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Yo querría que todos, tras estos días de gracia, tengamos el co-
raje, precisamente el coraje de caminar en presencia del Señor, con
la Cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor,
que se ha derramado sobre la Cruz; y de confesar la única gloria:
Cristo Crucificado. Y así la Iglesia irá adelante.

Yo auguro a todos nosotros que el Espíritu Santo, por la oración
de Nuestra Señora, nuestra Madre, nos conceda esta gracia: cami-
nar, edificar, confesar a Jesucristo Crucificado. Así sea”. 

(Zenit)

Si confesamos a un Cristo sin Cruz, no somos discípulos del
Señor: somos mundanos 
– En la tarde del 14 de marzo de 2013, a las 17 horas, en la Ca-

pilla Sixtina, el santo padre Francisco celebró la Santa Misa pro
Ecclesia (por la Iglesia) con los cardenales electores que habían
participado en el Cónclave.

En el curso de la Celebración Eucarística, tras la proclamación
del Santo Evangelio, comentando las lecturas (Primera lectura: Is
2, 2-5; Segunda lectura: 1 Pt 2, 4-9; Evangelio: Mt 16, 13-19), el
papa Francisco pronunció la siguiente homilía:

“En estas Lecturas veo que hay algo en común: es el movi-
miento. En la Primera Lectura el movimiento en el camino; en la
Segunda Lectura, el movimiento en la edificación de la Iglesia; en
la tercera, en el Evangelio, el movimiento en la confesión. Cami-
nar, edificar, confesar.

CAMINAR. «Casa de Jacob, venid, caminemos en la luz del Se-
ñor» (Is 2,5). Esta es la primera cosa que Dios ha dicho a Abrahán:
Camina en mi presencia y sé irreprensibile. Caminar: nuestra vida es
un camino y cuando nos detenemos, la cosa no va. Caminar siempre,
en presencia del Señor, a la luz del Señor, tratando de vivir con aque-
lla irreprensibilidad que Dios pedía a Abrahán, en su promesa.

EDIFICAR. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las piedras
tienen consistencia; pero piedras vivas, piedras ungidas por el Es-
píritu Santo. Edificar la Iglesia, la Esposa de Cristo, sobre aquella
piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro movimiento de
nuestra vida: edificar.

Tercero, CONFESAR. Podemos caminar todo lo que quera-
mos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Je-
sucristo, la cosa no va. Nos convertiremos en una ONG asistencial,
pero no en la Iglesia, Esposa del Señor. Cuando no se camina, uno
se detiene. Cuando no se edifica sobre piedras ¿qué sucede? Suce-
de lo que ocurre a los niños en la playa cuando hacen castillos de
arena, todo se viene abajo, no tiene consistencia. Cuando no se con-
fiesa a Jesucristo, me viene a la mente la frase de Léon Bloy: “Quien
no reza al Señor, ora al diablo”. Cuando no se confiesa a Jesucristo,
se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio.

Caminar, edificar-construir, confesar. Pero la cosa no es tan fá-
cil, porque en el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay
sacudidas, hay movimientos que no son precisamente movimientos
del camino: son movimientos que nos tiran para atrás.

Este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo
Pedro que confesó a Jesucristo, le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios vivo. Yo te sigo, pero no hablemos de Cruz. Esto no tiene
nada que ver. Te sigo con otras posibilidades, sin la Cruz. Cuando
caminamos sin la Cruz, cuando edificamos sin la Cruz y cuando
confesamos a un Cristo sin Cruz, no somos discípulos del Señor:
somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas,
pero no discípulos del Señor.
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2013,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!
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ROCA de
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¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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CAMINAR, EDIFICAR,
CONFESAR

AYUDAS Y DONATIVOS
No debemos dar por sabida la llamada que se nos hace en es-

tas páginas recordándonos el fondo económico del PANTANITO
para aportes de reserva y maniobra con vistas al aseguramiento de
nuestro Movimiento de UNIDAD CATÓLICA, aparte de la suscrip-
ción normal o extraordinaria a nuestra revista Siempre P´Alante. 

Si estamos convencidos de estar en la actitud que debemos, si
sentimos estos ideales razonados y los más razonables, si nos con-
forta saber que está, que hay, que funciona la Unidad Católica para
quien quiera permanecer en ella, porque en ella nos va la vida, la vi-
da hoy de la conciencia feliz responsable y luego la Vida eterna.

Si es así, AQUÍ TENEMOS LA FORMA DE COOPERAR. (CG).
(Cuentas bancarias en pág. 4)
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Desde la tarde del 13 de marzo, te-
nemos nuevo Papa, el Eminentí-
simo y reverendísimo señor Jor-

ge Mario Bergoglio, que a sí mismo se
puso el nombre de FRANCISCO.

Como nos ocurriera en el SP’ de 16
de febrero, ya impreso el lunes 11 de
marzo –la puntualidad manda–, con la
noticia de la RENUNCIA del Papa Be-
nedicto XVI, la ELECCIÓN DE UN
NUEVO PAPA ese día 13 nos sorpren-
dió en parecida situación ya editado el
SP de 16 de marzo.

Es esta, pues, la primera vez que po-
demos compartir con nuestros lectores
el “gaudium magnum” anunciado esa
tarde por el cardenal francés Jean-Louis
Tauran, cardenal protodiácono, desde el
balcón de la logia en la fachada de la ba-
sílica de San Pedro.

Nosotros éramos de los millones y
millones de personas que por televisión
seguían el evento en todos los rincones
del mundo y nos uníamos a la multitud
que llenaba la plaza de San Pedro y via
della Conciliazione, y rompía en vivas y
aplausos, mientas se agitaban banderas y
las campanas de la basílica repicaban. 

La chimenea de cobre sobre la capi-
lla Sixtina, sede del cónclave, fue a par-
tir del día 12 el centro de millones de
miradas y el objetivo de las cámaras de
las cadenas de televisión de todo el mun-
do, que desplazaron hasta la Ciudad del
Vaticano a sus expertos. Tras varias fu-
matas negras, finalmente el miércoles 13
de marzo por la chimenea de cobre apa-
reció el humo blanco con el que la Igle-
sia católica anunciaba al mundo el “Ha-
bemus Papam”, significando que la
votación de los cardenales había obteni-
do los exigidos dos tercios. El cardenal
protodiácono daría a conocer a conti-
nuación el nombre del designado como
nuevo Papa: Jorge Mario cardenal Ber-
goglio, arzobispo de Buenos Aires y je-
suita argentino de 76 años.

Todas las miradas habían estado
puestas los días anteriores en la chime-

FRANCISCANO Y JESUITA

UN SUMO PONTÍFICE 
FRANCISCO

CCOOMMEENNZZAAMMOOSS  
EESSTTEE  CCAAMMIINNOO

“Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era

dar un Obispo a Roma. Parece que mis
hermanos cardenales han ido a buscarlo
casi al fin del mundo..., pero aquí esta-
mos. Os agradezco la acogida. La comu-
nidad diocesana de Roma tiene a su Obis-
po. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar
por nuestro Obispo emérito, Benedicto
XVI. Oremos todos juntos por él, para que
el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.

[Padre nuestro. Ave María. Gloria
al Padre.]

Y ahora, comenzamos este camino:
Obispo y pueblo. Este camino de la Igle-
sia de Roma, que es la que preside en la
caridad a todas las Iglesias. Un camino de
fraternidad, de amor, de confianza entre
nosotros. Recemos siempre por nosotros:
el uno por el otro. Recemos por todo el
mundo, para que haya una gran fraterni-
dad. Deseo que este camino de Iglesia,
que hoy comenzamos y en el cual me ayu-
dará mi Cardenal Vicario, aquí presente,
sea fructífero para la evangelización de
esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisie-
ra dar la Bendición, pero antes, antes, os
pido un favor: antes que el Obispo bendi-
ga al pueblo, os pido que vosotros recéis
para el que Señor me bendiga: la oración
del pueblo, pidiendo la Bendición para su
Obispo. Hagamos en silencio esta oración
de vosotros por mí....

Ahora daré la Bendición a vosotros y a
todo el mundo, a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad. [Bendición.]

Hermanos y hermanas, os dejo. Mu-
chas gracias por vuestra acogida. Rezad
por mí y hasta pronto. Nos veremos
pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la
Virgen, para que proteja a toda Roma.
Buenas noches y que descanséis.

(Estas fueron las primeras palabras
programáticas del nuevo papa Francisco,
por primera vez un papa hispanoamerica-
no, argentino, y jesuita, el 14 de marzo de
2013, desde la balconada de la basílica
de San Pedro ante una plaza exultante). 

nea de más de dos metros en la parte su-
perior que el sábado 9 de marzo un gru-
po de bomberos había instalado en la
azotea de la Capilla Sixtina.

Mirar al cielo es bueno. Quedarse en
mirar si sale un humo u otro de una chi-
menea, o si el nuevo Papa hace o deja de
hacer este o aquel otro gesto, no basta.
Hay que actuar. Como en aquel tiempo:
“Mientras los apóstoles miraban fijos
al cielo, viéndolo irse –lo vieron levan-
tarse hasta que una nube se lo quitó de la
vista, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: –Ga-
lileos, ¿qué hacéis ahí plantados mi-
rando al cielo? El mismo Jesús que os
ha dejado para subir al cielo; VOLVERÁ
como le habéis visto marcharse”. (He-
chos de los Apóstoles 1,1-11). Id y pre-
dicad. Y ellos fueron y predicaron: sal-
vación o condena. 

Eso es lo importante: “Jesús volverá
de nuevo con gloria PARA JUZGAR a
vivos y muertos y su reino no tendrá
fin” (Credo). Para que ese juicio final
particular de cada alma sea en los más
de salvación y no de condena, para re-
cordarnos el camino de los mandamien-
tos a la vida sobrenatural y eterna con
los sacramentos, y no para desacralizar
la Iglesia con falsas concesiones interre-
ligiosas, el Espíritu Santo ha dado a su
Iglesia, y a todo el mundo que quiera
pertenecer a ella, un Supremo Pastor de
almas, un SUMO PONTÍFICE FRAN-
CISCO.

Jorge Mario Bergoglio, rico en el
Poverello, es jesuita, como nuestro Ja-
vier, el otro Francisco. Con que lo haga
todo “para la mayor gloria de Dios” y la
salvación de las almas, según el lema y
principio y fundamento de su general
San Ignacio de Loyola, será un excelen-
te Papa. “Teniendo, pues, tal Sumo Sa-
cerdote que penetró los cielos - Jesús, el
Hijo de Dios - mantengamos firmes la fe
que profesamos”. (Heb.4, 14)

José Ignacio DALLO LAREQUI

TU ASISTENCIA a las JJoorrnnaaddaass
NNaacciioonnaalleess  ddee  llaa  UUnniiddaadd  CCaattóóll iiccaa

(comprobación de la perseverancia en el empeño, 
para que el ideal no prescriba)

sigue siendo tu Compromiso del JURAMENTO DE TOLEDO 1989
Inscríbete y reserva tu habitación (pág. 7)
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mente su autor, tiene una aceptación de po-
testad y de soberanía. Y consiguientemente
el objetivo principal de este comentario,
por nuestra parte, es poner claridad en el
término soberanía, entendiéndole como el
poder supremo o de autoridad que posee
una persona, con derecho a tomar decisio-
nes y a resolver conflictos en el seno de una
jerarquía política. El hecho de poder tomar
estas decisiones implica independencia de
los poderes externos y autoridad máxima
sobre los grupos internos. Para fines de es-
te trabajo se define a la soberanía nacional
como el poder que tiene el Estado sobre su
territorio donde ninguno es superior a él,
mientras que la identidad nacional son to-
dos los elementos que conforman y le dan
vida al mismo.

Se denomina IMPERIO ESPAÑOL o
MONARQUÍA UNIVERSAL ESPAÑO-
LA al conjunto de territorios de España o
de las dinastías reinantes en España. Tras el
Descubrimiento de América en 1492, Espa-
ña colonizó grandes extensiones de territo-
rio en América, desde el actual suroeste de
Estados Unidos, México, y el Caribe, hasta
Centroamérica y la mayor parte de Sud-
américa. Con el descubrimiento y asenta-
miento de varios archipiélagos del Pacífico
a finales del siglo XVI, se incorporaron al
imperio las Indias Orientales Españolas
formadas por las Filipinas, las Marianas
(que incluían Guam) y las Carolinas (que
incluían las Palaos), bajo la jurisdicción de
la Nueva España. El Imperio español alcan-
zó los 20 millones de kilómetros cuadrados
a finales del siglo XVIII, aunque su máxi-

Hoy, el librito “Así quiero ser” nos
muestra un tema de gran profundi-
dad y grandeza intitulado EL IM-

PERIO, que trascribimos a continuación
para su lectura, conocimiento y ulterior
análisis y comentario. Dice así:

“Existe imperio cuando existe sobera-
nía plena, absoluta, sobre el país que se ri-
ge. El Caudillo manda, organiza, resuelve,
y todos los españoles obedecen.

Eso es Potestad, Imperio. En España no
puede haber disgregaciones, separatismos,
privilegios de casta o clase. Eso es Sobera-
nía, Imperio.

Todos los españoles somos unos en el
deber, y lo debemos ser no porque el deber
se nos imponga, sino porque lo sintamos en
el fondo de la conciencia; por el convenci-
miento de que solo procediendo así, Espa-
ña tendrá la grandeza de un pueblo culto,
civilizado y moderno.

En otros tiempos, el imperio estaba re-
lacionado con una territorialidad; tratába-
se de un dominio sobre territorios; Estados
Colonias. Cuando un Monarca ejercía la
soberanía sobre dos o más Estados o sobre
Colonias distribuidas por el planeta, pasa-
ba a llamarse Emperador.

Y a fin de resaltar lo antedicho, el autor
encierra en un recuadro con letras negritas
el siguiente axioma: Imperio no es solo te-
rritorio: es potestad absoluta e indivisible
sobre el pueblo que se gobierna. 

Se termina el tema exponiendo la antí-
poda del concepto Imperio así: “Lo más
opuesto al Impero es la anarquía. En la
anarquía nadie manda sobre nadie. No
existe autoridad, disciplina ni obediencia;
no hay ley, orden ni justicia. El fuerte se
impone; el débil sucumbe. Un pueblo anár-
quico es un pueblo descompuesto”.

Antes de terminar y dar paso al pensa-
miento que todo niño del Nuevo Estado de-
be memorizar, el dibujante Fernando Marco
ilustra el tema con la figura de un joven fle-
cha falangista vestido con uniforme negro de
gala, sujeta en sus manos una enorme águila
que iza con sus brazos extendidos al cielo. 

Concluye el tema con la frase lapidaria
que todo niño español debe aprender para
sentirse orgulloso de haber nacido en Espa-
ña: “Yo quiero una España imperial, que
me recuerde a la de los Reyes Católicos.
Fernando e Isabel; una España unida que
se haga respetar de todo el mundo, por su
potencia y sus virtudes”.

COMENTARIO: Generalmente cuando
se nos habla de imperio, nuestra mente, sin
voluntad expresa, vuela sin poderla sujetar
hacia un estado multirreligioso, multicultu-
ral y multiétnico don al frente está un Em-
perador.

Sin embargo, el concepto imperio, en el
caso que nos ocupa, como indica expresa-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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ma expansión se produjo entre los años
1580 y 1640, durante los reinados de Feli-
pe II, Felipe III y Felipe IV. (Wkpd)

Bien sabemos que en democracia se
nos adoctrina para que admitamos que la
soberanía radica en el pueblo, pero, vista
la situación actual, los tiempos corrompi-
dos que nos está tocando vivir y el dete-
rioro sufrido en nuestra Patria por esa
exaltación del hombre y la inadvertencia
de Dios, nos reafirmamos en lo que siem-
pre hemos predicado y sostenido referente
a que Dios por derecho es Soberano, y
consecuentemente de Él dimana la gracia
para que los hombres ejerzan en su res-
ponsabilidad el privilegio de imperio, de
mando, de autoridad, de gobierno y en de-
finitiva de soberanía. 

Ejemplo claro de potestad absoluta e in-
divisible sobre el pueblo gobernado fue el
de Francisco Franco, Jefe del Estado por la
gracia de Dios. Durante su mandato no
consintió separatismos ni divisiones en la
unidad religiosa y territorial de la Patria;
elevó la nación a la novena potencia mun-
dial y creó una clase media como jamás ha
disfrutado España; proporcionándonos or-
den, paz y bienestar. Nos hizo sentirnos or-
gullosos de ser españoles, a pesar de que
hoy, por la casta política corrupta y medio-
cre, se le denigre como un tirano dictador. 

Independientemente de sus actuaciones
y de las opciones políticas particulares de
partido más o menos satisfechas en su mo-
mento, no tenemos más que comparar la
España Una Grande y Libre, y confesional-
mente católica, que Franco nos dejó con la
democrática laica que actualmente estamos
condenados a vivir.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

EL IMPERIO ESPAÑOL
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todos porque se lo callaron, el tremendo
descerrajamiento celestial de un rayo en
forma de mecha candente sobre la cúpu-
la de San Pedro la misma tarde-noche de
la renuncia de Benedicto XVI. Pero es
que a la hora del Ángelus en el domingo,
a plaza de San Pedro abarrotada de fie-
les, al dar suelta el Papa a una paloma
como símbolo de la paz fue atacada de
inmediato por una gaviota en la proximi-
dad del Papa y en presencia de la multi-
tud atónita por el ataque de funesto au-
gurio. ¿La paloma de la paz como la da
el mundo y ya no la paz que Cristo nos
dio y nos dejó? ¿La figura de la paloma
naturalista y ya no la paloma propuesta
en el Nuevo Testamento como icono ale-
górico del Espíritu Santo? ¿Se prescin-
día de la transfinalidad de santificación
de nuestras vidas para reducirlas a bon-
homía social jibarizando en las mentes la
FE de la Iglesia? ¿Se estaba en riesgo del
pecado contra el Espíritu Santo, pecado
que no se perdona en esta vida ni en la
otra en palabras propias del Señor, al
privar de sacerdotes-liturgos a los fieles
de la Iglesia de Cristo si implícitamente
se marginaba la acción necesaria del Es-
píritu Santo para santificar, al quedarse
la razón de ser y misión de la Iglesia en
pastoralismo filantrópico? Terrible agre-
sión de la gaviota contra la paloma ante
los ojos asombrados de Benedicto XVI,
un ave marina cuyo hábitat son los acan-
tilados de la costa y su alimento prefe-
rente los restos de especies no comesti-
bles ni comerciales de la pesca que los
marineros devuelven al mar o las evisce-
raciones de los que almacenan ya lim-
pios, pero que a falta de pesca a causa
del mar esquilmado llegan ahora con su
avidez a las poblaciones circundantes
para alimentarse en los basureros habili-
tados a cielo abierto. Una realidad y no
solamente metáfora de una sociedad
vuelta de espaldas a la Fe de la Iglesia de
Cristo, sociedad de intereses y ya no co-
munidad de ideales trascendentes en la
que prolifera la generación de basura
moral, corrupción y agresividad despia-
dada creciente con todo descaro a la vis-
ta de todos. Gaviota contra paloma.

Pero más pasmoso aún: Sobre la chi-
menea de la fumata en el transcurso de
las votaciones para la elección de Sumo
Pontífice por el cónclave de cardenales,
en un momento dado se plantó imperté-
rrita y vigilante ¡la gaviota! Ya no había
paloma y la gaviota dio la impresión que
estaba en terreno propio y dominado. Un

Navega sin naufragar, a pesar de to-
das las tormentas furibundas des-
atadas la frágil Barca de Pedro, in-

sumergible Iglesia de Jesucristo desde que
el Señor a bordo de la misma le dijo al pa-
trón, que aún se llamaba Simón bar Jona:
“Rumbo a alta mar”.

Quien suscribe el presente escrito debe
confesar siendo sincero que aún y todo ha
sentido zozobra y casi angustia, que no es
precisamente desconfianza, en el transcur-
so de los episodios de dimisión de Bene-
dicto XVI y la subsecuente elección de
sucesor que recayó en la persona del Papa
Francisco. No zozobra por el vendaval
desatado que viene azotando a la Iglesia
santa en el tiempo que nos toca vivir, pues
ya es sabido que desde su primera navega-
ción ha concitado la furia adversa de todas
las fuerzas de la naturaleza y con eso se
cuenta. Zozobra, pesadumbre por el des-
concierto, diría que hasta alarma, al no te-
ner personalmente plena seguridad de que
el Señor estuviera ya en la Barca, ni dor-
mido ni despierto. ¿Era la Barca de Pedro,
permanecía ella misma siendo la Iglesia
de Cristo, seguía el rumbo marcado por el
Señor en la travesía del mar de los tiem-
pos? ¿Se quería a la persona Divina de Je-
sucristo dentro de la Barca-Iglesia con el
rumbo marcado por él mismo, o el patrón
había impuesto por su cuenta un rumbo
alternativo desconcertado por los apre-
mios y hasta rebeliones de oficiales con
mando y parte de tripulantes? ¡Hombre de
poca FE, sin duda! Pero no de poca FE en
Jesucristo, sí en cambio de poquísima fe
en los hombres de la tripulación que pare-
cían en algún momento conducirse más
por el horóscopo naturalista de la supers-
tición intramundana que por la navega-
ción católica de la sobrenaturalización
santificadora.

Ya el Señor nos instó a observar los fe-
nómenos naturales como analogía para
obtener valoraciones trascendentales de
los acontecimientos. En tono menor y ob-
servado del revés, con el Vaticano II se pu-
so en primer plano apodíctico el aforismo
ya tópico de “los signos de los tiempos”.
Si esto es así, la adopción de los signos
que nos convienen con rechazo de los in-
cómodos, molestos o inquietantes por no
ser profetas de calamidades, en estos días
pasados hemos sido mudos y hasta pas-
mados testigos de algunas señales real-
mente insólitas que parecen ir más allá de
las simples casualidades. 

Se ha comentado en estas páginas, al
igual que en otros medios aunque no en

BBUUEENNAASS  NNOOCCHHEESS::  
DDEESSPPEEDDIIDDAA  YY  RREELLEEVVOO

escalofrío recorrió el alma de muchos es-
pectadores. Fumatas negras y de pronto a
las 7 horas y 6 minutos, que suman 13 de
una tarde noche, ¡fumata blanca!, volteo
de campanas, aclamaciones, el mundo
que trepidaba con la noticia. Porque es
curioso que esta Iglesia de Cristo maltra-
tada, no solamente interesa; también en-
vuelve con su halo para muchos de mis-
terio y para los fieles de sacralidad.
¡Habemus Papam! ¡Francisco, el Papa
Francisco! Es la hora de la fortaleza. Una
época de recambio comienza que se dice
pragmática de política religiosa, menos
intelectualizada y más pegada al terreno
que se pisa. Benedicto XVI se había des-
pedido con un ¡buenas noches! El Papa
Francisco, tras su aparición y unas pala-
bras al pueblo de Roma, también conclu-
yó con ¡buenas noches! Despedida y re-
levo, ambos en la noche que se desea
buena. Crece la expectación por saber el
rumbo. 

O. PASPALLÁS

El primer día de la semana, de ma-
drugada, las mujeres fueron al sepul-
cro llevando los aromas que habían pre-
parado. Encontraron corrida la piedra del
sepulcro. Y entrando, no encontraron el
cuerpo del Señor Jesús. 

Mientras estaban desconcertadas por
esto, se les presentaron dos hombres
con vestidos refulgentes. Ellas despavo-
ridas, miraban al suelo, y ellos les dije-
ron: —¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí. HA
RESUCITADO. Acordaos de los que os
dijo estando todavía en Galilea: “El
Hijo del Hombre tiene que ser entre-
gado en manos de pecadores, ser
crucificado, y al tercer día resucita-
rá”. (San LUCAS 24,1-7. 

La “Resurrección”, Berruguete)
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Yo, después de una semana de pontificado, he pasado de un in-
menso entusiasmo a empezar a enfriarme y a tener algunas dudas.
Vaya por delante que no soy de los que piensan que lo principal,
esencial y más importante es el rito y la liturgia. Pero tampoco soy
de los que piensan que ello no sirve para nada ni tiene ninguna im-
portancia. Me llamó mucho la atención las palabras de S.S. Francis-
co la tarde de su elección. En todo el tiempo se dirigió a los ciuda-
danos de Roma, y se denominó Obispo de Roma, pero ni una
palabra de Pontífice o de Papa, ni al orbe de la ciudadanía mundial
y los católicos de todo el mundo. Y así ha seguido hasta la fecha
–que yo sepa–. Usa la misma mitra que le he visto en vídeos que usa-
ba en Buenos Aires. Hombre, si se quiere no hace falta que su mitra
papal lleve 2 kilos en hilo de oro, pero digo yo que habrá un térmi-
no medio. Reniega de usar los zapatos rojos y prefiere seguir usan-
do los negros. ¿Por qué ese desprecio al símbolo de la sangre de
Cristo? También rechaza la muceta. Lo del crucifijo y el anillo llego a
entenderlo y no me parece mal. Pero eso de cargarse todos los sím-
bolos del papado no me parece muy correcto. S.S. debe entender
que no es el dueño y propietario de la tradición y de los símbolos,
sino el representante de Cristo durante el tiempo que dure su papa-
do, y no tiene derecho a cargarse de raíz tantos simbolismos que a
muchos católicos nos parecen importantes. Según he leído, no quiso
ponerse la esclavina roja ni la estola cuando se presentaron las au-

toridades para no cargarse de símbolos de poder. Pues precisamen-
te ante los poderosos debe lucir toda su simbología y demostrarles a
todos que él representa a 1.200 millones de personas, cosa que no
puede decir ninguno de los gobernantes, ni el del país más podero-
so del mundo. En fin, a lo mejor soy un nostálgico, pero insisto, ni
aspiro a que use silla gestatoria, ni que recupere la tiara. Para na-
da. Simplemente que mantenga con dignidad los símbolos que debe
llevar como representante de Cristo en la Tierra, porque a este paso
después de haber sido el primero en tantas categorías de cosas, se-
rá también el primer papa en llevar un clergyman blanco, y logrará
al fin que a Monseñor Guido Marini le dé un infarto. Sólo espero que
deje de comportarse como un primus inter pares y asuma la digni-
dad para la que ha sido elegida. E insisto en que ello no está reñi-
do con todo el discurso de apoyo a los pobres, aunque también echo
de menos que quiera ser el papa de la clase media (en la que me
identifico), pues creo que también tengo derecho a que se rece por
mí, aunque yo no vaya recogiendo cartones de los contenedores. La
vulgarización y populacherización en cualquier magistratura o insti-
tución siempre ha sido la grieta por la que ha acabado por entrar la
destrucción. Esperemos que eso no suceda en nuestra amada figura
del Pontífice Máximo.

Comentario de SURSUMCORDA
en el blog La cigüeña de la torre. 20mar2013

TTRRAASS  LLAA  MMIISSAA  DDEE  IINNIICCIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  PPEETTRRIINNOO  

El pasado 25 de marzo se cumplieron 75
años de la liberación de Huesca: 20 meses
de horror que ciudad alguna sufrió en tiem-
po e intensidad como la nuestra. Infinitas
mentes inquietas en el discurrir de la Cruza-
da van dejando además del sangriento rela-
to, su ideología más descarada, tanto más
“progres” cuanto más se alejan del lumino-
so 1° de abril del 39, que iluminó todos los
espacios mediáticos del sistema hoy prácti-
camente muerto. Así, esta generación men-
daz y corrompida está recibiendo espacios y
noticias con alborozo. Es usual el odio y re-
vanchismo (es muy duro a los “cerrados pu-
ños” abrirse a victorias “fascistas”). 

Es el caso de nuestra ciudad: Desde ju-
lio del 36 al 25 de marzo del 38, sufrió el
más atroz ensañamiento humano. La ciu-
dad fue masacrada, triturada. Los casos de

heroísmo, inenarrables. Voluntarios de
Santiago, Infantería, Falanges gallegas y
oscenses, Requetés, etcétera. Luchadores
todos, quizás hoy ya no viva nadie, vayan
con ellos oración y recuerdo. 

Por el contrario, en el asedio de Hues-
ca no fue un ejército regular: “Columnas
Ascaso, Carlos Marx, Durruti, Aguiluchos
de la FAI”, etcétera. En su avance a la ciu-
dad, todo lo arrollaron, especialmente lo
sagrado: iglesias, ermitas, curas, monjas,
etcétera. Todo fue quedando masacrado
hasta extremos inauditos de seres consa-
grados martirizados. Horroroso pensar
que, tras 20 meses de metralla y fuego, tras
la invasión, de haberla habido, no habría
quedado un oscense para contarlo. 

Con fecha 5 de abril del 38, la ciudad
recibió los títulos de “Invicta, Heroica y

Leal”. Exigua fue la recompensa. Mas
este infernal vendaval de odio y revan-
chismo también a Huesca llegó. Al cam-
biar las tornas, un plenario municipal
corporativo, coetáneo de las asesinas
hordas, arrasó de su escudo esta trilogía
de tan merecida nobleza. Muy probable
que, de haber sido izquierdoso otorga-
miento, todavía esta brillante guirnalda
luciría en la ciudad. Mas hoy trovadores
de la infamia van generosamente sem-
brando revanchismo y odio, y un público
fácil al extremoso halago, es propicio
campo a venenosa simiente, luego putre-
facto fruto, alimento actual de la demen-
cial sociedad.

De aquellos patriotas cristianos de la
España eterna no queda ya nadie. Añora-
mos en su sepultura forzoso el silencio,
muy remoto Dios en su verdad.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
EL SILENCIO DE LOS MUERTOS

LA IGLESIA CATÓLICA ES IMPORTANTE EN EL MUNDO
La elección del nuevo Papa ha sido causa de multitud de comentarios. A mí se me ha ocurrido uno que no lo he visto en ningún si-

tio: El acontecimiento ha reunido a cinco mil periodistas de todo el mundo. Esto es algo excepcional y aleccionador: Significa que la Igle-
sia Católica es importante en el mundo.

Supongo que esto ha hecho pensar a alguno de los que quieren eliminar la Iglesia Católica. Esta Iglesia Católica que fundó Jesucris-
to en San Pedro hace dos mil años, que hoy tiene mil doscientos millones de fieles, está muy considerada en el mundo de hoy.

Y esto a pesar de las muchísimas persecuciones que ha tenido a lo largo de la Historia. No pudieron acabar con ella todos sus ene-
migos desde los Emperadores Romanos hasta Stalin, que están en la tumba.

Que aprendan los que hoy la combaten. Ellos irán a la tumba, y ella seguirá en pie porque Cristo-Dios le ha prometido que durará has-
ta el fin del mundo. Y contra Dios no puede nadie.

Jorge LORING, S.I. Comunidad jesuitas. Plaza del Avemaría, n 3. 11500 - El Puerto de Santa María - Cádiz – España Tel.: (34) 956 87
46 47 jorgeloring@gmail.com www.arconet.es/loring
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Los tratados de Lógica señalan las
principales causas de error en los
discursos tras la búsqueda de la Ver-

dad. Si es un apostolado buscar y difundir
la Verdad, también lo será liberarla de las
causas y acechanzas del error. Entre ellas,
se cita mezclar los sentimientos en forma
exagerada, es decir, el sentimentalismo:
las emociones y la afectividad. En el tema
de los desahucios de viviendas, que está de
actualidad, vemos esas mezclas masivas. 

Es natural y bueno, y sobre todo, cris-
tiano, compadecer, ayudar y amar al próji-
mo que sufre, en este caso al que va a ser
sacado de su vivienda y lanzado a la calle.
Pero puede pasar, y ya está pasando, que en
muchos casos esos sentimientos loables en
cuanto caritativos y cristianos, evolucionen
hasta ser excesivos en cantidad, con mu-
chas variaciones en su calidad, y en algu-
nos casos generadores de malos resultados.

Me refiero, ya concretamente, a que esa
compasión se está manifestando de una ma-
nera selectiva y exclusivista. Todo son la-
mentaciones para los desahucios, en general
y en masa, sin distinguir la gran variedad de
casos que conforman la realidad. No he oí-
do, ni visto en televisión, ninguna referencia
sentimental, ni aún en el grado mínimo de
alusión, al dolor del dueño del piso que va a
ser desalojado. Sólo se muestra el dolor del
inquilino que va a ser desahuciado. No se
habla de la penalización del ahorro, que es
más sutil y menos perceptible por los senti-
dos, pero no menos presente. No se saca a
escena la figura del hombre que se ha pasa-
do la vida trabajando apasionadamente para
conseguir unos ahorros respetabilísimos,
con los cuales ha comprado finalmente un
piso para proteger su vejez, y que ya sumer-
gido en esta se encuentra con un inquilino
que le sale rana y no le paga. De esto, nadie
dice nada. Nadie compadece públicamente
al propietario desposeído de sus ahorros
cuando más empieza a necesitarlos, aunque
son respetables con independencia del final
a que les dedique su legítimo dueño. El sen-
timentalismo, inicialmente bueno, humano

y cristiano, se lleva al altar del populismo y
de la demagogia, y en él se hace tendencio-
so y erróneo y malo. Este fenómeno es tan
artificial, visible y censurable, que basta con
indicarlo.

La historia contemporánea de España
nos ofrece un recuerdo aleccionador. Des-
pués de la guerra de 1936 se inició en toda
la sociedad española una espiral inflacio-
nista con subida de los precios de todo, y
de los sueldos, menos de los alquileres de
los pisos, los cuales fueron congelados
hasta muy entrada la década de los años
cincuenta. A los inquilinos les habían subi-
do los sueldos varias veces, y ellos subían
los precios en sus comercios, pero Franco
hizo y mantuvo largos años unas leyes
congelando los alquileres en los niveles de

antes de la guerra. Me contaba un religio-
so de una Orden de primera categoría, que
tenían todos los meses una reunión interna
a puerta cerrada para estudiar los nuevos
casos de moral que iban apareciendo en
los confesionarios. En esas sesiones califi-
caron repetidas veces de inmorales esas
congelaciones selectivas de los alquileres
de los pisos, pero recibían la orden de sus
superiores de no hablar en público de ello.
El capital se retrajo de la construcción, y
se produjo una tremenda escasez de vi-
viendas, problema que le estalló en las ma-
nos al propio Franco.

Merece un estudio aparte, largo, por-
que entrañó muchas cuestiones morales.

Aurelio de GREGORIO

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

Frente a un gobierno ilegal republicano,
que daba rienda suelta a todos los criminales,
y ante el peligro inmediato del comunismo
más desenfrenado, se hubo de llegar al glo-
rioso Movimiento Nacional, que estalló el 18
de julio de 1936, capitaneado por el Gene-
ral Franco. La guerra que con esto se entabló
duró hasta el 1° de abril de 1939 y terminó
con la victoria completa de Franco. Mientras en la parte roja se asesinó sistemáticamen-
te a todos los sacerdotes y religiosos, incluso a once obispos, y aun religiosas, y se per-
siguió bárbaramente y asesinó a los católicos y gente de orden, se incendió, destruyó y
saqueó iglesias y conventos, produciendo un conjunto de ruinas no igualado en ninguna
revolución de la Historia española, en la parte nacional se puso como base desde un prin-
cipio el catolicismo de la España tradicional y se procedió en unión íntima con el episco-
pado. B. LLorca

El 1º de Abril, Día de la Victoria, será conmemorado en Madrid con una misa que
se celebrará el mismo 1 de abril de 2013, lunes, a las 8,30 de la tarde, en la Iglesia de
San Jerónimo el Real de Madrid. (AJE)

DDEESSAAHHUUCCIIOOSS  YY  SSEENNTTIIMMEENNTTAALLIISSMMOO

RESERVA DE HABITACIONES
XXXXIIVV JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA

6 y 7 de Abril de 2013. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 3 de Abril,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el con-

cepto “Hotel XXIII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izq-
da. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL: …
PC (Desayuno-buffet incluido) cada día, cada persona, en habitación DOBLE: 67 €
(+ 10 € comida suelta del sábado Total = 77 €
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 87€
(+ 10 € comida suelta del sábado Total = 97 €

Hotel VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 

Si tu edad, enfermedad, econo-
mía u ocupaciones (o tu poco áni-
mo) no te permiten asistir a las Jor-
nadas, HAZTE PRESENTE ENTRE
NOSOTROS con alguna AYUDA
para los gastos de organización,
que ascienden a casi 2.000 euros. 

Las adhesiones escritas y las
buenas palabras de aliento, y aun
la oración, tan imprescindible, pue-
den quedar en cómoda excusa
cuando, pudiendo, no van acom-
pañadas del sacrificio de la li-
mosna.

1º DE ABRIL DE 1939, 
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EL DÍA DEL PADRE, EL AÑO
NUEVO MAHOMETANO Y OTRAS
RIVALIDADES ANTICRISTIANAS

En los días que rodean al 19 de mar-
zo, hemos presenciado dos rivalida-
des separadas e independientes con

el Año Santo cristiano. Son el Día del Pa-
dre, tratando de colocarse a empujones en
la Festividad de San José, y la celebración
del “Noruz”, o Año Nuevo Persa Kurdo
(mahometano).

Poco antes, en enero, al buscar una
agenda para el nuevo año 2013 que empe-
zaba, habíamos encontrado que la agenda
que editan y venden los salesianos ofrece
como subtítulo del santo del día del calen-
dario cristiano el nombre del día interna-
cional y profano del calendario ateo de la
ONU, como viene sucediendo desde años
anteriores.

En esta universal maniobra desacraliza-
dora, San José ha tenido menos suerte que
la Virgen María. A esta le ha correspondido
el honor de ser el primer blanco del calen-
dario Enemigo y de haberle vencido. En
cuanto los impíos emboscados tras la de-
rrota militar en la Cruzada de 1936-1939 se
dieron cuenta de los horizontes que les
abría la victoria de las democracias en la
Segunda Guerra Mundial, procedieron a
lanzar la fiesta del Día de la Madre. No se
encuadraba en el Cuarto Mandamiento de
“Honrar Padre y Madre”, sino en una lite-
ratura profana sutilmente apoyada por el
comercio. Pero lo peor era que se pretendía
hacerla coincidir con la Fiesta de la Inma-
culada Concepción del 8 de diciembre, a la
cual más o menos eclipsaba. Aquella ini-
ciativa impía tuvo pronta acogida en las fi-
las del Frente de Juventudes de la Secreta-
ria General del Movimiento, entonces aún
relativamente lozano, y por otro lado se be-
nefició del silencio del clero y de los obis-
pos que, como siempre, llegaron tarde a la
escaramuza. El primer toque de atención
notable lo dio la revista “El Mensajero del
Sagrado Corazón de Jesús”, editada en Bil-
bao por los jesuitas, que tiraba setenta y
cinco mil ejemplares, cifra entonces muy
grande. Fue hacia 1954. Publicó una carta

de un lector, extensa, clara y enérgica, de-
nunciando la maniobra ya avanzada de car-
garse la Purísima. Roto el frente del disi-
mulo y del silencio católicos, por esta
brecha afloraron muchas protestas católi-
cas hasta entonces reprimidas, y finalmen-
te, se consiguió que se asignara un día co-
rriente de mayo al tal Día de la Madre. Se
consolidó rápidamente y sin polémicas por
el apoyo masivo del comercio.

No tardó en aparecer eso del Día del
padre, solapado a la fiesta de San José. Se
dejó crecer como un accésit para los impí-
os, y sobre todo para el comercio, por ha-
bérsele restado fuerza al Día de la Madre.
Pero debemos lanzar la idea de purificar la
Fiesta de San José, Patrono de la Iglesia
Universal, nada menos, de esa masiva pa-
rasitosis comercial que le asfixia con la te-
cla sentimental del Día del Padre. No se
puede servir a dos señores. El año que vie-
ne me propondré iniciar una campaña, si
otros autorizados no lo hacen, para cam-
biar la fecha de ese Día del Padre.

Los escolapios de Madrid son reinci-
dentes este año en su servicio a la islami-
zación de España ofreciendo el auditorio
del Colegio Calasancio de la calle del
Conde de Peñalver, nº 51, para la conme-
moración con un espectáculo musical del
Noruz, o Año nuevo Persa Kurdo, el día
23-03-2013. Sobre esa reincidencia véase
“Siempre P´Alante” del 1º de abril de
2012. Este año han añadido a los textos de
propaganda unos caracteres arábigos, y
dos fugacísimas alusiones a Granada y al
flamenco, por aquello de Al Andalus…

Los dominicos, que tienen en esa mis-
ma calle una parroquia, ofrecieron sus lo-
cales a la secta Brahama Kumaris. Sirva
este recuerdo para documentar más aún
ese misterio de iniquidad que es la colabo-
ración de grupos eclesiásticos con los ene-
migos de la propia Iglesia.

Termino con un apunte más, que re-
quiere más extensión por separado. Hay
sacerdotes que en el Bautismo están impo-

niendo a los niños nombres de pila distin-
tos de los del santoral, tomados de anti-
guas mitologías y toponímicos de lenguas
muertas o arcaicas. El Concilio de Trento
ya dispuso que no se pusieran nombres
distintos de los del santoral. Esta moda es-
tá creciendo y es un exponente más de la
descristianización de España.

El SERVIOLA

LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
Entregada esa Unidad Católica del III Concilio de Toledo (589) a

los enemigos de la Fe Católica en estos últimos años (Constitución Es-
pañola de 1978), de la manera vil que unos historiadores están ya
estudiando y divulgarán, debemos mantener las ideas claras y la rei-
vindicación alzada para que esa Unidad no prescriba.

De tal entrega se vienen deduciendo con lógica implacable los
principales males que hoy afectan en lo religioso y moral al pueblo
español.

Frente a cada uno de estos males, un estudio profundo y sincero
muestra que el verdadero, eficaz y duradero remedio es la RECON-
QUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO. 

Los católicos tenemos que estar preparados para conseguir que,
simultáneamente a otras modificaciones o en otra ocasión favorable,
aprovechando la técnica jurídica que para ello se emplee como ade-
cuada, u otra que se cree, se reforme la Constitución en sentido de
hacerla CONFESIONALMENTE CATÓLICA. 

Para que esta idea e inquietud por la UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA no prescriba, los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES ve-
nimos luchando con la oración, el estudio y la acción, con la pala-
bra y la pluma, cumpliendo así nuestro compromiso de Toledo 89 –
XIV Centenario del III Concilio–, y, perseverando en el empeño, nos
venimos reuniendo en JORNADAS NACIONALES en 1991 en El Es-
corial, y desde 1992, ininterrumpidamente todos los años hasta es-
te mismo 2006, junto a la Virgen del Pilar, en Zaragoza. (Programa)

The True Story Of CRISTIADA. Pelí-
cula basada en hechos reales alrededor
de la Guerra Cristera (1926-29), una re-
belión que estalló debido a la persecu-
ción de que era objeto la Iglesia Católica
por parte del Gobierno mejicano. En el
año 1926, el general Gorostieta (Andy
García), militar retirado, ve como México
entra en una violenta guerra civil. Con el
apoyo de su esposa (Eva Longoria), deci-
de unirse a la causa y transformar a un
grupo irregular de rebeldes, sin ningún lí-
der que les gobierne, en una fuerza he-
roica que defenderá con valentía una jus-
ticia que parece perdida...

Aunque es una película hecha en Mé-
xico, fue rodada en inglés.Titulo original:
For Greater Glory: The True Story Of
Cristiada. Año: 2012. Duración: 140 min. 

EL ¡VIVA CRISTO REY! DE LOS CRISTE-
ROS inspiró muchos heroísmos en nuestra
Cruzada del 1936 al 39 en España. Con
ese mismo grito morían nuestros mártires.
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Se nos está vendiendo humo con res-
pecto al nuevo Papa, humo que pare-
cen comprar encantados desde cató-

licos necios a ateos no se sabe si
convertidos por milagro en vida del Papa
Francisco o felices por ver a la Iglesia en
peligro. Que teólogos contestatarios como
Küng y Boff, rabinos, Grandes Maestres
de la Masonería, el P. Nicolás y demás
ejusdem furfuris estén celebrando la llega-
da del cardenal Bergoglio convertido en
Papa Francisco podría ser preocupante.
Esperemos que todo sean vanos sueños
originados por un Papa sencillo y poco
protocolario. Lo que no quiere decir, en
principio, más que eso. Que es sencillo y
poco protocolario.

Hay que ver el entusiasmo que ha pro-
ducido el que quiera usar zapatos negros
en vez de los rojos de Benedicto XVI. El
color de los zapatos no da ni quita santi-
dad. A mí me trae sin cuidado que los use
negros o rojos. Sólo me fastidia algo el
ataque gratuito a Benedicto XVI a quien se
quiere presentar como el Papa ostentoso y
derrochador frente a quien llega con la
sencillez evangélica y la pobreza del santo
de Asís. Como si los zapatos rojos costaran
más que los negros. Y teniendo en cuenta,
además, que no costaban ni un euro porque
se los regalaban al Papa.

Y lo mismo cabe decir del anillo y el
pectoral. Que ya no van a ser de oro sino de
plata. ¿Habrá necio que piense que estamos
hablando de una fortuna? ¿Qué miles de
pobres podrían salir de su pobreza por un
anillo o un pectoral? Eso sí que es el cho-
colate del loro. Pectorales habrá muchos en
el Vaticano con lo que el que se pusiera el
Papa no costaría ni un euro. Y el anillo, que
tiene que ser nuevo, posiblemente sería ob-
sequio de alguna joyería romana que se co-
braría con la propaganda de ser proveedora
de la Casa Pontificia. ¿Y cuál puede ser el
coste del anillo papal? ¿Diez mil euros?
¿Qué se resuelve con eso?

Las casullas de la misa de inicio del pon-
tificado el Papa dicen que las quiso más sen-
cillas. Pues eso sí que tuvo un coste. Porque
las más lujosas estaban ya en las cajonerías
vaticanas y las nuevas hubo que fabricarlas.
Aproximadamente unas trescientas.

Prefiere ir en coches menos lujosos,
pues muy bien. Tampoco eso añade o qui-
ta nada. Lo del Papamóvil es ya de aurora
boreal. Sus antecesores amaban ese boato
y él va a cuerpo descubierto. Pues sus an-
tecesores iban también así hasta que un te-
rrorista casi mata a Juan Pablo II. Me temo
que Francisco, si no cambia, va a causar
más de un problema a los encargados de la
seguridad.

¿Trata más llanamente a los cardenales
y a otras personas? Tampoco eso lo define
como mejor o peor que los que le prece-
dieron. y si bajas el listón puede venir el
abuso. Como que Cristina Fernández se di-
rija a ti como Jorge. Lo de besar a señoras
de alta representación no era hasta ahora
costumbre pontificia, pero como se genera-
lice dejará de ser novedad. El problema se
lo busca el Papa que no puede estar besan-
do a mil señoras y será criticado por las no
osculadas que se sentirán con el mismo de-
recho que quienes lo recibieron. En las au-
diencias generales dar la mano es lo más
cómodo, rápido y menos comprometido, si
a una persona se la da la mano, a otra un
beso, un abrazo a la tercera, eso se convier-
te en un follón monumental.

Todos los Papas han besado niños, po-
bres, enfermos... ¿Qué Francisco lo va a
hacer más? Pues tampoco estaremos ante
ninguna gran novedad. Y todos los Papas
han ido a cárceles, asilos, hospitales... ¿A
ver si quienes no saben nada se creen que
Francisco ha descubierto el Mediterráneo?

Al P. General de los jesuitas le ha abra-
zado y le ha pedido que le trate de tú. ¿Va
a hacerlo con los de todas las órdenes y
congregaciones religiosas? ¿Masculinas y
femeninas? ¿Por qué con unas sí y otras
no? ¿Y con muchos de los que reciba? Se
dice que en todo esto hay mucho de carác-
ter argentino y de populismo peronista.
Puede que sí. Pero ya no está en Argentina
ni el peronismo merece una extensión uni-
versal.

Estamos en los primerísimos días de su
pontificado. Días de aprendizaje. Espere-
mos, pues, a ver en que deriva todo esto. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLOOSS  PPRRIIMMEERRÍÍSSIIMMOOSS  DDÍÍAASS
DDEELL  PPAAPPAA  FFRRAANNCCIISSCCOO

MISERANDO ATQUE
ELIGENDO 

El lema del santo padre Francisco
se toma de las Homilías de San Beda el
Venerable, sacerdote (Om. 21; CCL
122, 149-151), el cual, comentando el
episodio evangélico de la vocación de
san Mateo, escribe: “Vidit ergo Iesus pu-
blicanum et quia miserando atque eli-
gendo vidit, ait illi Sequere me” (Vio Je-
sús un publicano y como le miró con
sentimiento de amor y lo eligió, le dijo:
Sígueme)

El escudo azul está coronado por
los símbolos de la dignidad pontificia,
iguales a los queridos por su predecesor
Benedicto XVI (mitra colocada entre las
llaves en aspa de oro y de plata, entre-
lazadas por un cordón rojo). En lo alto,
destaca el emblema de la orden de pro-
cedencia del papa, la Compañía de Je-
sús: un sol radiante y resplandeciente
marcado con las letras, en rojo, IHS,
monograma de Cristo. La letra H está
coronada por una cruz, abajo tres cla-
vos en negro.

En la parte baja se encuentran la es-
trella y la flor de nardo. La estrella, se-
gún la antigua tradición heráldica sim-
boliza a la Virgen María, madre de
Cristo y de la Iglesia universal. En la tra-
dición iconográfica hispánica, de he-
cho, san José es representado con una
vara de nardo en la mano. Poniendo en
su escudo tales imágenes, el papa ha
querido expresar su propia particular
devoción hacia la Virgen Santísima y
San José.

GRACIAS A LA SIMPAR ACTIVIDAD EVANGELIZADORA DE ESPAÑA
“España fue la que abrió la comunidad entre Occidente y el continente americano, y la que en gran parte llevó al mismo

la luz de la fe en Cristo: Gracias sobre todo a esa simpar actividad evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de
Cristo habla hoy y reza a Dios en español”. (Juan Pablo II, 31 octubre 1982).

Gracias sobre todo a esa simpar actividad evangelizadora de España, tras el Descubrimiento de América el 12 de Octubre de 1492,
hoy tenemos un Papa hispanoamericano, de origen italiano, que habla y reza a Dios en español.
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Otro sí: “Los poseedores de preferen-
tes sufrirán unas pérdidas masivas”. Léase
bien, pérdidas masivas que no es lo mis-
mos pérdidas más IVAs, que solo faltaba
que a las pérdidas le apliquen también el
impuesto del IVA para tapar agujeros, des-
falcos, descapitalizaciones fraudulentas y
otras pequeñeces de empresarios públicos
y privados. Porque hay que ver la que nos
tienen organizada los de la empresa priva-
da. La iniciativa privada, la patronal y
otros menesteres asociativos. Porque esto
de las acciones preferentes es un trampeo
indecoroso montado por los financieros
vernáculos que han colocado a sus clientes
acciones especulativas que han terminado
en humo, siendo como eran de altísimo
riesgo y sin exponérselo abiertamente a los
tomadores en su gran mayoría personas ig-
naras en esos juegos que confiaban en sus
bancarios como en el médico o más. Pues
añade la noticia en subtítulos: “Las partici-
paciones registran recortes de hasta el
70%”. Pobre gente, en su mayoría jubilada
que tenían sus ahorrillos depositados en el
banco o caja de ahorros, que fueron indu-
cidos a meterse en estos submundos desal-
mados y los han desplumado graciosamen-
te sin que nadie tenga responsabilidades.

Item más: “El juez del “caso ERE” im-
plica a UGT y a CC OO en el cobro de co-
misiones”. ¿El ERE? ¿Y qué es eso del
ERE? Pues simplemente las siglas de Ex-
pediente de Regulación de Empleo y dejé-
moslo ahí para no complicarnos la vida,
ya que hasta los medios de comunicación
dicen que es un caso cada vez más com-
plejo y con varias subtramas que acumula
ya 80 imputados, siete de ellos en prisión,
tan complicado que hasta a la jueza real-
mente ejemplar en su cometido donde las
haya, doña Mercedes Alaya, ha estado de
baja debido a las presiones y en los últi-
mos autos o indagaciones, como quiera

Por ejemplo hoy mismo en el día de la
fecha 23-03-2013. Sin abrir el perió-
dico, en portada: “El fiscal halla in-

dicios de financiación ilegal del PP con la
trama Gürtel. Anticorrupción vincula co-
misiones ilegales de la red corrupta con
cuatro donativos al partido registrados en
la contabilidad oficial”. Lo cual para ser
indicios que afectan a personas con vincu-
laciones al partido político que está en el
Gobierno de la Nación elegido por mayo-
ría absoluta de la ciudadanía en libertad,
–libertad, guárdate tu miedo y tu ira–, pues
no está nada mal. 

“Fabra será juzgado por fraude fiscal,
cohecho y tráfico de influencias”. A este
caballero así imputado y apellidado, que
como se sabe ha sido presidente de la Di-
putación de Castellón hasta hace nada, los
peritos judiciales a su entender le descu-
bren 3.7 millones de euros que en Hacien-
da consideran ingresos no declarados.
“¡Ya era hora!”, exclamó el imputado al
conocer la decisión del juez después de
nueve años de tira y afloja, que él conside-
ra “años de indefensión pública teniendo
que soportar insultos y mofas de gentuza”;
no por supuesto de su gran jefe político
Rajoy, que en tiempos lo había declara-
do “POLÍTICO ejemplar”. Los insultos y
mofas hacen referencia al aeropuerto de
Castellón que se conoce con el remoquete
de “aeropuerto peatonal” porque no ope-
ran en él aviones, y que costó una millona-
da. Este Carlos Fabra, nada heroico ni cas-
trense, montó su imperio político ejemplar
y asoló el campo de aviación, es decir lo
dejó solo pero con una Sociedad Pública
que lo gerenciaba con equis de miles de
euros al mes para los componentes de la
Sociedad de la que el mismo político
ejemplar era su presidente (se dice era por-
que acaba de presentar su “dimisión irre-
vocable”).

Noticias de un día. 

EENN  LLAA  EESSPPAAÑÑAA  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
que sea el palabro técnico jurídico, ha lle-
gado a permanecer 24 horas en su despa-
cho. ERE diríase que con INRI o escarnio
pues resulta que los implicados en el con-
voluto, se supone que presuntamente co-
mo todos los demás de antes y después en
los Eres o los aeropuertos, los implicados
se repite son ¡Centrales Sindicales!: la
Unión General de Trabajadores o UGT de
filiación ideológica sociata y Comisiones
Obreras o CC OO de ideología obrerista
trabajadorista interclasista marxistoide-
marxoide-comunistoide, ambas a dos cen-
trales vivos ejemplares de la impoluta mo-
ral de la izquierda, tanto es así que hasta
los curas obreros han presumido de ser
más honrados perteneciendo a Comisio-
nes que a “una iglesia local con obispo” o
fraile religioso con superior al que ni pito
caso o tal vez connivente. 

O sea que para muestra basta la prime-
ra página en cuyo centro y a tres columnas
aparece de perfil el que había sido tesore-
ro del PP y anda solicitado por el juez has-
ta el punto que le fue retirado el pasaporte
y debe hacer acto de presencia en los juz-
gados cada quince días. Y que anteayer fue
requerido a declarar ante el instructor.
Pues véase el pie de foto: ”No voy a de-
clarar ni hoy ni ninguna vez más” en fase
de instrucción. Y así va la cosa democráti-
ca garantista de imputados y obnubilada o
en la práctica cuasi desentendida de los
perjudicados. Es la ética democrática de la
honradez bajo palabra de honor por mi
conciencia. De la que resulta que nadie de-
vuelve un centavo de lo que afanó. Y en-
tonces se comprende que nos sobra la mo-
ral. No tiene ventaja ninguna porque, si
uno se confiesa en el Sacramento, queda
obligado a devolver el convoluto de que se
trate. Mejor el Estado Aconfesional. 

Nicasio CHIRIVITAS 

+ Queridos amigos de SP’alante y especialmente P. Dallo: Les comunico que mi padre 
Antonio SANCHO FERRÁNDIZ descansó en los brazos del Señor el día ocho de Marzo en Va-
lencia, a los 91 años. Falleció santamente, recibió la santa unción, rezó el rosario y recibió a
Nuestro Señor todos los días mientras permaneció en el hospital. Le remito una fotografía por
si quieren publicar la esquela en el quincenal. Muchas gracias. Un abrazo. Carmina 

Querida Carmina: En cuanto me he enterado por tu correo del día 10, que he abierto hoy
día 12, del fallecimiento el día ocho de Marzo de tu querido padre Antonio, te lo he ofrecido
en mis oraciones a Dios. (…) Por estas palabras tuyas tan consoladoras, veo que tanto dolor te
lo razonas con mucha conformidad con la voluntad de Dios. En el cielo le habrá salido al en-
cuentro tu esposo y amigo nuestro Juan Antonio. Próximas las Jornadas de Zaragoza, espero re-
zar allí por él con vosotras y con todos los amigos de la Unidad Católica ante la Virgen de Pilar.
Con todo mi cariño. José Ignacio Dallo

Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Espero que nos veamos allí todos para rezar y luchar
juntos por la Unidad Católica de España. Un fraternal abrazo. Carmina
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXIV Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001133  ((66ss  yy  77dd  AAbbrr ii ll ))
Tema general: 

La REFORMA CATÓLICA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

SÁBADO 6 de Abril
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “BEN-
DITA Y ALABADA SEA LA HORA”. (Don
José Ignacio Dallo Larequi, Director de
la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra). VEXILLA REGIS. CHRIS-
TUS VINCIT. Entrada solemne de las
Banderas.

11,15 h.- Presentación de las XXIV
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación
Cultural Gerona Inmortal y Presidente en
funciones de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

12 h.- Regina Caeli. SANTA MISA
en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: CONSTI-
TUCIÓN DE 1978 y CATÓLICOS EN
TOLEDO 89 (Don Jesús Ortiz Ortín,
Diplomado en Criminología y en Investi-
gación Privada).

16,30 h.- Ponencias. WEB y RADIO
JLD (Don José Luis Díez Jiménez, se-
cretario general de la U.C.E., Director
fundador de la Web y de la Radio de la
Unidad Católica).

17,00 h.- 2ª Conferencia: DERE-
CHO PÚBLICO CRISTIANO Y CONS-
TITUCIÓN (Don José Miguel Gambra
Gutiérrez, Profesor de Lógica y Filoso-
fía de la Ciencia de la Universidad Com-
plutense).

18,00 h.- 3ª Conferencia: FAMILIA,
EDUCACIÓN, (...), ANTE UNA RE-
FORMA CATÓLICA DE LA CONSTI-
TUCIÓN. (Don José Fermín Garralda
Arizcun, Doctor en Historia y columnista
de Siempre P’alante).

19,00 h.- PONENCIAS SOBRE EL
TEMA “Reconquista de la confesionali-
dad católica”, previa solicitud y presenta-
ción escritas, no más de 5 minutos, y de-
bate. REVISIÓN de compromisos (del
Juramento de Toledo 89 y de las Jornadas
anteriores). CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, Presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 7 de Abril
9 h.- Oraciones de la mañana (con

RadioJLD-Unidad Católica de España).
9,30 h.- En San Juan de los Panetes,

Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

11,00 h.- 4ª. Conferencia: VIGEN-
CIA DE NUESTROS POSTULADOS
DE LA UNIDAD CATÓLICA. LO QUE
NOS QUEDA POR HACER. 

(Don Gil de la Pisa Antolín, Doctor
en Filosofía y escritor).

12 h.- LA VOZ DE LA SALA: FORO
ABIERTO a Ruegos y preguntas, sugeren-
cias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). 

13 h.- Comunicación de ADHESIO-
NES. CLAUSURA de las JORNADAS.
Lectura y comentario de CONCLUSIO-
NES. COMPROMISOS prácticos, remi-
tidos por Don Manuel de Santa Cruz,
Historiador y Propagandista católico,
Presidente de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de
España. HIMNO de las Juventudes Ca-
tólicas. VÍTORES a Cristo Rey. Despe-
dida de la Bandera.

FOTO de los Jornadistas ante la Basí-
lica del Pilar. 

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS 
de NAZARET (c/ Salduba, s/n). 
HOTEL VÍA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56).

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD 
CATÓLICA de ESPAÑA. COORDINA y ORGANIZA la U.S./SP’ de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • E-mail: spalante@yahoo.es
Transferencias bancarias a nuestras cuentas (pág. 4) en el momento de la inscripción.

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

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar 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.

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 perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Llueve en el
Sur, nieva en el

Norte y España sin
acabar (TV1 13 M).–

Cuando uno ve en la tele
“Discovery Chanel” se da

cuenta de que España se está
quedando atrás ¿Y por qué? Porque se roba
a mansalva y el dinero que tenía que ir desti-
nado a obras públicas va destinado a bolsi-
llos privados. Se roba. Sale en la prensa, en
la TV. Se roba. Es público. Estos días llueve,
se desbordan el Guadalquivir, el Genil, el
Guadalete… “¡Como todos los años!”, dicen
los habitantes de aquellas queridas y castiga-
das tierras. ¡Como todos los años! ¿Por qué?
Porque, sabiendo lo que va a pasar, no se ha-
ce nada para anticiparse a las lluvias que
vendrán, para cambiar la ubicación de las ca-
sas de ciertos pueblos, para desviar cauces,
para prevenir. Eso hay que estudiarlo con los
habitantes de las comarcas afectadas, pero…
cuando el dinero desaparece como está “des-
apareciendo” en España, ¿quién se va a pre-
ocupar del bien de la mayoría? El año que
viene volverá a pasar lo mismo y al otro y al
otro… ¡Ah! Existe una “coordinadora anti
embalses” formada por I.U. CC OO, UGT y
Green Peace (¡menudos ecologistas!) Y lo
mismo pasa con Ecologistas en Acción, que
se oponen a todo. Estos son los progresistas.

• • •
El ministro de Educación dice que se

exagera con respecto a la corrupción (La
voz de Galicia 19 M).–
Valencia, Cataluña, Castilla, Andalucía ¡pero
si es toda España!… ¿Se está exagerando, o
reflejando la realidad? Porque basta con
echar una ojeada a las portadas de los perió-
dicos, a los telediarios, a las emisoras de ra-
dio, a Internet… para enterarse de que los mi-
llones vuelan y parece que nadie se entera de
ello. El espectáculo de los programas matina-
les de TV (para los que los puedan ver) es au-
ténticamente vergonzoso. Las más altas insti-
tuciones son criticadas sin piedad y con
razón, que es lo peor. Nos imaginamos que
en países del resto del mundo se deben estar
riendo a mandíbula batiente con la situación
¡porque es para reírse! Estamos haciendo el
ridículo a nivel mundial. Hoy mismo salta de
nuevo a la palestra el espectáculo de unos
1.300 millones de € de los “ERES falsos”

que al parecer Javier Guerrero, director gene-
ral de Trabajo de la Junta de Andalucía, eva-
día, “lavaba”, etc. La Juez Alaya ha ordenado
el ingreso en prisión del citado mesié y 20
mesiés más, y se han practicado detenciones
y registros en Sevilla, Jerez, Granada, Jaén,
Madrid y Barcelona. ¿Saldrán a la calle en un
par de semanas? ¿Se llegará a poder implicar
a Griñán y Chaves que dicen que no se ente-
raban de nada? Repetimos: estamos hablando
de la “pérdida” de 1.300 millones de €…

• • •
Casi la mitad de las familias con 3 hi-

jos vive bajo el umbral de la pobreza (Cá-
ritas, 21 M).–
El 16% sufre empobrecimiento severo y el
41% está bajo el nivel de la pobreza. Son da-
tos y Cáritas no miente. Pero ¿no iban a le-
vantar el país hasta extremos insospechados?
La tasa de paro de los menores de 25 años es
del 55%. España se ha convertido en una so-
ciedad pobre. Hay 630.000 hogares sin in-
greso alguno. Son palabras de Sebastián Mo-
ra, secretario general de Cáritas. El euro,
Bruselas, la Democracia… menudos cuen-
tos. No nos engañemos. La democracia era
esto.

• • •
El nuevo Papa habla (L’Osservatore, 21

M).–
Sus palabras han sido estas: “Un Papa al ser-
vicio de los demás, que acoge con afecto y
ternura a toda la humanidad, especialmente a
los más pobres, los más débiles, los más pe-
queños. Pide entregarse al hambriento, al se-
diento, al desnudo, al forastero, al encarcela-
do. No debemos tener miedo ni de la bondad
ni de la ternura. Una Iglesia pobre para los
pobres” Sorprende el dato de que, según pa-
rece, la Conferencia Episcopal dedica más
dinero a sus emisoras de TV que a Cáritas.
Por cierto que le dijo al Cardenal Law (según
la Gaceta) que no quiere que frecuente la Ba-
sílica de Santa María, de donde es arcipreste
emérito. El motivo de la riña del Papa es que
Law encubrió durante algún tiempo delitos
de pederastia en su diócesis de Boston.

• • •
Hay mucho maestro burro (Dº de Na-

varra, 17 M).–
Se ve que ya van enchufados a los exámenes,
a la espera de que les caiga un puesto de tra-
bajo por la cara. Quieren ser maestros y sólo
el 13% ha pasado los exámenes. Creen y así
lo han dicho, que el Guadalquivir pasa por
Madrid, que la gallina es un mamífero, que
“escrúpulo” quiere decir puesta de sol, o que
Cáceres forma parte de Andalucía. Eso han
logrado la ESO, LA LOGSE, LA EGB y to-
dos esos engendros educacionales obra de
Rubalcaba. Porque ese está siempre donde se
puede hacer algo de Mal.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Sería educativo que el orante,
en la oración aunque sea en los
comienzos, y al hacer la primera
experiencia seria de la oscuridad,
supiera interpretar esta oscuridad
como otra manera de ver. Sería
como que Dios cambia nuestros
ojos drogados y adictos a la su-
perficie de las cosas. Necesitan
restaurarse cerrados en la oscuri-
dad de Dios. Así titulé en cierta
ocasión un artículo mío sobre la
oración: ‘Relato de amor con los
ojos cerrados’. El no ver a Dios es
ya, de alguna manera, una expe-
riencia de Dios: experimenta-
mos su oscuridad.

A la oscuridad de Dios, en
Dios, san Buenaventura la llama:
‘tinieblas del silencio que oculta-
mente enseñan’1. Juan de la
Cruz: ‘Rayo de tiniebla’. Este con-
tacto oscuro convierte al orante,
que no ve ni entiende claramente,
en un iniciado, en el sentido de
las grandes tradiciones históricas:
el de quien comienza a salir de la
superficie de las cosas y a vivir de
su profundidad. Cuando Dios va
siendo más significativo, más in-
significante parecen las cosas y
no porque no se vea la belleza de
su profundidad sino precisamente
porque se ve. 

En la oscuridad, que envuelve
al orante y lo ampara, éste está
absorto en algo que no ve al mo-
do humano, aunque lo ve sobre-
naturalmente: que la oscuridad es
otra luz: ‘sin otra luz ni guía, sino
la que en el corazón ardía’2, dice
Juan de la Cruz. Ese milagro de
ver más allá de la superficie lo ha-
ce el don de ciencia. Un don pa-
radójico que, primero ve a Dios
en las cosas: ‘vestidas de su her-
mosura’ y más tarde, al ir entran-
do en lo profundo de Dios por el
Espíritu que lo conoce, busca ver
a Dios sin las cosas…’No me enví-
es mensajeros que no saben de-
cirme lo que quiero…’ (Juan de la
Cruz). Y así, entre luz y claridad;
entre tiniebla y tiniebla, el creyen-
te va creciendo sin saber cómo.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

1 SAN BUENAVENTURA, Itinerarium
mentis in Deum, 7,5.

2 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche os-
cura, estrofa 3.

MEDITACIÓN

TOCAR
EN LA

OSCURIDAD

VII, 3

El Papa Francisco escribió el 24 de marzo, en el día de la JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD a nivel diocesano, un nuevo tuit: “Aguardo con alegría el próximo mes de ju-
lio, en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella gran ciudad de Brasil”, escribió el pa-
pa en su cuenta@Pontifex. Este es el cuarto tuit que escribe desde que fue elegido pontífice. 
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el Mesías anunciado desde antiguo, el Hi-
jo de Dios vivo y encarnado en la Historia
para Redención del género humano. Que
es lo que ha dado lugar a una sobredimen-

Al hilo de lo que viene siendo acep-
tado y tenido por válido en nuestro
diálogo con el mundo, paréceme

que hay tres ideas o conceptos que deberí-
amos precisar. 

La primera es la idea de la justicia, que
ha sido prostituida hasta el punto de que si
no pasa por el tamiz de lo social, el mismo
vocablo no refiere a nada. Ni siquiera a
una de las cuatro virtudes cardinales que
inclina a dar a cada uno lo que le corres-
ponde o pertenece de suyo, y que es más
que pan y sal. Con todo, la justicia es un
atributo de Dios por el cual ordena todas
las cosas en número, peso y medida. De lo
que se infiere que es la disposición con la
que Dios castiga o premia, según merece
cada uno. De ahí que la justicia refiera en
primer lugar a la inocencia y gracia en que
Dios crio a nuestros primeros padres. Por
eso el concepto o idea de justicia debe re-
ferir siempre al Reino de Dios, al margen
de las puntuales referencias y denuncias
que se hagan de las situaciones de injusti-
cia y opresión en las que viven los más dé-
biles, por cuanto son, antes que nada, aten-
tados a la dignidad de los hijos de Dios. 

La segunda idea es la aceptación de la
racionalidad, tan alabada como presu-
puesto para llegar a un acuerdo pacífico
sobre lo que une y sobre lo que separa,
que debe fundamentarse primordialmente
en Cristo, y en Cristo crucificado, que es
la gran lección que nos deja San Pablo
después de su inmersión en la cultura he-
lénica. 

Y la tercera, la consideración que ha-
cemos de la religión hebrea, hasta el pun-
to de considerar a los judíos nuestros “her-
manos mayores” o “padres en la fe”,
ocultando no sólo la dimensión histórica-
real de pueblo y religión deicida, sino mi-
nimización su contumaz persistencia en el
error, al no reconocer, pese a la evidencia
de los textos sagrados que el pueblo he-
breo maneja y conoce, a Jesucristo como

sión del llamado Holocausto judío, que no
se cometió porque el pueblo hebreo fuera
considerado el “pueblo elegido” y mucho
menos en venganza por su condición de
“pueblo deicida”. Una sobredimensión
sentimental que para nada han tenido en
cuenta ellos, los judíos, respecto a las per-
secuciones y matanzas que nosotros, los
cristianos, venimos sufriendo por causa de
Cristo a lo largo de la Historia. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

“GÓMEZ BERMÚDEZ ATACA DE NUEVO”
Las noticias van más deprisa que las

neuronas de quien escribe esta sección.
Gómez Bermúdez es el juez que se hizo
cargo de “lo del 11 M”, donde no se logró
saber quién había dado la orden de poner
las bombas en los trenes. Realmente (lo
mismo que en el atentado de las Torres
Gemelas) no se sabe nada de nada. Aho-
ra, cuando el juez Ruz estaba investigan-
do el asunto Bárcenas ¡zás! aparece Ber-
múdez y, al grito de “este caso es para
mí”, reclama la instrucción del caso. Pele-
as de jueces, que deberían ser inexisten-
tes porque da la impresión de que a “al-
guien” le interesa que determinado juez
lleve “determinado” caso.

José Ferrán

¡ RENUEVA CUANTO ANTES tu suscripción SP’ 2013 !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). 
O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa ci-

ta telefónica.
Si todavía no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómo-

da, o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2013 y seguiremos enviándote la revista a la
espera de tu envío.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se han considerado vivas para 2013, si no se recibió antes del 20 de diciembre orden en
contrario. Y SE CURSARON a finales del mes de enero. Ha habido 10 devoluciones, ¿vuestro teléfono por favor?

Tres ideas o conceptos para la 
DESACRALIZACIÓN 

DEL MUNDO Y DE LA HISTORIA

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 13 Marzo)

UNA IMAGEN DEL CRUCIFIJO 
HABLA A FRANCISCO 

Ya estaba cambiado por completo en el corazón y pronto a hacerlo también
en el cuerpo, cuando, un día pasó junto a la iglesia de San Damián, casi en rui-
nas y abandonada por todos. Guiado por el Espíritu, entra a rezar, se postra
suplicante y devoto ante el Crucifijo y, tocado de un modo extraordinario por
la gracia divina, se reencuentra totalmente cambiado. Mientras que él estaba
tan emocionado, de repente –algo siempre inaudito– la imagen de Cristo cru-
cificado, desde la pintura le habla, moviendo los labios: “Francisco, le dice, lla-
mándolo por su nombre – ve y repara mi casa que, como ves, está toda en la rui-
na”. Francisco está temblando y lleno de asombro, y casi se desmaya ante estas
palabras. Pero enseguida se dispone a obedecer y se concentra todo sobre es-
ta invitación. Pero, en verdad, ya que ni siquiera él nunca podría expresar la in-
efable transformación que percibe en sí mismo, nos conviene también a nosotros
cubrirla con un velo de silencio. (593 10).
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Hace ya 33 años, en marzo de 1980,
la situación general era explosiva.
Según “El Pensamiento Navarro”

(EPN), los separatistas vascos triunfaban
en las elecciones (11-III-1980), el proyec-
to de Diócesis Vasca causaba una gran
alarma, el terrorismo etarra golpeaba fuer-
te, se alertaba que los separatistas “se
apoderan de Navarra” y se desmoronaba
el Gobierno.

Mons. Cirarda llegó a Navarra a fines
de febrero de 1978, pero el “estallido”
eclesial en Navarra fue en junio julio 1979,
con los graves incidentes en la Parroquia
de San Francisco Javier de Pamplona (Sp’
1 julio 2011, págs. 3 y 11) mientras ocu-
rrían muchas cosas en España. 

Nada de pintadas contra Mons. Cirar-
da en sus primeras Javieradas de 1978,
contra lo que él afirma en sus Memorias,
ni en las de 1979. Pero llegaron las Javie-
radas de 1980 y allí le esperaban las pin-
tadas del “CIRARDA, VETE” por su
comportamiento culpable en los inciden-
tes de San Francisco Javier en 1979. El 7-
III-1980, el columnista de EPN Alaitz
anunciaba y rechazaba “posibles politiza-
ciones de la Javierada” en uno u otro sen-
tido, y el día 8 su columna “La Tala” re-
cogía una pintada reivindicativa del
nombre Avenida de Franco (Pamplona).
Pues bien, en la Javierada masculina del
9, hubo una pancarta de unos 4 metros
cuadrados que, expuesta durante la homi-
lía en un altillo enfrente de mons. Cirarda,
decía: “Una Iglesia católica, una Dióce-
sis navarra”. Se hacía “sin alusiones per-
sonales, sin politización” (Alaitz, EPN
día 11; DdN). Extraña que Cirarda no la
mencione en sus Memorias pues debía ha-
berla visto. Es más, la “Hoja del Lunes”
(no EPN y DdN) del día 10, recogía la
existencia de inscripciones contra la pre-
sencia del arzobispo. Por su parte, el jue-
ves día 13 –entre las dos Javieradas, mas-
culina y femenina–, Alaitz constató las
muchas pintadas que había en el recorrido
del peregrino. La femenina fue el domin-
go día 16.

Para mons. Cirarda, la situación esta-
lló ya en 1978 con las pintadas: “Cirarda
gudari”, “Cirarda a Sevilla”, “al pare-
dón”, “Obispos rojos, no” (Memorias, p.
301). Cirarda las pone en mayúscula y les
otorga un sentido especial al adelantar la
fecha a la Javierada de 1978 y “nada más
llegar a Pamplona”. Falso. La verdad es
que lo de esas pintadas fue en la Javiera-
da de 1980, primera ocasión tras los inci-
dentes de junio-julio de 1979 en que se las

mereciera, y no en 1978, lapsus éste muy
grave que contradice la gran memoria de
Cirarda. (Sp’ 1 Nov 2011, pág10). Sé de
primera fuente que la pintada “al pare-
dón” que cita Cirarda en sus Memorias
–así rimaron en Madrid con Tarancón–, a
Cirarda en Navarra no se le escribió. Aun-
que hay antecedentes en los “pintores” ya
en 1979, después de junio julio, y poste-
riores en 1980, las pintadas “gordas” son
en la Javierada de 1980.

En marzo de 1980 y en su sexta Misa,
se prohibió finalizar el novenario que el
Rvdo. D. José Ignacio Dallo celebraba en
la parroquia de San Fco. Javier por su di-
funto padre Sabino. Dicho novenario “se
abarrotaba de fieles, pese a que se cele-
bra a una hora que no es “de Misa” se-
ñalada en los horarios parroquiales”. Se-
gún Alaitz: “Me dicen que la orden viene
del Arzobispado y que si no se cumple, se
amenaza al buen sacerdote con la suspen-
sión a divinis”. Pues bien, el mismo do-
mingo de la prohibición, 10 fieles se en-
trevistaron con Cirarda, y luego, por
segunda vez –el 24-III-1980–, 4 represen-
tantes de unas 50 personas que acudieron
a palacio episcopal (EPN, 25-III), todos
bienintencionados en defensa de la perso-
na de Don José Ignacio por lo que signifi-
caba para la defensa de la fe. “Mientras
esta conversación tiene lugar, aparece
una pintada en las inmediaciones del pa-
lacio Arzobispal. Se dice allí: “CIRAR-
DA, VETE”. Nadie del grupo que fue a
entrevistarse con el Arzobispo se respon-
sabiliza de ella. Pero fue un argumento
empleado de puertas adentro” (Alaitz,
EPN, 25-III-1980). Digamos que el mis-
mo mons. Cirarda diferenció el “caso Da-
llo” de las anteriores pintadas citadas de la
Javierada, a quien le permitió terminar el
novenario. 

Al hablar mons. Cirarda en la segunda
entrevista sobre la supuesta incompatibili-
dad párroco versus Rvdo. Dallo –este lle-
vaba 22 años sirviendo armoniosamente
en la parroquia desde su primera Misa–,
Alaitz se preguntaba si “no será más bien
una incompatibilidad de principios dog-
máticos esenciales, necesarios. Pienso que
es más esta incompatibilidad doctrinal la
que ha acarreado la incompatibilidad per-
sonal. Y, si se me permite, llego a más: la
incompatibilidad viene con Mons. Cirarda
primero y con el señor Osés –párroco–
después” (EPN, 25-III-1980). Madrid
Corcuera dirá: “Decirle a un obispo que se
vaya no es decirle que carece de autoridad
o que le falta la legitimidad de la misión

canónica. Es manifestar, con razón o sin
ella, un disgusto, cuyas causas habría que
discernir y clarificar para el bien, para la
paz de todos” (EPN, 18-IV). 

Estas y otras protestas fueron vitales,
expansivas y bastante “silvestres”, conflu-
yendo, espontáneas e independientes, en
una acción sumativa. La protesta en el es-
cándalo Litúrgico de los abusos de las ab-
soluciones colectivas consentidas por
Mons. Cirarda en la parroquia de Santiago
Chantrea el 7 de abril de 1979, corrió a
cargo de tres valerosos catequistas que de-
nunciaron el abuso cometido el día 6. Los
tres pertenecían a la Unión Seglar de San
Francisco Javier, reconocida como asocia-
ción civil en 1977, un año antes del nom-
bramiento de Monseñor Cirarda como ar-
zobispo de Pamplona y de la que era
director fundador el Rvdo. D. José Ignacio
Dallo. 

En las pintadas y pancarta de la Javie-
rada de 1980 y posteriores no hubo un
mando, organización e iniciativa, sino ini-
ciativas ocasionales, de grupitos y hasta
individuales. En la defensa de la fe y de la
persona de su sacerdote tuvieron que ver
los feligreses de la parroquia de San Fran-
cisco Javier, que firmaban los documentos,
y los de otras parroquias, especialmente
los de la de San Nicolás, pero no se les
puede responsabilizar de los graves inci-
dentes ocurridos el día 1 de julio de 1979
dentro del templo contra Mons. Cirarda.
Mucha más religión que política; y a pesar
de lo que se decía, nadie se atrevía a tocar
ni de lejos a su arzobispo. El estallido fue
en 1979 –no en 1980–, y tuvo muchos mo-
tivos. Por entonces sufrieron los fieles, y
ahora sufren los mismos con la desmesura
y errores de las Memorias. 

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXIX)

LLAASS  PPIINNTTAADDAASS  
““CCIIRRAARRDDAA,,  VVEETTEE””  

“La pintada religiosa no se cono-
cía en Pamplona hasta ahora. Empie-
zan a proliferar las de este cariz”. Así
lo hace constar Diego Contreras en “El
Pensamiento Navarro” del 26 de sep-
tiembre de 1979, como pie de la foto
que él mismo adjunta a su artículo titu-
lado HAY PINTADAS PARA TODOS”.
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Rvdo. Don José Ignacio Dallo
Pamplona.
Querido e ínclito amigo José Ignacio: Como no todo en

la vida son espinas, te dedico esas notas de alegría coloris-
ta y confortante, pequeño monumento a la persona que no
la arredra ni las injusticias de rus propios superiores, ni la
indiferencia arrinconante de los años. El tiempo aclara las
cosas y los Cirardas, Sebastianes y Franciscos no son nadie
ante la fuerza. espiritualizante y testimonial de la verdad.

El apoyo y reconocimiento de la persona, cuando vie-
ne de un compañero que batalla en la misma trinchera y
por la misma causa, da otro empujón especial a lo que se-
ría un simple elogio de cualquier fiel católico. Es la inso-
bornable fuerza de la verdad la que explica la constancia,
la paciencia y el tesón de nuestros propósitos frente al ele-
mento humano que, por ser de carne débil y de hueso va-
nidoso, puede fallar sea cual sea la entidad humana en la
que ejerza. “Tú, Señor, en la aurora que canta y en la no-
che que piensa. Tú, en la flor de los cardos y en los cardos
sin flor”. (Amado Nervo). También está el Señor en los
cardos sin flor, aunque estos se nieguen a responder fiel-
mente y nieguen su color y su aroma. Por eso acaban ab-
dicando de su vacío anímico, más que impotentes, incom-
petentes, abrumados en los contornos borrosos de la
vulgaridad, de la diplomacia huera, de la doblez cobarde
de la vela a Dios y a la vez al diablo.

Sigue en tu puesto, seguro de que nada mejor ni más
auténtico que dar la cara por la Tradición Católica inmar-
cesible, intemporal, irrefutable y luminosa. “A quien me
confiese ante los hombres, yo también le confesaré ante
mi Padre del cielo. A quien me negare ante los hombres,
yo también le negaré ante mi Padre del cielo”.
(Mat.10)...“Y vuestro Padre que ve en lo secreto te re-
compensará” (Mat. 6).

Queda registrada esa FANTASÍA ORQUESTAL con
esa dedicatoria. Al menos en los archivos oficiales quedará tu
valiente nombre como una “perla escondida” que alguien un
día descubrirá para darla mayor brillo de ejemplaridad y san-
ta envidia. La santa fidelidad al momento presente, es otra
forma de martirio diario, con perfume de amor a las realida-
des más excelsas.

Afectuosamente, un abrazo en Cristo Rey y en Mª Reina.

Jesús CALVO (Villamuñío 1-3-13)

““PPLLEENNIITTUUDD””,, FANTASÍA ORQUESTAL 
de Fabio Jesús Calvo Pérez a José Ignacio Dallo

Querido José Ignacio: Esa carta la puedes publicar como merecido y
obligado homenaje a todos tus méritos que solo Dios sabe calibrar.

Te explico algo de esa “FANTASÍA ORQUESTAL”.
El poema sinfónico relata, imita, se inspira en folklores, populismos o

hechos históricos. La “fantasía” se inspira en cuestiones metafísicas, inte-
riores, espirituales, líricas. Por eso el poema sinfónico que dediqué a José
Luis se inspira en une rutilante noche de luna y tu pieza en el valer de tu
persona y aconteceres profesionales que te envuelven cara al testimonio sa-
cerdotal y pastoral.

La pieza dura 20 minutos. Su tonalidad es la de DO mayor, como verás
y la variedad de tonalidades la hacen colorista y variada.

El contrabajo solista pinta esa carga de profundidad doctrinal, base maci-
za de toda actividad trascendente y responsable. El modo mayor que predo-
mina, da aspecto de firmeza varonil y solo unos compases en La menor po-
nen clima de nostálgica pena por las ingratitudes que no pierden sus notas la
melodía sensible a pesar de las espinas. Pero termina solemnemente con los
acordes en Fortísimo y en cadencia plagal (de subdominante a tónica) que es-
piritualiza el final con tinte religioso. Es la cadencia que más uso en mis com-
posiciones por la influencia de lo religioso incluso en temas no directamente
religiosos. Y es que en todo está el Señor... hasta en los cardos sin flor.

Una fotocopia la envío a una amistad mía de Bilbao, por si encuentra or-
questa que pueda interesarse en su interpretación, dada la afición musical
que allí hay. Intentaría en ese caso obtener una grabación. Pero la registra-
ré el próximo jueves día 7, en León, con esa misma dedicatoria. Se queda
la Junta de Castilla con una copia y envían otra a la Biblioteca de Madrid. 

Todo lo que escribo lo registro. Lo importante, es que nuestros nombres
queden inscritos en el cielo contemplando el rostro del Padre celestial.

Un fuerte y sostenido abrazo Jesús CALVO

Fabio Jesús CALVO PÉREZ. Nacido en Joari-
lla de las Matas (León) en familia acomodada, que quiso darle ca-
rrera más lucida que la de curica de pueblo. Pero él no torció sus in-
tenciones eclesiásticas y fue ordenado en e1 Seminario Conciliar de
León el 1-6-69; desde entonces ejerce sus funciones ministeriales en
Villamuñío (León) y otras ocho parroquias del Municipio de El Burgo
Ranero (camino de Santiago).

Allí, en la paz de estos pueblos tradicionales a lo tridentino, en sus
pocas horas libres, compone música de estilo romántico, casi prefe-
rentemente de temática e inspiración religiosa. Tiene registrados 96 tí-
tulos, entre géneros largos y cortos: una sinfonía religiosa, un concier-
to para violín y orquesta, tres poemas sinfónicos, lieder, Stabat Mater,
Te Deum, Magnificat (orquestales con canto), música de cámara, pie-
zas pianísticas, abundantes motetes en latín, romanzas orgánicas, etc.

Como filósofo “de nacimiento”, ha escrito cinco ensayos filosófi-
cos (dos publicados), en que ataca las contradicciones del Sistema li-
beral que padecemos y fustiga valientemente las cobardías y silen-

cios culpables de sus superiores civiles y eclesiásticos (los nuevos “pe-
rros mudos”, Isa. 56), sin ser respondido por nadie. (…).

No podía menos de intimar con D. José Ignacio Dallo, otro polo
atractivo en la defensa de las mismas causas de Dios, Patria y Justi-
cia, a quien admira y encumbra merecidamente y consciente de las
ingratitudes que estos sagrados deberes implican. 

Terminó su carrera pianística, estudió armonía bajo dirección de
su tío (político) el célebre organista de Valmaseda D. Martín Rodrí-
guez, y en composición es un autodidacta romántico, como su vida.
Al terminar su carrera de piano, fue solicitado en dos cartas del
Obispado para organista de la Catedral, pero él y siguió con su mi-
nisterio rural y libre creación musical y filosófica, sin sacrificarla al
empleo funcional de peón de la música.

En 2009 dedicó un TE DEUM para cuatro voces mixtas y orques-
ta “a la celebración jubilosa del evento providencial del XXV Aniver-
sario de la fundación y publicación de esta valiente y católica revis-
ta “SIEMPRE P’ALANTE”. (SP’ 1 abril 2007)



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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Pienso intensamente en la sugerencia,
que bien puede tener el rango de una
consigna, que tan tempranamente,

en cuanto se conoció el cambio de Pontifi-
cado, hizo J. Ulíbarri en Siempre P´Alante
del 1 de marzo de 2013, pág. 7, señalando
como primera y urgente actividad, hacer
llegar al nuevo Papa la reivindicación que
los católicos españoles mantenemos ante
la Santa Sede de que ésta nos restituya la
doctrina y la presión política conducentes
a la reconquista de la Unidad Católica, en-
tregada al Enemigo sin combatir por el Pa-
pa Pablo VI a la muerte de Franco.

Ese proyecto me parece tan excelente
que me atrevo a apostillarle con las dos
ideas que siguen. Es la primera, que la re-
presentación de nuestras reivindicaciones
ante el nuevo Papa, antes de que pase mu-
cho tiempo, no debe entenderse solamente
en estricto sentido literal, aunque también,
sino además, en sentido más amplio de ha-
cerla a la vez a los cardenales y otras je-
rarquías que rodearán al nuevo Papa tras la
renovación de las oficinas vaticanas. Si no
podemos hablar tantas veces y tanto tiem-
po como quisiéramos con el nuevo Papa,
completemos las gestiones directas, redu-
cidas a un mínimo ineludible, hablando
con los que hablan con el Papa, o al me-
nos, hablando con los que hablan con los
que hablan con el Papa.

Esta táctica que propongo, está inspi-
rada en la que formuló Don José María
Valiente, Jefe Delegado de la Comunión
Tradicionalista, cuando se inició la carre-
ra dinástica para la sucesión de Franco.
Quería hablar extensamente con Franco,
que era realmente el verdadero regente, y
éste no le recibía ni contestaba a sus es-
critos. Entonces ideó Valiente la táctica de
que si no podía hablar con Franco, habla-
ría con los que hablaban con él, organi-
zando para ello una serie de comidas y de
cenas con los generales más relevantes del
momento.

El valor de la palabra y de la conversa-
ción sosegada rivaliza con el de los escri-
tos cuando se contemplan algunas anécdo-
tas políticas. Sigue un ejemplo que me
contaba y comentaba Don José María
Arauz de Robles, muy distinguido dirigen-
te carlista hasta que cometió la tontería de
transbordar al cortejo de Don Juan de Bor-
bón, en Estoril. Cuando asesinaron a Don
José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936,

EL VALOR DE LA TERTULIA
un personaje de leyenda, la vizcondesa de
La Gironde, puso inmediatamente a dispo-
sición de la Junta Suprema de la Comu-
nión Tradicionalista una gran finca que te-
nía en el sur de Francia muy cerca de la
frontera con Navarra, llamada “La Ferme”.
Allá se fueron y se instalaron todos, presi-
didos por el Príncipe don Javier de Borbón
Parma, a verlas venir. En una reunión lar-
ga e informal, a la espera, se le ocurrió al
propio Arauz, que me lo contaba, hacer, lá-
piz y papel en mano, un borrador con al-
gunos nombres de tradicionalistas con

cualidades para ocupar altos cargos des-
pués de la inminente sublevación militar, y
pasarles esas notas a los principales gene-
rales. Arauz iba anotando nombres y car-
gos y de pronto cayó en cuenta que se le
había pasado preguntarle al Conde de Ro-
dezno por sus predilecciones políticas. En-
derezó rápidamente su lapsus pero el con-
de le contestó: “A mí dejadme tomar café
con el general vencedor”. Fue el único de
los presentes que fue ministro con Franco.

Pues vamos nosotros a tomar café con
los cardenales que vuelvan del Cónclave
para explicarles nuestras reivindicaciones,
aquí tan repetidas.
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LOS DOS PAPAS ORARON JUNTOS
Por primera vez en la historia de la

Iglesia, al menos desde que se tienen re-
ferencias escritas, un papa en plenos po-
deres y otro emérito se reunieron el 23
de marzo, se fundieron en un abrazo y re-
zaron juntos “como hermanos”, lo que
hicieron Francisco y Benedicto XVI.

El encuentro se produjo en la resi-
dencia de Castelgandolfo, a una treintena
de kilómetros al sur de Roma, donde vi-
ve Benedicto XVI desde que renunció al
papado el 28 de febrero pasado y a don-
de viajó hoy Francisco, diez días después
de ser elegido pontífice.

El Papa Bergoglio partió del Vatica-
no a mediodía local en un helicóptero
que aterrizó en el helipuerto de la resi-
dencia pontificia un cuarto de hora des-
pués. Allí le esperaba, apoyado en un
bastón, el papa Ratzinger y ambos se
fundieron en un abrazo “bellísimo”, se-
gún el portavoz vaticano, Federico Lom-
bardi.

La imagen de estos dos pontífices,
ambos vestidos de blanco, ha quedado
para la historia. Benedicto XVI vestía una sencilla sotana blanca y se cubría con un ano-
rak también blanco, Francisco iba también con sotana blanca y lo único que les distin-
guía era la esclavina blanca y la faja del mismo color que éste llevaba.

En coche se dirigieron hasta el palacio apostólico. Una vez en la residencia se diri-
gieron a la capilla para rezar. Benedicto XVI le cedió el puesto de honor a Francisco y
este lo rechazó diciéndole “somos hermanos”, tras lo cual los dos juntos rezaron de ro-
dillas en el mismo banco (en la foto).

Tras el rezo, se reunieron a solas en la biblioteca privada, donde conversaron du-
rante 45 minutos. El papa Francisco regaló a Benedicto XVI un cuadro de la Virgen de la
Humildad. Cuando se lo entregó, Bergoglio, quien intercaló el “tú” y el “usted” a la hora
de hablar, dijo a Ratzinger: “Me permita, cuando lo he visto he pensado en ti por todos
los ejemplos de humildad y ternura que nos ha dado en su pontificado”. Benedicto XVI
le tomó las manos y le dio las gracias, a la vez que ambos señalaron que no conocían
esa advocación de la Virgen. Después del encuentro a solas, almorzaron junto a los se-
cretarios Georg Ganswein y Alfred Xuareb. Tras el almuerzo, Francisco regresó al Vati-
cano y fue despedido en el helipuerto por Benedicto. Efe.


