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P O R D I O S Y P O R E S PA Ñ A
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,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

Efemérides

1 DE ABRIL DE 1979

E

l ERROR SACRAMENTAL de Mons. José María CIRARDA, arzobispo de Pamplona, el 7 de ABRIL 1979,
consintiendo a una parroquia las Absoluciones Colectivas
sin las condiciones de “urgente necesidad” exigidas por la Iglesia, había sido magisterial. Comodidad para sacerdotes hartos de
atender filas de penitentes, aprobado general de los malos profesores para sus alumnos. Engaño y funestas las consecuencias para la salvación o perdición de las almas de sus diocesanos. La
violencia intimidatoria del “Mira, no me hagas posar mi báculo sobre ti, que te suspendo a divinis”, empleada por MONS.
CIRARDA, –con la mitra todavía puesta en su cabeza y el báculo
en su mano–, desde el abuso del poder sagrado contra el sacerdote enterado y fiel que sólo le recuerda los límites episcopales en
un asunto del más alto magisterio papal, resulta desproporcionada e injusta, eclesialmente y aun humanamente incomprensible.
¿CÓMO SE COMPORTÓ MONS. CIRARDA en ese mismo
acto de error y de violencia –una persona que se controla suele
recapacitar y pedir perdón de sus lapsus en el mismo momento–?
¿Cómo esa misma tarde del día 7, después del acto, cómo esa noche en su examen de conciencia –¿hacen examen de conciencia
los obispos? ¿Cómo se comportó al día siguiente antes de la Eucaristía –¿van así de indispuestos estos sucesores de los apóstoles
a ofrecer el sacrificio de Cristo “cuando tu hermano tiene algo
contra ti”, y vaya si lo tenía?– ¿Se reconcilió alguna vez con su
sacerdote que siempre le ofreció reconciliación, el obispo que
siempre se la negó? Los obispos, a la vista está, muchas veces se
equivocan. Otras veces culpablemente pecan. ¿Se confiesan de
verdad? ¿y con qué frecuencia y enmienda y exigencia de restitución?
¿Cómo se comportó Mons. Cirarda al verse denunciado ese
mismo día 8 en la prensa (cf. El Pensamiento Navarro. 8-4-79)?
¿Cómo los días siguientes, el mes siguiente, los años siguientes…? ¿Se enmendó “después” del Escándalo litúrgico de la absolución colectiva impartida ilícitamente el viernes día 6 de abril
de 1979 por el sacerdote Don Jesús Armendáriz en la parroquia
de Santiago Apóstol del Barrio de la Chantrea de Pamplona y
aprobada pública y oficialmente por él, Arzobispo de Pamplona,
D. José Mª Cirarda Lachiondo, al día siguiente, haciéndose presente en la misa parroquial del sábado y respaldando a los sacerdotes y cometedores del abuso y dándoles ante toda la feligresía
permiso sin restricciones para seguir cometiendo los abusos….?
A la vista está que no se enmendó.
Monseñor Cirarda concede a este transcendental episodio de
las absoluciones colectivas todo un apartado de sus “MEMORIAS” publicadas por sus herederos en mayo de 2011 (en 2ª edición según Alerta de Google en 2021), y, para justificarse y pasar
de iracundo agresor a ser considerado víctima agredida, se ve en
la necesidad de mentir descaradamente en defensa propia en el
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relato de esa escena del 7 de abril para deformar con palabras la
verdad de unos hechos que le acusan y declaran culpable. En los
SP’ de 16 de julio y de 1 de septiembre de 2011, pág. 10, hemos
replicado y desmontado al detalle esta su deliberada falsedad.
UN OBISPO NO DEBERÍA MENTIR, pero este obispo Cirarda, aun después de muerto, ha dejado escritas sus mentiras
(ahora en 2ª edición según alerta de Google en 2021) como legados de sus pecados invertidos en virtud contra los inocentes a los
que él convierte en pecadores, con mentira transcendentemente
dañosa para el honor del sacerdote que sigue destituido y marginado, y para la salvación de las almas que por culpa de él ya perdieron la salutífera costumbre de confesarse.
Cometido el error, ¿admitió el dialogante Monseñor Cirarda
en el mismo acto de la sacristía la documentación pontificia tridentina que su sacerdote en la mejor de las correcciones fraternas
evangélicas le recordaba? Pues no, a la soberbia unió la ira y se la
tiró al suelo la documentación de un manotazo.
Después del 7 de abril hubo durante los meses siguientes de
1979 una falta total de contacto o comunicación entre mi Sr. Arzobispo y yo. Nunca me lo encontré en ningún acto y él nunca me
llamó a su despacho.
HASTA EL 17 y 24 DE JUNIO DE 1979,… En los planes de
Monseñor Cirarda dormía la ira del orgullo episcopal herido a la
espera de la ocasión propicia en esas fechas y posteriores para la
venganza. (Véase SP’ 1 julio 2011, pág. 11).
(Sp’ 16 abril 2012, pág. 10)
8 abril 2021 (SPʼ nº 850)

LA VICTORIA DEL
1 DE ABRIL DE 1939

L

o explica muy bien el MCE en su
web: “Contra viento y marea, HONROSA CELEBRACIÓN DE LA
VICTORIA en el Aniversario de la Liberación de Madrid: A pesar de todos los pesares, a pesar de la jauría de extrema izquierda, a pesar del miserable y mezquino
proceder del Gobierno en el Valle de los
Caídos para obstaculizar nuestra entrada,
a pesar de las mujerzuelas pagadas de Femen, a pesar de la campaña de miedo, a
pesar de los confinamientos, a pesar de la
insolidaridad de tantos que estaban obligados moralmente, se ha celebrado la Victoria de la CRUZADA Nacional de Liberación a los 82 años de su terminación con
el triunfo de las Armas Cristianas contra la
Antiespaña que perseguía a la Religión Católica y provocó el momento más convulso
de nuestra reciente Historia. Ha sido un día
memorable, pletórico, vibrante e inolvidable para quienes han querido participar”.
https://mceaje.blogspot.com/2021/03/co
ntra-viento-y-marea-honrosa.html#more
A pesar de la campaña de miedo, a pesar de los confinamientos, a pesar de la
insolidaridad de tantos que estaban obligados moralmente a asistir “presencialmente” a la celebración de una ¡VICTORIA!, la del 1 de abril de 1939, la Victoria
de la Cruzada Nacional de Liberación, a
los 82 años de terminada la guerra. El
triunfo de las Armas Cristianas contra la
Antiespaña que perseguía a la Religión
Católica y provocó el momento más convulso de nuestra reciente Historia. Ha sido
un día memorable, pletórico, vibrante e
inolvidable en Madrid para quienes han
querido participar.
40 primeros años de VICTORIA DISFRUTADA en la práctica de la vida y el recuerdo, Victoria en ejercicio, 40 AÑOS de
la reconstrucción de la España eterna, UNA,
Reconquistada a los moros, y GRANDE
en toda su historia, dueña muchos años de
los destinos de Europa, descubridora del
Nuevo mundo de América, conquistadora
de las Filipinas, en su territorios no se ponía
nunca el sol”, VICTORIOSA en Lepanto
contra la amenaza otomana, Y LIBRE desde
1939 con el Caudillo Vencedor, Generalísimo Francisco Franco. Y SIEMPRE CATÓLICA, desde el año 589 con la abjuración del arrianismo del rey visigodo
Recaredo en el III concilio de Toledo, hasta
el perjurio de la transición a la democracia
sin Dios de los traidores que habían jurado
ante Dios los Principios –inmejorablemente
católicos– del Movimiento, con la apostasía
de la Constitución aconfesional de 1978 y
la consecuencia de la aprobación imparable
de sus leyes más anticristianas y paganas
con el silencio cómplice casi unánime de
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los “perros mudos” de la clerecía más alta
y baja y los votos de los católicos entregados
a los partidos contra su fe.
SIEMPRE P´ALANTE, “por Dios y por
España”, lema de su fundación en 1982, ha
celebrado siempre en sus páginas como
CRUZADA esta VICTORIA de 1939. Y
después de la conmemoración en noviembre
de 1989 del XIV centenario de la Unidad
católica por todos los Seglares Católicos
Españoles para su Reconquista –tras el bache de no haber sido convocados en 1990
para el Cerro de los Ángeles prometido por
los mismos que tan exitosamente lo habían
cumplido el año anterior para el XIV Centenario de la Unidad Católica de España en
Toledo 89–, ya desde 1991 (5,6 y 7 de abril),
reemprendimos con el entusiasmo de don
Alberto este victorioso camino celebrando
las II Jornadas en El Escorial con el lema
“La mole de granito de El Escorial, símbolo
de la firmeza de nuestra decisión de Restablecer la Unidad Católica”.
Y desde entonces SP’, como “Órgano
periodístico nacional de la Unidad católica
de España”, ha convocado y organizado
año tras año ininterrumpidamente en Zaragoza, junto a la Virgen del Pilar y Santiago, nuestro Apóstol patrón de España,
hasta XXX en 2019 las demás JORNADAS
NACIONALES, impedida la XXXI de
mayo 2020 por las dificultades de movilidad impuestas por la pandemia.
Nuestras Jornadas siempre comenzaban con la Entrada procesional solemne
del Crucifijo VICTORIOSO alzado y escoltado entre banderas de España, la de
España bordado el Sagrado Corazón de
Jesús, y la de la carabela Catolicidad Hispanidad, portadas hasta los mástiles de honor del escenario, al canto del VEXILLA
Regis prodeunt y del Christus VINCIT.
VICTORIA. Estamos con vosotros, con
los victoriosos patriotas que cada 1 de Abril,
“Contra viento y marea, ofrecéis HONROSA CELEBRACIÓN DE LA VICTORIA en el Aniversario de la Liberación de
Madrid”, la liberación de España.
*
En este SIEMPRE P´ALANTE número 850, de abril 2021, ¡850 VICTORIAS!1 nos repetimos la pregunta del Sp’
848, 10 feb 2021:

¿Y las XXXII JORNADAS
de este año 2021?
¿Como las XXXI del 2020: desde la
inmovilidad hasta el confinamiento físico
en la celda interior IN UNO SPIRITU?
¿O como todas las XXX anteriores?
– Dios proveerá. AQUÍ, tratándose del
triunfo de CRISTO REY, NADIE SE
RINDE. Pero para ello, como os recorda-

“Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María
Magdalena y la otra María a visitar el
sepulcro. De repente se produjo un violento temblor: el Ángel del Señor bajó
del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve.
Al ver al Ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como
muertos.
Prae timore autem eius exterriti sunt custodes et facti sunt
velut mortui”.
(Evangelio según San Mateo,
28,1-4)
RESURRECCIÓN DE CRISTO, de Pedro Berruguete

mos todos los años en el Manifiesto oficial
de las JORNADAS (página 2 del díptico
del PROGRAMA), “Debemos mantener las
ideas claras y la reivindicación alzada
para que esa Unidad no prescriba”.
Tenlo siempre a mano este Manifiesto,
y renueva el compromiso de tu Juramento
de Unidad Católica (pág. 11). En momentos
de decaimiento, repasa estas ideas para tu
moral de VICTORIA. “Cristo vence,
Cristo reina, Cristo impera”. Presenciales,
en grupo –“donde dos o tres estén reunidos
en mi nombre”–, o “Tú, cuando ores, entra
en tu cámara”, llévalo victorioso en tu corazón. Perteneces IN UNO SPIRITU al
Ejército de los Resucitados en Cristo. De
los que siempre ganan porque se han puesto
a hacer milicia por el bando vencedor, el
de Cristo Rey, Verbo Hijo de Dios, que Resucitado de entre los muertos ya no muere,
la muerte ya no tendrá dominio sobre Él.
Aleluya.
José Ignacio DALLO
1 ¡850! El ‘ab irato’ Mons. Cirarda
(Cf. pág. 2) había ‘profetizado’ en marzo
de 1982 (número 1 del SP’alante): “Poco
he de poder si para el tercer número no he
hecho desaparecer esta Revista”.
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ENTRADA TRIUNFAL de las
TROPAS NACIONALES EN MADRID

E

n el Madrid de 1936 todas las entidades antifascistas del terror estaban englobadas en el Frente Popular.
Tras el 18 de julio de ese año, aquel
Madrid, antaño alegre y bullanguero, murió
en poder de las turbas llenas de odio marxista y de brigadas de asesinos.
Madrid cayó subyugada por los rojos al
convertirla en la capital del dolor. De aquella ciudad hermosa y alborozada hicieron
una gran checa rusa. La masacre cruel e inhumana recordada por la historia se apoderó
de Madrid, y, con látigo soviético, hubo de
soportar un martirio lento y horrible encadenada a Rusia. Las iglesias fueron destruidas
y los palacios quemados y deshechos. El expolio, rapina y usurpación de la riqueza artística e histórica de Palacios, Museos y oficinas públicas, efectuado por milicias
confederales y oportunistas sin escrúpulos,
fueron hechos consumados. Los madrileños
buscaban hambrientos en las basuras sin
descanso y se agolpaban ante los puestos de
“palulú” para disputarse tan insólito alimento. Se recogía la corteza de los árboles para
crear fuego en los hogares, donde llegó a
faltar por completo. Los niños se desmayaban en las colas del pan. Los registros domiciliarios, sin mandatos ni conciertos, se perpetuaron por “irresponsables” en todas las
esquinas. Una ola de ferocidad de las hordas
incontroladas, nacidas de la envidia y la
venganza, traicionó y delató a los vecinos,
“enemigos de clase”, adueñándose de sus
vidas para entregarlos a las “Brigadas del
Amanecer”, quienes llevaban a cabo el ajuste de cuentas, las revanchas y los más puros
y duros asesinatos. La represión habida y
creada durante estos tres años de terror, fue
una sucesión constante e ininterrumpida de
acciones de violencias y de asesinatos en
masa, sin juicio previo, de los presos políticos que se encontraban detenidos, a los que
sin más miramientos eran ejecutados en los
famosos “paseos”.
La ciudad era una tumba que en nada recordaba al Madrid de otro tiempo. Pero, la
gran urbe, parada, agarrotada y yerta, en poder del enemigo y viviendo un terror tenso y
dominador, nunca perdió la esperanza de
que llegase la hora de su liberación.
De tal forma que, terminada la ocupación
de Cataluña en los primeros días de febrero
del 1939, pocos dudaban de que la Cruzada
acabaría pronto y con la victoria de Franco.
A mediados del mes de marzo comenzó
la reorganización y preparación de los diversos ejércitos con vistas a la consecución de
su gran objetivo final: liberar Madrid y controlar el resto del territorio nacional.
De tal forma que, después de un asedio
de 28 meses a la ciudad mártir, y aprovechando la muy debilitada situación del
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bando Rojo tras la severa derrota sufrida
en la Ofensiva de Cataluña, y unido al
triunfo del golpe de Estado del Coronel
Casado en Madrid, que puso fin a la política de resistencia que hasta entonces había mantenido el gobierno de Juan Negrín,
se propició la rendición incondicional del
ejército popular republicano y consiguientemente la entrada, sin pegar un solo tiro,
en la capital de España de las tropas nacionales, que habían permanecido en la Universitaria y Casa de Campo, con el privilegio y el honor de ser las primeras en entrar
el día 28 de marzo de 1939, como así lo
hicieron, por la calle de la Princesa, y que
cuya imagen se ha convertido en todo un
símbolo.
Ese mismo día, el Coronel Adolfo Prada cumpliendo órdenes del Coronel Casado, y en las ruinas del Hospital Clónico, realizó la simbólica entrega de la ciudad al
Coronel Losas, Jefe de la 16 División del
glorioso ejército de Franco. Vencedores y
vencidos, se intercambiaron fríos saludos y
tras un breve dialogo, se volvieron a saludar y comenzaron el desplazamiento andando, pero ya, los rojos, como prisioneros,
hasta llegar al Hogar del Soldado, que los
nacionales tenían instalado cerca de la Escuela de Arquitectura.
Y a las cuatro de la tarde, desde los micrófonos de Unión Radio, el Coronel Losas
dirigiéndose a la población proclamó:
“Quiero gritar con todos los españoles que
me escucháis, españoles de nuestra península y españoles del mundo entero, para
que se enteren todos, que en la capital de

S USCRÍBETE AL 2021
Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
www.siemprepalante.es

Nº Suscriptor

España ondea ya nuestra bandera y que
con el mayor entusiasmo todos gritemos:
¡Viva España! ¡Viva el Generalísimo!
¡Arriba España!”.
Tras de enterarse sus moradores de tan
deseado y esperado acontecimiento, tuvieron
la convicción de que con la entrega de la ciudad se acababan sus sufrimientos y penalidades. La alegría inundó la ciudad y de inmediato comenzaron a aparecer banderas
nacionales y colgaduras en los balcones y
ventanas. Grandes grupos de personas se encaminaron hacia las líneas nacionales para
recibir a los gloriosos soldados nacionales
que se acercaban a Madrid.
Los miembros de la falange y la quinta
columna que habían permanecido en la
clandestinidad se lanzaron a la calle, y ocuparon un buen número de edificios que habían albergado diferentes organismos e instituciones, haciéndose cargo de ellas y de
un buen número de arterias de la capital,
comprobando al mismo que no quedaba ni
rastro de los sicarios y fuerzas del ejército
Frentepopulista, que habían huido despavoridos y exasperados a los puertos mediterráneos para embarcar a “ninguna parte”,
porque Valencia y Alicante, al día siguiente,
29 de marzo, fueron también liberadas por
los nacionales.
¡YA HEMOS “PASAO”! ¡Ya ha llegado la Victoria! ¡Ya ha llegado la paz!
Ocurrió el 28 de marzo 1939, hace 82 años.
Una fecha que ha quedado marcada durante
décadas en la memoria de los españoles supervivientes.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
Pueden visionar la película en el enlace:
https://vimeo.com/344519187?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
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«Vuelven los bárbaros»,

« E S PA Ñ A , C A M P O D E E X T E R M I N I O »

E

l artículo de Mons. Juan Antonio
REIG PLA, «España, transformada en un campo de exterminio» de
19 de marzo de 2021, condenando la aprobación de la LEY DE EUTANASIA EN
ESPAÑA, ha convertido a la jerarquía
eclesiástica española en centro de interés
informativo. No porque las palabras del
obispo de Alcalá de Henares contengan algún exceso doctrinal o verbal, sino porque
la claridad en los pronunciamientos episcopales es cosa de otro tiempo, donde la
misión sagrada de enseñar se ejercía, a
imitación de San Juan Bautista, sin ambigüedades, señalando el problema moral y
también a los responsables del problema
sin equívocos.
Hablar para amortiguar la gravedad de
leyes injustas es peor que el silencio de los
profetas (Is., 56, 10). Porque el silencio es
la debilidad del cobarde, pero los idólatras
de la convivencia pacífica han venido a su
Señor al precio del orden público y del respeto sin límite a la ley positiva.
«Vuelven los bárbaros», ha dicho monseñor Reig Pla, y «embriagados de poder».
Monseñor Pla señala que España es objeto
de la inquina de los poderes de este mundo,
por lo que representa en la historia, por su
influencia en América, Europa y Filipinas.
El «acoso al espíritu católico de la nación
española se ha hecho a través de leyes inicuas» y en nombre de la libertad.
Comenzó con la ley del divorcio (1981),
la despenalización del aborto (1985), la ley
sobre técnicas de reproducción asistida
(1988), la ley que permite el así llamado
matrimonio civil entre personas del mismo
sexo (2005), la ley del divorcio «exprés» y
el repudio (2005), la introducción de la
asignatura «Educación para la ciudadanía»
que hacía presente la «ideología de género»
en la escuela (2006), la ley sobre técnicas
de reproducción asistida (2006), la ley Aido
sobre la interrupción del embarazo y la salud sexual y reproductiva (2010), la ley de
investigación biomédica (2011), hasta llegar a las leyes autonómicas sobre «Identidad y expresión de género e Igualdad social
y no discriminación».
Desde don José Guerra Campos no habíamos escuchado con la clarividencia necesaria imputar la responsabilidad de los
males, en primer lugar, a «una Constitución española llena de ambigüedades», y
en segundo lugar, a la unión de los hostiles
con los permisivos: «las fuerzas laicistas
unidas a las fuerzas políticas partidarias de
la relativización cultural, moral y religiosa
de nuestro pueblo», para convertir a España en un «campo de exterminio. (…). La
puntilla final a la libertad de conciencia y
a la dignidad de toda vida humana, la han
8 abril 2021 (SPʼ nº 850)

puesto la nueva ley de educación (2020) y
la ley de la eutanasia (2021)».
Monseñor Pla acusa como corifeos en
este plan corrosivo a las «fuerzas globalistas, los lobbies financieros, sus terminales eutanásicas y el laicismo militante»,
señala sin matices a los medios de comunicación en la función de anestesiar al
pueblo, denuncia la «fuerte ingeniería social desarrollada con la perversión del
lenguaje», acusa al «Tribunal Constitucional atrapado por el positivismo jurídico y que deja en desamparo (…) la dignidad y el carácter sagrado de la vida», La
«ley natural» se convierte en derecho subjetivo, esto es, la voluntad que aniquila el
bien. Sólo quedan, señala monseñor Pla,
«las leyes que propicien el «transhumanismo». Monseñor Pla llega más lejos y
acusa al Estado que no protege la vida y
dignidad humanas de incumplir su misión. Por lo tanto, «queda ilegitimado en
el ejercicio de este poder».
Monseñor Pla describe con realismo
dramático la corrupción del ambiente legal que respiran los niños cuando se prescinde de la tradición católica: «se trata de
la destrucción de la libertad en nombre de
una libertad sin más contenido que ella
misma. Una libertad perversa fuente de
numerosos sufrimientos humanos: la destrucción de la vida humana, rupturas familiares, abandono de los niños, desorientación en el sentido de la vida e incluso
aumento de la soledad, enfermedades psíquicas y suicidios».
Monseñor Pla concluye señalando que
«son tiempos en los que la Iglesia católica
no puede mirar hacia otra parte. (…) Lo

que está en juego es el bien de las personas y el bien de nuestro pueblo. Es necesario movilizar las conciencias de los católicos y de los hombres de buena
voluntad».
*
El PSOE de Alcalá de Henares ha rechazado la nota de monseñor Reig Pla,
exigiendo que rectifique y pida perdón.
Los socialistas acusan al Sr. Obispo de
«polemizar y dividir a la sociedad», reivindican la soberanía popular que avala todas
las leyes vigentes y le reprochan haber
cuestionado la Constitución española y el
propio sistema democrático.
La Diócesis de Alcalá de Henares ha
publicado una nota de respuesta al
PSOE. La nota es de una caridad extraordinaria para quienes confunden el bien con
el mal, para quienes odian todo lo sagrado,
para quienes idolatran ideologías fracasadas, para quienes quieren sustituir la verdad de Dios por la mentira del hombre empecatado. Pero junto a la caridad en el trato
y en los mejores deseos para el prójimo,
aunque sea enemigo de todo cuánto amamos, la nota no deja de insistir en que respetar la Constitución no es «consagrarla»,
sino que es perfectible...
SR. OBISPO DE ALCALÁ: Gracias
por su ejemplo. Queremos suponer que la
Conferencia Episcopal Española en pleno
habrá aplaudido su celo por las cosas del
Señor (Jn. 2, 13-22), y todos los obispos
españoles estarán a punto de emitir notas
parecidas, aunque sea con muchos años de
retraso…
Francisco C. LÓPEZ

VIGILIA PASCUAL 2021
En la noche del 3 de abril,
Sábado Santo, el Santo Padre ha
presidido la Vigilia Pascual en
una Basílica de San Pedro prácticamente vacía debido a las medidas de contención de coronavirus. En su homilía, Francisco
ha reflexionado sobre el Evangelio del día según Marcos, que
relata cuando las mujeres pensaron que iban a encontrar el
cuerpo para ungirlo, en cambio,
encontraron una tumba vacía.
Francisco asegura que “habían
ido a llorar a un muerto, pero en
su lugar escucharon un anuncio de vida”.
Aquel al que buscan, Jesús, el de Nazaret, el crucificado, resucitó” y después esa invitación: “Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán”. Francisco nos invita hoy
a ir a Galilea, explicando qué significa hacer este “viaje” interior. Siempre es posible reiniciar nuestra vida. “Ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo”. (M. Bonilla)
Y al día siguiente, Domingo de Resurrección, la bendición Urbi et Orbi.
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HA FALLECIDO EL DOCTOR MORATA +
Ha fallecido Lorenzo
Morata
Rodríguez, Doctor en
Medicina, Premio “Ramiro de Maeztu“ de los
Círculos San Juan de 1998. Contaba 96 años
de edad.
Lorenzo Morata era un niño próximo a
cumplir los 12 años que vivió el asedio del Alcázar y anotó en su diario cuanto iba sucediendo. Con el paso de los años ha escrito un
libro basado en aquel diario que describe perfectamente aquella gesta con frescura y agilidad. Publicado por la Editorial “Fuerza Nueva“ se titula “EN EL ALCÁZAR DE TOLEDO
¿FUI YO UN REHÉN?”.
El doctor pronunció unas emocionadas palabras para testimoniar la verdad de cuanto
sucedió y la vigencia de aquellos hechos, recordando especialmente a las mujeres, a las
que hizo partícipes del Premio, por el enorme
ejemplo moral que dieron con su abnegación
y cumplimiento del deber en aquellas difíciles

circunstancias, incluso cuando el canónigo
Camarasa las animó a abandonar el recinto
con todas las garantías. Este canónigo se dolería después de su actuación, quedando muy
trastornado en adelante por su cobarde actuación frente al enorme heroísmo de aquellos defensores no sólo de un edificio, sino de una civilización y una Fe.
Al poco de finalizar la guerra, su padre
se incorpora como voluntario al 2ºTercio móvil de la Guardia Civil, con sede en Barcelona. Aquí acaba el Bachillerato y estudia Medicina y Cirugía en su Facultad. (…) Por
oposición restringida en 1962 logra una plaza en Molina de Segura, donde reside 19
años. Cuando se instaura el régimen de autonomías regionales, regresa a Castilla y
ocupa una en la provincia de Madrid y al
año la de Aranjuez, donde ha ejercido 9
años como Médico Titular hasta su jubilación
forzosa en 1989. Ha publicado además “La
leyenda negra del Alcázar de Toledo”, y “El

¿EU-TANASIA O DIS-TANASIA?
Recientemente, ha sido aprobada en vía parlamentaria la Ley Orgánica para la regularización de la Eutanasia, norma propuesta por el
Partido Socialista Obrero Español, con los votos favorables del resto
de los grupos políticos, con la excepción del Partido Popular y de Vox.
Tal normativa incurre, desde nuestro punto de vista, en varias
anomalías conceptuales y procedimentales, por un lado, y en un retroceso en lo moral y en lo jurídico por otro.
El error terminológico, más bien uso indebido de la palabra eutanasia, es su subversión etimológica, ‘buena’ muerte, en muerte directamente provocada.
En cuanto al factor procedimental, se debe denunciar, la adopción de la figura de la Proposición de Ley, lo cual implica ausencia
de debate, soslayar el dictamen preceptivo, aunque no vinculante
del Consejo de Estado, así como informes del Comité de Bioética
de España, como la de los Colegios de Médicos y Enfermeros; en
lugar de escoger la del Proyecto de Ley, el adecuado, por contar con
todos los pasos antedichos.
El retroceso aludido, motivado por el relativismo moral del todo
es discutible y del Positivismo Jurídico, bueno en cuanto ley y no
ley en cuanto bueno, desemboca en la cultura de la muerte.

asedio del Alcázar de Toledo”. En defensa
de la verdad.
El Doctor Morata fue muy activo en la difusión de sus libros, sobre todo del primero. En
una de las fotos de MCE se le puede ver en la
caseta de Fuerza Nueva de la Feria del Libro
de Madrid. Lo hacía como un apostolado en
defensa de la verdad. Le acompañan Ramón
Rodríguez y varios militantes de Acción Juvenil
Española.
Pero hasta el final siguió dando testimonio, lúcido y creativo, luchando con la informática. La última foto que tenemos de él es en
las celebraciones por la Liberación del Alcázar de Toledo, en la comida de hermandad
que se celebró en el mismo Alcázar el 29 de
septiembre de 2019.
Sus restos serán depositados en una urna
que quedará en la cripta del Alcázar toledano, donde reposan cientos de Defensores.
J. L. Corral

En vez de fomentar las medidas paliativas, (la medicina paliativa es la hermana pobre de la medicina) para evitar el sufrimiento
extremo, o de reafirmar la evitación de la obstinación terapéutica,
es decir la prolongación artificial de la vida por métodos inútiles o
desproporcionados, se opta por el camino más directo: eliminar al
paciente. Claro que también en ciertos medios y en ciertos discursos, se confunden la mal denominada eutanasia con las otras dos situaciones.
Desde otro punto de vista, la legalización de la mal denominada
eutanasia (creemos que para hablar en propiedad, se debería emplear el vocablo Ortotanasia, muerte correcta, frente a Distanasia,
muerte incorrecta; dado el abuso mencionado) consistirá probablemente en un agujero que se irá ampliando con el tiempo.
Tampoco nos vale lo de la libre voluntad del paciente, quien
puede ser inducido directa o indirectamente a firmar la fatal autorización haciéndolo responsable de cargas familiares o sociales.
En conclusión: Se minusvalora el derecho a vivir, partiendo de
dos supuestos erróneos. El primero al convertir en sinónimos los
términos incurable e incuidable. El segundo al estimar que para eliminar el sufrimiento hay que eliminar al sufriente.
Jaime SERRANO DE QUINTANA, Pte. A.C. Gerona Inmortal

CAPILLAS DE ADORACIÓN PERPETUA
El Domingo 28 de Marzo la ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA celebró en la Iglesia de San Juan Bautista de los Panetes una Vigilia presidida por su Viceconsiliario Nacional Dn. Juan Manuel Melendo, de la ADORACIÓN NOCTURNA DEL CONSEJO DIOCESANO DE ZARAGOZA,
donde se realizó la Consagración al Patriarca San José por medio del Delegado de Zona de ANE ARAGÓN. Se imploró la protección a la Iglesia
del Patriarca San José en época tan convulsa. También ganamos el Jubileo del Centenario de la fundación de las Hermanas Nazarenas por
San Manuel Gonzalez.
Por otro lado, se mantiene fiel a su carisma la Capilla de la ADORACIÓN PERPETUA de Zaragoza, encerrándose durante el toque de
queda 1 persona con ropa de abrigo, para que el Santísimo Sacramento esté expuesto permanentemente. Vamos ya para el sexto mes.
Rogaríamos implicarnos en serio con las Capillas de la ADORACIÓN PERPETUA, las creemos donde no haya y reforcemos las existentes.
HOY VIVIMOS UNA CRISIS DE FE Y DE INCREENCIA EN LA EUCARISTÍA y esto el COVID lo ha manifestado.
Enviado desde mi Huawei - Asunto: A la atencion del Padre Jose Ignacio Dallo.
De: Ramon Fernández Ciprés <ramonfernandezcipres@gmail.com> - Para: spalante@yahoo.es

“TAPAR EL SOL”, para combatir el calentamiento global
Bill Gates no se esperaba que su experimento de geoingeniería solar iba ser cancelado por las autoridades suecas. El filántropo
americano fundador de Microsoft, proyectaba “tapar el sol” para combatir el calentamiento global. Iba a verter toneladas de polvo
de carbonato de calcio para conseguir atenuar la radiación solar. El magnate se había embarcado estos meses atrás en un escandaloso
proyecto con ambiciones dignas de un dios, su intención era “tapar el sol”. (Elena Berberana 2021-04-06)
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«ILÍCITA» la BENDICIÓN DE LAS
UNIONES HOMOSEXUALES

L

a Congregación para la Doctrina
de la Fe ha hecho pública en su web
la respuesta a la pregunta sobre la
bendición de parejas homosexuales:
A LA PREGUNTA PROPUESTA:
¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo?
SE RESPONDE: Negativamente.
En la NOTA EXPLICATIVA, el dicasterio presidido por el Cardenal Ladaria,
señala que «en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de
personas del mismo sexo».
Tras explicar la naturaleza de los sacramentales, afirma:
«... para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca
una bendición sobre algunas relaciones
humanas se necesita –más allá de la recta
intención de aquellos que participan– que
aquello que se bendice esté objetiva y
positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios inscritos en la Creación y revelados plenamente por Cristo Señor».
«Por este motivo, no es lícito impartir
una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera
de la unión indisoluble de un hombre y
una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las
uniones entre personas del mismo sexo».
La respuesta al dubium propuesto no
excluye que se impartan bendiciones a
las personas individuales con inclinaciones homosexuales, que manifiesten la
voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los

propuestos por la enseñanza eclesial, pero
declara ilícita toda forma de bendición que
tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no
tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios algunas personas
individuales, en el sentido anterior, sino de
aprobar y fomentar una praxis de vida que
no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados
por Dios.
Mientras tanto, la Iglesia recuerda que
Dios mismo no deja de bendecir a cada
uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él «somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer». ¿? Pero no bendice ni
puede bendecir el pecado: bendice al
hombre pecador, para que se reconozca
como parte de su designio de amor y se
deje cambiar por Él. Él, de hecho, «nos
toma como somos, pero no nos deja
nunca como somos». ¿?
El papa Francisco ha dado su asentimiento a la publicación de la respuesta a
este dubium.
***
35 comentarios
Perplejo
No sé muy bien qué es, pero algo negativo se me queda tras la lectura de esta Declaración. ¿Tantos rodeos para confirmar lo
que siempre ha afirmado la Iglesia como obvio: que la práctica de la homosexualidad (la
sodomia) es pecado y, por lo tanto, que no se
puede bendecir? ¡Cuánto tiempo ha corrido
al agua en una dirección cuando menos confusa (muchas veces, la más cómoda, la que
no exige tomar distancias frente al mundo),
sin atajar las dudas, sin aclarar conductas ni
doctrina, dejando (siempre dejando!) que

“PARTE OFICIAL DE GUERRA correspondiente al 1º de Abril de 1939, III
Año Triunfal.
En el día de hoy, cautivo y desarmado
el Ejército rojo, han alcanzado las tropas
Nacionales sus últimos objetivos militares. LA GUERRA HA TERMINADO”.
Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de
la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco”.

muchos fieles cristianos vengan a quedar sumidos en la confusión...!
Más confusión
Ladaria dice: “No bendice ni puede
bendecir el pecado, pero bendice al
hombre pecador” (para que se reconozca
como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él. ¿Y si el hombre pecador
muere en pecado mortal sin arrepentimiento, también es bendecido por Dios o maldecido? ¿O es que van al infierno los pecados y no el hombre pecador que los
cometió?
Él, de hecho, «nos toma como somos,
pero no nos deja nunca como somos». (?)

Cientos de sacerdotes alemanes y austriacos SE REBELAN CONTRA
ROMA Y SEGUIRÁN BENDICIENDO UNIONES HOMOSEXUALES
La intervención de la Congregación
para la Doctrina de la Fe negando la posibilidad de dar la bendición a la unión entre
homosexuales está sirviendo para volver a
demostrar la SITUACIÓN DE CISMA DE
FACTO de buena parte de la Iglesia, especialmente en Europa. Centenares de sacerdotes alemanes y austriacos han desafiado
a la Santa Sede anunciando que piensan
seguir bendiciendo esas uniones contra natura y pecaminosas.
(InfoCatólica 17/03/21) Los sacerdotes austriacos que hace una década firmaron el ‘LLAMAMIENTO A LA DESOBEDIENCIA’ han vuelto a demostrar que
no tienen la menor intención de aceptar ni
la doctrina católica ni la autoridad del Magisterio de la Iglesia y han anunciado, en
8 abril 2021 (SPʼ nº 850)

un segundo llamamiento, que piensan seguir bendiciendo –es decir, ya lo hacen–
uniones entre homosexuales.
A ellos se les han unido, según informa Katolische.de, más de mil pastores
protestantes y sacerdotes católicos alemanes que han decidido lanzar una campaña
para oponerse a la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante ese
tema.
La realidad es que mientras en otros
países del mundo, si un sacerdote realiza
públicamente una ceremonia de bendición
de una pareja homosexual puede enfrentarse a una sanción canónica, es altamente
improbable que le ocurra lo mismo a cualquiera de estos sacerdotes austriacos y alemanes, entre otras razones porque cuenta

con el apoyo implícito y a veces explícito
de buena parte de sus obispos.
La reacción al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado por el papa Francisco, empieza a recordar a la que tuvo lugar contra la
encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI,
Papa.
59 COMENTARIOS
Hermenegildo
De poco sirve que Roma dé instrucciones doctrinales si luego no toma medidas
contra los clérigos rebeldes.
Mariana
Y mientras, Elton John le grita “hipócrita!”, ya me financiaste la peli, ¿cómo
que ahora no?...
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Foro de debate sobre la ENSEÑANZA RELIGIOSA

L

a Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE ha organizado un foro de debate sobre la reforma de la Enseñanza Religiosa Escolar
(ERE). Han sido cuatro sesiones, del 23 de
febrero al 16 de marzo sobre las razones
de un nuevo currículo, sobre los retos para
la ERE con la escuela y la sociedad del siglo XXI, sobre teología y pedagogía de la
religión, y sobre psicopedagogía para una
renovada clase de religión. En cada una de
las cuatro sesiones han intervenido varios
supuestos expertos, algunos de los cuales
ni siquiera eran católicos pero venían a dar
lecciones a la Iglesia, mater et magistra,
que a veces se empeña, en su jerarquía, en
delegar esta misión sagrada.
Como es tónica habitual en buena parte
de la Iglesia en el último medio siglo, el
foro ha sido una auténtica expresión de la
pluralidad de la Iglesia. Como si de cuotas
se tratase, emulando el peor espíritu parlamentario, allí hubo de todo, porque, ya se
sabe, de todo hay en la viña del Señor. Hubo cuotas ideológicas, de sensibilidades,
de perspectivas, de experiencias, de éticas
y hasta de partidos políticos. Pero la pluralidad no es un fin en sí misma. Sólo es herramienta enriquecedora en la medida que
permita conocer, vivir y servir más y mejor
la verdad de Dios desde la diversidad de
dones y vocaciones. Pero se convierte en
una rémora cuando las limitaciones humanas se presentan como una virtud y la opinión, incluso heterodoxa, se convierte en
una tesis respetable.

De los buenos, lo esperado y sabido.
Hacen lo que pueden en un ambiente enrarecido donde todos son oficialmente de los
nuestros, pero donde la mercancía averiada circula con libertad y hasta con la deferencia generalizada. Porque la neoantropología cristiana confunde el respeto a la
dignidad humana con el respeto al juicio
subjetivo. No queda claro si esta permisividad con lo mundano es falta de convicción sobre el carácter absoluto de la verdad, o si se trata de la moda liberal ya dos
siglos vigente de conceder al error y a la
afirmación falible el carácter propio de un
derecho fundamental.
Las reformas no son ni buenas ni malas. Depende de quién y para qué las promueva. De la reforma teresiana me fiaría,
pero no de la luterana. Tampoco es la solución talismán a todos los problemas. A veces lo bueno necesita tiempo; a veces no
hay que reformar el formato sino al mensajero. A veces resistirse a la reforma,
cuando el enemigo demanda cambios, es
una victoria.
Lo cierto es que esta reforma se presenta a propósito de la ley educativa. Allí
estuvo el Secretario de Estado de Educación, hablando desde la sede de la CEE sin
decir nada sustantivo. Su discurso hueco
parecía por momentos haberse contagiado
del peor discurso clerical en boga. Esto de
invitar a tu casa al tirano que busca, entre
subterfugios más o menos sutiles, la ruina
de la Iglesia, tiene algo de síndrome de Estocolmo, de psicopatía o de entente cordial. ¿Imaginamos a un legado de Claudio en el
Concilio de Jerusalén?
Las ponencias, en su
mayoría, pretendían darle a
la ERE un enfoque más
académico que evangelizador, cumpliendo una vieja
aspiración en algunos sectores de la educación católica de convertir la asignatura de religión en una
asignatura de tipo cultural,
poniendo de relieve los elementos científicos o históricos propios de la asignatura, y despojándola de
elementos como el testimo-

nio personal o la tensión misionera, que
presumiblemente serían propios de la catequesis.
Las ponencias pusieron un acento excesivo en los valores del diálogo o el consenso ético básico. Tanto es así que parecían más fines que instrumentos de la ERE.
Esta reforma eventual de la ERE presenta
una dinámica horizontal (como se dice
ahora) o sociológica en detrimento de la
vertical o trascendente. De hecho la inquietud de la mayoría de las ponencias no
estaba en la búsqueda de la voluntad de
Dios o en la coherencia de la ERE con la
Sagrada Escritura, la Tradición Apostólica
o el magisterio pontificio, coherencia que
sin duda necesita perfeccionamiento.
Había una preocupación desproporcionada por la adaptación de la ERE al destinatario, a la sociedad de nuestro tiempo, a
la ley vigente en el orden nacional e internacional, al mundo. No queda suficientemente claro si para evitar situaciones de
conflicto o para una mayor eficiencia
evangelizadora.
Por eso, si hubiese algo que reformar
en la ERE, hasta el extremo de convocar
un evento de estas características, bien
podría ser la mejora de los manuales de
religión en la coherencia con la enseñanza oficial de la Iglesia, y en la preparación de los profesores de religión, para
que enseñen lo que la Iglesia enseña y vive, ni más ni tampoco menos: hay profesores de religión alejados de la Iglesia y
que viven en pecado, y muchos manuales
de religión, la mayoría, son insulsos y
edulcorados. Si hay alguna reforma necesaria hoy día no es el mensaje del Catecismo sino la convicción y vivencia cristiana del mensajero.
La ERE lo que necesita es autenticidad. Si los alumnos en edad de primaria y
de secundaria perciben algo con simpatía y
admiración es la autenticidad. Su espíritu
exigente e inconformista no soporta ni los
sucedáneos, ni la tibieza ni las aproximaciones. El alma juvenil, tanto más cuando
no ha perdido la inocencia, reconoce la
música de lo divino que por ley Natural
Dios ha dejado inscrita en nuestro corazón.
Domingo de ALMOGUERA

TERRORISMO ISLÁMICO
En la Isla de Célebes, en INDONESIA, el domingo 28.03.2021, a las 10:30 a.m., hora local, después de la celebración de la misa
de Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, celebrada por la minoría cristiana en el archipiélago indonesio, ocurrió un atentado suicida en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Dos hombres a bordo de una moto intentaron ingresar a la iglesia para hacer
explotar la bomba en el interior de la misma. 14 personas heridas. La explosión se produjo. (ElComercio/InfoCatólica 28/03/21)
Tres días después, una joven de 25 años ataviada con un velo musulmán disparó contra varios policías en el cuartel general de la Policía Nacional en la capital indonesia y fue abatida por los agentes, de los cuales ninguno fue herido.

/ PAG. 8

8 abril 2021 (SPʼ nº 850)

S E L E S VA N T O D O S
L O S SA N T O N E S
por La Cigüeña de la Torre
Francisco Fabra recoge en Germinans la desaparición sin relevo de las grandes figuras del progresismo eclesial. Son muy viejos y se van.
https://germinansgerminabit.blogspot.com/2021/04/el-nacionalprogresismo-eclesialse-esta.html
Pues, adiós, muy buenas.

EL NACIONALPROGRESISMO ECLESIAL
SE ESTÁ QUEDANDO SIN REFERENTES
En un día se fueron Hans Küng y Arcadi Oliveres. El año pasado Casaldáliga, Hilari Raguer y el Pare Manel
No corren buenos tiempos para el nacionalprogresismo eclesial, cada vez quedan menos “militantes” y más ancianos y
encima sus grandes referentes ideológicos
se están yendo de este mundo y además sin
recambio. Los años pasan y aquellos hombres que tanta admiración despertaron hace unas décadas están llegando al tramo final de sus vidas y en muchos casos ya han
finalizado su itinerario vital, teniendo que
observar en sus últimos momentos como
sus causas no sólo no se han hecho realidad, sino que hoy en día no interesan a casi
nadie.
Esta semana hemos tenido noticia de
la muerte en un mismo día del teólogo suizo Hans Küng y del activista social catalán Arcadi Oliveres, ciertamente que hay
muchas diferencias entre ambos personajes, pero también hay muchos puntos en
común, se trata de dos perfiles rebeldes
contra las doctrinas oficiales, en el caso de
Küng las de la Iglesia: Celibato, infalibilidad papal... y en el caso de Oliveres las
del capitalismo dominante en nuestra sociedad. También es común la admiración
que provocaban entre los “progres” católicos catalanes, la mayoría de ellos con la
doble militancia, es decir también nacionalistas.
Desde la más lejana distancia ideológica con ambos personajes, tengo que reconocer que tenían unas cualidades intelectuales y que se creían sus ideales, por los
que apostaron fuerte, con las consecuencias que ello podía provocarles, a Küng se
le marcó como heterodoxo y eso le cerró
muchas puertas, aún recuerdo cuando estuvo aquí en Barcelona y el cardenal Carles prohibió que hiciera su conferencia en
un local de la Iglesia y tuvo que hacerlo en
un espacio civil. Oliveres pasó prisión durante el franquismo, como su maestro ideológico el ex-escolapio Lluís Maria Xirinachs.
Los dos tenían argumentos y capacidad
dialéctica, algo que ya no se encuentra en
los nuevos “progres” de pacotilla, Arcadi
Oliveres compartió un proyecto políticosocial con la monja benedictina Teresa
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Forcades, el llamado “Procés constituent”,
un proyecto a caballo ideológico entre la
CUP y En Comú Podem, es decir izquierdista, con derecho a la autodeterminación,
y con tintes anti-sistema. La Forcades dilapidó todo el poder mediático que había
conseguido al ser una monja “distinta”,
con declaraciones sin sentido que daban
vergüenza ajena escucharla, no es así el
caso de Oliveres, con un bagaje personal
de compromiso de muchos años y con una
capacidad de raciocinio más que demostrada.
Oliveres formó parte del colectivo
“Cristianos por el socialismo”, esa mezcla
imposible que hubo unos años que tuvo
muchos “afiliados” entre ellos personas
con un cierto prestigio y reconocimiento
social, como tantas otras cosas de ese estilo hoy en día eso ya es historia, por mucho
que Miquel Iceta intentara crear un grupo
de socialistas cristianos dentro del PSC,
entre los que está el exministro Salvador
Illa, pero nada tiene que ver una cosa con
la otra. Los de la quinta de Oliveres creían
en una revolución, en un utópico mundo
distinto, en la caída del capitalismo... Los
socialistas de hoy creen en una sociedad
dentro del Nuevo Orden Mundial (NOM)
en el que coinciden en casi todo con liberales y peperos.
Se va una generación de luchadores
por unas causas fracasadas, pero hay que
reconocer la valentía, la constancia y una
buena capacidad intelectual, detrás no queda casi nada, y lo poco que queda da mucha pena. Bajo el paraguas del independentismo se cobijan muchos admiradores
de estos referentes, que nos van dejando,
pero ya se ha visto que no les llegan ni a la
suela de los zapatos. He leído tuits de condolencia por la muerte de Oliveres de los
principales líderes independentistas, esos
mismos que al final demuestran que lo
único que les preocupa son cuántos asientos en el gobierno me quedó yo y cuantos
te quedas tú. Ni Oliveres quiso nunca ocupar cargos en la política ni en los gobiernos, ni Küng en la jerarquía de la Iglesia.
Francisco FABRA
Publicado por Germinans Germinabit,
8 de abril de 2021

EL DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO es una conmemoración
celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de
la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
Aunque la justificación inicial para haber escogido esta fecha fue la muerte de
Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, y de tantos géneros literarios más, en
realidad este falleció el 22 y fue enterrado el 23, que es cuando se consignó su
fallecimiento; por su parte, el dramaturgo
inglés William Shakespeare murió el 23
de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario
gregoriano.
Wikimedia.

Mensaje de adhesión a
monseñor REIG PLA
por La Cigüeña de la Torre
Casi 30.000 personas han firmado
ya el siguiente mensaje de adhesión al
obispo de Alcalá de Henares.
GRACIAS Mons. Reig Pla
Gracias por explicar con tanta claridad las verdades de la fe cristiana.
Gracias por su valentía.
Gracias por defender el derecho de
los cristianos a manifestar y defender
sus creencias.
Gracias por no dejarse amedrentar
por tantas amenazas y ataques.
¡Muchas gracias!
Creo que monseñor Reig es acreedor
a cualquier manifestación de solidaridad
y afecto que le podamos hacer llegar.
Si algún lector quiere unirse a esta
iniciativa puede hacerlo en el siguiente
enlace:
https://citizengo.org/hazteoir/rf/201
340-apoya-al-obispo-alcala-henares
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AC E R C A D E L P E R D Ó N ,
E L O LV I D O Y L A R E N D I C I Ó N

E

n el reciente viaje del Papa Francisco I a la república de Iraq realizado
entre el 5 y el 8 de marzo, el Sumo
Pontífice dijo que los cristianos debían perdonar la persecución, tender puentes con
sus vecinos y desterrar cualquier pensamiento o acción de venganza. Además
aprovechó el viaje para sentenciar que no
se matara en nombre de Dios, y animaba a
los cristianos a continuar viviendo en Iraq.
En principio no habría nada que alegar
frente a las palabras del pontífice: perdón,
reconciliación o paz no son solo valores
propios del cristianismo, sino incluso, a los
que aspira cualquier persona de bien.
El problema en cuanto al perdón y la reconciliación, es que no pueden llevar ni al
olvido ni a la rendición; y sin embargo, en
España es precisamente lo que ha ocurrido.
Para empezar, el perdón tiene tres partes; el
perdón de la víctima, el arrepentimiento del
agresor, y en última instancia, el perdón de
Dios. Si lo trasladamos al derecho penal, lo
veremos más claro: una persona comete un
delito que afecta a un tercero, y ante la captura del delincuente por parte de las autoridades, puede haber arrepentimiento del delincuente e incluso el perdón de la víctima,
pero en ambos casos, la justicia no dejará de
actuar, si bien existen mecanismos de reducción de pena si media arrepentimiento del
delincuente y reparación por parte de éste de
los efectos del delito.
El perdón de la víctima o de la sociedad
no deben nunca caer en la injusticia de no
aplicar la debida pena, ya que, en caso contrario, a cada delincuente que fuera descubierto le bastaría con arrepentirse y reparar
los daños; al final el delito se convertiría en
una actividad económica provechosa siempre que no fueras descubierto, ya que en
caso contrario, con “arrepentirse” y reparar
el daño quedaría absuelto. En el plano moral ocurre otro tanto: el arrepentimiento del
transgresor es condición necesaria para obtener el perdón, pero no exime de la reparación del daño y de cierta pena, lo que conocemos como penitencia.
En el caso de España, lo sucedido entre
1931 y 1939 exigía una justicia, que fue
aplicada en parte, y con unas penas en gran
parte de los casos reducidas y/o conmutadas
a los pocos años. Además se llevó el perdón
a tal extremo que se acabó olvidando y dejando incluso crímenes atroces sin el debido
castigo. Un ejemplo lo tenemos con las checas del frente popular (centros de detención,
tortura e incluso en casos, de ejecución); el
régimen vencedor destruyó todas las checas
y apenas se guardó documentación y fotografías que cayeron en el olvido (rescatadas
en el libro “Las Checas del Terror”, de Cesar Alcalá). En vez de eso, lo que se tenía
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que haber hecho es un memorial donde se
conservaran varias checas intactas y un centro de documentación para que las generaciones futuras pudieran conocer las atrocidades del frente popular, con publicaciones
o visitas de alumnos al memorial.
El perdón y la reconciliación nunca
pueden llevar al olvido y a la falta de la justicia; olvidando la naturaleza criminal, anticristiana y antiespañola del frente popular. Derrotado en la guerra y tras cuarenta
años de paz, la misma ideología y los mismos actores (PSOE, PCE, PNV o ERC)
volvieron a emerger en la transición, y cuatro décadas después de iniciar la transición
no solo gobiernan España, han conseguido
cambiar la forma de vivir y pensar de la
mayoría de los españoles, y su agenda social y política es hoy dominante no solo en
las instituciones, sino en la calle. Por desgracia, hoy la mayoría de nuestros conciudadanos aceptan en mayor o menor medida
una parte importante de la agenda de la izquierda y de los separatistas, lo mismo sea
en materia de memoria histórica que en
cuestiones de moral (aborto, eutanasia, sodomía…), contenidos educativos o incluso
política lingüística.
La tan reivindicada reconciliación de los
españoles durante el franquismo fue cierta
en parte importante, pero fallaron dos premisas. La primera, que se enterró la naturaleza
criminal de las ideologías que confluyeron
en el frente popular y, salvo excepciones, se
tendió a hacer la vista gorda con criminales
que encima consiguieron muy buenos puestos tanto en el sector público como en el privado. Un ejemplo lo encontramos en el
abuelo del actual líder de Unidas Podemos,
Manuel Iglesias, que de chequista y sin haber pagado por sus crímenes, se convirtió en
un alto cargo de los sindicatos verticales, y
tan agradecida quedó la familia que el hijo
fue terrorista del FRAP y el nieto líder de un
partido que además de comunista es proetarra. El caso de la familia Iglesias no es un caso aislado, son demasiados para darse cuenta
de que la reconciliación del régimen no estuvo muy bien enfocada.
En segundo lugar, el no hablar de la
guerra, no reivindicar al bando nacional
con sus gestas y sus héroes o esconder las
checas y olvidar los crímenes de los frentepopulistas llevó a tal amnesia colectiva que
nos encontraremos con multitud de casos
como el del jesuita “padre” Llanos, que
siendo sacerdotes y habiendo en muchos
casos vivido la tragedia y las persecuciones
de la guerra, acabaran simpatizando si no
militando en el Partido Comunista, el partido que dos o tres décadas antes por el mero hecho de ir a misa y no digamos que
vestir sotana te torturaba y te asesinaba.

ALFIE EVANS MURIÓ

a las 2:30 a.m.
DEL 28 DE ABRIL DE 2018
El jueves 18 de marzo del año en
curso, España se unió a los cuatro países del mundo (Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá) que aprueban la
intervención voluntaria para provocar
la muerte a un paciente terminal o crónico para evitar su sufrimiento físico o
moral.
El estado de Inglaterra consumó su
crimen en nombre de la Reina. El bebé Alfie subió al Cielo a gozar eternamente del
Amor de Dios, mientras sus padres sufrían
aquí un dolor indecible: “Mi gladiador ha
dejado el escudo y se ha ganado sus
alas. Te quiero mucho mi niño. Tu madre y yo tenemos el corazón absolutamente roto”. Dijo Thomas Evans, el padre del niño.
La muerte del pequeño Alfie llegó tras
una dura batalla legal de los padres contra
el hospital Alder Hey (Liverpool-Inglaterra).
Todas las instancias judiciales del estado
de Inglaterra habían dado la razón al hospital, que sentenció que el niño debía
morir de asfixia o, en su defecto, de inanición, por padecer una enfermedad degenerativa que de momento no tiene cura,
a pesar de que los padres, el Estado italiano y el propio hospital del Vaticano estaban tratando de salvar la vida del pequeño
mediante su traslado a un hospital de Italia, que sí se hacía cargo del tratamiento.
A lo que se oponía Inglaterra.
El caso del pequeño Alfie será el caso
que veremos en España como consecuencia de la ley aprobada por el Gobierno y
sus socios (ex terroristas, separatistas y
ralea de la peor calaña).
¡NO A LA LEY DE LA EUTANASIA!
José NIETO

Por lo tanto, sea en el Iraq de 2021 o en
la España de 1936 o en cualquier otro lugar
y momento, el perdón y la reconciliación
nunca pueden llevar a olvido de los criminales y sus ideologías, ni tampoco a la amnistía sin que los criminales paguen por los
crímenes cometidos. Si no, al final además
de dejar impunes los crímenes, corremos el
riesgo de que acaben triunfando sus proyectos totalitarios y anticristianos, y para
más inri, que algún que otro despistado
acabe en el bando criminal.
Francisco de ALVARADO
8 abril 2021 (SPʼ nº 850)

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXII Jornadas para la
RECONQUISTA de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

¿Zaragoza? 2021
( 8 d e m ayo d e l 5 8 9 , conversión de Recaredo)
Tema general permanente:
VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE DE LA UNIDAD
CATÓLICA, RELIGIOSA Y POLÍTICA, DE ESPAÑA

PERSEVERANTES EN LA NOSTALGIA

L

as presentes líneas se están escribiendo un MIERCOLES SANTO,
fecha por otra parte muy adecuada
respecto al tema que vamos a tocar, tanto
por su significación en sí mismo, como por
su intima relación con las Jornadas.
En un día como hoy, ya estaba concretado sobradamente el titulo general de las
mismas, así como el de las diversas ponencias y sus respectivos autores. Nuestro querido padre Dallo ultimaba, con una paciencia paulina las reservas hoteleras. Y todos
llamándonos ilusionados entre nosotros,
esperando anhelantes reencontrarnos, fortalecidos en nuestra FE común.
Por desgracia, la situación actual –como todos sabemos y sufrimos– es absolutamente distinta. Llevamos dos años sin
vernos, sin cambiar impresiones, sin rezar
juntos, sin cantar al unísono, sin realizar
nuestro solemne juramento.
Y aquí queremos llegar. Este vacío, como hemos dicho en anteriores artículos, no
nos debe amilanar. Al contrario, nos debe
estimular, porque los momentos difíciles,
son elementos de prueba para demostrar a

los demás y a nosotros mismos, quiénes
somos y qué defendemos.
Por consiguiente, sufriendo el presente
de España, siendo conocedores de la raíz del
mal, la confesionalidad –aunque se niegue
el concepto– laicista del Estado y no nos engañemos del indiferentismo cada vez mayor
en la sociedad, tenemos la obligación moral
de RENOVAR nuestro Juramento iniciado
en noviembre de 1989 en Toledo.
Pero tal renovación no basta; es importante y necesario formularla interiormente,
pero es preciso por la catolicidad, por España y por NOSOTROS MISMOS, expresarlo por escrito, enviando nuestro compromiso al Padre Dallo, a la dirección de
nuestra apreciada publicación Siempre
P´Alante y si es posible depositarla antes
en un altar o a los pies de una imagen.
¡Ante Dios no existen héroes anónimos!
Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la JUNTA NACIONAL
para la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

+ EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor; de la Santísima
Virgen, Patrona de España; de Santiago Apóstol, también su Patrono; de todos los Santos
Padres del III Concilio Toledano; y de todos los Santos y Mártires de las Españas,
JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra patria.
Nombre __________________________Apellidos _________________________________

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de España; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,
JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Reconquista 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 perseverancia en el empeño).
3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.
4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a trabajar por la Causa.
5.º- Suscribirse y propagar el “SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.
6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

Calle ______________________________________, nº ____________, piso_____________
C.P. ____________ Población__________________________ Provincia_________________
Teléf _ _ _ / _ _ - _ _ - _ _ Móvil _ _ _ / _ _- _ _- _ _
Mail……………………..……..……………..………..………..………..……

Firmado:

8 de Mayo de 2021

Envíese antes del 30 de abril a Unión Seglar San Francisco Javier de Navarra

8 abril 2021 (SPʼ nº 850)

En cada Padre Nuestro que recites, a
las palabras VENGA A NOSOTROS TU
REINO y HÁGASE TU VOLUNTAD ASÍ EN
LA TIERRA COMO EN EL CIELO, se católicamente consecuente ante Dios y no
des tu voto a los que con él hacen leyes
en la tierra todo lo contrario a lo que
se hace en el cielo. JID

/ PAG. 11

Porque la ausencia no es olvido,

A TU QUERIDA
PRESENCIA JOSÉ FERNANDO

V

uelvo hoy, con
derías, porque alabar a
OJEANDO
motivo del primer
Dios es un privilegio del
LA
aniversario de su
hombre. La causa a la
PRENSA
fallecimiento (8 de abril
que nos llama San Pablo,
José Silva
de 2020), al recuerdo del
predicar a Cristo “(…)
amigo con el que comparescándalo para los judítí tantos momentos y enos, necedad para los gencuentros, y al que tanto
tiles; (…) un Mesías que
aprecio sentido y querido
es fuerza de Dios y sabisigo teniendo. José Ferduría de Dios. Pues lo
nando SILVA, que en la
necio de Dios es más sahora final, esa hora que a
bio que los hombres; y lo
todos nos espera, aunque
débil de Dios es más
no de la misma forma ni
fuerte que los hombres”.
manera, Dios le concedió
Este es, repito, el leel anhelo que siempre
gado imborrable y alecdeseó: irse de la vida
cionador que nos deja
consciente de su final,
nuestro querido José Ferporque nos vamos sólo
nando, y el legado que
una vez, y es preciso que
hemos recibido de tantos
lo vivamos y sintamos así;
otros a los que seguimos
pidiendo perdón a la infinita bondad de Dios llevando en nuestros corazones. Legado que
con consciencia cristiana de que volvemos a nosotros debemos y tenemos que trasmitir a
Él, y confortado con los auxilios espirituales, otros. Legado al que nos comprometemos
para mayor satisfacción, dispensados por su en solemne juramento, plenamente conspropio hijo, sacerdote. Así rindió la vida a cientes de que ponemos a Dios por testigo.
Dios nuestro querido José Fernando. Reco- Una responsabilidad que hacemos con total
nozco, estimados amigos, que me he emocio- libertad de elección, que para vivirla estanado y que tengo que hacer un alto para se- mos continuamente obligados a practicar
guir.
esa elección y no dejar de hacerlo libremenCatólico ferviente, hombre cabal, patrio- te. Libre elección, porque la libertad le perta intachable, de talante jovial, elegante en mite al hombre elegir lo que quiere llegar a
formas y maneras, de fina ironía y clara per- ser y el camino para irse haciendo en su percepción de la realidad nacional y eclesial, sonal devenir hacia esa meta final que es
José Fernando, esposo fiel, padre de 14 hijos Dios. Pues de otro modo, como dice Ortega,
y abuelo, fue un miembro destacado de estaríamos operando una especie de “suicinuestro Movimiento para la Reconquista de dio personal” que la misma persona como
la Unidad Católica de España, que como po- autor, víctima y juez condenaría.
sición de referencia frente a la descatolizaPor todo lo dicho, y en recuerdo de nuesción de España venimos manteniendo desde tro querido amigo José Fernando, el miérco1991, gracias –de justicia es reconocerlo les 7, a las 19.30, primer aniversario de su
cuantas veces se tenga ocasión– a la fe, en- fallecimiento, se celebró una Misa, celebratusiasmo, buen hacer y esfuerzo encomiable da y cantada por su hijo, el Padre Jesús Made nuestro querido Don José Ignacio DA- ría Silva, en San Isidoro y San Pedro Claver
LLO LAREQUI.
de Madrid, con asistencia de su viuda, nuesMovimiento donde se batalla por la causa tra querida Carmen, sus restantes 13 hijos,
de Dios, pues el propósito no es otro que ha- nietos y demás familia; a la que asistieron
cer que su Palabra, el Verbo encarnado en varios miembros del Movimiento para la
nuestra Historia, Cristo, reine y gobierne en Unidad Católica de España, al que pertenelos corazones de los hombres y en las tierras cía José Fernando. Siendo de destacar que
de España. Por eso es preciso reconstruir Es- sus cenizas, que reposan en el columbario
paña desde su fundamento religioso nacio- de la iglesia, estuvieron durante la misa bajo
nal, para que de nuevo, no sólo de hecho sino la imagen de la Virgen del Castillo, adornade derecho, tanto en los corazones como en da con la bandera de España, si bien es cierlas tierras de nuestra Patria, Reine y Gobier- to que con el escudo constitucional (que no
ne Nuestro Señor Jesucristo, como se lo pro- era precisamente el de José Fernando).
metió al venerable Padre Bernardo de Hoyos. Igualmente hago destacar el impacto que
Y ese fue el mayor legado que nos deja produjo una placa colocada en la misma
José Fernando al cumplir su jornada sin iglesia, de la que pienso ocuparme en el sierrar. Una batalla que requiere tesón y ten- guiente número del Siempre P´alante.
sión al ser la mayor causa que como católiPablo GASCO DE LA ROCHA
cos tenemos que acometer, al margen de ban/ PAG. 12
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CADA
SIETE
AÑOS
Es difícil –imposible– orar y enseñar a orar a quien no ha hecho
con humildad, el descubrimiento
de su pobreza radical. Es la antropología esencial; la única posible;
sin Dios la persona se queda sin
explicación. Es necesaria una permanente vigilancia, parte del esfuerzo ascético necesario para
mantenernos en el camino hasta
el enamoramiento de Dios. Busca
a Dios y revivirá tu corazón. No está lejos de ti. Está en tus labios y
en tu corazón. En el fondo no hay
que buscar a Dios; basta con abrir
los ojos y decirle que sí. ¡Te está
mirando con amor!
Frecuentemente me asalta la
idea de si no estaré diciendo tonterías. Y en esa perplejidad me
encanta la siguiente anécdota:
“Un ministro evangelista conducía
un servicio religioso en un manicomio. Su discurso se vio súbitamente interrumpido por uno de
los internos, que gritaba enloquecido: –¡Me pregunto si tengo que
estar escuchando todas estas tonterías! El ministro, sorprendido y
confuso, se volvió hacia el guardia y preguntó: –¿Debo dejar de
hablar? El guardia respondió: –No,
no, siga usted, no volverá a ocurrir. Ese hombre sólo tiene un instante de cordura cada siete años”.
Puedo estar equivocado, pero
parte de mi seguridad es el ‘credo
cristiano’ y ese conjunto de locuras de gracia que refiere. La otra
parte de mi seguridad es si mi
‘credo’ me hace vivir tranquilo
(Sal 4,9).
Lo malo es que sólo ‘despertemos una vez cada seis años’; o
que siempre vivamos a media luz
junto a quien dijo: Yo soy la luz.
No improviso mi idea. Muchos
años atrás titulé un libro: ¿Una sociedad de sonámbulos satisfechos? Era una pregunta. ¿Estamos
despiertos?,
¿estamos
dormidos? ¿Nos duele la pierna
que nos han cortado? ¿O nos duele el alma algo olvidada?
Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.
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L A D E M O C R AC I A L I B E R A L
COMO PRETENSIÓN IMPOSIBLE
–El debate de lo urgente–

A

unque tengamos que estar al cabo
de la realidad, cada vez más desquiciada, como es el hecho de que
España se uniera el jueves 18 de marzo a
los cuatro países del mundo (Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá) que aprueban
la intervención voluntaria para provocar la
muerte a un paciente terminal o crónico para evitar su sufrimiento físico o moral. O
sea el caso de la degradación de la política
con ese mercadeo indecente de escaños
que quebranta la misma representación y
rendición de cuentas que dice amparar el
sistema. Lo que debería preocuparnos verdaderamente es la situación en la que nos
encontramos. Una situación determinada
por la luz que nosotros nos damos sin querer recibirla de Dios. Una situación que
erosiona la vida, elemento preocupante y
perturbador para la misma supervivencia
de España como nación civilizada.
Por eso, no nos empeñamos en dar soluciones, imposibles de sustentar en un
sistema, el sistema liberal, que es corrupto
en su misma naturaleza por ser racionalista
y relativista, que ha liquidado de la vida
social toda categoría de razón, siendo así
que no tiene solución posible, y sólo admite parches. De ahí deberíamos partir. Ese
debería ser el debate de lo urgente. Acabar
con este sistema, liquidarlo, por su grosera
impostura contra toda lógica de razón; sea,
siquiera, porque no son los mejores quienes gobiernan, sino quienes ganan las
elecciones y conforman una mayoría homogénea o heterogénea, que todo vale para llegar y mantenerse en el poder. De lo
que se infiere que homologar las opiniones
de un conjunto dispar es una parodia de
democracia; y eso es la democracia liberal,
una parodia de democracia, en la que ni siquiera el pueblo es el poder real como razón expresándose.
Hablamos de un sistema corrupto y corruptor porque obvia que toda actividad
humana es antes que nada una cuestión

moral en la que debe primar el bien común. Así pues, la democracia liberal, conformada por los partidos políticos como
poderosas superestructuras que ahogan la
representación real, es un derroche de
energías, de medios y de palabrería, que
termina en lo que de sobra sabemos: un
sistema ruinoso. Un sistema ruinoso que
trae consigo la pérdida de la unidad física
y espiritual de los pueblos, y que termina
aumentando las desigualdades entre la población y dañando el compromiso de generar oportunidades por no tener un sentido
moral en sus acciones.
Tratamos un tema de enorme alcance
intelectual, y es a los maestros clásicos a
quienes tenemos que volver, pues ellos
vieron cuáles eran los males de este sistema y cuál la solución. Volvamos en esta
ocasión a José Antonio Primo de Rivera,
que vivió la parodia de este sistema, y oigámosle con la atención que siempre merecen sus palabras:
“(…), porque el sistema funciona sobre
el logro de las mayorías, todo aquel que aspira a ganar tiene que procurarse la mayoría de los sufragios. Y tiene que procurárselos robándolos, si es preciso, a los otros
partidos, y para ello no tiene que vacilar en

calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la
verdad, en no desperdiciar un solo resorte
de mentira y de envilecimiento. Y así, siendo la fraternidad uno de los postulados que
el Estado liberal nos mostraba en su frontispicio, no hubo nunca situación de vida
colectiva donde los hombres injuriados,
enemigos unos de otros, se sintieran menos
hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal (…)” (Discurso en el Teatro de La Comedia, Madrid,
29 de octubre de 1933).
Es necesario volver a abrir las ventanas, hemos de ver nuevamente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar todo esto de modo justo. “El
hombre –como ha dicho Benedicto XVI–
no es solamente una libertad que él se crea
por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también
naturaleza, y su voluntad es justa cuando
él respeta la naturaleza, la escucha, y
cuando se acepta como lo que es, y admite
que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo
de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana”.
De aquí la pregunta que al finalizar todo lo expuesto debemos hacernos, conscientes de lo que nos jugamos… ¿Tiene
sentido no advertir que la razón objetiva
que se manifiesta en la naturaleza presupone una razón Creativa? Pues, ese es el debate de lo urgente.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

TODOS CONTRA
AYUSO... Y AYUSO
CONTRA TODOS
Isabel Díaz Ayuso (PP
Madrid) protagoniza un fenómeno incontrolable, hasta el
extremo de convertirse en el
símbolo del antisanchismo,
atraerse la simpatía del votante de Vox y postularse como aspirante al poder absoluto.
(Rubén Amón. Elconfidencial)

Fe de erratas, Nieto

¡ 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 seguiremos 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 “ PA N TA N I T O ” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias
pág. 4).
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ENTRE LOS TALIBÁN-DINAMITA Y LOS MUSEOLÓGICOS

A

casi 5.000 navarros que de ellos
murieron, se levantó el monumento de Navarra a los muertos en la
Cruzada. No se levantó contra nadie.
Dieciséis significados escritores, más
amigos de conservar museos que de la verdad, de enseñarla a tiempo, de romper el
silencio y desmontar las tácticas comunistas y separatistas, deciden que “Los Caídos, enfoque urbanístico en el Ensanche”
(Diario de Navarra,21-III-2021), debiera
ser el Museo de la Ciudad de Pamplona.
Los conservadores siempre llegan tarde.
Ellos han dejado y dejan morir el monumento, su uso propio y ante la opinión,
y ahora quieren convertirlo en museo para
que Talibán no lo dinamite. Toman el camino más fácil y usan expresiones convencionales y vacías, para apaciguar a quienes, con un enorme atrevimiento y odio, se
presentan como dinamiteros.
He aquí dos “propuestas” de minorías
artificiales y enrarecidas, por un lado los
activistas ideológicos marxistas y separatistas, y por otro los de un vacuo y huidizo
profesionalismo. “Diario de Navarra”, que
en contra de su propia historia ha apuñalado por escrito al monumento de siempre,
les refuerza. Ahora bien, un deconstructor
¿de qué puede salvar? Vuelven los errores
de origen porque no se les dio respuesta a
tiempo y con una entereza que no entiende
de estatus y debilidades profesionales.
No mencionen la opinión pública, dormida e indiferente, que nunca debatió sobre esto, alejada de las ideologías y la partitocracia. Más, el monumento, salvo la
cripta cuyo usufructo lo tiene el arzobispado, ya es una sala cultural sin referencias a
la guerra –¿quieren aún “limpiarla” más?–
y, a pesar de la profanación y varias tremendas agresiones, no tiene el uso prometido. ¿La culpa es del coronavirus y la ruina económica de la ciudad?
Los dieciséis sólo alegan motivos artísticos. ¿Es eso lo que sienten de veras?
¿Consideran este monumento una obra de
arte más anque única? Para nosotros el
monumento tiene su propia defensa, y resignificarlo es destruirlo moralmente y remodelarlo puede conllevar su destrucción
física. ¿Van a tapar los frescos de la cúpula, quitar las cruces, tapar indignamente y

todavía más inscripciones, arrebatar la
cripta…? ¿Qué dirían de ser un monumento a gudaris, brigadistas, milicianos…? ¿A
qué se atreverían? Y lo mismo se le digo al
Sr. Arzobispo mons. Pérez González.
Aceptar las diferentes sensibilidades
no debe significar carecer de alguna, ni
quitar al que tiene, ni violar la verdad, relegar a los navarros muertos en el frente, ni
hacer tabla rasa del pasado. Esto no reconcilia. Para vivir en verdad y respeto no se
puede huir siempre. ¿O no se debe recordar? ¿Lo dicen los guerracivilistas talibanes y los museólogos? El olvido como nexo no hace bien a nadie.
Quien no defiende el monumento por
lo que es, que luego no se eche las manos
a la cabeza ante aquellos para quienes la
lucha y la distorsión es gimnasia revolucionaria. Meter la pata durante décadas,
exige sacarla pero sin cargarse el monumento. Digan que plantear la dinamita expresa odio y una rabia enfermiza contra lo
que significó –y significa– el monumento,
incluso aunque ahora digamos y se diga
de él que ya no significa “eso”.
Lea, quien se crea despierto, la
CARTA de un hijo del pueblo que salió
al frente en 1936, y recuerden.
Así dice nuestro voluntario, en este caso un requeté: “Urdués (Huesca) 23 julio
1942 / Muy Ilustre Señor / Doctor Don
Blas Goñi / Canónigo de la Santa Iglesia /

catedral de Pamplona. / Ilustrísimo Señor:
Despues de un saludo cariñoso hacia V.S.
y esa Tierra Santa de Navarra y hermanado
con ella y la verdadera Causa de Cristo Jesús, haré mi presentación y seguidamente
la petición por la que a V.S. me dirijo. Mi
bisabuelo luchó bajo la sacrosanta bandera
“de la Tradición” y mi casa ha sido un hogar en donde mis antepasados han venerado y defendido hasta la muerte la doctrina
y principios de nuestros llorados Reyes
muertos en el destierro. El 19 de julio del
36 a las 2 de la madrugada porque el clarin
de la Tradición mandaba salir a morir por
el triunfo de nuestro Ideal, sali yo de mi
hogar con mis 22 años a morir con la misma prenda que mis antepasados llevaran.
Terminó la lucha y hoy de Cabo de la
Guardia Civil de fronteras; aquí estoy en
este pueblo dicho de Urdues en la provincia de (Huesca); mirando nuestro “Pensamiento Navarro, vi cuando se creó la “Hermandad de Caballeros de la Cruz”, quise
escribir entonces para ver si me admitian
como hermano ya que yo el 1er dia salí de
mi casa por el triunfo de Dios y de mi Rey
Alfonso Carlos I, pero no … a quien dirigirme no lo hice. Hoy me atrevo a dirigirme a V.S. como Padre espiritual y porque
parece que siente mis mismas Ideas para
que vea a ver lo que necesito para pertenecer a esa Hermandad comunicándomelo
para llenar todos los requisitos e ingresar
en ella para asi mejor poder defender a
Cristo Jesus. / Aprovecho gustoso esta
ocasión para reiterarme de Vd. affmo. s.s.
y rogado que el Reinado de Cristo en España, firmes a nuestros principios que son
los salvadores se despide de V.S. hasta la
suya quien se encomienda a sus oraciones.
/ Francisco Ramia (firma y rúbrica). /
Francisco Ramia Hiraldo / Cabo de la G.
C. de fronteras”.
¿Qué dirán los dieciséis a éste voluntario y a los demás que lucharon por Dios y
por España, para mantener la libertad religiosa del católico, defenderse del comunismo y Stalin, mantener la unidad de España y permitir el progreso? Recuerden lo
que todos les deben. Seguiremos. Otro día
más, que el tema lo merece.
José Fermín

OCHENTA Y DOS AÑOS DE LA ENTRADA DE FRANCO EN MADRID
El 28 de Marzo de 1939, que se conoció como Año de la Victoria tenía yo 8 mesecitos y por tanto mi persona fue súbdita de la sovietizada IIª República Española. ¡Qué lujo! No supieron los del Madrid rojo, que cuando fuera mayorcito iba a acabar en las “Falanges
Juveniles de Franco”. Aquel 28 de Marzo fue día grande en Madrid,
Se dejaban atrás 3 años de horror. Se ello muy bien por lo que me
contó mi familia. Por ejemplo mi abuela Filomena quedó afónica
aquella fecha de tanto entonar el himno de la Falange por las esquinas de Los Madriles.

/ PAG. 14

Leyendo también al olvidado Ángel María de Lera en su novela
“Las últimas Banderas”, conocemos también lo que fue el 28 de Marzo del 39 para los vencidos En nuestro campo también hablaba el
magistrado Alejandro Corniero Suárez, el autor de “Memorias de un
Rebelde”, de que se impresiono al vislumbrar las inmensas colas de
ciudadanos, con la intención de “apuntarse a la Falange”.
Hoy es muy distinto. Hago tiempo para arribar sobre la 1 de la tarde al, Arco de la Victoria de Moncloa. Tomó mi cafetito con churros en
la castiza “Casa Manolo” de la calle de la Princesa, bar fundado ➛
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MEMORIA DEL COMUNISMO:
DE LENIN A PODEMOS

A

gradecer toda información veraz,
objetiva y edificante es el verdadero
objeto del derecho a la libre expresión y a la opinión documentada y beneficiosa para la marcha de la sociedad. ”La
verdad os hará libres”‘ (Jn. 8).
Por ello, la categoría moral y erudita del
periodista y escritor Federico Jiménez Losantos, en su larga exposición de 700 páginas (“Memoria del Comunismo: de Lenin a
Podemos”) de la trayectoria del comunismo
en estos cien años de existencia, con sus
cien millones de asesinatos, torturas y guerras es un documento de obligada lectura, si
en el futuro, incluso próximo del mundo, no
quiere verse envuelto otra vez más en los
errores y culpabilidades de la inalterable naturaleza humana, propensa a caer en la misma trampa de vicios capitales y egoísmos tiránicos, pero completamente evitables.
Federico Jiménez Losantos, a sus 25
años, salió de la oscuridad del error comunista, tras leer “El Archipiélago Gulag”, sin
duda por eso de que “la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo”, como
les ha ocurrido a tantos como a él, gracias
a. Dios y al pensamiento informado y maduro del individuo.
Este libro es un tratado histórico detallado, con documentación de paso a paso,
exhaustivo. Repasa tantas personalidades
del mundo clásico, filosófico y teológico en
contraste con el diabólico y encenagado
mundo marxistoide; entre ellos, nuestras
personalidades del siglo de Oro, como
Francisco de Vitoria y Juan de Mariana;
lumbreras de la teología, filosofía, economía, derecho, filología bíblica, estudiados y
más conocidos allende nuestras fronteras
que en nuestra talentuda y universal Patria,
tan poco aficionada a la lectura.
Insiste Federico J.L. en la esencia de
ese satánico error del comunismo marxista,
y lo concreta en la negación de la propiedad
privada, con lo que la libertad del individuo
queda anulada, incluyendo su propio dere-

➛

cho a la vida, al convertirle en una pieza
anónima de la maquinaria estatal, un verdadero esclavo maldito, sin Dios, sin esperanza, sin amor, sin propiedad, sin seguridad
en nada: el colmo de la deshumanización
absoluta. Y es que el comunismo, negando
a Dios, niega todo derecho en el hombre. Si
el comunismo es una utopía metafísica-teológica, el liberalismo es una utopía infantil.
Todo sistema filosófico o teológico que parta de una base falsa, no gana para mentiras
y contradicciones insalvables, por muchos
agujeros que intente tapar para mantenerse
en pié.
Lenin, en cinco años de poder, asesinó a
cinco millones y Stalin siguió el mismo sistema, masacrando a todo ser que les estorbase para su tiranía inimaginable humanamente, de no ser obra satánica para castigo y
prueba de la Humanidad. Recordemos las
declaraciones de la Virgen en Fátima y su
pronta realización ya en la Revolución de los
bolchevistas en 1917, las guerras mundiales
y calamidades mundiales.
El comunismo prohíbe la libertad individual. El liberalismo, al menos, reconoce al
individuo y su libertad, pero le queda colgado
en ella como con un producto de consumo
permisivista, sin darle sentido de la misma,
acabando en el extremo opuesto del libertinaje, concediendo incluso más derechos que
deberes e ignorando que es instrumento religioso en la práctica, limitada y orientada a la
realización integral de la persona, creada a
imagen y semejanza del Creador (libertad sin
Dios). Por eso, el mundo descristianizado en
extremos ateos camina hacia la tristeza de lo
absurdo y la infelicidad.
La ausencia de Dios en el humano le
lleva o a convertirse en esclavo del Estado o
de sí mismo, o bien le aboca a la ley del
más fuerte, bestializándose. ¿Y nos llamamos inteligentes?
Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñío (León)

antes de la guerra y donde se han fraguado tantas revoluciones estudiantiles “de salón. Un poco antes de llegar al Arco, me encuentro a
Gasco de la Rocha, al Sr. de Brunete, y a Pilar Gutiérrez con su hija
Sandra, que presenta el acto, organizado por ese “inasequible” llamado Corral. Hay ya jaleo por el Arco, pues las chicas destetadas de siempre, que amenizan nuestros eventos, andan por allí, con las carreras de
los guardias y los improperios que las lanzan “los nuestros”. Me fijo que
se encuentran por el lugar más reporteros, fotógrafos y vario pintos.
Que simpatizantes del 18 julio. Estos no pasarán de varias docenas.
Sandra nos presenta a los oradores y también oímos el último parte de guerra de la Victoria. Otro camarada recita una poesía, y a
continuación toma la palabra el universitario Espada, al que se le nota cierta clase. Seguido del veterano Gasco, y luego por el gallego
Permuy que con boina roja, camisa azul, chaqueta y su corpulencia,
me recuerda su silueta a aquel 1º Ministro de Educación de Franco,
llamado Pedro Sáinz Rodríguez.
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Nuestra ENHORABUENA PASCUAL a la
Madre de Cristo, Verbo encarnado, Dios
Crucifijado y Resucitado y Madre nuestra.
REGINA CAELI, LAETARE,
alleluia
Quia quem meruisti portare; alleluia.
Resurrexit sicut dixit; alleluia.
Ora pro nobis Deum; alleluia.
Gaude et lætare, Virgo Maria; alleluia.
Quia surrexit Dominus vere; alleluia.
*
REINA DEL CIELO, ALÉGRATE,
aleluya.
Porque el que mereciste llevar en tu seno;
aleluya.
RESUCITÓ según dijo; aleluya.
Ruega por nosotros a Dios; aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
Porque resucitó en verdad el Señor; aleluya.
¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al
mundo por la Resurrección de tu Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo: concédenos, te
rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Las docenas de Incondicionales que seguimos con ilusión el acto
aplaudimos con ardor. Cierra el evento Corral, que ya tiene muchas
tablas. Himnos a continuación y la marea de fotógrafos “se pone las
botas” cuando saludamos a la romana, que ahora dicen los periódicos “a mala uva,” de que hacemos “el gesto nazi”.
Se acaba la conmemoración y para mis adentros pienso cuanta
gente nuestra no está presente en el lugar. Por dimes y diretes, por enconos de unos y otros, o por simple pereza se han quedado tan panchos en su plácida casita a tomar el sol. Cuantos grupúsculos azules,
carlistas, católicos, etc. no han asomado las narices por la Moncloa,
y han dejado más solo que la una al inquieto Corral y a las pocas docenas de españolitos que hemos tenido el cuajo de andar a la vera
del Arco de la Victoria. ¡Así nos corre el pelo, a las llamadas “fuerzas
nacionales del 2021”!
Carlos PÉREZ DE TUDELA
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IDEAS CLARAS

L

os problemas se resuelven cuando
se logra entender la esencia de los
mismos. Es imposible solucionar
ninguno ignorando la esencia del mismo.
Y este es el caso que afecta a España en estos momentos, con el separatismo, el gobierno comunista que nos conduce al abismo, la indefensión nuestra nación, la
traición y el perjurio imperantes, la nueva
invasión mora, etc., etc. Quienes intentan
defenderla desconocen la razón de nuestra
ruta de la cima a la sima y, lógicamente,
diríase que estamos empeñados en recomponer los huesos de un accidentado a base
de aspirinas...
Los efectos de esa lucha son nulos y
cada vez nuestra Patria es más desgraciada
y más víctima indefensa de quienes conseguirán infaliblemente destruirla, si los españoles no logran entender lo evidente de
mi tesis: “España va a ser aniquilada porque la gobierna como dueña y señora la
Sinagoga de Satanás”.
Ya sé que este lenguaje no se estila, ni
es fácil de digerir cuando, desde niños han
lavado el cerebro de las actuales generaciones, –del que nos libramos los de mi generación porque, hace ochenta años la
Iglesia Católica, lo era de verdad–. En
aquellos tiempos, tanto los sacerdotes, como los religiosos y la Jerarquía tenían las
ideas claras y nos trasmitían esos principios elementales que la Fe de Cristo fomentó siempre en la Cristiandad, –con los
que había levantado un muro infranqueable para la doctrina satánica de la “Enciclopedia”, la “Ilustración” y neutralizado
los demás movimientos promovidos por la
Masonería, –brazo derecho del Poder Supremo “sin rostro”, que es otro de los
nombres dados por mí a la Sinagoga de
Satanás–.
Quien primero la tomó en serio fue nada menos que el discípulo amado del Señor, Juan Evangelista, el hermano de nuestro Patrón y Apóstol, advirtiéndonos de
su existencia y dándole nombre, como
pueden verlo en el Apocalipsis (capítulo
3, versículo 9). En el siglo primero de
nuestra era, por lo tanto, la Sinagoga de
Satanás ya existía. Durante los dos mil

años transcurridos, han mejorado su organización y su técnica del dominio del
mundo hasta llegar a la perfección humana actual. No existe organización alguna
capaz hacerle sombra, ni en eso, ni en las
riquezas que controla. Todo como consecuencia de los dos factores señalados.
Hoy, sólo Dios le puede hacer frente, no
conozco ningún poder en la tierra capaz de
plantarle cara: los Estados Unidos son una
marioneta a su servicio. Allí es ella la
que “imprime los billetes” –¡el colmo del
poder, en la primera potencia del mundo!–.
Quienes defendemos a España –la Fe y
sus valores– debemos tener muy claro esta
realidad: Somos “un insignificante David
ante el poderoso Goliat”. El noventa por
ciento de los medios de comunicación son
suyos o están a su servicio y tiene en sus
manos la totalidad de las riquezas del
Mundo; nosotros, por el contrario, apenas
tenemos “media” para hacernos oír y nuestro poder económico brilla por su ausencia. Esa es la realidad cruda. Por otra parte
los políticos “constitucionalistas” nunca
serán un verdadero dique ante los ataques
mortales dirigidos contra España... Deduzcan la consecuencia.

Pero no debemos olvidar que si España
está hundida en ese estercolero intelectual
y moral, fruto de la política gubernamental, la mayor culpa es nuestra, la de los
españoles “pasivos” testigos inoperantes
de lo que iba ocurriendo y sin reaccionar
ante nada.
Mi deseo no es otro que ver cambiar de
actitud a mis compatriotas si logro darles a
entender “quién manda en España” y
acaban convencidos de esta realidad: “todos obedecen los dictados de esa Sinagoga” , y de la necesidad de una solución “
a la Española” (Covadonga, 2 de mayo, 18
de julio) … España fue grande cuando fue
fiel a sí misma y ha llegado a la cloaca actual por pasividad, traición y perjurio y
solo hay una vía de rectificación ¡volver a
la propia esencia y al orgullo de morir
antes que someterse! y aún confío en una
reacción por parte de nuestro Pueblo.
No podemos ignorar que toda acción
humana inteligente nace en la mente y
tener las ideas claras es tan necesario como respirar. Un pueblo está muerto cuando su cardiograma es plano. Por otra parte sería una malísima noticia para el
mundo, informar que… ¡España ha
muerto!”.
GIL DE LA PISA ANTOLÍN
CE 8 abril 2021

El 25 de abril próximo,
HM Televisión presentará
el documental «Mons. José GUERRA CAMPOS. El
Pastor bueno» sobre la
persona de quien fuera
obispo de Cuenca y una
de las figuras españolas
más destacadas en el Concilio Vaticano II. Javier
Navascués entrevista a la
Hna. Isabel Jordán, responsable del documental,
que nos habla de los principales pormenores del mismo y del riquísimo legado del prelado: «Mons. José Guerra
Campos es uno de los grandes faros de nuestra historia española y universal».
https://www.infocatolica.com/blog/caballeropilar.php/2104081045-monsenor-guerracampos-el-pas
Véase también: Carballo López, Francisco Jesús. ”La Teología Política de monseñor José
Guerra Campos. Un obispo disidente en la transición política española”. 2016. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político.

LA UNIÓN SEGLAR
d e S A N F R A N C I S C O JAV I E R
d e N AVA R R A ,

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, política,
social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias iluminará nuestras actuaciones.

ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección General del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de
enero de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebrantable.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

Si no eres de los resignados que estérilmente se lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforzados
que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla,
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TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

