historia y sustituyéndola por su relato.
Despacito, como para que la gente pu-
diera pensar: ¡¡Bah, eso no es nada, eso
no va a ningún sitio!!, al tiempo que
proliferaban las ikastolas laicas y an-
tiespañolas, se introducían extraños
conceptos en la escuela y se eliminaban
otros que son la base de toda conviven-
cia. Se modificaba, en realidad, la forma
de pensar de niños y adolescentes que,
por desgracia, no tenían un contrapeso
en la familia, ni un referente en cate-
quistas ni en la propia Iglesia, y hoy son
los padres de una generación que ignora
la Historia de España, el concepto de
PATRIA, de TEMOR DE DIOS, de VA-
LORES ¡y virtudes!, de BÚSQUEDA
DE LA VERDAD, de la HONRADEZ...
Despacito, suavemente fueron sustitui-
dos por: “Yo soy libre, en mí sólo man-
do yo, puedo denunciar a mis padres si
me castigan, no tengo que hacer ningún
esfuerzo porque pasaré curso aunque
haya suspendido todo...” (Sólo para in-
dicar algunas de las cosas menos grue-
sas que pasan).

Y ahí estamos, dando cancha libre a
los malos, porque “los buenos “ no hace-
mos nada. A veces, peor que eso: nues-
tros líderes en lo político y en lo religio-
so son nuestro enemigo y sin embargo
ya desde los votos democráticos nos po-
nemos de su lado.

¿Que por qué cuento todo esto su-
perconocido por cualquier lector? Pues
porque, al saber de la situación del MO-
NUMENTO DE NAVARRA A SUS
MUERTOS EN LA CRUZADA
(¿Cuántos habitantes de Pamplona sa-
ben que se llama así?), hoy convertido
en Sala de Exposiciones, incluso sacrí-
legas con profanación de la Eucaristía,
gracias a las sucesivas cesiones de los
obispos (Cirarda, y Sebastián) y que
Navarra ha padecido y con el actual Pé-
rez González sigue padeciendo, me he
preguntado ¿Pero cómo hemos llegado

a esto? Y he mirado hacia atrás y visto
cómo Mons. Cirarda convierte el sa-
grado templo en Sala de Exposiciones,
su sucesor Fernando Sebastián lo des-
acraliza y entrega al Ayuntamiento todo
el conjunto excepto la cripta, y el obispo
actual Pérez González, previa conce-
sión de la exhumación de los generales
de la Cruzada Mola y Sanjurjo, cede a
los Bildu y compañía lo último que que-
da, la Cripta, hasta llegar a la VER-
GÜENZA de ahora. 

Los gobernantes de nuestra otrora
católica Navarra tachan de “franquis-
tas” las misas que allí celebra la Her-
mandad de Caballeros Voluntarios de la
Cruz y el solo calificativo se considera
razón suficiente (por lo visto también
por la Iglesia) para erradicar a la Her-
mandad, ya hace años de las Misas del
templo del grandioso Monumento y ya
desde ahora de las misas subterráneas
en la cripta. 

La autoridad eclesiástica dice
AMÉN. No, no, no se molesten, sres. de
Bildu, ya nos vamos: Yo los acojo en la
Catedral.

¿Pero cree, ¡Señor Arzobispo!, que
en la catedral no van a molestar esas
Misas ‘franquistas’ al insaciable Mons-
truo de Bildu? Monumento y su crip-
ta,... por ahora. ¿No se le ha ocurrido
pensar que ellos van mucho más allá de
un templo o de una misa ‘franquista’? A
este paso, ¿Cuánto cree que van a tardar
en “pedirle” todo el edificio del arzobis-
pado e incluso la Catedral como monu-
mentos con el “noble fin”, implícita-
mente reconocido por Ud., de que no se
celebren misas, ni franquistas, ni ningu-
na otra?

Ud., D. Francisco, es de una genera-
ción que sí estudió Historia. Convendría
que la recordara. Ud. existe como Jerar-
quía en España gracias a que, a pesar de
los trece obispos asesinados por los mi-
licianos, Franco ganó esa guerra. Tal vez
no tardemos mucho en entrar en otro
TIEMPO DE MARTIRIO. 

¿Y los Caballeros Voluntarios de la
Cruz? Entregados, sumisos a su arzo-
bispo, arremeten (en sus escritos, no
más) contra Bildu. Pero su enemigo no
es Bildu sino ellos mismos con sus
concesiones del Monumento a sus ar-
zobispos antes de que viniera ahora
Bildu exigiéndoles la cripta. El que
puede prohibir las misas y se las prohí-
be a los Caballeros no es Bildu, sino el
Arzobispo. 

Mario VILLAFRANCA

HEMOS VISTO 
SU ESTRELLA,

VENIMOS 
A ADORARLE

“Nacido, pues, Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes, lle-
garon del Oriente a Jerusalén unos
Magos diciendo: “¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de na-
cer? Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reunien-
do a todos los príncipes de los sacer-
dotes y a los escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el
Mesías. Ellos contestaron: “En Belén
de Judá, pues así está escrito por el
profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, de
ninguna manera eres la menor entre
los clanes de Judá, pues de ti saldrá
un caudillo, que apacentará a mi
pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando en
secreto a los magos, les interrogó cui-
dadosamente sobre el tiempo de la
aparición de la estrella; y, enviándo-
los a Belén, les dijo: “Id e informaos
exactamente sobre ese niño, y, cuan-
do lo halléis, comunicádmelo, para
que vaya también yo a adorarle”.

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sintie-
ron grandísimo gozo, y, llegando a la
casa, vieron al Niño con María, su
madre, y de hinojos le adoraron, y,
abriendo sus cofres, le ofrecieron co-
mo dones oro, incienso y mirra. Ad-
vertidos en sueños de no volver a He-
rodes, se tornaron a su tierra por otro
camino”.

(San Mateo, 2)

ADORACIÓN DE LOS MAGOS,
de Durero.



/ PAG. 4 10 enero 2020 (SPʼ nº 847)

la miel y todas las cosas, es dulce su pre-
sencia.

Nada se canta más suave, nada se oye
más alegre, nada se piensa más dulce que
Jesús el Hijo de Dios. 

¡Oh Jesús! Esperanza para los peni-
tentes, qué piadoso eres para quienes pi-
den, qué bueno con quienes te buscan, pe-
ro ¿qué con quienes te encuentran?

Ni la lengua es capaz de decir, ni la le-
tra de expresar. Soplo el experto puede
creer lo que es amar a Jesús.

Sé nuestro gozo, Jesús, que eres el fu-
turo premio: sea nuestra gloria en Ti por
todos los siglos siempre. Amén”. (Víspe-
ras)

“¡Oh Jesús! Rey admirable y noble
triunfador, dulzura inefable, todo desea-
ble.

Cuando visitas nuestro corazón enton-
ces luce para él la verdad, la vanidad del
mundo se despierta y dentro se enardece
la Caridad.

¡Conoced todos a Jesús, invocad su
amor, buscadlo ardientemente, inflamaos
todos buscándolo!

A Ti te pronuncia nuestra voz, a Ti te
expresen las costumbres de nuestra vidas,
a Tí te amen nuestros corazones, ahora y
por siempre. Amén”. (Maitines)

“Jesús, honor de los ángeles, dulce
cantar para el oído, maravillosa miel para
la boca, celestial néctar para el corazón.

Los que te comen se quedan ham-
brientos y los que te beben, sedientos; ya
que no saben otra cosa que desear a Je-
sús, a quien aman.

“Cristo se humilló a sí mismo, obede-
ciendo hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un
nombre, que está sobre todo nombre; para
que ante el nombre de Jesús todas rodilla
se doble, en los cielos, en la tierra y en los
infiernos: y toda lengua confiese que Je-
sucristo es el Señor para gloria de Dios
Padre” (Filipenses, 2, 8-11). La Iglesia
celebra el SANTO NOMBRE DE JESÚS
durante el periodo navideño, concreta-
mente el 3 de enero.

El nombre de Jesús es el nombre im-
puesto por el mismo Dios: “He aquí que
concebirás y parirás un hijo y le pondrás
por nombre Jesús” (Lucas 1,31), y Dios
escoge este nombre porque significa
“Yahvé salva” y esa es la misión que Cris-
to trajo al mundo: salvarnos y, como nos
recuerda san Pablo, lo hizo muriendo en la
cruz.

José, ejerciendo su legítimo derecho
de padre, cumple con las palabras del
ángel y en el acto de la Circuncisión le
impone el nombre de Jesús “porque Él
va a salvar a su pueblo de sus pecados”
(Mateo, 1, 21). Su nombre, lo define per-
fectamente, tanto a Él mismo como a su
misión salvadora. Y es por eso, porque
Jesús es Dios salvador, por lo que san
Pablo nos dice que ante su nombre do-
blemos la rodilla en señal de adoración,
añadiendo en la Primera Carta a los Co-
rintios que “hemos sido purificados, sal-
vados y santificados en el nombre del
Señor Jesucristo”.

En el Antiguo Testamento el nombre
de Dios es venerado y reverenciado exis-
tiendo multitud de referencias al mismo;
por poner algunos ejemplos: “Su nombre
santo y terrible”, (Salmo 110, 9); “desde
la salida del sol hasta su ocaso, alabado
sea el nombre del Señor”, (Salmo
112,3); “te ofreceré un sacrificio de ala-
banza, invocando tu nombre, Señor”,
(Salmo 115,8); “Señor, Dios nuestro,
¡que admirable es tu nombre en toda la
tierra!” (Salmo 8, 1). En el Nuevo Testa-
mento hay también numerosas referencia
al nombre de Dios, pero sobre todo, las
hay al nombre de Jesús, ejemplo de ello
es: “todo aquel que invocare el nombre
del Señor Jesús, será salvado” (Roma-
nos 10,13). 

Reverenciamos y adoramos el nombre
de Dios porque su nombre es Dios y reve-
renciamos y adoramos el nombre de Je-
sús, porque su nombre es Jesús. Y esto lo
han tenido presente en los himnos de los
Oficios de Vísperas, Maitines y Laudes de
la festividad del Santísimo nombre de Je-
sús (1): 

“Es dulce el recuerdo de Jesús, que da
verdaderos gozos al corazón, pero, sobre

¡Oh mi dulcísimo Jesús, esperanza
del alma que suspira! Te buscan nuestras
lágrimas y clamamos a Ti desde lo más
íntimo.

Señor, permanece con nosotros y
alúmbranos con tu Luz; expulsa las tinie-
blas del alma y llena de tu dulzura el co-
razón.

¡Oh Jesús, Flor de la Virgen Madre!,
Amor de nuestra dulzura; para Ti sea la
alabanza, el honor sea para tu nombre y
el Reino de la felicidad. Amén”. (Laudes)

El mismo Señor Jesús nos manifiesta
su ayuda invocando su nombre: “Y estos
prodigios acompañarán a los que crean:
arrojarán a los demonios en mi nombre y
hablaran nuevas lenguas; podrán coger a
las serpientes con sus manos y sin beben
un veneno mortal, no les hará ningún da-
ño; impondrán las manos a los enfermos
y los curarán” (Marcos, 16, 17-18); “To-
do lo que pidáis al Padre en mi nombre, os
lo concederá” (Juan, 16,23). El nombre
de Jesús nos consuela espiritualmente, nos
ayuda en nuestras debilidades humanas,
nos recuerda la misericordia de nuestro
Dios y nos ayuda a conseguirlo todo del
Padre, y es por eso por lo que todas nues-
tras oraciones finalizan siempre de este
modo: “Te lo pedimos por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén”. ¡Bendito sea su
Santo Nombre!

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
(1) Estrofas entresacadas del poema

“Jubilus de nomine Jesu” de San
Bernardo de Claraval.

EELL  DDUULLCCEE  NNOOMMBBRREE  DDEE  JJEESSÚÚSS
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El Congreso de los Diputados aprobó
el jueves 17 de diciembre por una
amplia mayoría la proposición de

ley orgánica de regulación de la eutanasia,
que convertirá el «derecho a morir» en una
«prestación» del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS). El texto legal pasa ahora al Se-
nado, donde está previsto que sea aproba-
do. (ABC/LD 17/12/20) 

Con 198 votos a favor (PSOE, Pode-
mos, BNG, ERC, Junts per Catalunya,
Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos),
138 en contra (PP, Vox, UPN) y dos abs-
tenciones (CDC y Teruel Existe), la norma
pasa el primer trámite parlamentario

La ley convertirá a España en el sexto
país del mundo y el cuarto en Europa en
legalizar la eutanasia.

La ponente de esta ley, la diputada so-
cialista María Luisa Carcedo, defendió
que la nueva normativa es «un avance en
derechos civiles, que traerá más libertad a
los ciudadanos» y en ningún caso se trata
de «una imposición del Estado». «Es el pa-
ciente el que decide, la ley solo establece
las condiciones y los procedimientos en el
que ese nuevo derecho a morir podrá ejer-
citarse», apuntó.

La exministra de Sanidad además salió
a la defensiva ante las críticas de PP y Vox
sobre el nulo debate social y audiencia pú-
blica que los partidos de la coalición de
Gobierno y sus socios han dado a los ex-
pertos en Bioética y cuidados paliativos
durante la tramitación de la ley.

De hecho el Comité de Bioética (CBE)
rechazó por unanimidad y sin votos parti-
culares la proposición de ley, al concluir
que «existen sólidas razones sanitarias, éti-
cas, legales, económicas y sociales para
rechazar la transformación de la eutanasia
en un derecho subjetivo y en una presta-
ción pública».

Sin embargo, Carcedo –sin más argu-
mento que «la gran demanda social» que
tiene la regulación de la eutanasia entre los
ciudadanos– achacó el informe desfavora-
ble de este comité a su desconocimiento
del articulado de la nueva norma. «Claro
que nos hemos leído el informe del Comité
de Bioética pero da la impresión que ellos
no se han leído la ley», apuntó.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos ha
asegurado que se trataba de un «debate
emocionante» que «nos hace avanzar en la
libertad». «No hablamos de imponer cre-
encias, hablamos de respetar el derecho a
vivir nuestra vida y ponerle fin según
nuestras convicciones individuales».

El diputado del PP, José Ignacio Echá-
niz, ha criticado la «frivolidad y la chapu-
cería» con la que el Gobierno y sus socios
han llevado esta propuesta al Congreso. El
popular, médico de profesión, ha asegura-

do que «hay una alternativa» a la eutana-
sia, que es universalizar los cuidados pa-
liativos. «La muerte no es una terapia», ha
explicado. «Va a utilizar contra los más
vulnerables y los más influenciables».

Desde Vox, su presidente, Santiago
Abascal, ha asegurado que «este gobierno
pasará a la historia por su obsesión con la
muerte». «Hoy es uno de los días más fu-
nestos de la democracia. El gobierno de la
muerte ha condenado hoy a los más inde-
fensos y a la desesperanza a los más débi-
les y a los que más sufren», ha asegurado
en un vídeo.

COMENTARIOS 
SS
Aborto, relaciones inmorales, persecu-

ción del español, mentiras, hipocresía,
etc., etc. ES DECIR, como si no existieran
los 10 mandamientos... 

Mariano
Una victoria parcial de la cultura de la

muerte, pero enfrentándose a la Ley de
Dios que nos mandó “no matarás” y hacien-
do más vulnerables a los débiles a los que
no ayuda o ayuda poco (sin cuidados palia-
tivos universales) y dándoles la posibilidad
de que los maten, presentado como “dere-
cho” para mayor falsedad e hipocresía.

Paz a los hombres de buena voluntad.
Porque los que han votado a favor de esta
ley parece que no esperan la venida de la
Navidad que nos ha traído la Vida medio
de en un mundo de mucha corrupción.

Makabusa
La eutanasia supone que no hay más

allá, que morir es dejar de existir. Claro
que ahora se predica que “todos van al
Cielo” aunque mueran impenitentes.

Será el coladero por el que muchos an-
cianos solos irán a la muerte en el futuro
(quieran o no); si no, mirad a los países
que nos llevan la delantera en muerte: en-
fermos de depresión y niños ya pueden ser
eutanasiados.

Los médicos darán informes. Y las en-
fermeras, consumarán el asesinato.

No se sostiene la moral si no evangeli-
zamos.

Alvar
No seamos ingenuos; esta ley no busca

amparar a los que desean morir, esta ley
tiene como fin facultar al Estado para ma-
tar a los “inútiles” a los “sobrantes” a los
que son una carga según criterio estatal.

Esta ley cae como una sentencia de
muerte sobre todos nosotros, a partir de
ahora ponerse enfermo supondrá arriesgar
la vida en manos de unos sanitarios que, en
función de su ideología, podrán curarnos o
matarnos con respaldo legal e impunidad.
Los ancianos que carezcan de ahorros que
fagocitar, serán suprimidos.

¿Qué más tiene que pasar para que nos
enfrentemos al mal? Nos van a matar de
todos modos, mejor morir con la satisfac-
ción del deber cumplido.

Ricardo
Un paso más de España, de la mano de

la enviada de Satanás, la María Luisa Car-
cedo hacia la perdición. No hace falta ser
profeta, el país que un día evangelizó a
media humanidad hoy en las manos del
mismísimo satanás. Aún hay tiempo, Es-
paña, pero ya, mientras más te hundes en
ese barro será más difícil salir. Hoy ya su-
fres las consecuencias de permitirte de
fungir Sodoma y Gomorra.

Percival
España va hacia el abismo moral. Y por

él, al social, económico y político. Y más
abajo aún, donde sólo queda el infierno.

Lo más grave del asunto es que al final
la salvará de hundirse del todo ni más ni
menos que el Islam.

Entre obispos mudos y contemporiza-
dores, políticos irresponsables o antisocia-
les, y votantes borreguiles, España está
desmintiendo y desmontando toda su his-
toria gloriosa.

Es muy penoso.

Infocatolica,17/12/20

Dentro de la desgracia, quiero destacar,
con sincera satisfacción, la actitud de los
OBISPOS ESPAÑOLES. Además de
oponerse pública y firmemente a esta ley,
que, por otra parte, no podía ser de otra
forma, convocaron una jornada de ayuno y
oración para pedir por la vida. En estos
tiempos de falta de fe es de agradecer esa
apuesta contundente por el poder de la ora-
ción. (Beltrán, Infovatic 18Dic)

Aprobada la LEY DE EUTANASIA 
y suicidio asistido

El Papa Francisco lamenta el ASALTO
AL CAPITOLIO el 6 de enero y afirma que
la violencia es siempre «autodestructiva».

El Santo Padre ha invitado a las autori-
dades y los ciudadanos a «tranquilizar los
ánimos y promover la reconciliación na-
cional».

«Rezo por los que han perdido la vida».
(Cinco personas murieron en el asalto).
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UN BELÉN EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ETA
Vecinos de Paz colocó el 23 de diciem-

bre un belén con una vela en la Vuelta del
Castillo de Pamplona en recuerdo a las
víctimas de ETA. La asociación animó a la
ciudadanía a colocar velas alrededor del
belén, instalado desde la mañana.

La asociación realiza todos los 23 de
diciembre un homenaje a las víctimas de la
banda terrorista en el lugar donde, ese mis-
mo día en 1985, fue asesinado el general
de la Guardia Civil Juan Atarés. Sin em-
bargo, este año, debido a la situación sani-
taria por el Covid-19, Vecinos de Paz ha
cambiado su tradicional recuerdo, que reu-
nía a un numeroso grupo de personas, por
la instalación de un belén.

“No podemos volver a sentar en la me-
sa navideña a padres, maridos, mujeres, hi-
jos... a los que los etarras segaron la vida,
pero sí podemos mostrar a sus familias
nuestro cariño”, ha expresado la asocia-
ción, que ha manifestado que “no vamos a
olvidar aunque se empeñen”. EUROPA
PRESS, 20/12/2020 

1 de Enero de 1979
Mons. CIRARDA y la ABSOLUCIÓN
DENEGADA A UN MORIBUNDO

Un policía foral ha denunciado en el
Arzobispado de Pamplona la actitud nada
edificante de un sacerdote que, vestido de
paisano, se negó a administrar los últimos
auxilios espirituales al policía armada
Francisco Berlanga, que yacía moribun-
do en el portal donde se produjo la explo-
sión de un atefacto.

El policía foral, tras la explosión y en
medio del horror por la muerte del policía
Berlanga, vio en el lugar al sacerdote en
cuestión, al que conocía, porque él es feli-
grés de su parroquia, la de San Salvador, y
se acercó a él, rogándole que acudiera en
auxilio de la víctima, a lo que él respondió
mezclándose entre la aglomeración de per-
sonas. Entonces el policía foral le gritó con
indignación: “Usted es cura...”

El sacerdote ya no estaba a su vista.
Poco después lo encontró en la Avenida de
Carlos III en compañía de otra persona,
quizás sacerdote, en su opinión, y volvién-
dose a acercar a él le recriminó diciendo:
“Corno cristiano le doy las “gracias” por
su comportamiento...” Peor fue la réplica
del sacerdote: “¿Pero es que usted cree to-
davía en brujerías y tonterías como
ésa...?”

El policía foral, muy exaltado con las
palabras del cura, contestó con protestas y
fuertes palabras contra tal individuo y de
allí se dirigió al Palacio Arzobispal, se en-
trevistó con el secretario del arzobispo, a

quien relató estos hechos, pero en opinión
del denunciante no tomaron en serio su
protesta, disculpando el citado secretario
al denunciado diciendo que “tal vez no lle-
vaba lo preciso para administrar al mori-
bundo los últimos sacramentos”. El policía
replicó también al secretario del arzobispo
que de todas formas se trataba de un sacer-
dote. “Ni siquiera me preguntó por el nom-
bre del denunciado, pero antes de despe-
dirme, escandalizado también con la
reacción del secretario del arzobispo, se lo
dije: ¿Es que un cura para dar la absolu-
ción necesita llevar algo con él?”.

(La Gaceta del Norte, 3-1-1979)

DESDICHADA NOTA DEL ARZO-
BISPADO (El Pensamiento Navarro,
11-1-79)

En carta firmada por 2.065 personas
SE PIDE AL ARZOBISPO QUE AMO-
NESTE PÚBLICAMENTE AL SA-
CERDOTE

(Esta carta fue entregada al señor arzo-
bispo de Pamplona –según consta feha-
cientemente por acta notarial– el 21 de fe-
brero de 1979, suscrita por un total de
2.065 personas.)

(Unidad, San Sebastián, 7-3-1979).
SP’ 6 enero 1983, págs. 10 y 11.

Mons. CIRARDA SE NEGÓ A
AMONESTAR PÚBLICAMENTE AL
SACERDOTE y lo nombró párroco.

En SP’ de 1 de noviembre de 2011 no-
tábamos el GRAVE ERROR CRONO-
LÓGICO que en sus “MEMORIAS” co-
mete el Arzobispo Don José Mª Cirarda,
cuando sitúa las pintadas contra él en “Na-
da más llegar a Pamplona (1978), en mis
primeras javieradas” (llegó en febrero de
1978 y las javieradas son en marzo), error
que favorece su estrategia defensiva de sen-
tirse marcado y perseguido por los navarros
sin motivo, desde o antes de su entrada en
Pamplona (Véase SP 16 octubre 2011,
págs. 10 y 14), previamente a desacierto
pastoral personal alguno, cuando en reali-
dad la protesta religiosa de los fieles nava-
rros contra él fue por sus deméritos pro-
pios, con pintadas en la javierada 1980,
siguiente a los tres graves escándalos de los
que en 1979 fue él el protagonista culpable:

EN ENERO DE 1979 con la no amo-
nestación al sacerdote que denegó los
sacramentos al policía artificiero que
muere el 1 de enero en la Plaza del Castillo
desactivando una bomba de ETA;

EL 7 DE ABRIL DE 1979 con el Es-
cándalo por permitir el abuso de las ab-
soluciones colectivas en la parroquia de

Santiago (Chantrea), amenazando al Rvdo.
Don José Ignacio Dallo Larequi, sin previa
discusión alguna, con el “Mira, no me ha-
gas posar mi báculo sobre ti, que te sus-
pendo a divinis”.

El 1 de julio de 1979 con los graves in-
cidentes de la parroquia San Francisco
Javier, al ser despedido el Rvdo. Don José
Ignacio Dallo Larequi de su parroquia des-
de 1948 por el recién nombrado nuevo pá-
rroco José Mª Osés, por no leer como ho-
milía un escrito conflictivo de Mons.
Cirarda contra las Fuerzas del orden, pu-
blicado y contestado en toda la prensa lo-
cal, en la misma línea de resistencia de
nuestro Director el 7 de abril en la defensa
del sacramento de la penitencia. (J.I.D.,
Sp’ 1 enero 2012, página 10). 

TRAS UN AÑO DE AMENAZAS,
sorprendentemente en 1980 Don José Igna-
cio Dallo Larequi es nombrado canónigo
de la S. I. Catedral de Pamplona. Como el
sacerdote amenazado no cambia en su pos-
tura de defensa del sacramento –incluso
funda la revista Siempre p’alante en la que
sigue denunciando esos y otros abusos de
Mons. Cirarda–, el Arzobispo busca ahora
el modo de removerlo de canónigo y lo
consigue constituyéndose él mismo en vi-
sitador ante el acoso laboral de 8 canónigos
en una cuestión capitular de disposición
para la Eucaristía sin reconciliación entre
dos canónigos, en la que uno de ellos acusa
públicamente en sesión capitular a otro de
hacer trampa con favoritismo en su cargo
de puntador de asistencias a coro. El Sr.
Dallo al Deán: “Si apruebas el acta, sin pre-
via constancia de pública reconciliación
entre el agresor y el agraviado, no estás dis-
puesto para la Eucaristía”. –Deán: “Pues se
aprueba”. (Dallo Reus est mortis).

Mons. Cirarda REMUEVE al Sr. Da-
llo de su nombramiento de canónigo. El
recurso a Roma, S. Congregación del Cle-
ro, confirma la remoción.

El nuevo recurso al Tribunal Supremo
de la Penitenciaría Apostólica remueve al
sr. Dallo para un QUINQUENNIO revisa-
ble, que Sebastián y PérezG lo han conver-
tido sin revisión alguna en pena A PERPE-
TUIDAD.

¿VÍCTIMAS DEL TERRORISMO?
El Rvdo. Don José Ignacio Dallo Larequi
es una VÍCTIMA DEL TERRORISMO
EPISCOPAL (Cirarda, Sebastián y hasta
hoy con Don Francisco Pérez González),
en “sucesión y transmisión muy poco
apostólica” con el visto bueno de Roma.

Fco. Javier de ALBORAYA
(Véase Dr. Caso, pág. 9)
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(Aciprensa)- El miércoles 30 de di-
ciembre, tras 12 horas de debate, el Sena-
do de Argentina aprobó el proyecto de le-
galización del aborto impulsado por el
Gobierno de Alberto Fernández.

El proyecto que ingresó al Congreso de
la Nación el 2 de diciembre, como una
promesa de campaña de Fernández, obtu-
vo 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abs-
tención.

Antes de la sesión de votación, la sena-
dora provida electa por Tucumán, Silvia
Elías de Pérez, dijo el 29 de diciembre que
si el proyecto era aprobado, presentarán un
recurso de amparo por “inconstitucionali-
dad” y lo confirmó durante su intervención
en el pleno.

“Este proyecto lamentablemente no
pasa ningún test de constitucionalidad y
convencionalidad” ya que “Argentina ha
tenido los máximos niveles de protección
de la vida por nacer”, y se plasman en “la
Constitución y los tratados internaciona-
les”, expresó la senadora en la sala.

“El derecho a la vida es el más impor-
tante de todos, anterior a todos los dere-
chos por eso no podemos definirlo por una
mayoría circunstancial”. “No podemos ha-
blar de una democracia sana si esta mayo-
ría puede avanzar sobre los más vulnera-
bles”, añadió.

“A ellos les digo: esto no está perdido,
esto recién comienza porque la batalla por
la vida no se pierde nunca. La fuerza de la
vida siempre grana”, finalizó Silvia Elías
de Pérez.

El proyecto aprobado permite el aborto
hasta las 14 semanas de gestación. El do-
cumento no establece ninguna causal para
pedir esta práctica.

A partir de ese plazo es posible solici-
tarlo por violación. Para acceder el aborto
basta con hacer el pedido y que las muje-
res mayores de 16 años firmen una decla-
ración jurada.

Para las menores de los 13 años “la de-
claración jurada no será requerida” y entre
los 13 y los 16 años se requerirá solo un
“consentimiento informado” por escrito.

Después de las 14 semanas de gesta-
ción también se puede realizar un aborto

bajo la causal de “peligro para la vida o la
salud integral” de la madre.

En cuanto a la objeción de conciencia
institucional, el proyecto señala que el pro-
fesional de salud que objeta, debe “prever
y disponer la derivación a un efector que
realice” el aborto.

En agosto de 2018 un proyecto para
despenalizar el aborto fue rechazado en el
Senado argentino por 38 votos contra, 31 a
favor, dos abstenciones y una ausencia.

Sin embargo, en un nuevo intento del
lobby abortista y como parte de las prome-
sas electorales de Fernández, el 1 de di-
ciembre comenzó a tramitarse en forma
exprés un nuevo proyecto de legalización
del aborto ingresado desde el Poder Ejecu-
tivo.

Publicado en ACIPRENSA.

TIBIO COMUNICADO DE LA CON-
FERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA
tras la legalización del aborto

La Ejecutiva de la Conferencia Episco-
pal Argentina ha emitido un comunicado
en el que se limita a lamentar, sin condenar
explícitamente, la aprobación de la legali-
zación del aborto. Los obispos opinan que
el pueblo «seguirá eligiendo siempre toda
la vida y todas las vidas» y aseguran que
seguirán trabajando en favor de los pobres.
No la condenan y hablan de los pobres, la
pandemia y los jubilados. (InfoCatólica)

COMENTARIOS (INFOVATICANA
30 diciembre, 2020) 

Sacerdote mariano.
Considero que Su Santidad no ha esta-

do a la altura de las circunstancias. En su
propio país han aprobado el aborto sin que
el Papa hiciera ningún gesto significativo
para impedirlo.

Belzunegui
La misericorditis francisquita apoya

descaradamente candidaturas abortistas,
eutanásicas y genderistas y luego nos quie-
re vender que está en contra. No cuela. Los
hechos cantan demasiado y una imagen
vale más que mil palabras y mucho más si
son muchas imágenes y pocas palabras.

Rafael
Muy triste día, muchos niños morirán!
Y algunos festejan su muerte, con pa-

ñuelo verde, festejo de sangre!

EL SENADO DE ARGENTINA
APRUEBA EL ABORTO

Mientras se organizaba este nuevo ge-
nocidio, el Vaticano guardaba silencio…
Ah, Si! En cartas privadas se condenó el
aborto, quizá para no molestar al gobierno
Montoneros!

Tertium
Jerome Lejeune, autoridad mundial en

genética, decía: “Aceptar el hecho de que
después de la fertilización un nuevo ser
humano cobra vida, ya no es un motivo de
pruebas u opiniones, es simple evidencia.
No tengo duda alguna: abortar es matar a
un ser humano, aunque el cadáver sea muy
pequeño”.

Doctrina cierta: en el momento de la
concepción, un nuevo código genético, in-
dica biológicamente la existencia de un
nuevo ser humano. El alma, creada por
Dios en todo ser, es alma humana, creada
por Dios, y es forma de esa materia, que en
ese momento tiene aspecto de cigoto, lue-
go aspecto de embrión, luego de feto, niño,
adolescente, anciano…

Graliro
Este gobierno apañado por el Vaticano

ha producido más miseria, desocupación,
desempleo drogas y ahora aborto.

¿CONTINUÁIS CON NOSOTROS EN 2021?

RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN A SIEMPRE P’ALANTE
¿MIEDO al coronavirus? 

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. Mateo 10, 28

Día 1 de enero
SOLEMNIDAD DE SANTA
MARÍA, MADRE DE DIOS

Salve, Sancta Parens, enixa puerpera
regem qui caelum terramque regit... Salve,
Madre Santa, que siendo Virgen engen-
draste al Rey que rige el cielo y la tierra.



/ PAG. 8 10 enero 2020 (SPʼ nº 847)

Siempre he tenido un gran respeto ha-
cia todos los Sacerdotes, y muy especial-
mente a los Obispos, como plenitud del
Orden Sacerdotal.

Pero últimamente, y posiblemente por
la edad, cada vez menos.

No quiero decir que todos los Obispos
españoles sean cobardes, pero a veces lo
pienso, en mi fuero interno, y que Dios me
perdone si yerro.

Pero lo que más me indigna y escanda-
liza, y como católico de a pie creo que ten-
go derecho a ello, es ver cómo la Iglesia
pasa de puntillas sobre la situación actual,
los graves problemas sociales, la imposi-
ción de los criterios de media España, o
más bien de cuarto y mitad, sobre todo el
pueblo español, aprovechándose del hedo-
nismo, el carácter timorato de muchos
compatriotas, el miedo, la mansedumbre,
el borreguismo tradicional hispánico, y, por
qué no decirlo, el acojonamiento colectivo,
incrementado por la dichosa pandemia.

Los católicos somos conscientes de
que la vida es el camino, un tránsito, y que
al final nos espera la muerte, y debemos
prepararnos para ella, para poder resucitar
en el Cielo, como en su día lo hizo Nuestro
Señor Jesucristo.

Y que por tanto debemos afrontar los
problemas de pie y de frente, sin cobardí-
as, traiciones ni medias tintas, propias de

los timoratos, hipócritas y fariseos, que
tanto abundan en estos tiempos, y creo que
siempre.

Ha caído en mis manos, casi por casua-
lidad, y por medio de terceras personas, el
intento del Obispo de León de poner un bo-
zal en la boca y en la pluma del reverendo
don Jesús Calvo Pérez, Párroco de Villa-
muñío, y Capellán de La Falange, a propó-
sito de sus colaboraciones desinteresadas,
no retribuidas, en diversos medios de co-
municación social, alertando de los peli-
gros de la situación actual, y del deterioro
constante e ininterrumpido de nuestros de-
rechos fundamentales.

¿Cómo es posible que todo un señor
Obispo, que debería ser un padre para los
sacerdotes encomendados a su tutela, ac-
túe así con uno de sus subordinados…?

¿Obedece a presiones externas al ámbi-
to eclesiástico, es decir, de las Autoridades
políticas civiles, o ha sido un ejercicio,
motu proprio, de su Poder y Autoridad so-
bre la grey eclesiástica, como aviso a pro-
pios y extraños?

Harían bien nuestros Obispos en cum-
plir con sus deberes, entre los cuales está
la corrección fraterna a sus hermanos en el
Sacerdocio, pero no la imposición de sus
propios criterios, en asuntos muy discuti-
dos y discutibles.

Y, sobre todo, defender los derechos hu-
manos, a la luz de os Evan-
gelios y de las enseñanzas,
siempre perennes de la Igle-
sia Tradicional, de la Iglesia
de siempre, lejos de la cha-
bacanería actual de muchas
liturgias, tan ajenas al Ma-
gisterio de la Doctrina.

Dada mi gran amistad
con don Jesús Calvo, y an-
tes de escribir nada que pu-
diera molestarle o perjudi-
carle, quise saber su
opinión sobre el asunto, y,
entre otras cosas, me dice
lo siguiente:

“Es vergonzante la cobardía de los que
piensan bien y no obstante, se venden al
sistema del momento…

Tras el Decreto del señor obispo, lle-
gué a casa, consulte el Código de Derecho
Canónico y repliqué con citas evangélicas
y paulinas (estas, no son convencionales),
y desde entonces, más silencio administra-
tivo, tras haberme dicho dos veces “estoy
más cerca de tu pensamiento de lo que te
crees”.

Así es mi “quinto”, recién cesado por
edad, que hace la vista gorda a todo lo que
digo o escribo.

Han dejado de ser Pastores, para con-
vertirse en diplomáticos al servicio del li-
beralismo masónico y modernista protes-
tante…

Amigo Ramiro: Sigamos con nuestra
fe católica, sembrando el bien y la justicia
en torno nuestro y el Señor nos tendrá muy
en cuenta nuestras buenas obras de cada
día.

En mi homilía, les hablé de las últimas
revelaciones a la vidente de Zaragoza (25-
9-20), a las 12 de la noche), de que “Dios
fulminará a quiénes osen tocar la Cruz de
Cuelgamuros con fines destructivos”.

Ahora me han llegado otros, hablando
de “desastres económicos y pésimo año,
doloroso para España”. Pero para los lea-
les, “nuestras lágrimas serán recogidas en
vasos de oro”. No puede reprimir esta
Gran Tribulación, porque estamos en las
vísperas probatorias, antes de ese Triunfo
de los Sagrados Corazones, como 4º. Se-
creto de Fátima, y bíblico de casi paraíso
en la tierra, derrotando las herejías, inmo-
ralidades y desastres que estamos pasando.

Se trata de perseverar en el amor jus-
ticiero de Dios. Todo coincide con lo es-
crito.

Tras esta sustanciosa observación (su-
pongo), un fuerte abrazo en Cristo Rey y
en María Reina”.

Ramiro GRAU MORANCHO,
Abogado y escritor

OOBBIISSPPOOSS  YY  CCOOBBAARRDDEESS..
A propósito del Padre don Jesús Calvo Pérez

«LA MUJER ESTÁ HECHA PARA SER EL SANTUARIO DE LA VIDA»
El día 28 de diciembre tuvo lugar frente al Congreso de Argentina una nuevo acto en defensa de la dignidad de la vida humana

y en contra de la aprobación de la ley del aborto. En el evento participó Mons. Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, que
se dirigió a los presentes advirtiendo que se cierne sobre el país una penuria espiritual y moral.

El arzobispo recordó que el aborto es una cuestión científica, ya que lo que hay en el seno materno «es un ser humano, no un fe-
nómeno como dice el ministro de Salud de la nación».

Igualmente indicó que no se puede hablar del aborto como una conquista de la mujer, pues la mujer «está hecha para la vida, para
ser el SANTUARIO DE LA VIDA». Y señaló que es mentira que las mujeres pobres quieran abortar, como señalan los partidarios de la ley.

Mons. Aguer recordó que desde tiempos de Kissinger, el imperiarlismo mundial del dinero busca disminuir la población del mundo,
especialmente en los países en vías de desarrollo, en los países pobres. «¿Quién ha pagado la propaganda oficial del aborto? Los
dólares que vienen de ese así llamado Nuevo Orden Mundial». El prelado tuvo también palabras amables para los cristianos evan-
gélicos presentes en el acto, que defienden el derecho a nacer. (InfoCatólica)
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(I)
Cerraba mis ojos

por no ver aquello: 
Eran muchos bárbaros,

a gritos, pidiendo
de nuevo amnistía 
para ciertos presos.

Y unos blasfemando, 
otros en silencio, 

en nuestra parroquia
todos se metieron.

Yo también entré
mezclado con ellos

para conocer 
sus torpes proyectos
y junto a la puerta 
permanecí quieto.

La luz de una vela 
que ardía en el templo 
se apagó de un soplo 

que le dio un mastuerzo.

Y el recinto, en sombras, 
con aquel estruendo, 
era un pandemónium 
que infundía miedo.

Fueron muchos gritos
los que allí se dieron, 
blasfemando a ratos

como carreteros,
fumando y tirando
la colilla al suelo, 

cual si aquello 
fuera un estercolero.

¡Dios mío!, me dije
para mis adentros:

¿Y a este populacho 
le llaman “el pueblo”?

Uno, el más osado, 
o quizá el más puerco,
dio varias consignas
desde el presbiterio, 
con el puño en alto, 

lanzando improperios.

Y sin más preámbulos, 
vomitando fuego, 
rayos y centellas, 
con un manifiesto 

que firmaron todos, 
del templo salieron.

Luego, por la tarde, 
y en el mismo templo, 

se cantó la Salve 
y se rezó un Credo 

por los muertos de ET A 
y del G RAPO, pero 

los manifestantes 
allí no acudieron.

Todos se encontraban 
en el Centro Obrero
y en varías tabernas 

fumando y bebiendo.

Y llegó el domingo,
“misa de precepto”, 
y aquellos gandules 
tampoco asistieron 

a la santa misa.

En aquel desierto, 
los bancos vacíos 
clamaban al Cielo.

Y volví a dar rienda 
a mis pensamientos: 
¡Dios mío, qué solos 

se quedan los templos!

(II)
¿Quién tiene la culpa, 

digo, de todo esto?

Es la consecuencia 
de los malos vientos 
que sembraron antes 
unos cuantos clérigos 
con su “progresismo”, 
tan sin fundamento, 

y sus homilías
llenas de veneno, 

que a los feligreses 
daban mal ejemplo.

Citaré ahora un caso
porque viene a cuento. 

Es un hecho real1, 
que parece un sueño 

o una pesadilla, 
y ocurrió hace tiempo

en el centro mismo 
del Pamplona viejo:

Cierto sacerdote 
de los del “progreso” 
que iba por la calle, 
cuando le dijeron 

que un guardia allí cerca
se estaba muriendo,
no quiso aplicarle 
aquel majadero 

los sagrados óleos 
de su ministerio, 

puesto que él pensaba 
de esos sacramentos 
que “son brujerías

propias de hechiceros”.

Aquel pobre guardia
murió como un perro

y, naturalmente, s
e armó un gran revuelo. 

La gente clamaba:
“A esto no hay derecho, 

esto es una infamia, 
ese mal sujeto 

no tiene conciencia, 
fe ni sentimientos”.

Se elevó una queja, 
con todo respeto, 
al señor Obispo2

para su escarmiento;
pero este Prelado, 

haciéndose “el sueco”,
no le dio importancia 
y, frunciendo el ceño, 

frío y displicente, 
dijo que era aquello 

“peccata minuta” 

y, con menosprecio, 
cogió los papeles
y los tiró al cesto.

Yo, como católico, 
debo ser discreto, 

pero hoy no me aguanto, 
creed que lo siento, 

y es que cuando, a veces, 
pienso en estos hechos, 

me atrevo a expresar 
un mal pensamiento 

sobre nuestro Obispo,
“al que reverencio”, 

porque si lo callo 
me grita por dentro, 
como esos pecados 

sumamente horrendos 
que al alma atormentan 

y roen el cuerpo.

Por eso lo lanzo,
a fuer de sincero:

“No es digno de aplauso 
su comportamiento 

poco episcopal”.

Y no me refiero
a este caso aislado;

hay otros, por cierto, 
mucho más profundos 
que, al pensar en ellos, 
por el bien de su alma 
rezo un Padrenuestro.

Dr. CASO
SP’19 Ene 1989, p. 8

1 1 Ene 1979.
2 Mons. Cirarda. 
(Véase en este SP’ 847, p. 6).

IMPRESIONANTE RESTAURACIÓN 
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO

por La Cigüeña de la Torre | 02 enero, 2021

Ver las imágenes de origen
Se lo debo a Guillermo Juan Morado que en su Blog enlaza

un vídeo sobre la restauración del altar mayor de la catedral
compostelana verdaderamente asombroso. Os recomiendo a
todos su visión y os quedaréis maravillados. Un trabajo muy
bien hecho, el vídeo, que nos muestra una restauración espec-
tacular. (...) De lo que se veía a lo que se ve hay un abismo. La
catedral ha quedado bellísima para siglos. Quienes hemos se-
guido todo lo que se ha hecho, en ocasiones hasta en los an-
damios y tocando lo que se acababa de limpiar, contado por
los artífices del milagro, nunca agradeceremos suficientemente
a Dios y a tan buenos amigos como Él puso en nuestras vidas,
el goce del Pórtico de la Gloria, del Altar Mayor del Apóstol, de
la custodia toledana de Arfe, de la catedral de Burgos o la de
Ciudad Rodrigo, de Santo Tomé…

Lo que se ha hecho en la catedral del Apóstol no es para
decirlo sino para verlo. La limpieza de la fachada del Obradoiro, el Pórtico de la Gloria recuperado en
lo que podía caber en su belleza originaria, el baldaquino y la Capilla Mayor restaurados, el Centro de
acogida al peregrino… ¡Qué trabajo más bien hecho! Segundo Pérez, Daniel Lorenzo, Noelia Márquez…
Cuando se está en buenas manos el resultado es óptimo. ¿Y Julián Barrio? Pues también el arzobispo.
Mas por dejar hacer que por hacer, pues su talante es más indolente que activo pero si no puso ánimos
tampoco pegas y el brillantísimo resultado va a ser el positivísimo saldo de su pontificado.

Ved el vídeo, que agradezco muchísimo a Guillermo Juan pues gracias a él lo he disfrutado…
https://www.infocatolica.com/blog/puertadedamasco.php/2012300933-la-restauracion-del-

interior#more40588
Chester+Ton, 2 enero, 2021: ¡Qué maravilla! Espero que a ningún genio de turno se le ocurra ven-

derla para “ayudar a los pobres”.

Desde mi Rincón
««BBEECCQQUUEERRIIAANNAA»»



/ PAG. 10 10 enero 2020 (SPʼ nº 847)

En el artículo anterior expuse la situa-
ción a la que llegó en la segunda mi-
tad del siglo XX una parte impor-

tante de la Iglesia en las provincias
vascongadas y en menor medida en Nava-
rra, cuestión que si bien no de manera su-
ficiente ni en toda su profundidad, desde
hace décadas algo se ha tratado. Sin em-
bargo, lo que ha permanecido más oculto
ha sido la situación de la Iglesia católica
en la parte de Francia que el separatismo
vasco denomina como Iparralde, y que se
conoce popularmente como País Vasco
francés.

Si a la parte francesa de esa hoy por
hoy imaginaria Vasconia se le ha denomi-
nado el “santuario” etarra y no la cueva o
la zona de recreo y confort, o el escondite,
no se debe a una palabra escogida al azar.
En la década de los sesenta del pasado si-
glo, en el país vecino el separatismo vasco,
a diferencia de la situación que ya llevaba
décadas supurando en España, se trataba
de un elemento cultural que había quedado
recluido en sacristías y conventos. En el
momento en que empiezan a aparecer los
supuestos refugiados políticos, que en rea-
lidad se trataba de terroristas o colabora-
dores de los mismos huidos de la justicia,
y con el ambiente conciliar como telón de
fondo, la iglesia vasco-francesa, bajo la
excusa de protección y apoyo a los perse-
guidos, empezó a amparar a los delincuen-
tes huidos y a colaborar en la creación de
la tela de araña etarra.

Como ejemplo de estos primeros mo-
mentos, nos encontramos con el sacerdote
Pierre Larzabal, que creó la asociación
Anai Artea de acogida humanitaria de los
etarras huidos, proporcionándoles protec-
ción, trabajo, vivienda y ayudas económi-
cas y de otro tipo. Las iglesias pasarán en
esa época en el País Vasco-francés a con-
vertirse en una especie de herricotabernas,
llegando a ampararse las huelgas de ham-
bre nada menos que en la catedral de Ba-
yona en 1970, todo ello bajo el manto pro-
tector del conocido como “Setién francés”
Jean Paul Vicent, que negó la entrada a la
policía francesa en el templo para acabar
con la fechoría.

Sin estos actos de “solidaridad” apo-
yados por una parte importante del clero
francés en esta zona fronteriza con Espa-
ña, no se entienden las enormes facilida-
des con las que Eta o la organización te-
rrorista Iparretarrak actuaron en el
“santuario francés”. Por un lado, toda esta
red consiguió parar durante las décadas de
los 60, 70 y principios de los 80 los tími-
dos intentos de las autoridades francesas
por acabar con el santuario etarra francés.
Por otra parte, realizaron labores de apo-
yo, propaganda e infraestructura esencia-
les para los terroristas.

Para hacernos una idea, un informe de
la policía francesa en 1992 situaba a una
veintena de eclesiásticos del país vecino
implicados en actos delictivos. Y como
ocurrió en España, también hubo sacerdo-
tes que actuaron como terroristas. Como
ejemplo, el primer secuestro etarra, el del
cónsul alemán Eugenio Beihl Schaefer, re-
alizado bajo la excusa de los consejos de
guerra de Burgos de 1970. El secuestrado
estuvo recluido nada menos que en la casa
parroquial del pueblo de Montory, en
Francia.

No solo la enorme colaboración de par-
te importante del clero y la jerarquía de la

““EELL  SSAANNTTUUAARRIIOO””  FFRRAANNCCÉÉSS

Estimado Padre Dallo: El día 8 de Diciembre, la ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA, en una solemne Vigilia presidida por el
Consiliario Diocesano en la Iglesia de San Juan de los Panetes, el Consejo Diocesano de la ADORACION NOCTURNA de Zaragoza
realizó la Consagración de España al Inmaculado Corazón de Maria. La Consagración fue leída por el Presidente Dioce-
sano, Don Ramón Fernández Ciprés, implorando el fin de la pandemia. Es una ocasión más que necesaria en estos tiempos de implo-
rar su protección a nuestra patrona desde el año 1644. Enviado desde mi Huawei.

Hubo sorpresa, y muy positiva, en la ceremonia de apertura del año santo del 2021. El enviado del papa Francisco, el nuncio Ber-
nardito Auza, leyó al término de la liturgia en la catedral el decreto de la Penitenciaría Apostólica por el que los beneficios religiosos del
jubileo SE PRORROGAN DURANTE EL AÑO 2022 debido a las circunstancias especiales de la pandemia del covid-19. Esta era
una demanda unánime desde Galicia, abanderada por el Arzobispado de Santiago ante Roma, así como por la Xunta y el Concello,
para facilitar la presencia en Santiago de peregrinos y visitantes una vez que sea superada la pandemia. El arzobispo, Julián Barrio,
agradeció al papa, al concluir los actos religiosos, la ampliación del año santo, que por primera vez durará dos años en vez de uno.

Iglesia en las provincias vascongadas y
Navarra contribuyeron a expandir la ideo-
logía separatista y marxista en la zona más
católica de España, sus homólogos de las
parroquias del país vasco francés contribu-
yeron con más entusiasmo si cabe. Si acu-
dimos a los frutos obtenidos tras más de
medio siglo amparando terroristas y pro-
mocionando el separatismo marxista, en el
lado español hemos pasado de una de las
zonas más católicas de España, y en su
momento incluso de Europa Occidental, a
una de las zonas más ateas y paganas de
España (y eso que el listón está muy alto).

En el caso francés, si bien el catolicis-
mo tras dos siglos de implantación de la
revolución en el país galo no goza de muy
buena salud, si los clérigos de la zona se
hubieran dedicado a propagar el evangelio
en vez de a amparar terroristas y propagar
ideologías incompatibles con la fe, en vez
de convertir su territorio en santuario de
terroristas habrían trabajado a favor de la
fe verdadera y hoy sería santuario de la fe
y no santuario de delincuentes. Desde lue-
go que pocos ejemplos en la historia como
estos, donde en tan poco tiempo se ha he-
cho tanto daño, y los frutos de sus acciones
están totalmente podridos y no sirven ni de
abono para el huerto.

Francisco de ALVARADO

Hoy 2 de Enero, aniversario de
la Conquista de Granada en 1492,
punto final de la Reconquista a
partir de la victoria de la batalla de
Covadonga.

Este aniversario nos debe com-
prometer a seguir este año 2021
con las Banderas de Catolicidad y
Españolidad alzadas y a su vez con
la de la Hispanidad en conmemora-
ción de la venida de la Virgen María
EN CARNE MORTAL a Zaragoza
(donde no casualmente, celebra-
mos las Jornadas), de la Madre de
Dios. En este año del doble Jubileo
Jacobeo 2021-2022, con Santiago, nuestro Patrón de España. 

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA LA UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA!

En la foto: el Estandarte Real es enarbolado ante las tumbas de los Reyes Católicos en
la Catedral de Granada, con motivo de la ‘TOMA’ de la ciudad, que se realizó incruenta-
mente el 2 de enero de 1492. Este año 2021 se suspendieron los actos cívicos en la calle
por causa de la pandemia. Fernando de Santiago
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Nos decía nuestro amigo Pablo
GASCO DE LA ROCHA, en un
acertadísimo artículo, como todos

los suyos, aparecido en nuestra publica-
ción, el pasado 12 de septiembre, titulado
‘La XXXI Jornada, COMPROMISO
IRRENUNCIABLE’, verdades como pu-
ños y dignas de la máxima reflexión, como
las que siguen:

“(…) la importancia de nuestro movi-
miento y de sus encuentros anuales en de-
fensa de nuestra fe católica, que no solo
hace posible la salvación del hombre, si-
no la libertad y prosperidad de las nacio-
nes, por cuanto la concepción católica del
hombre y del orden social son dos caras
de la misma moneda (…)”. Y así sola-
mente una visión trascendental de la polí-
tica, del orden social y de un sentido teo-
lógico de la historia, nos puede hacer
remontar todas las grandes dificultades
tanto individuales como colectivas. Sola-
mente el establecimiento del Derecho Pú-
blico Cristiano puede servir de barrera a la
vida política inspirada en la confesionali-
dad del laicismo.

Nosotros afirmábamos (perdón por la
autocita) en el número del 12 de octubre,
¡hermosa fecha!, en un artículo titulado
‘RESISTIMOS EN NUESTRO JURA-
MENTO’, que todo esto que estamos pa-
deciendo “(...) no nos debe amilanar. Son
pruebas que Dios nos envía (…) y prose-
guíamos “(…) tenemos por encima a la
Providencia. El Señor no nos abandona.
Es su Causa (….)”. Pues bien, como deci-
mos en términos jurídicos, nos afirmamos
y ratificamos en la demanda. Con este es-
píritu, con esta firme convicción, hemos de
emprender el nuevo año 2021.

Nos congratulamos de que, siguiendo lo
que solicitábamos en nuestro artículo, pu-
blicado el último número de 16 de noviem-
bre ‘IMPRECRIPTIBLES AL DES-
ALIENTO’ (paralelismo al joseantoniano

Inasequibles al desaliento) haya habido
más de una docena de jornadistas que han
ratificado por escrito (carta postal o correo
electrónico), o por teléfono o whatsapp su
juramento. Y no solo seglares. También al-
gún sacerdote suscriptor desde hace mu-
chos años de SP’. Podéis seguir su ejemplo.

Como muy bien afirmaba Pablo en el
artículo mencionado “(…) por eso, las
Jornadas anuales son un reto para mante-
nerse en permanente vigilancia contra los
enemigos de nuestra fe (...)”.

Lo subscribimos totalmente, añadien-
do que los enemigos de nuestra fe son los
mismos enemigos que los de nuestra Pa-
tria, que al descatolizarla, la desvitamini-
zan y hacen inerme ante el fuego diabóli-
co. Sí, diabólico, porque el demonio
existe, a pesar de lo que nos digan desde
ciertos sectores eclesiales mal denomina-
dos progresistas, y actúa.

Pensemos que en este momento, y en
los tiempos que vendrán, sin duda peores,
el enemigo está al acecho, en tres esferas.

La primera la legislativa, en todas sus
ramas e instancias.

La segunda: ciertos medios de comuni-
cación que agreden, descalifican con toda
claridad o bien, lo que es peor, nos ridicu-
lizan a nosotros y a nuestra fe.

Y, por último, el abandono cuando no
persecución de ciertas jerarquías eclesiás-
ticas, las cuales nos deberían no solo com-
prender sino apoyar.

Con todo esto que tenemos encima y
todo lo que nos vendrá, solamente cabe, y
somos repetitivos, la oración (por nosotros
pero también por el resurgimiento de la
Unidad Católica de España y el Reinado
Social de Jesucristo y el estudio. La forma-
ción es imprescindible para la acción, para
combatir, estamos en una guerra ideológi-
ca. Y por último el mantenernos siempre, a
pesar de las distancias y de los confina-
mientos, en contacto In uno Spiritu.

Feliz Navidad y próspero, patriótico y
católico AÑO NUEVO… con el Juramen-
to renovado.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la Junta de Seglares

Católicos para la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

AÑO NUEVO, 
JURAMENTO RENOVADO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXI Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22002200  ((99ss  yy  1100dd  MMaayyoo))
Tema general: 

VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE DE LA UNIDAD 
CATÓLICA, RELIGIOSA Y POLÍTICA, DE ESPAÑA

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

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

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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El gigante norteamericano de la demos-
copia Pew Research revela en un re-
ciente estudio que una mayoría de ca-

tólicos en Occidente –el 75% en España, por
ejemplo– ve bien el matrimonio de personas
del mismo sexo.

Cuando unas declaraciones de Su Santi-
dad en el documental ‘Francesco’ sobre las
uniones homosexuales provocaron una con-
siderable polvareda mediática, medios cer-
canos a la Santa Sede se apresuraron a expli-
car que el Santo Padre no contradecía con
sus palabras ni una iota de la doctrina católi-
ca sobre la sexualidad.

No así los fieles, a decir del último sondeo
de la norteamericana Pew Research sobre ac-
titudes de los católicos ante el llamado ‘matri-
monio homosexual’. Es obvio que la Iglesia
no lo reconoce ni podría hacerlo sin contrade-
cirse en algo tan troncal como su visión de la
sexualidad humana. Pero una mayoría de ca-
tólicos en Occidente aprueba ese ‘matrimonio
paritario’, sin que temamos que aclarar el par-
ticular vaya a ser una prioridad de nuestros tí-
midos prelados. En Estados Unidos, fuente de
modas ideológicas para el resto del mundo, la
proporción es del 61%, una holgada mayoría,
aunque no tanto como en nuestro país, donde
tres de cada cuatro católicos está de acuerdo
con esa imposibilidad antropológica, hasta lle-
gar al caso holandés, con impresionante 92%
de católicos opuestos en esto a lo que la Igle-
sia afirma como verdad.

Hace ya algún tiempo, un sondeo similar
nos informó de que una mayoría de los católi-
cos norteamericanos no creen que Cristo esté
realmente presente, en Cuerpo, Alma, Sangre
y Divinidad en la Sagrada Eucaristía, verdade-
ro centro y eje de la vida de fe de los católicos.
En qué sentido alguien pueda seguir llamán-
dose ‘católico’ y descreer de algo tan esencial
se me escapa, como también que los pastores
parezcan despreocuparse, al menos a juzgar
por sus prioridades reales y sus declaraciones
continuas, de semejante catástrofe.

Carlos ESTEBAN

EL PRIMADO DE LETONIA DEFIENDE
EN EL PARLAMENTO LAS UNIONES
HOMOSEXUALES 

El arzobispo de Riga, Zbignevs Stan-
kevics, defendió el pasado 16 de diciembre
en el parlamento de Letonia la convenien-
cia de dar un estatus legal a las parejas del
mismo sexo o a las no casadas, siguiendo
la estela de las palabras (luego matizadas)
del Papa en un reciente documental sobre
su figura. “Debemos rechazar todas las
ideologías y crear un marco jurídico real
que proteja a todos los miembros de la so-
ciedad”, ha declarado, en defensa de la ins-
titucionalización de uniones homosexuales
y de otro tipo monseñor Stankevics en una
sesión parlamentaria, informa la agencia
AFP. De esta manera, se ve que la jerar-
quía eclesiástica, pese a las habituales pro-
testas de continuidad y fidelidad con la
doctrina perenne en este aspecto, una ‘sua-
vización’ frente al lobby LGTBI y un
abandono de las posturas de defensa nu-
mantina de la familia que han sido caracte-
rísticas de los grupos de presión católicos,
empezando por sus líderes y pastores. Pero
no pensemos que se trata de una conducta
individual o anecdótica, el primado letón
no hace más que seguir la estela abierta
por el propio pontífice, que en un docu-
mental recientemente estrenado, ‘Francis-
co’, premiado por el Vaticano, aparece de-
fendiendo exactamente lo mismo. Que el
arzobispo Kevin Farrell, que convivió du-
rante años con el ex cardenal McCarrick y
es conocido por su ‘apertura’ al mundo
LGTBI, fuera prefecto del Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida despertó
recelos en su momento, pero el reciente
nombramiento como miembro de ese di-
casterio de otro ‘hombre’ de McCarrick, el
neocardenal y arzobispo de Washington
Wilton Gregory, favorito de los grupos ‘la-
vanda’, parece confirmar esta preocupante
tendencia.

Publius

Un teólogo explica nuestra de-
cadencia humana como retroce-
so espiritual: La mente ha suplan-
tado a la profundidad; las
palabras han suplantado el acon-
tecimiento, los conocimientos, a
la sabiduría. 

“Que estas cosas [Dios y su
hondura en definitiva] sigan sien-
do para nosotros tan trivia les,
que esta experiencia primordial,
inefable … quede oprimida y en
apariencia sepultada por nues-
tros afanes cotidianos, por todo
aquello que nos ocupa además
con los hombres y las cosas; que
esta relación primordial y religio-
sa con Dios pueda incluso quedar
obnubilada con nuestra verborrea
teológica, ascética, piadosa, todo
ello no es sino una prueba de
hasta qué punto debemos luchar
por liberar y en cierto modo des-
enterrar constantemente esta re-
lación originaria con Dios me-
diante una vida más autén tica y
más religiosa”.

Propongo algo que probable-
mente el sentido del ridículo –y de
la comodidad– no nos dejen reali-
zar. Siéntate; postura recta; cierra
los ojos. Déjate ir con la respira-
ción: lenta al subir...; lenta al ba-
jar... Importante: ‘no pienses que
estás respirando’; ‘siente tu
respiración. Un minuto...

Entrar en nuestro propio aire,
en nuestro modo personal de
‘sentir’ que vivimos. Es un prelu-
dio, frecuente en algunas cultu-
ras, para entrever la otra cara de
nosotros mismos. No es un ejerci-
cio de respiración, sólo una inicia-
ción en algo tan maravilloso co-
mo es ‘estar contigo mismo’,
parte de lo que los místicos cris-
tianos llaman ‘vivir consigo’. Y to-
do para aprender a ‘vivir con
Dios, a descansar en Dios. Sin ese
reposo, todo carece de sentido;
se vuelve trivial’. La esencia de la
trivialidad es el ‘sinsentido’. ¡Y
cansa tanto...! Ni lo cura un año
‘nuevo’; sólo una persona nue-
va... y ¡vivir la cercanía de Dios!

NICOLÁS DE Mª. Caballero,
cmf.

AÑO NUEVO,
¿VIDA VIEJA?

XVII, 29

La gran mayoría de los católicos 
occidentales aprueba el matrimonio gay

Paco Roig para los amigos, miembro de nuestra Unión Seglar
Virgen de los Desamparados de Valencia, ha muerto.

Fiel a la asistencia a las Jornadas por la Unidad Católica de
España.

También participaba activamente en su parroquia, era Adora-
dor Nocturno. Compartí con él muchas noches de adoración ante
el Santísimo.

También militaba en otras actividades patrióticas y políticas.
Queriendo formarse en su fe, hizo diversos cursos de biblia...

luego dio Charlas sobre la Biblia, sobre España.
Fue el guionista de la película “Molokay” sobre la vida del Pa-

dre Damián en la Isla de los leprosos, pero no siguió en el mundo
del cine debido al ambiente que había.

Hombre entregado a su familia, venía a las Jornadas con su
mujer.

Que la Mare de Deu dels Desamparats lo tenga consigo. 
Francisco Suárez, pbr. Valencia 

+ FRANCISCO ROIG ESPERT
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“El objetivo islamista es borrar la ci-
vilización cristiana y los católicos son
quienes la encarnan” (General Pierre de
Villiers, ex JEMAD de las Fuerzas Arma-
das de Francia).

Con gran insistencia se habla de lo que
será la época pos-Covid, y quién más
quién menos especula sobre diferentes
“novedades” que se implementarán cam-
biando nuestros usos y costumbres. En de-
finitiva, la historia hasta ahora conocida.
Espaldarazo que entronizará el NOM.

Una de esas “novedades” es la elimina-
ción del dinero en efectivo. De hecho el
PSOE ha presentado en el Congreso una
Proposición No de Ley para abogar por su
eliminación gradual. Cuya primera medida
la ha tomado el ministerio de Hacienda
que planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros
los pagos en metálico. Aunque de hecho,
desde 2016, el importe de las operaciones
con tarjeta supera a las retiradas de dinero
en los cajeros, una brecha entre ambas op-
ciones que con la crisis de la Covid-19 ha
crecido de manera espectacular, no solo en
cuanto al importe, sino también respecto al
número de operaciones realizadas. Habla-
mos de una medida que tendría, dicen, di-
versas ventajas, pero que no puede estar li-
bre de controversias. Y está es sola una de
esas “novedades” que ya proyectadas des-
de hace tiempo se implementarán.

Así entonces, otra de esas “novedades”
que no se nos puede ocultar es la elimina-
ción de la fe cristiana en Europa, y princi-
palmente en España, a fin de proyectar una
ética compartida de raíz sincretista, que ha
contado con la colaboración, consciente o
inconsciente, del Vaticano desde la llegada
del cardenal Jorge Mario Berglogio a la se-
de de San Pedro, que ha impulsado un cre-
do sincretista hasta extremos ciertamente
heréticos. Centrémonos entonces en esta
“novedad”, y digamos lo que sigue. 

Si el Estado estuviera al servicio del
bien común de la nación, no habría de qué
preocuparse, nos fuera más o menos agra-
dable la presencia de los musulmanes en
nuestro territorio. Pero como no es así, co-
mo el Estado no está al servicio de la so-

EL PROBLEMA NO SON LOS MUSULMANES,
EL PROBLEMA ES EL ESTADO

ciedad española a la que tendría que servir,
y porque en absoluto confiamos en él, todo
lo contrario, es por lo que la pregunta co-
bra toda su importancia. ¿Cuántos musul-
manes tenemos en España, y de qué grado
de penetración islámica podemos hablar?
La cuestión es muy seria. 

Como desconocemos los datos reales de
estas dos realidades, cantidad y penetración,
bueno será que hagamos un análisis del pro-
blema al que seguramente tendremos que
enfrentarnos de aquí a no mucho tiempo.
Por cierto, ¿cuál es la presencia musulmana
en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado? 

En absoluto estamos fabulando o viendo
un problema que no exista. En absoluto, sal-
vo que hayamos perdido el norte de lo que
nos conviene saber y tener presente a fin de
estar preparados para lo peor. Sobre todo,
con la llegada masiva que se ha producido
durante estos meses de pandemia, mayor-
mente musulmanes de la rama maliki, muy
tradicional (radical), que es la que domina
en el Norte de África, que fue el rito musul-
mán que invadió la España visigoda. Y que
es la que venimos recibiendo sin que se im-
plementen medidas de expulsión inmediata. 

Nos enfrentamos a un problema muy
serio porque el islam no es sólo una de las
grandes tradiciones religiosas de la huma-
nidad, es una cosmovisión que abarca toda
la vida de esa comunidad de creyentes, y
que sigue teniendo conciencia de cómo y
por qué se expandió con espectacular éxi-

to, no por otro medio que por la guerra.
Éxito que les llevó a admitir como uno de
sus principios de obligado cumplimiento
“la guerra santa contra los no creyentes”
(yihad), a cuyos infieles había que conver-
tir o eliminar físicamente. Guerra santa
que hoy se hace mediante el terrorismo o
mediante esas armas poderes que son los
vientres de sus mujeres.

Aunque abordamos un problema que
afecta a toda Europa, respecto a España la
situación es más grave porque de los cua-
tro califatos musulmanes que han existido,
al frente del cual estaba el califa (vicario o
delegado del profeta), uno de ellos fue el
de Córdoba, que los musulmanes siempre,
y ahora también, han pretendido restaurar
como es concebido en la tradición musul-
mana: en la línea del Estado islámico (pro-
clamado en Siria e Iraq) mediante la gue-
rra santa (yihad). 

Sería urgente que la sociedad española
tuviera plena conciencia de que en el islam
no hay distinción entre lo religioso, la so-
ciedad y el Estado, porque el islam lo es
todo, y su objetivo es expandir esa cosmo-
visión que está llamada a restaurar la única
religión monoteísta recibida también por
judíos y cristianos, pero que, según el is-
lam, éstos adulteraron a la largo de la his-
toria. Por eso el problema del islam es un
problema teológico, como quedó demos-
trado en la Reconquista. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

La “Tercera Ola” fue un ex-
perimento para demostrar
que, incluso las sociedades li-
bres y abiertas, no son inmu-
nes al atractivo de ideologías
autoritarias y dictatoriales, rea-
lizado por el profesor de histo-
ria Ron Jones en el marco de
su estudio sobre la Alemania
nazi con alumnos de secunda-
ria, al convencer a sus estu-
diantes de que el movimiento
eliminaría la democracia.

TERCERA OLA Y CUESTA DE ENERO

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2021 !
ENVÍANOS su importe 35 € (ya que de quincenal, por cuidados de la salud de nuestro Director, ha pasado a ser mensual) por GIRO

POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZ-
LO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica.

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para
otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2021 y seguiremos en-
viándote la revista y esperando tu abono. Contacten con 948 24 63 06 o con J. Mª Beperet: 664 503 565.

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).
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Todo lo han probado con un rotundo
fracaso. Ahora dicen sin tapujos:
“Necesitamos los principios masó-

nicos, juntarnos como una sola humani-
dad, eso es lo que somos”. Lo dijo, el 1 de
diciembre, Bachelet Jeria, siendo Alta Co-
misariada de la ONU para los Derechos
Humanos. Si esa es la luz, estamos perdi-
dos. Ahora la Revolución quiere culminar
ocultando su sino: un despotismo “ilustra-
do” soberbio y expansionista, oligárquico
y no democrático, donde la burocracia del
Nuevo Orden Mundial NOM sustituya la
bayoneta y sable de carga de Napoleón. 

Finalizado así un largo y accidentado
proceso de cinco siglos, en todos los países,
y especialmente en los aún católicos, se ad-
vierte la absoluta necesidad de retomar el
Reinado Social de Jesucristo. Sólo hay dos
puertas. Tras abrir engañados la puerta de la
mentira y la falta de representación, el capri-
cho y la imposición, el asesinato y los ído-
los… ahora es el momento de abrir lisa y
llanamente la otra puerta: la de un poder ci-
vil rendido ante la realeza de Jesucristo, úni-
ca luz invencible y príncipe de la Paz. Esto
es decir “basta” por elevación y fundamen-
to. Esto no es una ideología, ni un totalitaris-
mo al revés. Esto es vencer la opresión y co-
rrupción en España y ese totalitarismo del
NOM que nos abre los ojos. 

La encíclica Quas Primas de Pío XI
comienza así: “el mundo ha sufrido y sufre
este diluvio de males porque la inmensa
mayoría de la humanidad ha rechazado a
Jesucristo y su santísima ley en la vida pri-
vada, en la vida de familia y en la vida pú-
blica del Estado; y es imposible toda espe-
ranza segura de una paz internacional
verdadera mientras los individuos y los
Estados nieguen obstinadamente el reina-
do de nuestro Salvador”. Dicha encíclica,
de obligada meditación, es de 1925. 

Por entonces el mundo era un volcán.
En 1918 finalizaba la Iª guerra mundial, en
1923 Francia y Alemania chocaban en el
Sarre, y era reciente el tratado de distensión
de Locarno en 1925. Más: las democracias
liberales engañaban con su falsa libertad,
degradación e incapacidad ante el comu-
nismo y anarquismo. Eran un fruto del pan-
teísta Spinoza (s. XVII). En 1917-1918 se
imponía el comunismo en Rusia, en 1923
Hitler fracasaba en su golpe de Múnich y
escribirá Mein Kampf, para llegar al poder
en 1933, en 1922 Mussolini triunfaba en la
Italia, ocultando su afán totalitario. Surgirá
Stalin. Recordar la Realeza universal de Je-
sucristo –el Todo, el alfa y omega–, hacía

na desde la burocracia del NOM para que
legalizase el aborto? ¿Quién salvará, ilu-
minará el camino, y dará fuerzas para la
gran reconstrucción…? Quien lo haga, de-
berá ser proclamado. Sólo Cristo lo puede
hacer. Por eso, quien gobierne deberá de-
clararle Señor. Sólo Él muestra la realidad,
necesita la ayuda de todos, hace posible
una verdadera participación social, y es
buen pagador.

Cristo rechaza los totalitarismos –de-
mocrático o comunista–, sintetizados en el
mundialismo que viene. Cristo, fundamen-
to del bien, Nombre sobre todo nombre,
Sol, luz y calor, único protector del débil.
Polonia, Hungría y algunos políticos inter-
nacionales marcan el camino. Sin Cristo
como estrella, faro y única Luz Invenci-
ble… nada es posible. Con Él, todo. 

José Fermín GARRALDA

frente a los nuevos ídolos: los totalitaris-
mos democrático, comunista, nazi y fascis-
ta, considerados entonces como definitivos.
Pues bien y como ayer, hoy es el momento
de la afirmación solemne y rotunda. 

Tras la IIª guerra mundial, pocos
aprendieron la lección recordada por Pío
XII. La aprendió España, la Iglesia de la
persecución y la Cruzada, Iglesia de Fe, la
vencedora del comunismo, a la que no per-
donan su sumisión a Cristo Rey, ni su éxito
temporal de desarrollismo y progreso. El
clero de la ruptura de 1978, con una Cons-
titución agnóstica, la Iglesia del confort, el
modernismo y el politiqueo, cayó en la
trampa, sumándose al engaño en que se hi-
zo caer a una sociedad materializada,
acomplejada y seguidita de las sirenas ex-
teriores. La engañosa ruptura en la Consti-
tución de 1978 ocultó el pretotalitarismo.
Unos pocos obispos y fieles, teólogos que
no cedieron ante el bloque de los políticos
–eclesiásticos y laicos–, lo advirtieron, pe-
ro no les hicieron caso. El liberalismo, en-
golado, vendió promesas, apariencias de
bien, y un iniciático camino… donde la
mentira y el asesinato se perpetúan.

En España, elegida por Dios para hacer
el bien, la anti-España se desencadena
siempre con una rapidez y profundidad in-
usitadas. Si tras 1931 los gobiernos no res-
pondieron “a la fe que profesa la inmensa
mayoría de los ciudadanos”, según advir-
tió Pío XI en Dilectissima Nobis (1933, nº
15-22), tras 1978 ha pasado lo mismo:
¡qué apostasía pública la del Estado!
¡cuántos católicos votaron y votan a los
peores! ¡qué continua traición al electora-
do católico y clerical! 

Pues bien: basta que el mal empuje tan-
to y como todos sabemos (Suárez, Aznar y
Rajoy…), para que sea urgente proclamar
el fundamento cristiano de la política. Que
nos hundan cada vez más, expresa el odio
en los que paradójicamente crean el delito
de odio. Su odio es a la España evangeliza-
dora de medio mundo, lo que indica que el
¡Viva Cristo Rey! es más necesario que
nunca, pues el supuesto término medio de
1978 (agnosticismo del Estado) generó el
extremo actual. Es bien fácil: en vez del
camino de la puerta abierta en 1978, elija-
mos ahora la puerta con otro camino. Sólo
se trata de abrir y entrar por otra puerta: la
puerta del bien, la verdad y el bien común.

¿Quién romperá la atadura? ¿Será una
tal Simonovic, relatora especial sobre la
violencia contra la mujer de la ONU, cuan-
do el 9 de diciembre presionaba a Argenti-

LLAA  ÚÚNNIICCAA  LLUUZZ  IINNVVEENNCCIIBBLLEE

El BECQUERIANA de la página 9, Desde el Rincón, firmado por el Dr. Caso con relación al terrorismo de ETA en Pamplona el 1
de enero de 1979, es un cariñoso recuerdo homenaje a las colaboraciones del Dr. Don Andrés Caso Sanz, psiquiatra, en los pri-
meros años de esta revista. Cumplía los años, cumplió muchos y felices, el día 15 de enero. Descanse en la Paz de Dios.

CALENDARIO El Sagrado Corazón
de Jesús será nuestro guía en 2021

Él inundará nuestro hogar de luz y es-
peranza, en medio a los días tenebrosos
que atravesamos.Ver

Días amenazantes de peste, de crisis
económica, de falta de libertad de movi-
miento y de vida religiosa.

En esta obscuridad y confinamiento,
el Sagrado Corazón de Jesús será el fa-
ro de luz esplendorosa que nos puede
orientar y amparar.

Pedidos a: SOS Familia
Calle Cabo Touriñana, 2

28290 LAS ROZAS DE MADRID
Teléfonos 91 552 78 23 / 

618 412 605 
sosfamilia@sosfamilia.es



autoridades occidentales, llamadas demo-
cráticas, no ponen filtros, fronteras, frenos
legales y graves castigos a la ilegalidad
migratoria, no nos extrañemos que no tar-
dando, nos pisen en el cuello las fuerzas
satánicas del fanatismo, los falsos dere-
chos humanos (¿para quién?), o de la tira-
nía financiera masónica.

“Por la caridad mal entendida, viene la
peste” –dicen en mi pueblo–.

Les invito a que lean el libro ”ADIÓS,
EUROPA”, del conde Richard Kalergi, es-
crito por Gerd Honsik, historiador alemán,
poeta y humanista: “La raza aristocrática
judía” es el plan del mayor racismo mun-
dial. 

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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Es mucho más grave de lo que parece,
tapado en los falsos humanitarismos
populistas, este goteo incesante de

invasores a Europa, desde el Sur y el Este,
que incide en la inveterada y cristiana Eu-
ropa.

El plan es tan satánico como sus inspi-
radores e “hijos de la viuda” o mejor di-
cho, en frase del mismo Cristo, “hijos del
diablo” (Jn.8), o sea, el poder Oculto que,
como hijos del padre de la Mentira, están
manejando los hilos subterráneos de la
economía, la política, la subversión nacio-
nal y vaticana, los medios de comunica-
ción. Y todo ello dinamitando el orden di-
vino, para implantar su dictadura (perdón,
tiranía) del N.O.M. o Nuevo Orden Mun-
dial, coincidente (¡Oh, qué casualidad!)
con el Novus Ordo Missae, falsificador de
la pureza dogmática de la Santa Misa, ya
canonizada y codificada, por S. Pio V
(Trento) como exenta de todo error heréti-
co y autorizada por ello, para todos los si-
glos, sin permiso de ninguna otra autori-
dad eclesiástica. 

Pues hasta en eso se han infiltrado los
masones, desde el mismo Vaticano, para
dar gusto a los protestantes, traduciéndola
a su gusto con ambigüedades doctrinales,
supresiones católicas y hasta herejías ca-
mufladas en eufemismos que, bien exami-
nados, chocan con el dogma católico, la li-
turgia, la libertad religiosa subjetiva y la
eclesiología.

A lo que iba: la infiltración de razas,
credos y “culturas” foráneas pretende se-
gún el plan Kalergi, acabar con la raza
blanca europea, fusionar credos, deteriorar
la familia cristiana, cuna primera de la for-
mación de católicos y personas de digno
futuro, borrar fronteras y en esencia, crear
un rebaño manejable con el mestizaje de
todo magma humano, no para humanizar,
sino para hominizar, creando hormiguero
anónimo, al mando tiránico de la econo-
mía controlada, hasta en el fichero perso-
nal, para que nadie se oponga en el pensa-
miento colectivista, político y hasta
artístico.

Los ”Protocolos de los Sabios de Sión”
(léanlos si pueden encontrarlos) se están
cumpliendo al pié de la letra, desde hace
dos siglos o algo más, para llevar al mundo
a la tiranía anticristiana masónica del Sio-
nismo talmúdico (opuesto al Decálogo divi-
no) y por ello, destronar al Reinado de Cris-
to, arrinconando todo sabor sobrenatural.

Como bien dice Gil de la Pisa en su
gran análisis ”La piedra roseta de la cien-
cia política”, tras todo fenómeno antihu-
mano (guerras, crímenes de Estado, golpes
de Estado, hambrunas...) hay que pensar
en estos hilos secretos masónicos, bien re-
sumidos en uno de sus artículos programá-
ticos del dominio mundial de esos Proto-

colos ”Somos invencibles, porque somos
invisibles”. ¿Más claro?

Ya hacía 94 años que los masones esta-
ban esperando un Concilio como el Vatica-
no II, porque no lo pudieron hacer en el
Vaticano l (1870) al ser descubiertos por el
gran Papa Pio IX y les dio con la sartén en
las narices. Tuvieron que esperar a encon-
trar un Papa (celebrado y llorado por la
masonería) Juan XXIII, para convocar un
Concilio (no dogmático), el primero en la
historia católica en 2000 años, para tergi-
versar la Tradición Católica en varios pun-
tos, que en un artículo como éste no puedo
explicar. De ahí la desobediencia de Mon-
señor Lefebvre, con toda razón.

En resumen, sobre esta invasión peli-
grosísima para Europa y el mundo: Si las

CABALLO DE TROYA DE LA “EMIGRACIÓN”

PRODUCCIONES “FIDELITAS”
La página web www.produccionesfi-

delitas.es 
“La obra gráfica en letras, arte pictóri-

ca e imágenes de audio-video que deja us-
ted es un MONUMENTO a la HISPANIDAD,
es decir a la Cultura Católica de estirpe es-
pañola y por eso mismo hispánica de sen-
tido trascendental católico. Imponderable.
Menos mal que la ha realizado antes de
que sea declarado delito “toda exaltación
del franquismo”. Y pecado mortal declara-
do por los clérigos de la interreligiosidad
masonizada. Todas mis enhorabuenas y
gratitud personal, muy admirado D. José
Luis. Carlos González Blanco”.

“A quien lea esta presentación y le re-
sulte de interés o mera curiosidad por contenidos: La página web www.produccionesfi-
delitas.es ha sido actualizada con las producciones publicadas hasta el presente que se
relacionan: 

Buscando a Franco: Poemas y dibujos dedicados a Francisco Franco.
Antecedentes al 18 de Julio. Películas del periodo correspondiente a la II República.
La Cruzada 1936-1939: 14 películas de larga duración, que comprende desde el 18-

7-36 a 1-4-39.
Hechos de la Cruzada: 32 películas de corta duración de los principales hechos de la

Cruzada.
Cuéntame cómo pasó: LA VERDAD: Serie de películas desde 1939 hasta la Transición

de los Partidos Políticos.
La Democracia desconfesionalizada de católica, en la España de las Autonomías cen-

trífugas: 14 películas de este periodo hasta la actualidad.
Amar a España UNA, GRANDE y LIBRE: 20 películas de Memoria Histórica cinemato-

gráfica en España.
Canciones inolvidables: 9 películas.
Religiosidad: 25 películas.
Entrevistas: 5 filmadas hasta el presente
Jornadas de la Unidad Católica: 3 películas y 2 libros
Libros: 14 libros religiosos y políticos de autoría personal (+ 3 en preparación) y 4 de

pluma ajena.
Y tres enlaces con las Páginas de:
UNIDAD CATOLICA,
Radio JLD UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA,
SIEMPRE P’ALANTE.

Si se siente y entiende que esta colección es realmente objetiva en y con el genio de
la Hispanidad, donde quiera se halle un homo hispanicus aquende o allende el mar, es de
esperar su difusión por parte de quienes accedan y se encuentren identificados en la per-
sonalidad hispánica.

Con el cordial saludo del autor, José Luis DÍEZ JIMÉNEZ,”
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Primeramente mi felicitación y total
sintonía con mi muy estimado Don
José Fermín Garralda, en réplica,

“MIGUEL AYUSO CODICIA EN VERBO
LAS UVAS DEL SP´” (Siempre P´alante,
12 de octubre 2020, núm. 884, pág 14), al
artículo de don Miguel Ayuso, “ALBERTO
RUÍZ DE GALARRETA EN EL TRADI-
CIONALISMO ESPAÑOL CONTEMPO-
RÁNEO” (Verbo nº 581-582). Lo segundo,
dejar constancia de que cuando uno se crece
en sí mismo, como el toro lo hace en el cas-
tigo, que dice el poeta, se cometen demasia-
das imprecisiones que por error o intención
manifiesta se vuelven contra quién de esta
forma se conduce en la vida. ¡Prudencia,
Sancho!, le advierte en tantas ocasione Don
Quijote a su escudero y amigo. 

Es bien sabido que la egolatría lleva a la
petulancia, y ésta necesariamente al ridículo.
Al ridículo o, para ser más incisivos, a la ava-
ricia como tan certeramente nos hace advertir
la ilustración con la que se adorna el artículo
de Don José Fermín: el dibujo de la zorra y
las uvas. Una de las fábulas atribuidas a Eso-
po. Siendo que la avaricia de estos fulanos se
ve claramente reflejada en la zorra, que al no
poder alcanzar las sabrosas uvas, las despre-
cia, aunque para sí las quisiera. Muy propio
de los mentecatos que en el mundo son, a los
que José Antonio Primo de Rivera, pensador
tradicionalista de trayectoria personal y polí-
tica ejemplar y heroica, y muerte martirial,
califica de “tapones para las ideas”. 

Insiste el frustrado don Miguel Ayuso en
su ‘codicia’ (MIGUEL AYUSO SIGUE
CODICIANDO A SP’, SP’ 10 Diciembre
2020, pág 12). En su plataforma ZOOM
“Conversaciones de La Esperanza. El pen-
samiento tradicionalista hispánico en la se-
gunda mitad del siglo XX. Cuarta sesión:
Alberto Ruiz de Galarreta (1922-2019), a
cargo de los Profesores M. Ayuso, J. M.
Gambra, y Padres J. R. García Gallardo y J.
Retamar, Sábado, 7 de noviembre, a las
ocho y media de la tarde (horario de Ma-
drid), avisa ex cathedra sin ninguna lógica
que “la revista SIEMPRE P’ALANTE –co-
mo acaba de decir el Padre Retamar– en la
que existen cosas muy interesantes, como
son los artículos de Ruíz de Galarreta, y
OTROS ARTÍCULOS EN CAMBIO NO
SON… ACONSEJABLES…” 

En esa misma plataforma, el P. Retamar
llega a decir de nuestro SP’, “revista que
NO ES TRADICIONALISTA.” 

Nuestra Revista SIEMPRE P´ALANTE,
en la que colaboró Don Alberto durante 37

años, con varios artículos en cada uno de
sus 833 (ochocientos ochentaitrés números
quincenales, sin la que “El pensamiento
TRADICIONALISTA hispánico en la se-
gunda mitad del siglo XX” de Alberto Ruiz
de Galarreta” y en gran parte de Don Rafael
Gambra y otros maestros colaboradores, no
existiría impreso. 

SIEMPRE P´ALANTE es una revista
TRADICIONALISTA CATÓLICA, quince-
nal durante 37 años (833 números) y hoy
mensual (número 847), que obedece al im-
pulso de defender los principios doctrinales
católicos y la soberanía de Cristo Rey por
encima de obediencias mediatizadas. Una
revista que se viene manteniendo exclusiva-
mente mediante suscripción, labor que no
pueden presentar todas las publicaciones; y
que es el órgano de expresión del movi-
miento para la UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA en torno al cual, cientos de católi-
cos españoles, por encima de banderías y le-
gítimos afanes ideológicos, nos hemos
constituido en defensa de la confesionalidad
católica del Estado y de España como “uni-
dad de destino histórico en lo universal”
(José Antonio). Un movimiento en defensa
de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
cuya militancia activa y comprometida se
hace presente físicamente desde 1989 en
JORNADAS anuales de oración y estudio.
Movimiento al frente del cual ha estado y
sigue estando, Dios quiera que por muchos
más años, el Rvdo. Don José Ignacio Dallo,
sacerdote navarro que acertó ver que el acti-
vismo político puede corroer el apostolado,
que es lo principal en la vida de un católico. 

Así pues, sorprende que el señor Ayuso,
con lo inteligente y preparado que parece, y
él mismo se cree, no advierta la contradic-
ción de considerar que Don Alberto Ruíz de
Galarreta escribiera en una revista que no
fuera tradicionalista. 

El mayor problema de los Sres. Ayuso y
Retamar es confundir el Tradicionalismo,
que es la continuidad del orden político y
social previos a la Revolución liberal, con el
Carlismo, que sin dejar de considerar que
como movimiento político es la fuente más
genuina para beber de la Tradición españo-
la, sostiene un pleito dinástico. Pero sobre
todo, que no vea la deriva a la que se condu-
ce España, que en los momentos actuales –
tal como hicieron nuestros mayores en los
momentos históricos más disolventes y co-
mo ha dicho la Comunión Tradicionalista
Carlista (CTC) a través de su presidente–
“se deba alentar la unidad de acción de gru-

pos, asociaciones, círculos, publicaciones,
etc. que contribuyan a la creación de una au-
téntica red social y cultural en defensa de la
España tradicional”. 

En definitiva, que el señor Ayuso, ence-
rrado en su torre de marfil, tocando el arpa
y rodeado de sus acólitos, entre ellos el
presbítero, Juan Retamar, del que sabemos
que no le gustan los helados tutti frutti (re-
ferido a SP’), no vea que el peor mal que pa-
dece España es la trágica dicotomía y la in-
coherencia dramática entre los que
profesamos las mismas ideas y defendemos
los mismos valores.

Y por cierto, y aunque escueza a algu-
nos carlistas y falangistas, en SP’ llevamos
como signo de máxima distinción ser tacha-
dos de “franquistas”, en la medida que
Francisco Franco, “Caudillo de España por
la Gracia de Dios”, salvó a la Iglesia cató-
lica y a España de su destrucción; siendo,
además, que la simbiosis con la religión ca-
tólica invalidaba cualquier veleidad fascista
o totalitaria en el régimen que acaudilló con
autoridad indiscutida e indiscutible, cuyo
resultado produjo, como de sobra se ha re-
conocido, al menos durante las dos primeras
decenas, la más notable restauración tradi-
cionalista, religiosa y cultural que se haya
visto en el siglo XX en cualquier país de
Europa. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

Las ‘CODICIAS’ del Sr. AYUSO

LA ZORRA Y LAS UVAS
Los seres humanos fingimos despre-

ciar aquello que secretamente anhelamos
y que sabemos que es inalcanzable.


