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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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Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que anunciaste por
adelantado tu muerte y, en la última cena, consagraste el
pan material, convirtiéndolo en tu cuerpo glorioso, y por

tu amor lo diste a los apóstoles como memorial de tu dignísima
pasión, y les lavaste los pies con tus santas manos preciosas,
mostrando así humildemente tu máxima humildad.

Honor a ti, mi Señor Jesucristo, porque el temor de la pasión
y la muerte hizo que tu cuerpo inocente sudara sangre, sin que
ello fuera obstáculo para llevar a término tu designio de redimir-
nos, mostrando así de manera bien clara tu caridad para con el
género humano.

Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que fuiste llevado ante
Caifás, y tú, que eres el juez de todos, permitiste humildemente
ser entregado a Pilato para ser juzgado por él.

Gloria a ti, mi Señor Jesucristo, por las burlas que soportaste
cuando fuiste revestido de púrpura y coronado con punzantes es-
pinas, y aguantaste con una paciencia inagotable que fuera escu-
pida tu faz gloriosa, que te taparan los ojos y que unas manos
brutales golpearan sin piedad tu mejilla y tu cuello.

Alabanza a ti, mi Señor Jesucristo, que te dejaste ligar a la co-
lumna para ser cruelmente flagelado, que permitiste que te lleva-
ran ante el tribunal de Pilato cubierto de sangre, apareciendo a la
vista de todos como el Cordero inocente.

Honor a ti, mi Señor Jesucristo, que, con todo tu glorioso
cuerpo ensangrentado, fuiste condenado a muerte de cruz, car-
gaste sobre tus sagrados hombros el madero, fuiste llevado inhu-
manamente al lugar del suplicio, despojado de tus vestiduras, y
así quisiste ser clavado en la cruz.

Honor para siempre a ti, mi Señor Jesucristo, que, en medio
de tales angustias, te dignaste mirar con amor a tu dignísima ma-
dre, que nunca pecó ni consintió jamás la más leve falta; y, para
consolarla, la confiaste a tu discípulo para que cuidara de ella con
toda fidelidad.

Bendito seas por siempre, mi Señor Jesucristo, que, cuando
estabas agonizando, diste a todos los pecadores la esperanza del
perdón, al prometer misericordiosamente la gloria del paraíso al
ladrón arrepentido.

Alabanza eterna a ti, mi Señor Jesucristo, por todos y cada
uno de los momentos que, en la cruz, sufriste las mayores amar-
guras y angustias por nosotros, pecadores; porque los dolores
agudísimos procedentes de tus heridas penetraban intensamente
en tu alma bienaventurada y atravesaban cruelmente tu corazón
sagrado, hasta que dejó de latir y exhalaste el espíritu e, inclinan-
do la cabeza, lo encomendaste humildemente a Dios tu Padre,
quedando tu cuerpo invadido por la rigidez de la muerte.

Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que con tu sangre pre-
ciosa y tu muerte sagrada redimiste las almas y, por tu misericor-
dia, las llevaste del destierro a la vida eterna.

SOBRE LA PASIÓN DE CRISTO
ELEVACIÓN DE LA MENTE A

CRISTO SALVADOR

Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que, por nuestra salva-
ción, permitiste que tu costado y tu corazón fueran atravesados
por la lanza y, para redimirnos, hiciste que de él brotara con abun-
dancia tu sangre preciosa mezclada con agua.

Gloria a ti, mi Señor Jesucristo, porque quisiste que tu cuerpo
bendito fuera bajado de la cruz por tus amigos y reclinado en los
brazos de tu afligidísima Madre, y que ella lo envolviera en lien-
zos y fuera enterrado en el sepulcro, permitiendo que unos solda-
dos montaran allí guardia.

Honor por siempre a ti, mi Señor Jesucristo, que enviaste el
Espíritu Santo a los corazones de los discípulos y aumentaste en
sus almas el inmenso amor divino.

Bendito seas tú, glorificado y alabado por los siglos, mi Señor
Jesús, que estás sentado sobre el trono en tu reino de los cielos,
en la gloria de tu divinidad, viviendo corporalmente con todos tus
miembros santísimos, que tomaste de la carne de la Virgen. Y así
has de venir el día del juicio a juzgar a las almas de todos los vi-
vos y los muertos: tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. Amén 

De las oraciones atribuidas a santa Brígida

Canonizada en 1931 por Bonifacio IX, Santa Brígida (1303- Ro-
ma 1373) es patrona de Suecia. Fue declarada en 1999 copatrona de
Europa por san Juan Pablo II. Es conocida sobre todo como mística
y fundadora de la Orden del Santísimo Salvador. Pero no se ha de
olvidar que vivió la primera parte de su vida como una laica feliz-
mente casada con un cristiano piadoso, con el que tuvo ocho hijos.
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REDUCCIÓN DE  PENAS VATICANA

Ya en julio de 2013 el papa Fran-
cisco I había aprobado una refor-
ma del código penal de la Santa

Sede y del Estado de la Ciudad del Vati-
cano que contemplaba, entre otras, la in-
troducción del delito de tortura, ELIMI-
NABA LA CADENA PERPETUA y
ampliaba y definía los delitos contra me-
nores, entre ellos la pornografía infantil
y el abuso sexual. Con esta reforma,
aprobada a través de un Motu Proprio
(decreto papal), Francisco proseguía la
puesta al día del ordenamiento jurídico
en la línea ya comenzada en 2010 por el
papa Benedicto XVI. La reforma era
histórica, ya que el ordenamiento jurídi-
co vaticano provenía aún, en buena me-
dida, del Código Zanardelli, incluido en
1929 dentro del Pacto de Letrán entre
Italia y el papado, que estableció la Ciu-
dad del Vaticano. La nueva ley entraría
en vigor el 1 de septiembre. 

Con un motu proprio publicado el 16
de este pasado mes de febrero de 2021,
el mismo papa Francisco actualizaba
con tres nuevos artículos de la ley en
materia de justicia penal, adaptándolo a
las «nuevas sensibilidades de los tiem-
pos», dicen, “con más garantías”. El pri-
mer artículo establece un DESCUENTO
de 45 a 120 días por cada año de conde-
na restrictiva ya cumplida. (SIC/InfoCa-
tólica 16/02/21) 

DEFINITIVA AD QUINQUENNIUM
¿REDUCCIÓN DE PENAS VATI-

CANA? ¿ELIMINABA LA CADENA
PERPETUA? Por Decreto de 30 de oc-
tubre de 1993, Mons. Fernando Sebas-
tián Aguilar, Arzobispo de Pamplona,
EJECUTABA la sentencia del Supremo
Tribunal de la Signatura Apostólica de
11 de junio de 1993, en consecuencia de
la cual el M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo
Larequi quedaba removido de su oficio
de Canónigo en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Pamplona POR CIN-
CO AÑOS, todo ello en cumplimiento
del Decreto de 3 de mayo de 1993 de su
predecesor, Mons. José Mª Cirarda)”.
“Siendo la remoción DEFINITIVA, de-
cía la sentencia, la cláusula AD QUIN-
QUENNIUM no debe entenderse como
si, pasados los cinco años el Rvdo. José
Ignacio Dallo Larequi ipso facto fuera
reintegrado en su oficio, sino más bien
como manifestación de la VOLUNTAD
DEL ARZOBISPO de, transcurrido
aquel quinquenio, CONSIDERAR DE
NUEVO EL ASUNTO”. 

¿Remoción DEFINITIVA, cláusula
AD QUINQUENNIUM, VOLUNTAD
DEL ARZOBISPO de, transcurrido
aquel quinquenio, CONSIDERAR DE

NUEVO EL ASUNTO”? ¿CADENA
PERPETUA-PRISIÓN PERMANEN-
TE REVISABLE? 

CINCO QUINQUENIOS han pasa-
do, desde 1993, los de 1998, 2003 con el
carcelero Don Fernando Sebastián
Aguilar, que ejecutó al preso que le dejó
sentenciado Mons. Cirarda, y los de
2008, 2013 y 2018 con el siguiente in-
misericorde carcelero Don Francisco
Pérez González (“Tengo aquí un pre-
so”, SP’ 1 julio 2009). Remoción defini-
tiva, CADENA PERPETUA para Don
José Ignacio Dallo, sin ser REVISADA
en todo este tiempo por ninguna “VO-
LUNTAD EPISCOPAL”, ni buena ni
mala. Manipulación eclesiástica del len-
guaje y de la justicia. 

El líder del PP, Pablo Casado, se la-
mentaba el 30 de noviembre de que el
presidente Pedro Sánchez llevaba “5 se-
manas” sin devolverle la llamada para
explicarle “de primera mano” la posi-
ción de su partido ante la prórroga del
estado de alarma antes de anunciarla pú-
blicamente. 

¡5 “semanas” sin llamarle… Pedro
Sánchez a Casado! ¿Y CINCO QUIN-
QUENIOS SIN REVISIÓN DE LA
CONDENA Y 13 AÑOS SIN RECIBIR-
LO EL ARZOBISPO PÉREZ A SU SA-
CERDOTE Don José Ignacio Dallo des-
de el 3 de agosto de 2007, removido de
su canonjía con los trucos del “ab irato”
vengativo, mendaz, visitador demostra-
blemente recusable Mons. Cirarda, de-
nunciado con anterioridad él mismo a
Roma por tres catequistas de la Parro-
quia de Santiago (Pamplona) en defensa
del sacramento individual de la Peniten-
cia, frente al escándalo de Mons. Cirarda
permitiendo públicamente los abusos de
las absoluciones colectivas?

Pedro Sánchez lleva acreditada fama
de mentiroso. Estos mismos días Google
alerta de la 2ª edición de las memorias
de Mons. Cirarda. Cirarda, desde ellas,
sigue manipulando y mintiendo. Y el
“distanciado” actual arzobispo don
Francisco Pérez Gónzález, sabemos que
también. 

Por alguna tramposa cláusula secreta
de la “justicia” vaticana, que así obligue
al silencio a sus arzobispos, don José Ig-
nacio Dallo lleva camino, también con
las reformas penales de este Papa Fran-
cisco, de permanecer así, sin revisión
quinquenal alguna, encarcelado hasta su
muerte. Y todo ello a pesar de que se
afirma que en el código de Derecho Ca-
nónico (canon 1349) que el juez “no
puede imponer penas perpetuas…”

Francisco Javier ALBORAYA

ANUNCIACIÓN Y
ENCARNACIÓN

“A los seis meses, el ángel Ga-
briel fue enviado por Dios a una ciu-
dad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la estirpe de David;
la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presen-
cia, dijo: - «Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo; bendita tú eres
entre las mujeres».

Ella se turbó ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: - «No temas, María,
porque has encontrado gracia ante
Dios. CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE
Y DARÁS A LUZ UN HIJO, y le pon-
drás por nombre Jesús. Será grande,
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de David, su pa-
dre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá
fin».

Y María dijo al ángel: - «¿Cómo
será eso, pues no conozco a varón?».

El ángel le contestó: - «EL ESPÍRITU
SANTO vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer se lla-
mará Hijo de Dios. Ahí tienes á tu pa-
riente Isabel, que, a pesar de su vejez,
ha concebido un hijo, y ya está de
seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposi-
ble».

María contestó: -«Aquí está la escla-
va del Señor; HÁGASE EN MI SEGÚN
TU PALABRA»”. (Lucas 1,26-38)

“Y el VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
Y hemos visto su gloria, gloria co-

mo de Unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad”. (Jn 1, 14). 

ANUNCIACIÓN, de Bartolomé
Esteban de Murillo.
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lando a mi alrededor, que, acercándose a mí,
me dijeron: “Ven, no tengas miedo, te lleva-
remos ante Su presencia”. Cada uno de ellos
me tomaron por los brazos y alzaron su vue-
lo. Al momento, sentí un gozo infinito y una
gran paz que sobrepasaba todo entendimien-
to, porque en un instante habíamos llegado
ante Su presencia, ante Su trono y, tanto los
ángeles como yo, nos postramos para ado-
rarle. Todo fue muy impresionante y sentí te-
mor y respeto porque podía percibir con to-
dos mis sentidos a Su hermosa santidad. Sin
demora me uní a todos los presentes cantan-
do: “Santo, Santo, Santo”.

Entonces, escuché al Señor decirme
“Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto
delante de tí una puerta abierta, la cual na-
die puede cerrar; porque, aunque tienes
poca fuerza, has guardado mi palabra, y no
has negado mi nombre”.

Ni que decir tiene, que, reflexionando
sobre esta visión, siento que Dios quiere
decir algo al remanente fiel de Su iglesia. Y
es que, en estos tiempos difíciles, en los
que se están cerrando tantas puertas para
aquellos siervos de Dios comprometidos
con la verdad, el Señor nos dice que ha
abierto una puerta que nadie puede cerrar. 

Otra cosa es, que estando la puerta abier-
ta no seamos conscientes de nuestra respon-
sabilidad y nos acomodemos a cerrarla, (cosa
que no nos corresponde a ninguno de nos-
otros) por causa de un testimonio poco santi-
ficado y carente de la fuerza de la verdad.

Los cristianos fieles van a ser probados
para ver quien niega o afirma serlo ante la

“Escribe al ángel de la iglesia en Fila-
delfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David, el que abre y
ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo
conozco tus obras; he aquí, he puesto de-
lante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque, aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre”. (Apoc. 3:7-8)

El que tiene la llave de David: el poder
supremo. Se observa que está tomada de
Isaías 22, 22, donde se lee: “Yo daré la lla-
ve de la casa de David”. Manera de decir
que este personaje será el primer ministro
del rey. Jesucristo nos es presentado aquí
ejerciendo las funciones de Primer Ministro
en el Reino de Dios. Que abre la puerta y
nadie la cerrará: Cristo tiene el poder y la
autoridad suprema para admitir o excluir a
cualquiera de la nueva ciudad de David y
de la nueva Jerusalén. 

En Filadelfia se adoraba a Jano, dios de
las puertas, que tenía una llave en sus ma-
nos. El Apóstol alude a ese ídolo, afirman-
do: “sólo Cristo tiene la llave para abrir y
cerrar la puerta del Reino”. San Pablo en
nos dice además en I Cor. 16, 9, que “se ha
abierto una puerta grande” al apostolado
que Dios nos prepara, haciendo la promesa
de “que nadie puede cerrará”, que es tanto
más preciosa cuanto que se trata de un tiem-
po de apostasía muy avanzada en la que se
ha anunciado ya la gran persecución. 

Cuando andamos en busca de algo, todos
queremos encontrar las puertas abiertas para
entrar a dónde vamos. Si se trata de la bús-
queda de un empleo, nos gustaría que nos
abran las puertas del lugar donde pretende-
mos trabajar en lugar de que la cierren en
nuestras narices. Si vamos de compras a una
tienda, nos gustaría encontrarla abierta y no
llegar tarde cuando haya cerrado sus puertas. 

Esta frase apocalíptica: “He puesto de-
lante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar”, trae a mi mente las posibili-
dades y oportunidades que diariamente el
Señor pone delante de cada uno de nosotros
para testificar de Él; pues no olvidemos que
está abierta, que sigue estando abierta, y que
nadie pueda cerrarla.

A propósito de esta frase, voy a narrar
una visión que me conto un sacerdote hace
años. Me decía, este santo hombre, que cier-
to día se vio acostado sobre lo que, en prin-
cipio, creía ser el suelo y sintió una gran paz.
Pero que, al abrir mis ojos en la visión, vio
que estaba recostado sobre algo blanco, no
sobre un pasto verde como había pensado y
deseado siempre, sino en un manto blanco
que no se trataba de nieve porque, en el lugar
de mi descanso, sentí, me dijo, algo cálido, y
observándolo mejor, descubrí que estaba
acostado sobre las nubes…, y vi ángeles vo-

presión del mundo. ¿De qué lado nos pon-
dremos? Yo quiero estar del lado del Señor
pase lo que pase. ¿Piensas hacer lo mismo
tú? Recuerda la promesa del Señor, aunque
seamos débiles, “Él nos abrirá una puerta
que nadie podrá cerrar”. 

Esta puerta abierta para la flaqueza del
hombre contemporáneo es el Corazón In-
maculado de María.

Efectivamente, nada puede darnos ma-
yor confianza, esperanza más fundada, estí-
mulo más seguro, que la convicción de que,
en todas nuestras miserias, en todas nues-
tras caídas, no tenemos sólo mirándonos
con rigor de Juez, a la infinita Santidad de
Dios, sino también al Corazón lleno de ter-
nura, de compasión y de misericordia, de
Nuestra Madre celestial.

Omnipotencia suplicante, Ella sabrá
conseguir para nosotros todo cuanto nues-
tra flaqueza pide para la gran tarea de nues-
tra reafirmación moral.

Con este Corazón, todos los terrores se
disipan, todos los desánimos se desvane-
cen, todas las incertidumbres se despejan.

El Corazón Inmaculado de María es la
Puerta del Cielo abierta de par en par para
los hombres de nuestro tiempo, tan extre-
mamente débiles. Y esta puerta “nadie la
podrá cerrar”, ni el demonio, ni el mundo,
ni la carne.

PERO PUERTA DEL CIELO ABIER-
TA PARA LAS VÍRGENES PRUDEN-
TES del Evangelio (Mateo 25, 1-13), que
esperaron al esposo con las lámparas en-
cendidas y entraron con Él a las bodas; y
no para las apagadas necias que, a des-
tiempo, encontraron la puerta cerrada para
siempre… 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LA PUERTA DEL CIELO ESTA
ABIERTA DE PAR EN PAR
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El cardenal arzobispo de Barcelona
y presidente de la CEE, don Juan
José Omella, hizo unas valoracio-

nes ante la prensa poco antes de las elec-
ciones autonómicas del pasado 14 de fe-
brero.

Dijo su Eminencia que «las campañas
son para presentar proyectos ilusionantes y
pensando en todos. Hay que evitar la con-
frontación, sobre todo, los ataques perso-
nales. Cada uno tiene que vender su pro-
yecto, pero evitar que nos enfrentemos
unos contra otros. Luego el que gana, (…)
tiene que gobernar para todos. (…). Que
vote el mayor número posible de gente,
(…). La abstención no es buen camino de-
mocrático».

No es ninguna novedad este discurso
episcopal en España, que hace mucho
tiempo habla en voz baja, casi susurrando,
de lo sustantivo, y se complace en el dis-
curso casi populista sobre lo secundario o
irrelevante. Se trata de evitar a toda costa
el conflicto y buscar como un adolescente
melancólico el cariño de quien te odia,
perdiendo la dignidad y abandonando la
sagrada misión encomendada.

Una sociedad con más cien mil abor-
tos provocados, con la eutanasia aprobada
por el parlamento, donde la degradación
del ambiente o la perversión son derechos,
donde la injusticia social del capitalismo
está asumida hasta el extremo de que la
peor izquierda gestiona las plusvalías de
los poderes financieros…, y Su Eminen-
cia tiene como principal ocurrencia que
no se hagan daño entre sí los plutócratas.
La «denuncia profética» ha quedado redu-
cida al arbitraje cómplice de los neutrales
que toman partido por relativistas o por
pusilánimes.

Un catalán de apellidos no de adopción
como Sardá y Salvany, en obra elogiada
por León XIII, defendió la obligación de
desacreditar en justicia la fama de los tira-
nos y sus colaboradores. Sería inadmisible
que en la Alemania nazi una alta jerarquía
de la Iglesia pidiese a los dirigentes del
partido que guardasen las formas con im-
perdonable olvido de señalar graves injus-
ticias de lesa humanidad.

Su Eminencia se ha dirigido a los que
sostienen el holocausto del aborto, quieren
destruir España o descristianizar Catalu-
ña…, y les ha pedido que no alcen la voz
y se pateen bajo la mesa, mientras España
camina hacia el suicidio colectivo.

Pese a Su Eminencia, Cataluña no es
nacionalista. Teniendo en cuenta que casi
un 50% de la población no acudió a votar,
y que los separatistas siempre votan, ha-
ciendo cuentas, aproximadamente sólo un

17% de la población catalana es abierta-
mente separatista1. Otro tanto ocurrió en
las recientes elecciones vascas y gallegas.
Hubo una abstención de un 47, 2% en Vas-
conia y un 41, 12% en Galicia. 

Son datos de masiva desafección hacia
el orden político vigente. Con una absten-
ción parecida en los referendos del Régi-
men del 18 de Julio, la prensa internacio-
nal habría especulado con una oposición
interior manifiesta de los españoles a la
dictadura militar.

La desidia de tantos españoles ante el
liberalismo político tiene una mezcla de
hartazgo y desesperanza. La mentalidad
imperante y avasalladora ha conseguido
inocular en la conciencia colectiva de los
españoles que el Régimen de partidos no
es un instrumento sino un fin en sí mismo.
Por eso es idolátrico. No importan los re-
sultados, lo que importa es que todo el pro-
ceso haya respetado las reglas del juego.
El bien común, objetivo de la comunidad
política, no tiene ya una exigencia objetiva
sino que responde a la lógica de la volun-
tad popular, interpretada por los partidos
políticos.

Ni siquiera en el llamado Antiguo Ré-
gimen previo a la Revolución Francesa hu-
bo tanto déficit de representación popular.
La representación estamental de las ciuda-
des en las Cortes de Castilla y Aragón era
infinitamente más representativa. Un arte-
sano medieval sabía que sus intereses cor-
porativos y vecinales estaban representa-
dos, por mandato imperativo, por el
procurador de la ciudad en Cortes. 

Dos de cada diez catalanes y menos de
cuatro de cada diez vascos2 determinan la
vida y el futuro inmediato del País Vasco y
Cataluña para envenenar las relaciones con
el resto de los pueblos de España. Ni si-
quiera estamos ante el consuelo de la dic-
tadura de la mayoría. Estamos en la dicta-
dura de la minoría, gracias a la falta de
representatividad del régimen de partidos
políticos.

Lo peor de este sainete de la democra-
cia de partidos, donde se discute sin rubor
todo lo sagrado, todo lo justo y todo lo evi-
dente, ha sido la falta de libertad, icono de
la democracia moderna. ¿Sin libertad polí-
tica hay democracia? El apoyo financiero
y de la prensa a determinados partidos, es-
tigmatizando a otros, es la negación de la
igualdad de oportunidades en un proceso
electoral. Pero la violencia callejera, el
boicot a la propaganda y las agresiones fí-
sicas a los discrepantes, a veces toleradas
cuando no alentadas desde los poderes pú-
blicos, es la negación definitiva de la de-

mocracia. Los que no creemos en las liber-
tades políticas contra el bien común no es-
perábamos menos de un régimen donde el
error y la mentira son derechos. Lo que
nos extraña es que los demócratas doctri-
narios no alcen la voz cuando se vulnera
abiertamente el principio nuclear de la le-
gitimidad del sistema.

Francisco C. LÓPEZ

1 ¿Cómo saber que los que se han absteni-
do no son separatistas? Porque los separatistas
siempre acuden a la cita. Son militantes de una
causa irredenta, movidos por un odio muy su-
perior al amor que profesan a España sus riva-
les políticos.

2 Todo esto en el peor de los casos. Porque
tantos años de nacionalismo y de violencia en
el País Vasco y ahora en Cataluña, la falta de in-
terventores no separatistas en muchas mesas
electorales…, ponen en cuarentena la veracidad
de los resultados.

EELL  CCAARRDDEENNAALL  OOMMEELLLLAA  YY  LLAASS
EELLEECCCCIIOONNEESS  EENN  CCAATTAALLUUÑÑAA  

Siete años después de que Abú Baker
al-Bagdadi ascendiera al mimbar de la
mezquita de Al-Nuri y proclamara el esta-
blecimiento del califato en amplias zonas
de Siria e Irak, el Papa viajó a Mosul y re-
corrió las ruinas dejadas por el califa. Los
seguidores del líder yihadista realizaron
pintadas en toda la ciudad amenazando
con extender su poder hasta Roma, pero
fracasaron y fue Francisco quien final-
mente realizó el camino hasta la que fue-
ra capital del califato para rezar por todas
las víctimas de la guerra e intentar frenar
el éxodo de la comunidad cristiana. El
pontífice pidió a las familias huidas de
Mosul que regresen y perdonen.

Allí, subrayó que “no es lícito hacer la
guerra” en nombre de Dios, ni lo es “ma-
tar a los hermanos en su nombre”.

En toda la Ciudad Vieja no queda una
sola iglesia en pie, así que para la gran
ocasión se habilitó un espacio entre las
ruinas de cuatro templos de diferentes
diócesis, entre las que figura la iglesia Al-
Tahira, de más de mil años de antigüe-
dad. M. AYESTARÁN

EL PAPA EN IRAK 



Sr. Director: En la Audiencia General
sobre “la Unidad de los cristianos”, miérco-

les 20 de enero del año en curso, el Papa Francisco volvió a hacer otra
inquietante declaración a su estilo y forma. Dijo que “la solución a
las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera
otra discordia”. Al tiempo que nos recordaba que Jesús tras la última
Cena, según el Papa su testamento espiritual, lo que hizo fue rezar
“para que todos sean uno” (Jn 17,21). Bien, estamos de acuerdo, pe-
ro ¿cómo y sobre qué bases debe hacerse esa unidad? 

“Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti.
Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado”.

Eso es lo que debería decirnos Francisco como Pontífice de la
Iglesia católica, y no andar pidiéndonos uniones interconfesiona-

les e interreligiosas católicamente imposibles, lo que de sobra sa-
bemos.

Y si es de hablar de cómo y sobre qué bases, hierra el Papa al afir-
mar que “es urgente dejar los particularismos, para que los cristianos
sigan el camino hacia la unidad”. 

Siento decirlo, pero a mi este hombre no me aclara nunca nada,
más aún, me inquieta y preocupa. Y mucho más ahora, tras la re-
nuncia del prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, el cardenal guineano Robert Sarah,
que ha sido uno de los más críticos con el pontífice argentino estos
últimos años. 

Como siempre, conviene decir “Dios nos coja confesados”. 

José NIETO

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, pero ¿qué unidad?

/ PAG. 6 8 marzo 2021 (SPʼ nº 849)

SOFLAMAS DE MN. BENET GALÍ
Hemos leído con indignación, aunque no con consternación, lo que se publicó en la página 17 de este Diari di Girona con fecha 18 de

febrero.
El artículo del columnista Albert Soler pone en evidencia al rector de San Narciso, Mn. Benet Galí, a quien se supone autor material de un

escrito sectario aparecido en el Suplemento de la Hoja Parroquial, donde se exhorta a los feligreses a votar por las opciones separatistas.
Pues bien, esta Asociación Cultural Gerona Inmortal entiende que el suplemento parroquial no es el lugar adecuado para este tipo de

soflamas, y menos en periodo electoral.
Por otra parte, las calificaciones de “botiflers” (traidores), xenófobos e intolerantes, con independencia de que son falsas.
Le debemos recordar que los traidores fueron Claris y compañía, que entregaron lo que ellos llamaban Cataluña Norte al Cardenal Riche-

lieu. Que como ‘xenófobo’ se puede citar al Doctor Robert, a Pompeu Gener y a Jordi Pujol con sus manifestaciones sobre los andaluces, y
a Torra sobre los españoles en general. Y en cuanto a ‘intolerantes’, entendemos que los encontraríamos entre aquellos que abuchean, tiran
huevos, verduras y piedras a líderes políticos, militantes y simpatizantes de formaciones políticas que defienden la españolidad de Cataluña.

En resumen, un uso indebido de una publicación religiosa.
Afortunadamente, el Sr. Obispo de la Diócesis lo reprobó. Tímidamente, pero algo es algo. 

Jaime SERRANO DE QUINTANA, Presidente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal *

*NOTAS ADICIONALES ACLARATORIAS

La palabra botifler palabra no solamente
despectiva, sino que además lleva implícita
la acusación de traidor por los separatistas,
referida a los catalanes que afirmamos nues-
tra española, tiene su origen según mi mo-
desto criterio en las flores de lis, emblemá-
tico de los Borbones; recordemos que fleur
es flor en francés. Dado que los soldados
franceses llevaban en las botas varias flores
de lis, de ahí el calificativo peyorativo.

En cuanto a los personajes reseñados en
la carta, y para mayor información del lec-
tor; haremos una sintética semblanza de ca-
da uno de ellos.

El doctor BARTOMEU ROBERT y YAR-
ZABAL, nombrado por el Rey Alfonso XIII,
en 1889, alcalde de Barcelona, hombre de la
derecha catalanista, intentó basar su catala-
nismo sobre técnicas frenológicas, llegando
entre otras cosas a afirmar que los catalanes
teníamos un cráneo alargado (braquicéfalos)

que nos hacía distintos (subliminalmente su-
periores9 al resto de los españoles, Postura
que justificaría posiciones aún más radicales
que la suya, como es el caso de Joan Bardina
quien antepuso frente a una España africana,
agrícola, burocrática y semítica, una Cataluña
europea, industrial y aria.

POMPEYO GENER BABOT, conocido
en sus círculos por Peius, el cual afirmaba
entre otras cosas que los castellanos poseían
una deficiencia nutricional en el cerebro, a
causa de una supuesta ausencia de helio por
la altitud de Castilla, siendo por consiguien-
te los castellanos incapaces de dirigir la na-
ción; rematando “No sabemos ya si el inte-
lecto español, en general, es capaz de
progresar y civilizarse a la moderna (….)
hay demasiada sangre semítica y berber es-
parramada por la península”.

En cuanto al hombre que ha gobernado
nepoticamente Cataluña, con el apoyo ex-
terno y beneplácito interno, en función de
su majestad el voto y de su alteza el escaño,

del Partido Popular y del Psoe, el molt ho-
norable JORDI PUJOL cabe recordar, sus
palabras escritas en su libro, publicado en
1976; La immigració, problema i esperanza
de Catalunya: “El hombre andaluz no es un
hecho coherente, es un hombre anárquico.
Es un hombre destruido(..) es, generalmen-
te, un hombre poco hecho, es un hombre
que hacecientos de años pasba hambre y
que vive en un estado de ignorancia y de mi-
seria cultural, mental y espiritual. Es un
hombre desarraigado, incapaz de tener un
sentido un poco amplio de la comunidad”.

El último Presidente de la Administra-
ción Autonómica Catalana, lanzó la siguien-
te perla referida a las personas que en Cata-
luña no hablaban el idioma catalán y
utilizaban el castellano normalmente como
lengua vehicular “Son carroñeros, víboras,
hienas. Bestias con forma humana”.

Cf JAVIER BARRAYCOA, “Las histo-
rias ocultas del nacionalismo catalán” pu-
blicado en Libros Libres.

Estimado Sr. Don Sergio F. De Paz,
¡Saludos cordiales y muy buenos días Don
Sergio, Salve María!

Reconozco a usted por todos sus mensa-
jes tan contundentes en defensa de nuestra
Santa Fe y para promover el reconocimien-
to público de los Soberanos Derechos de

Cristo Rey y de su Santísima Madre la Siem-
pre Virgen María. 

Favor de abrir el archivo adjunto y visio-
nar en particular la Página 6 donde el Re-
verendo Padre José Ignacio Dallo Larequi y
sus correligionarios nos han brindado la
cortesía fraternal de publicar su alerta de

parte de la T.F.P. -Un millón de gracias por
su infatigable ánimo de guerrero Mariano.
Estoy compartiendo este mensaje con 23
otros soldados valientes de Cristo Rey.

In Christo Rege, Doug Valenzuela.

(Don Sergio aclara a Don Douglas
que la alerta “GOODBYE, AMERICA”, de
Mike Stone (Sp 8 febrero 2021, pág.6),
NO es “de parte de la T.F.P.”)

NO ES “de parte de la T.F.P.” 
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Después de varias jornadas de distur-
bios callejeros protagonizados por
quienes se auto titulan amigos de

un tal de nombre artístico Pablo Hasél, Pa-
blo Rivadulla Duró, a fin de prevenir cuan-
tos perjuicios pudieran derivarse de esta
barbarie aún no extinta, parece necesario
hacer públicas las siguientes cuestiones. 

El interfecto nació en Lérida el 9 de
agosto de 1988, hijo de un empresario ex-
presidente de la Unión Deportiva de Léri-
da, cultiva un estilo musical llamado “rap”
de origen afroamericano consistente en
una sucesión de notas con un movimiento
contrario al orden natural, o sea, a contra-
tiempo, siendo comunistas su pensamiento
y compromiso políticos. 

Sus canciones, con letra recitada, cons-
tituyen un conjunto de injurias a las perso-
nas e instituciones del Estado, motivo por
el que, desde octubre de 2011, con 23 años
y hasta la fecha, ha sido condenado en rei-
teradas ocasiones a más de 20 años de pri-
sión en la que continúa cumpliendo conde-
na, por pertenencia a banda terrorista,
enaltecimiento del terrorismo, y agresión a
las personas.

Se trata, en fin, de un niño mal de casa
bien, cuyo encarcelamiento ha servido de
excusa a otras calamidades antropomorfas
dedicadas únicamente a molestar a sus
conciudadanos con la excusa de defender
la libertad de expresión y protestar por el
encarcelamiento de la alhaja en cuestión,
mediante manifestaciones no autorizadas
en las que sobresale un vandalismo tradu-
cido en la fragmentación del suelo del que
extraen los adoquines para lanzarlos con-
tra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado a los que no du-
dan agredir física y personalmente, des-
trozando y saqueando establecimientos
comerciales, mobiliario urbano y agre-
diendo a los viandantes. Debe destacarse
que los daños ocasionados por estos des-
órdenes corren por cuenta de los contribu-
yentes.

A través de la televisión salta a la vista
que, en cumplimiento de las órdenes reci-
bidas al efecto, la actuación por las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado no
merece otra calificación que la de condes-
cendiente.

Quizás la desafortunada frase de un tal
Sánchez “¿de quién depende la Fiscalía
General del Estado, del Gobierno, no?,
pues ya está”, explique la injustificable ac-
tuación judicial secundada por el inadmisi-
ble silencio fiscal poniendo en libertad a
los detenidos en estas algaradas sin casi
haber llegado a presencia del juez.

Llama la atención el laconismo de Pe-
dro Sánchez al juzgar estos actos violen-
tos sin descalificaciones ni condenas ex-
plícitas de sus autores, despachándose
con la frase “en una democracia plena, y
la democracia española es una democra-
cia plena, resulta inadmisible el uso de la
violencia”.

El ministro del Interior, omitiendo toda
recriminación y apercibimiento al respec-
to, ha manifestado su apoyo a los miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado que hacen frente a los
protagonistas de estos disturbios, califi-
cándoles como “una minoría que con un
concepto equivocado de los derechos hace
uso de la violencia, son actitudes injustifi-
cables”.

El vicepresidente segundo del Gobier-
no que sufrimos, (a) “el coletas”, su porta-
voz en el Congreso de los Diputados, Pa-
blo Echenique, su excompañero de filas
Juan Carlos Monedero, y el ministro de
Consumo, Alberto Garzón, sin despeinar-
se, han mostrado su apoyo y aliento a los
protagonistas de estos desmanes calleje-
ros, a lo que jueces y fiscales han vuelto a
hacer oídos sordos no obstante lo dispues-
to al efecto en la vigente Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal.

La oposición constitucional, sin ningún
disimulo por parte del grupo parlamentario
del PSOE, sus socios podemitas y cuantos
anti constitucionalistas e independentistas
les apoyan, apenas ha podido hacer oír su
voz en el Congreso de los Diputados o en
otros foros solo atentos a los enemigos de
España.

Algunos ciudadanos, tratando de hacer
frente a estos desórdenes y poniendo en
riesgo su integridad física amenazada por
el ídolo de los alborotadores callejeros,
han optado por defender la paz, su tranqui-
lidad y sus propiedades, lo que constituye
un problema añadido de posibles conse-
cuencias trágicas.

En las actuales circunstancias es obli-
gada la referencia a la Directiva de Defen-
sa Nacional que proclama como primer
objetivo de la Defensa “la protección del
conjunto de la sociedad española, su Cons-
titución, y los valores, principios e institu-
ciones que ésta consagra para el pleno
ejercicio de los derechos y libertades de
toda la ciudadanía, así como garantizar la
soberanía, independencia e integridad de
España y el ordenamiento constitucional,
de acuerdo con el Artículo 8.1 de la Cons-
titución, siendo también objetivo priorita-
rio de la Defensa contribuir a la preserva-

ción de la paz y seguridad internacionales
en el marco de los compromisos contraí-
dos por España”.

Por otra parte, añade que “las Fuerzas
Armadas desarrollarán sus misiones per-
manentes, frecuentemente apoyando a las
autoridades civiles para hacer frente a des-
afíos no siempre convencionales. Las la-
bores de colaboración y apoyo a autorida-
des civiles alcanzan su máxima expresión
en la gestión de situaciones de crisis y
emergencias”. 

Si a estas alturas el Gobierno considera
que las circunstancias actuales no están in-
cluidas en los anteriores supuestos, debe
pulsar la opinión de los ciudadanos que
han sufrido la ira de estos salvajes, dimitir
o emplear la Directiva de Defensa Nacio-
nal para uso higiénico.

Por lo expuesto es evidente que no po-
demos continuar así: o esta situación acaba
con nosotros o nosotros con ella, para lo
que o Pedro Sánchez se deshace de sus so-
cios, o nuestros convecinos del planeta
Tierra nos expulsan hasta del sistema solar
para evitar nuestro contagio.

Efrén DÍAZ CASAL
Coronel de Infantería (R)

LLAA  OOBBLLIIGGAADDAA  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AA  LLAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  DDEE  
DDEEFFEENNSSAA  NNAACCIIOONNAALL VIA

CRUCIS
en ascensión penitencial al

MONUMENTO al
S. CORAZÓN de JESÚS

MONTE 
San CRISTÓBAL
(Artica-Pamplona)

DOMINGO
21 de MARZO

12 mediodía

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

Organiza U.S. de San Francisco Javier 
de Navarra

Todo el monte de San Cristóbal, con
el Sagrado Corazón de Jesús presidiendo,
es espacio más que suficiente para cum-
plir con las más estrictas normas de la
distancia del metro y medio y las exigen-
cias del tanto por ciento del aforo.

Ya vengo, Jesús llagado,
a contemplar fervoroso
los pasos que doloroso
disteis con la Cruz cargado.

Señor, pequé, ¡ten misericordia de mí!
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El general de la Guardia Civil Enri-
que Rodríguez Galindo murió el
pasado 15 de febrero en Zaragoza a

los 81 años a causa del coronavirus. El ge-
neral estuvo al frente de la 513 Comandan-
cia de la Guardia Civil en el cuartel de Int-
xaurrondo (Guipúzcoa) desde 1980 hasta
1995. Desarticuló 90 comandos terroristas
de la banda comunista-separatista ETA y
detuvo a más de 800 terroristas. Estaba en
posesión, entre otras condecoraciones, de
la Medalla de Oro de la Guardia Civil, má-
xima condecoración que se concede en el
Cuerpo. 

El general Galindo había sido expulsa-
do de la Guardia Civil a resultas de la con-
dena judicial que le imputaba pertenencia
al grupo antiterrorista GAL, y por su rela-
ción con el asesinato en 1983 de los etarras
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
El Tribunal Supremo le condenó en 2001 a
más de 70 años de cárcel. Cumplió menos
de cinco por razones graves de salud, que-
dando en arresto domiciliario con vigilan-
cia policial. En 2013 los tribunales le con-
cedieron la libertad condicional, pero
nunca el indulto. 

En 2006 el general Rodríguez Galindo
publicó sus Memorias (Mi vida contra
ETA, Barcelona: Editorial Planeta, 2006,
635 págs.), negando toda responsabilidad
en los hechos que le llevaron a la cárcel, al
tiempo que dejó para la historia interesan-
tes reflexiones.

Habla de las gravísimas deficiencias
técnicas y humanas de la policía y la Guar-
dia Civil para combatir a ETA, después de
que todos los etarras amnistiados por el

nuevo régimen volviesen a la actividad te-
rrorista. Es el caso de la guerra de las ban-
deras, donde la Guardia Civil no tenía per-
sonal ni siquiera para garantizar que la
bandera española ondease en los ayunta-
mientos. 

Relata cómo algunas operaciones anti-
terroristas de la Guardia Civil tuvieron que
aplazarse por los contactos entre ETA y el
Gobierno en Argelia, recibiendo instruc-
ciones de prolongar indefinidamente las
investigaciones y de relajar la presión so-
bre los terroristas. Recuerda que en 1988
se modificó la Ley Antiterrorista con dos
leyes orgánicas para aumentar los dere-
chos de los etarras detenidos y para dismi-
nuir la eficiencia policial.

También denunció en sus Memorias el
poder de la propaganda y la manipulación
nacionalistas de la información y de las
conciencias como un factor explicativo de
la realidad etarra. Hay una comprensión
sistemática del PNV hacia ETA, frenando
a la Ertzaintza. Una parte importante del
clero guipuzcoano es nacionalista. En este
sentido recuerda con amargura al obispo
Setién, que prohibió en las iglesias de su
diócesis que la bandera nacional cubriese
el ataúd de los muertos. Los obispos de
Bilbao en aquella época condenaron las
medidas desproporcionadas en la lucha
contra ETA.

Con respecto a los malos tratos a los
etarras detenidos, niega su conocimiento o
autorización, aunque no descarta que algu-
no hubiera. Puntualiza que había fugas,
forcejeos y detenciones violentas. 

Niega su implicación en los GAL,
aunque tiene palabras de
elogio para los miembros
del PSOE o de la policía
condenados por ello. Tam-
bién niega la relación de la
policía con el Batallón
Vasco Español. Dice de los
GAL que sirvieron para
que Francia dejase de ser
un refugio etarra, porque
los franceses vieron que su
territorio se convertiría en
un escenario de guerra.
Ningún español debe olvi-
dar que Francia hasta 1984
consideraba a los etarras
como presos políticos. En
cualquier caso, dice el ge-

neral Galindo que la hipocresía sobre el
GAL es enorme. Pocos saben que el en-
tonces director de Diario-16, Pedro J. Ra-
mírez, reclamaba el exterminio físico de
los etarras, les negaba los derechos huma-
nos, reclamaba la necesidad de desratizar
el País Vasco, o insistía en la legitimidad
moral para emplear métodos irregulares
en Francia... 

No es digno de elogio sin embargo el
espíritu funcionarial del general Galindo
en estrecha amistad con los dirigentes del
PSOE, que pasan del GAL a la negocia-
ción con ETA sin solución de continuidad.
Muchos de ellos le dejaron sólo ante los
tribunales. Pero nunca les delató. Admite
que las negociaciones con ETA supusieron
una esperanza para el separatismo. Visto lo
visto por el general Galindo, es paradójica
su respuesta a propósito del 23 de febrero
de 1981 asegurando fidelidad a la legali-
dad vigente. 

Los estrategas de la mentira y la pro-
vocación, como denomina a los separatis-
tas, le implicaron en tráfico de drogas,
contrabando y torturas. Los etarras deteni-
dos tenían la consigna de denunciar tortu-
ras siempre que eran detenidos, la inmen-
sa mayoría falsas. Y Las autoridades
civiles seguían el juego a los terroristas.
Las ruedas de reconocimiento eran inter-
minables, amén del recurso abusivo de los
terroristas a los tribunales, que hasta la
Ley de Partidos negaron la ilegalización
de HB. 

Galindo habla de la colaboración con
su comandancia de algunos arrepentidos, o
acobardados o sobornados, que de todo
hubo. Los más curiosos son los arrepenti-
dos, que llegaban a decir que España es
una gran nación y que todo esto del nacio-
nalismo es una locura. Otros se retiraron
millonarios a sus casas después de muchos
años amasando una fortuna por la extor-
sión a los empresarios y por el botín de los
secuestros. 

El libro refleja la mentalidad etarra.
El nacionalismo ha sido capaz de crear un
tejido social donde crecen muchos jóvenes
sin conocimiento alguno de la historia de
España, algo que por otra parte ocurre en
todas las regiones. Pero con el añadido del
odio racista a los símbolos de España y a
todo lo que España representa en la histo-
ria. Un nacionalismo que sigue siendo le-
gal y con derechos de gobierno para des-
truir todo lo sagrado. 

Francisco J. CARBALLO

MURIÓ EL GENERAL GALINDO

PLACAS EN PAMPLONA EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE ETA
Con presencia de familiares de las víctimas, el Ayuntamiento de Pamplona y ANVITE (Asociación Navarra de víctimas del terrorismo)

visibilizan y dignifican la memoria de los asesinados por ETA.
“Mi padre cayó asesinado por los que hoy son socios del Gobierno foral y nacional”, dijo la hija de Joaquín Imaz, comandante

jefe de la Infantería Armada, tiroteado cuando se dirigía a su coche el 26 de noviembre de 1977.
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por La Cigüeña de la Torre | 16 febre-
ro, 2021

Ver las imágenes de origen.
Ahí las tienen. Y en su inmensa mayo-

ría irreprochables. Absolutamente legales.
Y si alguna fuera un error, a rectificar-

lo. Ese camino siempre estuvo abierto.
https://www.abc.es/sociedad/abci-in-

forme-gobierno-concluye-iglesia-no-
inmatriculo-bienes-favor-sin-mediar-
titulo-202102161421_noticia.html

https://www.religionenlibertad.com/pol
emicas/623983735/europa-laica-gobierno-
razon-iglesia-inmatriculaciones.html

Pues a ver si se callan de una vez con
la murga de las inmatriculaciones,

COMENTARIOS 
Hermenegildo
Según «El Mundo», el Gobierno abre

la vía a reclamar los bienes inmatriculados
por la Iglesia:

h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s / e s p a -
na/2021/02/16/602beb8ffdddffa7bf8b46f4
.html

Lector
Menudo ridículo han vuelto a hacer los

Vidal-Bastante con su insidiosa campaña de
años y años. Ahora el Gobierno social-co-
munista se les lleva la escalera y se quedan
como siempre: colgando de la brocha…

vanlop
Si ya tienen todos los bienes inmatricu-

lados, pues ahora a pagar el IBI, que el go-
bierno está preparando una ley al respecto.

Pero eso lo hacen porque los obispos se
lo tragan todo, hay muchas formas de dejar
al gobierno con el antifonario al aire y a mí
se me ocurren algunas.

juan manuel ramilo costas
¿De verdad alguien cree que un regis-

trador de la propiedad, que gana dinero a
espuertas, iba a registrar algo contra la
ley? 

Lector
Claro, pero falta que podemitas y pijo-

moriscos de Córdoba, jaleados por los Vi-
dal-Bastante, demuestren justos títulos.
Que ya se vio el ZAS que se llevó en toda
la boca el ayuntamiento perroflauta de Za-
ragoza cuando reclamó la Seo y la iglesia
de la Magdalena…

Gece
Esta gente vive de la propaganda y 

de la mentira, son comunistas y tontos
malvados. Nada bueno cabe esperar de 
ellos.

por La Cigüeña de la Torre | 17 febre-
ro, 2021

Por eso les voto. Y cuando no me toca
votar, si tienen unos buenos resultados, me
alegro. Como el domingo.

Mientras sigan así les seguiré votando.
Y si lo dejan, también les dejará mi voto.
Sin el menor problema.

Un viejo amigo ya fallecido, militar por
más señas, respondió en pleno franquismo
a un compañero que le interpelaba: ¿Tú de
Franco serás incondicional?

¿De Franco? Muy condicional. Incondi-
cional solo soy de Nuestro Señor Jesucristo.

A mí me ocurre lo mismo. Muy condi-
cional de VOX. Pero de momento; y mien-
tras no cambien sustancialnente, les seguiré
votando y alegrándome cuando los buenos
resultados les acompañan.

https://germinansgerminabit.blogspot.c
om/2021/02/ resaca-e lec tora l -y-mi-
debilidad-por.html

COMENTARIOS 
Francisco Antonio
VOX ha sido el vencedor moral de las

elecciones en Cataluña. Y se consolida co-
mo el único referente de oposición al go-

bierno psicópata social comunista que pa-
decemos gracias al Partido Pusilánime de
Cobardiano Rajoy. Hoy refundado en el
Partido Perdedor del ministro de la oposi-
ción FraCasado.

Cuando Fraga fulminó a Hernández
Mancha –un dirigente sensato y honrado–
y dijo que se «refundaba» AP en el PP, lo
que en realidad se refundó fue la UCD.
Que es lo que sigue siendo el PP de hoy. Lo
sé muy bien porque por aquel entonces mi-
litaba en Alianza Popular y ocupaba un
cargo público electo en representación de
dicho partido.

Hace muchos años que vengo diciendo
que el PP-UCD desaparecerá de nuevo. Y
ahora es el momento. ¿Sus enterradores?
FraCasado, Cuca Gamarra, Maroto, el de la
moto, el campeón en lanzamiento de hue-
sos de aceituna… Un hatajo de perdedores,
felones y cobardes.

Que sigan por esta línea, FraCasado, no
cambies nunca, porque, por el bien de Es-
paña, la única alternativa es VOX. Partido
al que, más pronto que tarde, veremos en el
poder.

Cris/+ VERITAS
17 febrero, 2021 a las 6:42 am 

Dios bendiga a Ignacio GARRIGA. En
casa fuimos a votar todos y por supuesto,
VOX. También pensamos muchos que vo-
tamos dicho partido, que si no mantiene sus
férreos principios (vida, me consta que di-
putados defiende la vida desde la concep-
ción y por supuesto la familia natural…) y
se edulcora, no lo votaremos. A GARRIGA
le espera un panorama muy duro. Estar en
el Parlamento catalán con olor a suciedad y
azufre se necesita, lo digo muy en serio,
elevada dosis de energía física, mucho tem-
ple y muchas gracias del Cielo. Él y su par-
tido defienden valores que la sociedad ha
perdido, incluso en parte del clero…

Me gustó enormemente que en Madrid,
en mitin de las generales, en Vistalegre, Ig-
nacio GARRIGA, después de pronunciar
su discurso y habiendo participado los de-
más, con claridad y SIN COMPLEJOS, di-
jo en alta voz y varias veces, DIOS OS
BENDIGA. No me sorprendió porque allí
oí cómo se defendían sin ambages valores y
asuntos de importancia para los españoles
de buena voluntad…

En cuanto a GARRIGA, sí, he leído ha-
ce poco que es un católico convencido des-
de siempre. No es un oportunista que busca
el voto de los creyentes.

Más que nunca se necesita en nuestro
País católicos que nos representen

EL CANDIDATO CATÓLICO DE VOX

SUSPENDIDAS LAS PROCESIONES
El paso del CRISTO ALZADO perma-

nece en la catedral de Pamplona, desde
su traslado el último miércoles de Ce-
niza, el 26 de febrero de 2020. Apenas
dos semanas después se decretó el es-
tado de alarma y comenzó el periodo
de confinamiento. Se suspendieron los
actos en la calle de la Semana Santa y,
en este contexto, la imagen se quedó
en la catedral. No pudo ser llevada el
día de Viernes Santo, como es tradi-
ción, de vuelta a la sede de la Herman-
dad de la Pasión tras la procesión. 

El traslado de la imagen de la Do-
lorosa desde la iglesia de San Lorenzo, donde se venera la imagen durante todo el año, a
la catedral de Pamplona tampoco se podrá celebrar. (DN) 

PPaarreeccee  qquuee  ssee  vvaa  aa  tteerrmmiinnaarr,,   ppoorr  ff iinn,,   
LLAA  MMUURRGGAA  DDEE  LLAASS  IINNMMAATTRRIICCUULLAACCIIOONNEESS
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En los últimos siete años hemos asis-
tido a fenómenos extremadamente
graves para la unidad y catolicidad

de España. Se podría decir que, desde la
irrupción del partido neocomunista vene-
zolano ‘Podemos’ en las elecciones euro-
peas con cinco europarlamentarios, el pro-
ceso de descomposición de nuestra patria
en todos los órdenes se ha acelerado. Des-
de el golpe secesionista catalán en 2017
hasta el exilio pactado del rey emérito y
conductor de la transición al régimen del
78, llegando hasta la moción de censura a
Rajoy y el advenimiento de un gobierno de
coalición social-comunista-separatista y
toda su agenda (aborto, eutanasia, homo-
sexualismo…), que no deja de ser la agen-
da de siempre del PSOE.

En realidad, esta descomposición y de-
gradación se ha operado en varias fases.
Como ocurre siempre, hay una fase prepa-
ratoria, que comienza en los años 50 del
pasado siglo y se acelera en la década si-
guiente. Los vencedores de la cruzada cris-
tiana y guerra de liberación nacional (que
es lo que fue la guerra de 1936-39) acaba-
ron entregando la victoria a sus enemigos
en varias fases. La primera fase comienza
cuando se entierra y oculta, tanto por el
Estado como por las familias en casa, lo
ocurrido durante la guerra, en parte por
vergüenza, en parte por complejo y en par-
te en nombre de la reconciliación.

Por poner un ejemplo, el Gobierno de-
cidió en 1939 destruir todas las checas
(centros de detención y tortura) del frente
popular, borrando toda huella de un pasa-
do incómodo pero que, a la luz de los
acontecimientos, es más necesario que
nunca rescatar. Otro ejemplo lo tenemos
en el abuelo chequista de Pablo Iglesias
Turrion, vicepresidente del Gobierno y lí-
der comunista. No solo se le conmutó la
pena de muerte, además se le dio muy
buen empleo y en puestos de importancia
política y social (el que no obtuvieron mu-
chos de los que combatieron en el bando
nacional) a costa del régimen, y no es un
caso aislado.

Este olvido en nombre de la reconcilia-
ción, pero también de cierto complejo y
vergüenza, supuso una primera victoria de
los enemigos de Cristo y de España. El
ambiente pre y post conciliar y la actitud
de cierta parte de la jerarquía eclesiástica,
así como el comportamiento de parte im-
portante del clero, en vez de trabajar por la
causa de Dios y de España, acabaron tra-
bajando para sus enemigos; para aquellos
que dos/tres de décadas antes habían inten-
tado exterminarles en las checas y cunetas.

Otro elemento crucial que contribuyó a
la terrible situación que padecemos fue,

visto con perspectiva, el nombramiento de
Juan Carlos I como Rey una vez falleciera
Franco (un Borbón que desde muy joven
se mostró demasiado apegado al dinero y a
las pasiones carnales), y la falta de prepa-
ración de un movimiento nacional, cuando
en el tardo franquismo el resto de fuerzas
políticas ya estaban organizándose, de ma-
nera clandestina o no, dentro y fuera de
España.

Ante esta avalancha generada durante
los últimos 15/20 años del franquismo,
una vez se ciñe la corona el rey hoy emé-
rito y exiliado, comienza no solo el des-
mantelamiento de un régimen político, si-
no de la confesionalidad del Estado, la
catolicidad en todos los sentidos y la sa-
grada unidad de la patria. Una constitu-
ción atea, un Estado y todas sus institucio-
nes sometidos a una mafia de partidos
políticos, empresarios y banqueros, y un
Estado de las Autonomías que nos vendie-
ron como la panacea para “integrar” a se-
paratas vascos y catalanes, pero que desde
el primer momento se vio que era el pri-
mer paso para balcanizar España, cosa
que así ha ocurrido.

Realmente, si analizamos la evolución
de España desde 1976 a 2021, sin entrar a
valorar las tres primeras partes del siglo
XX, da pavor a la par que tristeza compro-
bar la degradación de la sociedad, la des-
cristianización galopante de una España
que aun con todo en 1976 era mayoritaria-
mente creyente y bastante practicante.
¿Cuántos creyentes y más aún, cuántos ca-
tólicos practicantes hay hoy realmente en
España? ¿Cómo puede haberse producido
tal deserción en masa sin haber mediado
una guerra o una dictadura brutal? Lo que
no consiguió el Frente Popular con sus
checas lo han conseguido otros desde la
proclamación de la constitución de 1978,
aunque la semilla del mal venía de antes.

En cuanto a Juan Carlos I, como jefe
del Estado y sucesor, sí, sucesor de Fran-
cisco Franco, qué podemos decir. Lo que
la prensa amarillista y sensacionalista nos
ha estado mostrando del emérito y exiliado
monarca campechano era público y noto-
rio por parte de gran parte del pueblo espa-
ñol desde el principio de su mandato. Y
precisamente al exilio ha ido por sus dos
principales bajezas; las mujeres y el dine-
ro. Sin embargo no ha marchado al exilio
por sus dos principales felonías y traicio-
nes; la destrucción de la catolicidad y de la
unidad de España.

Porque fue Juan Carlos quien nombró a
Adolfo Suarez, bendijo los gobiernos de la
UCD, sancionó la Constitución y todas las
normas de rango legal que le sucedieron.
También fue Juan Carlos quien se echó en

LA DESCOMPOSICIÓN DEL 
RÉGIMEN DE JUAN CARLOS I

brazos del PSOE a partir de 1982 y los se-
paratistas del PNV y CiU, a quienes entre-
gó Vascongadas y Cataluña para su entero
disfrute. Su felonía ha llegado a su propia
familia, abandonado por casi todos y hasta
con un yerno en la cárcel por intentar co-
piar simplemente lo que veía hacer a su
suegro. Exiliado como su abuelo Alfonso
XIII, otro que cometió errores parecidos y
le perdían los mismos vicios, esperemos
que no vuelva más por España: quédese
con sus amigos árabes a terminar sus días,
que en España ya ha cometido demasiadas
tropelías su campechana majestad.

Francisco de ALVARADO

19 de marzo

Festividad de SAN JOSÉ, 
esposo verdadero de la Santísima 

Virgen María y Padre adoptivo del Niño
Jesús, Verbo de Dios hecho carne.

Por tu inefable alegría, 
José, muy gozoso estoy: 
a Dios las gracias le doy
y el parabién a María.

Por el gozo peregrino 
que tu alma recibió
al saber que concibió 
del Espíritu divino 
tu Esposa, y que así convino
para bien del alma mía, 
a Dios las gracias le doy 
y el parabién a María.

(GOZOS en honor del
Patriarca SAN JOSÉ)

Pater Noster y Avemaría.

Fiestas falleras de Valencia.
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Por esta época, en años anteriores al
nefasto pandémico 2020, ya había-
mos señalado, no solamente el nú-

cleo temático sobre el que versarían nues-
tras Jornadas anuales de abril, sino
también las personas designadas para des-
arrollar cada una de las ponencias. El pro-
grama de actos estaba ya publicado al de-
talle de horario, en nuestro SIEMPRE
P’ALANTE, Órgano periodístico nacional
de la Reconquista de la Unidad Católica de
España, a mediados de febrero.

Como podéis apreciar, el presente año
sigue, por desgracia, el mismo camino de
limitaciones de movilidades y obligados
confinamientos que el anterior. Puertas ce-
rradas a cal y canto.

En contacto con nuestro común y entra-
ñable amigo zaragozano, Ramón Fernan-
dez Ciprés, Presidente Diocesano de la
Adoración Nocturna que, como sabemos
todos los que le conocemos, no es una per-
sona precisamente apática, me ha explica-
do siempre la imposibilidad de ser benefi-
ciarios de cesión alguna de locales de
índole eclesiástica (y mucho menos las se-
culares) para organizar evento alguno, de-
bido a las circunstancias pandémicas que
nos ha tocado –desgraciadamente– vivir.

Pero no debemos rendirnos y/o desani-
marnos. Muy por el contrario, este proble-
ma de REUNIRNOS presencialmente las
personas físicas de los jornadistas hay que
afrontarlo con serenidad y esperanza IN
UNO SPIRITU.

Y con creatividad. A mí se me ha ocu-
rrido que podríamos enviar al Padre Dallo
nuestros juramentos escritos, firmados y
datados en defensa de la Unidad Católica
de España, para que este a su vez en un
ofertorio de la Santa Misa los depositara
en el Sagrario de la Capilla de la Unión Se-
glar de San Francisco Javier de Pamplona,
que es la Asociación que ha organizado to-
das las Jornadas ante-riores.

Pero no nos debemos conformar con
ello. A su vez, un efecto reduplicativo por
parte de todos nosotros, paralelamente a la
ofrenda de Don José Ignacio, sería hacer lo
lo mismo que él pero cada uno en un acto
particular en su localidad. Bien ante un Sa-
grario, bien en una capilla o incluso ante la
imagen del Crucificado, o una imagen de
la su Santísima Madre, o de un Santo o
Santa especialmente significativo de la co-
munidad en que se vive.

Puede parecer algo ingenuo, pero… a
veces hay sorpresas del Espíritu Santo en
las almas en estos compromisos de fe. 

Decía un pensador católico francés so-
bre la Fe: “La Fe son veinticuatro horas de
dudas, menos un minuto de Esperanza”,
pues me tomo la osadía de aplicarlo a
nuestro caso: Nuestras Jornadas puede ser
que se muevan en 365 días de desazón,
menos un día de exaltación.

Entonces, pese a las pandemias habida
y por haber, nosotros resistiremos, dare-
mos testimonio, y posteriormente, cada
uno en su momento, será santificado por
ello. En términos Paulinos habremos gana-
do la carrera.

Dios nos bendiga, dándonos la fuerza
suficiente para seguir, como nos decía
nuestro inolvidable Don Alberto, reme-
dando al General Mola.

Jaime SERRANO DE QUINTANA, 
Presidente de la JUNTA NACIONAL

para la Reconquista de la Unidad Católica
de España.

*‘Tirar la toalla’ es una expresión que
usualmente se aplica a una situación en la que
nos rendimos y dejamos de intentar conseguir
aquello por lo que estamos luchando ya que
no salimos airosos, abandonamos, nos damos
por vencidos. Tiene su origen en el mundo pu-
gilístico. 

Nosotros no tiramos la toalla.

NOSOTROS NO TIRAMOS LA TOALLA*

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXII Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

¿¿ZZaarraaggoozzaa??  22002211  
((88  ddee  mmaayyoo,,   conversión de Recaredo)

Tema general permanente: 
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.

AÚN ESPERAMOS VUESTROS
JURAMENTOS firmados, datados y lo-
calizados, de las XXXI Jornadas celebra-
das no en presencia física pero sí IN
UNO SPIRITU.

Desde ahora os pediremos los Jura-
mentos para las XXXII Jornadas, 8 de
mayo, conversión de Recaredo.

Véase SP’ 16 noviembre 2020, pág. 2.
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El papa Francisco no se sometía a las
preguntas de los periodistas desde ha-
cía 15 meses, cuando realizó su último

viaje antes de la pandemia. La tradicional
rueda de prensa en el avión papal se ha reto-
mado en el vuelo de regreso a Roma desde
Irak. Una expedición que ha durado tres días
y en la que ha vuelto a tender puentes con el
islam. Algo que, a menudo, genera turbulen-
cias en el seno de la Iglesia y grandes ataques
a Francisco. Y por ahí, más o menos, empezó
el Papa, justo cuando el avión sobrevolaba
Siria a 38.000 pies de altura. “Muchas veces
hay que arriesgar para dar este paso. Hay al-
gunas críticas de que el Papa no es valiente,
es un inconsciente, o que está dando pasos
contra la doctrina católica y está a un paso de
la herejía. Son los riesgos. Pero son decisio-
nes que se toman en diálogo, pidiendo conse-
jo. No son un capricho”, ha dicho.

Encuentro con Sistani
Uno de los grandes hitos del viaje del Pa-

pa se produjo durante la visita al líder chií de
Irak, el gran ayatolá Ali Sistani. Un encuen-
tro histórico en casa del jerarca religioso mu-
sulmán que sentó las bases de un posible
nuevo acuerdo como el que suscribió hace
dos años con el imam Al Tayeb, líder de la ra-

ma suní del islam. “Ese documento se pre-
paró en secreto durante seis meses. Rezan-
do, reflexionando y corrigiendo. Fue un pri-
mer paso. Habrá otros pasos y es importante
para el camino a la hermandad”, apuntó.

La imagen de aquel encuentro, además
de la inquietud que siempre genera en un
sector del catolicismo, podía interpretarse
también como un mensaje en clave geopo-
lítica. El Papa solo dijo que fue “un mensa-
je universal”. “Sentí el deber de este pere-
grinar de fe y de penitencia, de ir a
encontrar a un hombre sabio, a un hombre
de Dios. Simplemente al escucharlo se per-
cibe esto. Es una persona que tiene la sabi-
duría y la prudencia. Él me decía que desde
hace 10 años no recibe a gente que va a vi-
sitarlo con otros motivos políticos o cultu-
rales, solo religiosos. Él fue muy respetuo-
so en el encuentro. Yo me sentí honrado. Él,
en el saludo, nunca se alza. Y se alzó, dos
veces, para saludarme. Un hombre humilde
y sabio. A mí me hizo bien al alma este en-
cuentro. Es una luz”, relató Francisco.

Daniel Verdú, 
A bordo del avión papal - 08 mar 2021 -

15:32 EL PAÍS, 9 de marzo

Era ejercicio piadoso de ‘boti-
carios’ de antaño. Lo amargo sa-
ludable, lo suavizaban con una
capa de dulzura. Ahora no sólo
se dora la pastilla. La píldora mis-
ma está falseada. Si uno se duer-
me, la vida es como indica ese
necio anglicismo ‘fake news’:
mentiras. Es ya corriente. Hemos
perdido el sentido del bien y del
mal; lo han dorado como huma-
nismo liberador. Fácilmente nos
dan ‘gato por liebre’, que ya era
verdad lo de nuestro refranero
antes ya de inventarse esa pe-
queña biblia de la sabiduría po-
pular. Es lo que ocurrió al co-
mienzo del Génesis: gato por
liebre, fake news, carencia de
sindéresis. Muchos ya no distin-
guen la mano derecha de la iz-
quierda (Jon 4,11). 

“La vida es un caudal amena-
zado por sus sustitutos… Qué du-
da cabe: es prodigiosa esta civili-
zación que creó medios tan
sutiles para que los hombres se
comuniquen entre sí y exploren el
universo. Pero hoy esos prodigios
ya no deslumbran. Además, care-
cen de dirección; sólo saben cre-
cer y perfeccionarse indefinida-
mente; no se sabe cuáles son sus
metas supremas. Creo necesario
elegir una dirección, imaginar un
punto de arribo. (...) La voz de
Dios o de la verdad, el roce subli-
me de la belleza, la calma de una
conducta santa, en el temblor an-
te una ‘zarza ardiente”.

“Esta civilización moderna o
posmoderna no quiere decidirse
entre valores y metas supremos,
los considera palabras vacías.
(...): Dios, la razón, la comunidad,
el individuo. La criatura humana
está en medio de instrumentos,
comentarios, ventrílocuos, próte-
sis, canales televisivos, avenidas
de la comunicación, semidioses
del espectáculo, drogas, místicas,
entretenimientos, ruidos: sustitu-
tos”.

Algo de esto –tiempo atrás– di-
jo mi amigo el filósofo argenti-
no... Yo sólo repito lo bien di-
cho... ¿O no?

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf

DORAR 
LA PŒLDORA

XVII, 31

“ME ACUSAN DE HEREJÍA, 
PERO HAY RIESGOS QUE DEBO

TOMAR” (Papa Francisco)

LEONOR RECIBIRÁ UNA EDUCACIÓN 
‘NEW AGE’, TAL Y COMO PRETENDE LETIZIA
Letizia se sale con la suya: en el UWC Atlantic College no hay ni sombra de cristia-

nismo, ni mucho menos espacio para la oración. Se trata de empoderar a los jóvenes, de
que tomen sus propias decisiones según los sentimientos. La fe es algo impuesto y un pelín
retrógrado según esta institución educativa, que impide al joven desarrollar sus cualidades.
Además, el método educativo se parece enormemente al empleado en las escuelas Mon-
tessori: el profesor es sólo un instrumento para que el alumno aprenda por sí mismo. No
hay cosas buenas y malas, y el significado de las cosas depende de cómo las ve el alumno.
Todo muy ‘New Age’. Y todo, eso sí, enmarcado dentro de los postulados del consenso
global: la paz mundial, la justicia social, la ideología de género, y el cambio climático. Si
nada lo remedia, esta niña princesa, con esta educación, sucederá a su padre algún día
en la más alta magistratura del Estado. Publius

CARDENAL MÜLLER: «NO PUEDO APOYAR A UN POLÍTICO
PROABORTISTA PORQUE CONSTRUYA VIVIENDAS SOCIALES»

El cardenal Müller ha sido claro en una entrevista de kath.net sobre el presidente es-
tadounidense Joe Biden: «No puedo apoyar a un político proabortista porque construya
viviendas sociales, ni tengo que aceptar lo absolutamente malo debido a lo relativamente
bueno». El purpurado alemán pone además España como ejemplo de país donde las ins-
tituciones católicas pueden ser forzadas a ir contra la moral. El Prefecto emérito de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe advierte además que: «ahora, Estados Unidos, con
su poder político, mediático y económico concentrado, está a la vanguardia de la cam-
paña más sutil y brutal para la descristianización de la cultura occidental en 100 años»

Un obispo católico se diferencia de los políticos e ideólogos del poder por la obedien-
cia a la palabra revelada de Dios. Sería un falso apóstol si relativizara la ley moral na-
tural por sus preferencias políticas o por apoyar a tal o cual partido. Cada persona debe
reconocer las exigencias de su conciencia a partir de su razón. «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29). (Fuente: infocatólica)
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Si la verdad es mucho más que la
coincidencia entre una afirmación y
los hechos, o la realidad a la que di-

cha afirmación se refiere, porque según se
nos ha dicho “nos hace libres”, y Cervan-
tes en boca de Don Quijote señala que la
libertad “es honrada, y aun rentable”, co-
mencemos haciéndonos la siguiente
pregunta, ¿es necesaria la verdad en la
política? 

La pregunta en modo alguno es retóri-
ca, porque muchos consideran que la polí-
tica como actividad que gobierna los asun-
tos que afectan a una sociedad no tiene
como fin la verdad, sino la utilidad y la
gestión. Así, la verdad, que está en rela-
ción con la moral, no es exigible a la polí-
tica desde la concepción liberal, que tan
sólo requiere de una ética compartida para
dirigir o valoran el comportamiento huma-
no en una comunidad. 

Pero la verdad sí le interesa a la políti-
ca. Le interesa, porque la política como
gobierno de los asuntos de una sociedad
humana descansa en dos ideas: el bien co-
mún y la justicia. Así pues, sí le es necesa-
ria la verdad a la política para poder distin-
guir entre el bien del mal. Siendo así que
Cicerón tenía muy claro que el gobernante
debía poseer una integridad moral excep-
cional, lo que significa amor a la verdad.

Desde siempre, la Iglesia ha valorado
la tarea de gobernar porque la legítima po-
testad humana tiene su último fundamento
en Dios. Así, por ejemplo, leemos en la
Constitución pastoral Gaudium et Spes,
que “la comunidad política y la autoridad
pública se fundan en la naturaleza huma-
na, y, por lo mismo, pertenecen al orden
previsto por Dios”. Siendo así que el go-
bernante católico, uniendo el finis operis y
el finis operantis, esto es, el fin propio de
la obra que realiza y el fin último que se
propone realizar, consigue la consecratio
mundi. 

A partir de mediados del siglo XX Eu-
ropa y España principalmente han seguido
una dinámica de deconstrucción del orden

LA GRAN CUESTIÓN DE LA 
VERDAD EN LA POLÍTICA 

social que llegó a su cenit con la legaliza-
ción del aborto como practica de contra-
cepción, a la que han seguido otras legali-
zaciones que hasta no hace mucho se
tenían como imposibles por irracionales.
Hoy España conforma una sociedad amo-
ral sostenida por la potente fábula liberal
que concibe el mundo como una realidad
que permite comprenderlo y conocerlo a
través de una razón empírica, cuya finali-
dad es proporcionar la felicidad al ser hu-
mano. 

Hablamos de una epistemología que
aborda toda la realidad del hombre, y que
entiende la moralidad como una cuestión
subjetiva que deriva de la racionalidad del
ser humano, no dependiente de ninguna
autoridad externa (Dios), y que sirve a un
único propósito, al “interés”. De ahí que se
promueva a través de una legislación posi-
tivista toda una serie de despropósitos. La
ideología de género, que considera que
nuestro comportamiento bifurcado en
masculino y femenino es producto de la
influencia cultural y social del entorno. La
vulneración de derechos que afectan a la
privacidad, a la verdad y a la libertad. Y la
cuestión identitaria que se constituye en
símbolo de una ideología o de un grupo,
propiciando que su colectividad rechace a
quienes no se doblegan a su uso. Toda esta
deconstrucción en el contexto de un mun-

do cada vez más digital, absolutamente
virtual, donde las redes sociales han hecho
que todo ciudadano pueda convertirse en
portavoz de mentiras y bulos. 

Hagámonos entonces la gran pregunta
que tendremos que responder en este siglo,
sí de verdad queremos tener un futuro hu-
mano, ¿cómo podemos llegar a la verdad?

Para responder acertadamente conven-
drá que admitamos que la ideología deter-
mina, esto es, que las ideas y creencias re-
feridas a la conducta social humana
determinan, y lo hace, porque desde la ide-
ología filtramos los contenidos a los que
nos exponemos por parte de los diferentes
actores que apelan a nuestra conciencia.
De ahí la necesidad de medios y maestros. 

De lo dicho se desprende que el deve-
nir de nuestra sociedad no va a depender
de la capacidad para organizarse bien, for-
mar conciliaciones de intereses y ni siquie-
ra porque se escoja a los mejores para lle-
var a cabo los asuntos públicos, sino de la
Verdad que nos hace libres, porque la li-
bertad es honrada, y aun rentable. Siendo
que el gobernante tiene que tener un gran
amor a la verdad. Volvemos entonces a la
gran cuestión de la confesionalidad católi-
ca del Estado, que promueve y fomenta el
progreso material y la perfección espiritual
de la nación y de los ciudadanos. A la Uni-
dad Católica de España, instaurar todo en
Cristo. Razón y reto de Siempre P´alante
y compromiso a afirmar en las próximas
Jornadas. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Pedro Sánchez acerca
a otros cinco etarras un
día después del polémico
acto de la destrucción de
armas

Dos de ellos cumplen
pena por asesinato. Entre
sus víctimas están el so-
cialista Fernando Buesa y
su escolta, y el guardia ci-
vil José Villalobos.

5 marzo, 2021   ABC

SÁNCHEZ HACE TEATRO CON LAS VÍCTIMAS

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2021 !
ENVÍANOS su importe 35 € anuales (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 HAZLO 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 segui-
remos enviándote 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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Alguien entre nosotros tiene que in-
formar. Estamos en momentos de
encrucijada o coyuntura. El futuro

dependerá de cómo se retrate cada cuál,
tanto mons. Pérez González, con su poder
de servicio, como si son personas de a pie. 

Las pruebas de hoy son antesala de
pruebas mayores, de modo que claudicar
hoy anuncia mayores caídas. ¿Claudicar
ante quién?: ¿ante la parte contraria, que
tiene un proyecto totalizador y radical-
mente laicista y persecutorio contra la reli-
gión positiva? 

A prueba está la Iglesia en Francia,
cuando el obispo de Bayona, mons. Marc
Aillet, recuerda que la ley de Dios es supe-
rior a la ley del Estado, y que la Asamblea
Nacional francesa convierte a dicha Repú-
blica en una verdadera “diosa” en su pro-
yecto de ley de “confirmación del respeto
a los principios de la República”. A prueba
está la Iglesia en EE.UU. cuando cinco
obispos advierten al Congreso que la
“Equality Act” atenta contra la libertad re-
ligiosa y de conciencia, pues dicha ley de
Igualdad castigaría a los grupos religiosos
que se oponen a la ideología de género. A
bregar con lo que toca: mucho o poco es lo
de menos. 

A prueba está –en otro grado– la Igle-
sia en Navarra cuando su Arzobispo,
mons. Pérez González, prohíbe a la Her-
mandad de Caballeros de la Cruz la cele-
bración de la Santa Misa en la cripta del
Monumento de Navarra a sus muertos en
la Cruzada. ¿Será por culpa de la Her-
mandad, será por el lugar mismo, o será
por lo que escupen sus enemigos? Acos-
tumbrados a que callemos en la Iglesia,
he aquí la participación eclesial de los fie-
les. Consternados, aquí nadie está deses-
perado. 

Que no me hablen de Libertad cuando
no se respetan libertades. Que no me ha-
blen de respeto, sin memoria y agradeci-
miento hacia nuestros padres y abuelos
que dieron su vida por Dios y España en
1936, lo que en realidad hoy se proyecta
quebrando la libertad religiosa de los ca-
tólicos. Que no me hablen de democracia
con totalitarismos de muecas burlonas.
Que no me hablen de la verdad, silenciada
ante quienes nos hacen la guerra psicológi-
ca, y mienten mezclando todo. Que no me
hablen de prudencia quien se pliegue a las
interpretaciones ideológicas de los enemi-
gos, lo que les permitiría todo. 

Con tanta exclusión y la trampa del co-
munismo que se viste con ropajes ajenos
(es demócrata, defensor del oprimido, an-
tifascista...), al final sólo queda el PODER
del Ejecutivo y una oligarquía egocéntrica,
en contra de las libertades. El PNV les ríe
las gracias como un mono para no quedar-
se atrás, antes de ser tragado por aquel. 

La Hermandad, y el monumento de
Navarra, sólo molestan a los intolerantes y
talibanescos. Ayer aquella cuidaba el mo-
numento, y hoy su cripta transformada en
piedras vivas. La Navarra de siempre, reza
por los suyos y por todos, dejando su pasa-
do con equilibrio en el ayer y promovien-
do la devoción. ¿Qué hubiera ocurrido de
ser el caso contrario, esto es, un monu-
mento dedicado a los gudaris, brigadistas
internacionales, o milicianos? ¿Pueden de-
círmelo monseñor, el alcalde y los nava-
rros?

En Navarra hay muchas hermandades,
pero sólo una no puede cumplir sus fines.
El arzobispo le propuso asistir a la Santa
Misa en la S.I. catedral, pero algún miem-
bro de su Cabildo se opuso. Así, esta fide-
lísima Hermandad ha quedado postergada
y olvidada, castigada sin culpa, humillada
y culpabilizada. ¡En qué poco se le consi-
dera¡ Mientras tanto la Sra. Solana ponía
su grito hipócrita y totalitario en los cielos. 

Tema aparte es que la Hermandad se
niegue en redondo –como se niega– a
abandonar la cripta, sede suya desde hace
60 años. En ella aquella, rinde culto a Dios
y reza por los navarros más próximos y
también por todos los demás.

Durante la democracia no tuvo proble-
ma alguno, ni siquiera con mons. Cirarda.
Ahora, con mons. Pérez González –desde
2003 fue arzobispo castrense de España– sí
lo tiene. ¿Será que el marxismo y separatis-
mo desbocados exigen un peaje, que no se
debe pagar? ¿O estamos rizando el rizo con
estas consideraciones? Si vemos tolerable
el totalitarismo de Arana y Stalin, es por-
que cavamos la tumba del mañana. ¿Y qué
dicen de todo esto los liberales, si existen? 

La Hermandad, directamente fundada
por mons. Olaechea en 1939, es algo
muy serio y nada folclórico. Sus miem-
bros hacen un juramento ante Dios. Sus
Reglas, actualizadas el 9-I-2006, dicen:
“El fin principal de la Hermandad es el
de alimentar y promover la vida cristia-
na y la perfección espiritual de sus
miembros, comprometidos especialmente
en la defensa de la fe católica y en el cre-
cimiento de un orden cristiano en los di-
ferentes sectores de la vida social, perso-
nal y familiar, profesional y económico,
cultural y político, en continuidad y fide-
lidad al espíritu y a los ideales de quie-
nes dieron su vida por defender la fe y el
Reino de Dios en la tradición católica de
España. 

Asimismo, sufragar sus almas, tribu-
tándoles de esa manera, nuestro eterno
homenaje y agradecimiento, y haciendo
que, al conservar el recuerdo de su nom-
bre, sea escuela de religiosidad y de pa-
triotismo para las futuras generaciones.

Sufragar, también, las almas de todos
los hermanos y hermanas fallecidos o que
fallecieren en lo sucesivo” (Arg. 5). La
Santa Misa mensual se aplicará “en sufra-
gio de los que murieron luchando por Dios
y España y de los Caballeros y Damas que
hayan fallecido o fallecieren pertenecien-
do a la Hermandad” (Art.7). 

Escribimos a título particular no sin
sonrojo y cierta vergüenza por lo poco que
somos, sin debernos a sacerdotes amigos
ni a la administración eclesiástica, dejando
la puerta abierta a la reconsideración epis-
copal. Es la hora de la verdad. 

José Fermín 

REFLEXIÓN A MONS. PÉREZ GONZÁLEZ

Tres Arzobispos In OPPROBRIUM 
Fue el cardenal Don Fernan-

do Sebastián Aguilar, quien en
1998 entregó desacralizado al
Ayuntamiento de Pamplona el
Monumento a los Caídos, que ya
había convertido en museo su
antecesor Mons. José Mª Cirar-
da. Su sucesor en el arzobispa-
do Don Francisco Pérez Gon-
zález renunció incluso al
USUFRUCTO del gran templo;
los de Bildu procedieron a las
exhumaciones de la CRIPTA y
pretenden incluso la demolición
del Monumento. 

(SP’16 sept 2016, p. 9)

Se lo hemos repetido mil veces a los Caballeros Voluntarios de la Cruz, custodios
del Monumento y de su Cripta, que sus enemigos no son los impíos de Bildu, sino
sus piadosos Arzobispos. Mons. Pérez les prohíbe hasta las misas en la Cripta.
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+ Villamuñío 27-2-2021 
Querido e incombustible José Ignacio:
Ese artículo acaso venga bien publicarlo en el próximo número como esclarecimiento

del 23-F.
La cantidad de mentiras y ocultamientos que la TV hizo en el programa que emiitie-

ron ese día, martes. Pero la mentira se acaba descubriendo y el tiempo y la Providencia
pone a cada quien en su lugar. Cada país tiene lo que se merece, éste por cobarde y cha-
quetero, traidor a la fe y pasota.

En mi primer viaje a Figueras, cuando le pregunté a Tejero: ¿y usted sigue amando a
España? Me dijo: “Mire usted: la amo porque nací en ella, la amo porque le debo todo lo
que soy y tengo, y la amo porque es mi Madre,… aunque sea una p*”. Es lo que yo la
llamo una putocracia: piensa bien, pero se vende como las prostitutas, contra lo que pien-
san y sienten. España tornadiza, manejada, cada vez más impersonal y apóstata.

Nuestra Virgen del Pilar será nuestro escudo protector. 
Un fuerte y sostenido abrazo Jesús Calvo

La hipócrita propaganda de “la salva-
ción de la democracia” por el ex-
rey Juan Carlos I, emitida el pasa-

do 23-F en TVE, ha sido el teatro oficial
del Sistema liberal mantenedor de puestos
burocráticos de los dictadores del parasi-
tismo que engulle las reservas económicas
de nuestra empobrecida y fragmentada
patria.

Han dado una lejana historia de la re-
alidad de aquellos momentos, recién es-
trenada la democracia, ensangrentada por
el terrorismo diario contra las fuerzas del
orden y el desorden generalizado calleje-
ro y en la moral pública. Ocultaron el
trasfondo que motivó aquel pronuncia-
miento militar (mal llamado golpe de Es-
tado), cuando solo se trataba de instaurar
provisionalmente un gobierno militar pa-
ra atajar aquel estado anárquico en que
nos sumió la ausencia del providencial
Caudillo de la Patria y urgentemente de
eliminar tan gravísima sangría cívica-mi-
litar nacional del terrorismo revanchista,
ausente toda autoridad justiciera.

Los militares comprometidos, informa-
do el Rey, entraron en el Congreso el 23 F
de 1981, advirtiendo que iban en nombre
del Rey (cosa que ocultaron en ese repor-
taje). El Rey iba a poner de presidente del
Gobierno a su amigo el general Armada.
Luego… ¿quién daba el golpe, sin haber
hecho referéndum nacional? Milans del
Bosch también era monárquico, no Tejero.

Y cuando el patriota e incorruptible Te-
jero Molina (Teniente Coronel) vio que la
lista de nuevos ministros iba a componerse
de socialistas, comunistas y Fraga, en una
ensalada de sujetos para dar gusto a la ofi-
cialidad democrática, era una traición a lo
acordado, negó rotundamente esa toma de
posesión inmediata, dando un contragolpe,
evitando todo acto de fuerza, con posible
sangre innecesaria.

También rechazó la cuantiosa suma de
millones que se le ofrecieron en forma de

soborno, para acceder al plan del Rey. Solo
un caballero español, amante de Dios, la
Patria y la Justicia, podía actuar así con su-
mo honor y responsable del estado real de
su agredido y cobarde gobierno. 

¿Por qué no se dijo todo esto en estas
programaciones televisivas? ¿Por qué el
Rey tardó tantas horas en responder ante
lo que pasaba en el Congreso? ¿Por qué
no se hizo ya en su día un seguimiento pa-
so por paso de los hechos de 1981 cuando
vivían todos los personajes del pronuncia-
miento? ¿Y por qué entre los periodistas
intervinientes no llamaron a Luis F. Villa-
mea, testigo de todo y director de Fuerza
Nueva, así como al mejor documento vi-
viente, D. Antonio Tejero? ¿De qué tenían
miedo estos traidores, cobardes y pasotas
mandatarios?

El supuesto triunfo de la democracia,
lo que nos ha traído ha sido esta ciénaga
de vergüenzas físicas y morales, arruinan-
do a la nación que de la 8ª potencia econó-
mica mundial a la que la elevó el nacio-
nal-catolicismo de Franco, ha quedado en
la 14ª y perdido el prestigio que en el
mundo tuvo, traicionada por el perjurio
del Rey (y el silencio cobarde de la jerar-
quía eclesiástica), autodestructora de su
inmediato futuro en el holocausto del
aborto, destrucción de la familia, corrup-
ciones de partidos, políticos golpistas pre-
sos, invasiones de ilegales fanáticos que
nos abocan al globalismo destructor de
identidades nacionales y a la dictadura
mundial del judaísmo masónico. Hasta el
colmo de la anarquía práctica de vandáli-
cas guerrillas urbanas, fruto del manejis-
mo, la frustración, la incultura, el odio a
las grandezas históricas patrias… y, como
la Providencia pone a cada cual en su si-
tio, el “emérito”, huido de la Justicia co-
mo un vulgar delincuente y D. Antonio
Tejero, enaltecido con una apología de
400 páginas titulada “D. ANTONIO TE-
JERO, UN HOMBRE DE HONOR”. 

Ahí están los frutos. Toda causa tiene
sus efectos.

No tardando, tendremos que culpar a
Tejero de no haber dado, por su cuenta, un
golpe seco de Estado y de no haber metido
en la cárcel al Borbón con su mágica y
“salvada democracia”.

Pobre España, atracada por Judas, Pe-
dros y Pilatos : traidores, cobardes y paso-
tas. Ya lo dijo Franco: “¡No se os puede
dejar solos!” 

(Una de las frases que me ha dicho Te-
jero: “Los Borbones nunca terminan lo
que empiezan”)

Jesús CALVO,
Párroco de Villamuñío (León)

PPAATTRRIIOOTTAA  EE  IINNCCOORRRRUUPPTTIIBBLLEE
TTEEJJEERROO

El nº 1 de nuestro Quincenal Navarro
Católico apareció el 6 de marzo de
1982 con el CASTILLO y BASÍLICA DE
JAVIER como portada y el “SIEMPRE
P’ALANTE”, jota, como cabecera.

*
S. Francisco Javier, patrono de las

Misiones y de Navarra, es el patrono titu-
lar de nuestra UNIÓN SEGLAR DE NAVA-
RRA: En su castillo roqueño –símbolo, co-
mo el Pilar de Zaragoza, de la firmeza de
nuestros propósitos, el de las anuales “Ja-
vieradas”–, las UNIONES SEGLARES DE
TODA ESPAÑA celebraron en septiembre
de 1986, organizadas por la U.S.S.F.J. de
Navarra las últimas Jornadas. Fueron las
últimas que se celebraron, ya no convo-
caron para otras siguientes.

*
SE HAN SUSPENDIDO este año por el

coronavirus las dos grandes convocato-
rias multitudinarias de las “JAVIERA-
DAS”. Pero han sido muchos los devotos
que han peregrinado a pie, individualmen-
te o por grupos, al CASTILLO de Javier. El
domingo 7 de marzo el señor Arzobispo
presidió una Misa en la Basílica.

SP’ NÚMERO 1
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

El intento de golpe de Estado del 23
de febrero de 1981 ha pasado a la
historia como una operación del

ejército franquista y de la extrema derecha
para volver al pasado, acabar con la demo-
cracia e instaurar una dictadura. Esta es la
versión oficial. La versión de los vencedo-
res. Una versión falsa.

El paso del tiempo, la consolidación del
régimen imperante, y que no se atisben
consecuencias penales o laborales para los
discrepantes con esa versión, hace que sean
cada día más los analistas que hablan de un
autogolpe, donde el régimen «democráti-
co» intentó reorientar la deriva suicida de
España con unas cifras enormes de críme-
nes terroristas, masivo desempleo, crecien-
te insatisfacción de la sociedad española y
riesgo de éxito electoral de soluciones po-
líticas antisistema. En el autogolpe estaban
implicados casi todos los partidos benefi-
ciarios del sistema. 

Se trataba de un gobierno provisional
de concentración nacional presidido por el
general Armada y vicepresidido por Felipe
González. La lista del gobierno incluía a
ministros del PSOE, UCD, AP y PCE. Los
interesados lo sabían. Todo el mundo ha-
bla de la famosa cena de Lérida entre el di-
funto Defensor del Pueblo, el socialista
Enrique Mújica, y los militares, con pre-
sencia de la Reina Sofía.

El asunto finalmente se torció por va-
rias razones. Primero la incomprensión de
los gobiernos europeos, temerosos de que
el ejemplo se propagase. Y sobre todo la
negativa honorable y admirable del tenien-
te coronel Tejero, evitando en buena lógica
que los mismos que nos habían llevado a la
ruina gestionaran una eventual y por otra
parte imposible resurrección. 

La pregunta que pocos quieren contes-
tar es cómo fue posible este autogolpe cí-
vico-militar sin el conocimiento del rey. Y
si el rey lo sabía, ¿por qué no lo paró cuan-
do estaba gestándose? Los militares con-
denados aseguran en su mayoría que obe-
decían órdenes del rey. Muchos de ellos
reconocieron que estaban en el ajo precisa-
mente por la confianza que les inspirada la
presencia del rey Juan Carlos en el proyec-
to, haciendo una profesión de fe más mo-
nárquica que patriota.

Muchos periodistas agradecidos o
abiertamente a sueldo del orden político,
marean la perdiz con este asunto, confir-
mando finalmente la versión oficial. Los

más valerosos entre los paniguados tan só-
lo concluyen que hay secretos y enigmas
sin resolver en aquella jornada. 

Pedro DE SILVA (Las fuerzas del
cambio: cuando el Rey dudó. El 23-F y
otros ensayos sobre la Transición, Edito-
rial Prensa Ibérica, 1997), y Francisco
MEDINA (23-F, la verdad, Plaza & Janés,
2006), insinúan la implicación del rey. 

Pero muchos otros tienen claro que el
rey y los partidos políticos más importan-
tes son directa y exclusivamente respon-
sables de este golpe de Estado. Es el caso
de Jesús PALACIOS (23-F- El golpe del
Cesid, Planeta, 2006); José Ignacio SAN
MARTÍN LÓPEZ (Apuntes de un con-
denado por el 23-F, Espasa, 2005); Ri-
cardo PARDO ZANCADA (23-F, la pie-
za que falta, Plaza & Janés, 1998. Y
23-F: Las dos caras del golpe, Áltera,
2006); Ricardo DE LA CIERVA (Cla-

ves del 23-F : el elefante blanco, Edicio-
nes de la Universidad Complutense de
Madrid, 1997. Y El 23-F sin máscaras:
primera interpretación histórica, Edito-
rial Fénix, 2007); y Juan BLANCO OR-
TEGA (23-F: crónica fiel de un golpe
anunciado, FN, 1995).

El autogolpe fracasado se convirtió en
una oportunidad de oro para imputarle la
responsabilidad al fantasma de los inmovi-
listas y retrógrados, más ruidosos que po-
derosos, y apuntarse cínicamente el tanto
de la legalidad y de la democracia. El rey
tuvo que improvisar un discurso opuesto al
que estaba previsto, pero con los mismos
efectos balsámicos sobre el régimen cons-
titucional, incapaz de salvaguardar el bien
común, el orden público o la supervivencia
de la Patria. El rey quería salvar el sistema
vigente y lo consiguió, pero a costa de la
mentira, la ilegalidad y la traición a sus
más leales subordinados. 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

40 AÑOS DE AQUEL 23-F 

A LOS XXV DE SP’
El día 16 de mayo de 2009, sábado,

a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San
Pedro de Teruel, dentro de la XXXI Se-
mana de Música que organiza la Asocia-
ción Cultural “Instituto Musical Turolen-
se”, e interpretado por la “Coral
Oscense”, de Huesca, bajo la dirección
de Conrado Betrán, tuvo lugar el estre-
no absoluto de este Oratorio de LA
ANUNCIACIÓN, de Jesús Mª Muneta,
Opus 315, Fta, Vl, Vc,

Voces y Órgano, sobre un Tema me-
lódico “EL ÁNGEL GABRIEL”, original
de nuestro director José Ignacio Dallo
Larequi, propuesto y desarrollado por él
mismo para el Concurso de Armoniza-
ción Conmemorativo en marzo de 2009
de los XXV AÑOS de nuestro quincenal
navarro católico “SIEMPRE P’ALANTE”,
que nació EN 1982 en plena Javierada y
en ese mes de la Anunciación.

El 19 de agosto de 2011, viernes,
dentro del XVII Ciclo Internacional de Ór-
gano, tuvo lugar en Torreciudad (Huesca)
el Reestreno del Oratorio de LA ANUNCIA-
CIÓN de Jesús Mª Muneta, sobre un Tema
melódico “EL ÁNGEL GABRIEL” original de José Ignacio Dallo, interpretado por la misma
“Coral Oscense”, de Huesca, bajo la dirección de Conrado Betrán. Al órgano, Maite Aran-
zábal, organista de Torreciudad. 

Otras respuestas musicales A LOS XXV DE SP’, además del “ORATORIO DE LA ANUN-
CIACIÓN”, del P. Jesús Mª Muneta (Sp 16 marzo 2007, pág. 10) fueron un grandioso TE
DEUM, coros y orquesta, creación de otro gran artista, El Rvdo D. Jesús Calvo (SP’ 1 abril
2007, pág. 10) y unas VARIACIONES PARA ÓRGANO del P. Luis Bacaicoa (SP’ 16 abril
2007).

J. Ignacio Dallo


