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ma reelaborado en Gracia a partir de nuestra laboriosidad diaria en
el campo de nuestras vidas con las flores de la aceptación providen-
te de Dios. El Cirio Pascual de la Iglesia de Cristo en la que nos ha-
cemos argamasa de compactación para que se vayan ensamblando
las piedras vivas, las celdillas, del templo de Dios. 

Cinco granos de incienso en forma de cruz (primero el palo
vertical, luego el horizontal, se incrustan mientras se dice: Por
sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y y nos guarde Jesu-
cristo nuestro señor. Amén

Entonces se enciende el cirio con el fuego nuevo diciendo:
“Que la Luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinie-
blas del corazón y del espíritu”.

TODO NUEVO también en las aguas bautismales, la fuente
que salta hasta la vida eterna porque en ellas se inicia la Vida que
se nos induce por el Espíritu Santo comunicado por Cristo y se
nos borra la imposibilidad de contactar con Dios, una vez libera-
dos del pecado en que nacemos y otro cualquiera personal si lo
hubiera. 

Es la hora, nuestra hora de orar con Cristo y no quedarnos dor-
midos por la fatiga o la ingestión alimentaria natural. La hora de la
verdad en actuar. Después de la pasión, Resurrección. Seguiremos
vivos como Jesucristo sigue vivo si con él vivimos. Siempre nue-
vos porque Cristo todo lo ha hecho nuevo y de nuevo. Alelluya

Isidro L. TOLEDO

Fuego nuevo. Agua nueva. Hombre nuevo. Mundo nuevo. To-
do nuevo porque aquí, en esta culminación de los tiempos se
nace de nuevo si se acepta renacer. Es posible nacer a un

nuevo mundo inmaterial sobrenatural del que Jesucristo dejó cons-
tancia en su revelación a Nicodemo. La Pascua, que es justamente
PASO de este mundo al otro. De nuestro Señor Jesucristo y con él
y en él. Un mundo transmutado de la porción de la Humanidad sal-
vada y de la que logre salvarse en y para el Reino de los Cielos que
requiere esfuerzo personal y que solamente aquellos que ponen es-
fuerzo, sobrenaturalizable por el Espíritu Santo lo alcanzan y de él
se apoderan en aquello que les concierne por ganado en buena lid,
sin trampa ni cartón. Otra manera de ser en la vida para llegar a ser
eterno en la Gloria de Dios, único eterno intemporal cuyo acceso
y cuya participación de vida se hizo posible por Jesucristo el Re-
dentor único y necesario. Jesús, que quiere decir Salvador para
quien quiera salvarse desde aquí en la Gloria eterna porque él mis-
mo es el Dios y Hombre en el que por su ser consubstancial hi-
postático se contacta aquí, para renacer en este mundo con Dios.

Brasero calorífico que emite radiación a la vida de la frialdad
absoluta para caldearla de pujanza y que depura la materialidad
de la escoria intramundana. Luz nueva que proporciona la visión
translúcida y asombrada por el milagro del camino a la Luz de
Dios y que disipa tinieblas y sombras de obscuridad tendidas de
antemano. ¡Lumen Cristi! Deo Gratias. Gracias a Dios, a nues-
tro Dios y Señor. “Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado
a tus fieles el fuego de tu luz, santifica (el sacerdote hace la se-
ñal de la cruz sobre el fuego) este fuego, y concédenos que la ce-
lebración de estas fiestas de Pascua enciendan en nosotros de-
seos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las
fiestas de la eterna luz”.

He aquí el Cirio Pascual, macizo y robusto como la columna
del Sancta Sanctorum de la inhabitación de Dios que la Virgen
María sostuvo en su regazo y en sus brazos de Pilar. Graba el sa-
cerdote una cruz miniada que describe la sangre redentora.

Cristo Pantocrator-Todopoderoso, el Alfa y el Omega, prime-
ra y última letra del abecedario griego, de nuestro principio y fi-
nalidad para hacernos hijos de Dios por filiación participada EN
CRISTO, razón de ser y fundador de su Iglesia que se imprime y
se plasma.

El Cirio Pascual, cirio es decir céreo, cera que es resultante del
trabajo minucioso,incansable de las abejas que han recogido mi-
croscópicamente de las flores de los campos y reelaborado como es-
tructura protectora de las celdillas de sus panales que rellenarán de
miel para su alimento vital. Es así el Cirio compacto de la laboriosi-
dad humana y santificadora a sobrenatural de la Iglesia en cuyo cen-
tro está la hebra del cordón del ADN sagrado que se enciende con el
fuego de Cristo y que prende en nosotros la acción transformadora
del Espíritu Santo. Después de la Pascua del Señor, ya Pascua del
Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida del alimento sagrado del al-
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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,
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Queridos amigos:
Doy las gracias a Don José Luis Dí-

ez Jiménez porque con su entusiasmo y
pericia en cuestiones electrónicas me
pone en contacto con todos los amigos
que habéis venido a estas Jornadas. Sois
la sal de la tierra y vuestro ejemplo ali-
via mi pena por no poder estar, por la in-
validez que padezco, más cercano física-
mente a vosotros, ahí, bajo el manto de
la Virgen del Pilar.

La Unión Seglar San Francisco Ja-
vier de Navarra y la revista Siempre PrA-
lante dirigidas por el Padre Dallo, y la
Radio JLD de Don José Luis Díez for-
man con todos vosotros un campo forti-
ficado que el Enemigo no puede cruzar
en sus intentos de poner a España a nivel
europeo en materia de idolatrías y de
malas costumbres.

Habéis recibido gratuitamente de
Dios un especial olfato espiritual que os
sitúa en la vanguardia cristiana que de-
tecta tempranamente las bases enmasca-
radas y recónditas de donde salen los
ataques a la religiosidad de nuestro pue-
blo. Las denunciáis día tras día, mientras
otros más obligados a hacerlo duermen
la siesta, miran hacia otro lado, y se pa-
san la vida calculando a qué mínimos
pueden replegarse sin combatir. Y siem-
pre hurtándoos el agradecimiento que os
deben.

De poco serviría esa especial y pecu-
liar sensibilidad vuestra para identificar
al oculto Enemigo, recién nacido, si lue-
go cuando empieza a crecer disimulada-
mente, no le acompañarais muy de cerca
de una santa y heroica intransigencia.
De poco serviría avizorar el despliegue
enemigo que avanza si en vez de cons-
truir barricadas defensivas, como lo ha-

AMIGOS, ¡A TRABAJAR!

LOS QUE QUEDEN,
QUE SIGAN

EENN  SSAANN  JJUUAANN  
DDEE  LLOOSS  PPAANNEETTEESS

Con motivo de la asistencia de los Ca-
tólicos Seglares Españoles a las XXIV Jor-
nadas Nacionales de la Unidad Católica
de España, celebradas como es habitual
todos los años en el mes de abril en la ciu-
dad de Zaragoza, el pasado día 7, II Do-
mingo de Pascua, Monseñor don Manuel
Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza,
presidió una solemne Santa Misa en la
Iglesia de San Juan de los Panetes, situa-
da entre las murallas romanas y el Templo
del Pilar, al cuidado y acogida de las Mi-
sioneras Eucarísticas de Nazaret.

Finalizada la ceremonia religiosa y
bajo la cúpula en el crucero barroco,
donde el Sr. Arzobispo acababa de dar-
nos la bendición, fuimos invitados a
acercarnos al presbiterio los fieles asis-
tentes desde el centro de la iglesia mien-
tras otros acudían por los laterales, pa-
ra colocarnos alrededor del altar mayor
y posar todos juntos con el Sr. Arzobis-
po, concelebrantes y acólitos, en una fo-
tografía testimonial del momento históri-
co que acabábamos de vivir con el
Juramento de la Unidad Católica forma-
lizado antes del ofertorio.

Enmarcado por los adornos de estuco
en pilastras barrocas del siglo XVII, se en-
cuentra un Cristo clavado en la Cruz en-
tre las figuras de la Santísima Virgen Ma-
ría y San Juan. En la foto, podemos ver,
detrás del Altar, mitrado y con su báculo
plateado en la mano, y rodeado de una
parte de los Jornadistas asistentes, a Mon-
señor Don Manuel Ureña, Arzobispo de
Zaragoza, que se mostró en todo mo-
mento sonriente y generoso en caridad. A
su derecha nuestro director don José Ig-
nacio Dallo Larequi, y a su izquierda don
Francisco Suárez Fernández, director de
la U.S. Virgen de los Desamparados de
Valencia. A ambos lados y mezclados con
el conjunto, los abanderados con nuestras
banderas de la Unidad Católica y del Sa-
grado Corazón de Jesús, que han presi-
dido todos los actos de las Jornadas. JLD
Foto: Jesús Ortiz. (Crónica en pág. 14)

céis, prepararais comités de bienvenida,
como hacen los sincretistas; los del mal
menor y los del humanismo cristiano. El
estudio del desarrollo de cualquier pro-
yecto anticristiano muestra que ha sido
posible porque cada una de sus fases ha
contado con la complicidad de algunos
sedicentes cristianos. Nosotros segui-
mos pegados al terreno sin transigir si-
quiera milímetros.

Esa sensibilidad y esa disponibilidad
para combatir inmediatamente, son ras-
gos del amor. No es lo mismo creer que
amar. Muchos creen en una cosa rara
que anda navegando por el cosmos, pero
no aman a Jesucristo. El primer Manda-
miento de la Ley de Dios manda amar.
No manda creer. Y el amor es celoso y
operativo.

Vuestra vocación de centinelas per-
manentes que no duermen os ha permi-
tido comprobar cuán exiguos son los
frutos de las batallitas sueltas contra los
atrevimientos, aparentemente disper-
sos, del laicismo. No es que esté mal li-
brarlas, pero además, debemos remon-
tamos a las causas primeras. Es lo que
hacéis en estas Jornadas para las que
habéis escogido un tema de altos vue-
los, las reformas cristianas de la Cons-
titución apóstata vigente. No andemos
por las ramas, y pidamos al nuevo pon-
tífice que nos restituya a los católicos
españoles el talante antilaicista global
que tanto contribuye a la religiosidad
de nuestro pueblo.

Amigos, ¡a trabajar!
Os dejo con la arenga del glorioso

general Mola en la. batalla de Dar Akb-
ba: Los que queden, que sigan.

Manuel de SANTA CRUZ

En el programa de las XXIV Jornadas en Zaragoza estaba previsto que a las 4,30 de
la tarde del sábado 6 de abril, se impartiría por Don José Luis Díez Jiménez secreta-
rio general de la U.C.E., una ponencia sobre nuestra web siemprepalante.es y la ra-
dio JlD-Unidad Católica de España, por él mismo fundadas y dirigidas, pero no po-
díamos imaginar la doble sorpresa que nos reservaba con la proyección de dos
cortometrajes por él mismo realizados, el segundo de ellos una crítica a la Constitución
Española de 1978 y sobre todo el primero de ellos: un VIDEO MENSAJE desde su do-
micilio en Madrid, tomado a nuestro presidente Don Manuel de Santa Cruz, alma de
la Unidad Católica, a quien, no pudiendo asistir por las limitaciones de la edad, lo tra-
íamos en imágenes para, a falta de presencia física, completar con ellas su siempre
alentadora dirección espiritual.

Antes de la proyección y como presentación de Don Manuel de Santa Cruz, el rea-
lizador y ponente hizo una breve semblanza de su figura egregia. A renglón seguido
apareció entre aplausos en pantalla nuestro Presidente para sorprender a todos los Jor-
nadistas con un grato y cariñoso saludo-arenga, cuyo texto es el que precede en la par-
te superior de esta página.



/ PAG. 4 16 abril 2013 (nº 694)

demasiado alto para una Patria tan peque-
ña, y nos preguntan incluso ¿a qué mezclar
a Dios –si existiera– con algo cuya exis-
tencia también es más que dudosa?

A tales pseudointelectuales les trascri-
bo las palabras del Padre Zacarías G. Villa-
da, que ha pasado toda su vida estudiando
y escribiendo la historia y el destino de Es-
paña: “Tenían los españoles del siglo XVI
–dice– el convencimiento pleno de que la
España había sido escogida por la Provi-
dencia divina en el plan histórico de la hu-
manidad, para colocar al mundo entero
bajo su cetro, y así poder mantener en to-
do él la Unidad Católica, supremo ideal
del fruto de la redención…”

Si acaso alguien persiste aún en decir
que es un destino demasiado elevado, lea o
relea una vez más a Menéndez Pelayo, Do-
noso Cortés, Aparisi y Guijarro, Ramón y
Cándido Nocedal, Rafael Gambra, Manuel
de Santa Cruz, por no citar sino a algunos
de los más destacados representantes de la
España eterna, que vale tanto como decir
católica.

Cuando nos encontramos en la encruci-
jada y en la incertidumbre de las inquietu-
des que marcan el acontecer actual de
nuestra Patria. Cuando el apogeo de su rui-
na moral es un péndulo sin gravedad que
desplaza a muchos desde un catolicismo a
ultranza a una apostasía sin barreras; Cuan-
do vemos a España irreconocible y mane-
jada por seres impasibles sin atreverse a
definirse, mirando para otro lado y hacien-
do caso omiso de nuestro destino, al tiem-
po que permiten se atente contra nuestra

La Lectura Cívica sexta del libro “ASÍ
QUIERO SER” se titula EL DESTI-
NO.

Un dibujo simboliza el destino univer-
sal de nuestra Patria, centrada en él una
Cruz a la que adoran dos indios, enmarca-
dos lateralmente por un encaje ornamental
en que se insertan los perfiles, uno a cada
lado, de un misionero y un conquistador.

Comienza el capítulo escribiendo: “To-
do hombre que nace lleva en su corazón un
destino. ¿Cuál es ese destino? El de su sal-
vación. Nacemos para salvarnos, no para
condenarnos.

Con los pueblos ocurre lo mismo: Es-
paña nació con una unidad de destino en
lo universal”.

Y sin darnos más tiempo a reflexionar se
enmarca en letras negritas el siguiente aser-
to: El destino universal de España ha sido
la salvación de todos los pueblos por la fe. 

“España, continúa el texto, sólo ha
sentido felicidad a través de las felicidades
ajenas. Y como ella era dichosa por sus
creencias religiosas, ha procurado difun-
dirlas por todo el mundo. Descubrió Espa-
ña tierras nuevas por el deseo de hacer
cristianos.

Sépase:
Que todos nuestros conquistadores de

América llevaban a su lado al misionero.
Que todos nuestros colonizadores el pri-

mer edificio que levantaban era un templo.
Que España sola ha bautizado a más

fieles que el resto de todas las naciones
juntas.

“En la gran Cruzada de España contra
el marxismo internacional, los españoles
hemos luchado por la civilización cristia-
na, y, al triunfar contra sus enemigos, he-
mos servido al destino que la providencia
señaló a la nación española”.

Frases todas ellas antológicas que ha-
cen ver que el destino de nuestra Patria no
es un puro ente de razón sino algo real que
existe fuera de nuestras mentes, individual
y concretamente de forma universal, sin
despojarse de notas indivisibles, necesa-
rias, inmutables e inmortales.

Como vemos, nuestro destino esta in-
jertado en el tronco de su vieja Historia y
vivificado cada día por su savia… Conti-
nuar la trayectoria espiritual de ese destino,
es andar el camino marcado por los siglos
pasados hacia el pronóstico de su futuro.
Destino quizás el más alto que jamás haya
alcanzado Patria alguna, y que fue definido
por Ramiro de Maeztu como “la colabora-
ción con Dios en la salvación de las al-
mas”; definición magistral y propia de un
mártir que supo entregar su vida por Dios y
por España.

Algunos librepensadores, de mentes
enanas, argumentarán que ese destino es

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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sacrosanta religión, la de Cristo, aquella
que llevaron los españoles de antaño por
todo el orbe, la que por defenderla fuimos
la Nación más poderosa de la tierra, y que
por abandonarla y permitir su ultraje hoy
hemos perdido hasta el prestigio que con
tanta sangre vertida se ganó. Cuando nos
preguntamos sobre el rumbo que ha de se-
guir España, hemos de contestarnos con la
certidumbre de que la orientación de nues-
tra Patria está marcada, no por un hombre,
ni por un gobierno, ni por los partidos po-
líticos, ni por las urnas, sino que está seña-
lada por la historia de nuestra Unidad Ca-
tólica: solamente hemos de asomarnos a
ella para caminar en su rumbo y descubrir
los siglos de nuestra espiritualidad y gran-
deza pasada que son el índice que marca la
ruta de un porvenir glorioso. 

Termina el presente tema, como es cos-
tumbre, con la siguiente frase a memorizar:
“Poco puedo; pero con mi escaso poder
y mi invencible voluntad, prometo ayu-
dar al destino universal de mi España.
Todo cristiano es mi hermano, y el que
no lo sea, por ser un cristiano posible, se-
rá también un hermano mío al que pro-
curaré cristianizar.”

Es llegada la hora, sin importar si so-
mos muchos o pocos, en que debemos per-
severar en nuestra Fe y luchar para recon-
quistar la unidad católica. Porque si España
sucumbe ante los secuaces del diablo, la re-
ligión de Cristo estará en peligro al no tener
ya la Nación encomendada en su destino a
la defensa y propagación de la Fe por el
mundo. Pidamos la protección al Santo Án-
gel de la Guarda de España que nos ayude
cumplir nuestro destino universal.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

EL DESTINO
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brado por la sorpresa de que sean recupe-
radas PALABRAS católicas como reavivar
la GRACIA y presentar la figura del sacer-
dote ungido como Liturgo o mediador. De-
mos gracias a Dios. 

Y otra señal manifiesta a retener: que
al buen sacerdote se le conoce por cómo
anda ungido su pueblo, es decir santifica-
do ya que estamos en la unción de santi-
dad que es la sacramental.” ¡Es una prue-
ba clara!” ¡Dios mio! ¿Desde cuándo
“nuestra gente” no salimos de misa, de la
Santa Misa, con cara de haber recibido la
buena noticia de la santificación recibida,
de la conversión a GRACIA de nuestras
actuaciones llevadas al Sacramento del Al-
tar para esa transformación sagrada que es
óleo de alegría sobrenatural y consciente?
¿Desde cuándo las Misas, el Sacramento
del Altar y Comunión, se han reducido a
encuentro fraterno de iniciados para dar
gracias a Dios sin necesidad de mediado-
res-liturgos porque se nos han quedado a
mitad de camino en solo pastores por más
que huelan a oveja?

El Papa toma su exégesis y hermenéu-
tica a partir de la imagen venerable de la
unción de Aarón. Buen ejemplar de Pastor,
pero sombra desvaída de Jesucristo. Her-
mano mayor de Moisés, elocuente de pala-
bra, causante en competencia de las plagas
de Egipto y sin embargo desconfiado de la
providencia de Dios en Cades aunque ha-
bía sido protagonista de la esperanza en la
Gloria de Dios en Sin. Y lo que será ho-
rrendo pecado de idolatría: mientras su
hermano pasaba su Cuaresma en el Sinaí,
Aarón fue el modelador del Becerro de Oro
que los israelitas proclamaron su dios. Una
y otra vez cuando los sacerdotes descien-
den o se quedan en pastores eso de la ido-
latría ocurre a lo largo de la Historia. Por
sacerdote, aunque consentidor presionado,
se libró de ser pasado a cuchillo como
otros tres mil israelitas idólatras. Junto con
el maná y las Tablas de la Ley.su cayado se
incorporó al Arca de la Alianza. 

La nuestra, la cristiana, es Nueva
Alianza Y ETERNA cuyo Sumo Sacerdote
es Cristo, ungido en el mismo inicio de su
concepción con la Persona Divina de Hijo
de Dios. La unción que los óleos significa
y sanciona es la participación en la media-
ción divina que Cristo induce tal como se
proclama en la Carta a los Hebreos: “Litur-
go de los Santos y del Tabernáculo verda-
dero que Dios fundó y no un hombre”. Sa-
cerdos in aeternum secundum ordinem
Melquisedech. Sacerdotes del Dios Altísi-
mo. Pasa a su través el perfume de Cristo.
y el regusto de sabor a Cristo. Entre Cristo
y la Humanidad. Y todo lo demás será hu-

Con motivo de la consagración-dedi-
cación de los santos óleos a emplear
durante el año en sus varios cometi-

dos de materia y signo sacramental, el Papa
Francisco recién estrenado pronunció una
notabilísima alocución homilética durante
la llamada Misa Crismal la mañana del Jue-
ves Santo. Y ello ocurrió precisamente en
este proclamado AÑO de la FE, que nos su-
ponemos es la FE Católica de la Iglesia de
Jesucristo y no el Año de la fe en las creen-
cias del Ecumenismo Interconfesional e In-
terreligioso de una unión de iglesias deístas
aunque algunas con denominación cristiana
pero gnósticas por profanas.

Breve pero enjundiosa exhortación ho-
milética en la que entre otros pasajes aquí se
resalta lo siguiente: “Al buen sacerdote se lo
reconoce por cómo anda ungido su pueblo;
esta es una prueba clara. Cuando la gente
nuestra anda ungida con óleo de alegría se le
nota: por ejemplo, cuando sale de la misa
con cara de haber recibido una buena noti-
cia. Nuestra gente agradece el evangelio
predicado con unción, agradece cuando el
evangelio que predicamos llega a su vida
cotidiana, cuando baja como el óleo de Aa-
rón hasta los bordes de la realidad, cuando
ilumina las situaciones límites, «las perife-
rias» donde el pueblo fiel está más expuesto
a la invasión de los que quieren saquear su
fe. Nos lo agradece porque siente que he-
mos rezado con las cosas de su vida cotidia-
na, con sus penas y alegrías, con sus angus-
tias y sus esperanzas. Y cuando siente que el
perfume del Ungido, de Cristo, llega a tra-
vés nuestro, se anima a confiarnos todo lo
que quiere que le llegue al Señor: «Rece por
mí, padre, que tengo este problema...».
«Bendígame, padre», y «rece por mí» son la
señal de que la unción llegó a la orla del
manto, porque vuelve convertida en súplica,
súplica del Pueblo de Dios. Cuando estamos
en esta relación con Dios y con su Pueblo, y
la gracia pasa a través de nosotros, somos
sacerdotes, mediadores entre Dios y los
hombres. Lo que quiero señalar es que
siempre tenemos que reavivar la gracia e in-
tuir en toda petición, a veces inoportunas, a
veces puramente materiales, incluso banales
–pero lo son sólo en apariencia– el deseo de
nuestra gente de ser ungidos con el óleo per-
fumado, porque sabe que lo tenemos”.

Realmente a estas alturas de la secula-
rización, es decir del regreso a la profani-
dad como iniciación y llegada; es decir
cuando en la propia Religión Católica se ha
impuesto la desacralización, o séase la pro-
fanación de tantos modos y maneras en las
que se incluyen los sacrilegios, escuchar en
tan significante por sacral solemnidad estas
aseveraciones papales, uno se queda asom-

LLAA  IINNVVAASSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  QQUUEE
QQUUIIEERREENN  SSAAQQUUEEAARR  LLAA  FFEE

manismo humanizador cuando lo sea. Pero
el despojo de los poderes sacerdotales de la
unción de liturgos es invasión de los salte-
adores que quieren saquear nuestra FE Ca-
tólica. 

Carlos ALDÁN

SU MANO SOBRE EL
JURAMENTO

Convocadas por la Junta Nacional pa-
ra la Reconquista de la Unidad Católica
de España, y organizadas por la U.S./SP’
de Navarra, se han reunido, en Zaragoza,
los Seglares Católicos Españoles en las
XXIV Jornadas de la Unidad Católica a
los pies del Pilar bendito que “a lo largo
de los siglos (…) es considerado como el
símbolo de la firmeza de la fe de los
apóstoles” (Juan Pablo II 15-XI-1987).
Las Jornadas de estudio, convivencia y
oración, se han celebrado los días 6 y 7
de abril, en la primera semana de Pas-
cua. Desde el año 2006, sin dejar uno,
preside la celebración de nuestra Santa
Misa del Domingo, clausura de las Jorna-
das, en San Juan de los Panetes, Mons.
Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Za-
ragoza, accediendo a la invitación que en
nombre de los organizadores le cursó
Dña. Josefina Pérez, de la USCE de Va-
lencia. Mons. Ureña se entrega plena-
mente a una pausada y generosa cele-
bración litúrgica con preciosa homilía,
con esa delicadeza que los fieles tanto
agradecen. En la foto de JFGarralda apa-
rece en el centro, terminada la Misa del 7
de abril, a la espera de que se acerquen
al altar los jornadistas, empuñando su
báculo de buen pastor con su mano iz-
quierda y posando su derecha sobre la
carpeta que contiene el artístico perga-
mino del Juramento de Toledo (pág. 11),
que recibiera emitido por el presidente
en funciones Don Jaime Serrano de
Quintana (a su izquierda en la foto) des-
pués del canto del Credo en gregoriano.
A la derecha de Mons. Ureña, el director
don José Ignacio Dallo Larequi.
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
EL OTRO LAVADO DE PIES

Hay un lavado de pies bastante más sacrificado y efectivo del meramente simbólico que se realiza en la ceremonia del Jueves Santo.
Sacrificado, por el tiempo y la paciencia que requiere; efectivo, porque en él se lava auténtica mugre humana y no piececitos previamente
perfumados para la ocasión. En este lavatorio al que me refiero, se lava toda la suciedad e inmundicia moral del hombre; se cicatrizan
heridas purulentas; se extraen tumores y granos feos de muy variada peligrosidad; o bien se sacude el polvo acumulado que todo lo en-
negrece. Pero como suele suceder con lo que hay de más sublime en este mundo, este lavatorio rara vez es noticia y pocas veces reco-
nocido. Por esto, el búho quiere rendir homenaje a esos miles y miles de sacerdotes que gastan lo mejor de sus vidas sin ningún aplau-
so –salvo, por cierto, el de Dios– en lavar los pies de las almas redimidas por Cristo en el sacramento de la Confesión. Con imagen que
utilizó el Papa Francisco en la encantadora homilía de su Misa Crismal, pienso que el mejor camino del que disponen los sacerdote pa-
ra impregnarse del olor de sus ovejas y evitar convertirse en simples burócratas, consiste en dedicar muchas horas a confesar. Con emo-
ción recuerdo el comentario de un anciano sacerdote, ya jubilado, que dedicó sus últimos años a confesar en un populoso santuario:
aquí –decía– he aprendido a conocer la Iglesia. Me imagino que este es el sano realismo eclesial por donde el nuevo Pontífice desea con-
ducir la Iglesia. Publicado por BÚHO ESCRUTADOR

UNIDAD CATÓLICA HISPANA 
Muy querido y respetado P. Dallo: continuación de las Jornadas

con las que, un año más, ha bendecido, venerado y proclamado la
Misericordia de Sus Sagrados Corazones para con todos nosotros,
especialmente a estas “tierras mañas”, le adjunto algunas imágenes
captadas durante los actos.

A mi regreso de Barcelona la próxima semana, procederé a in-
gresar el importe de la anualidad a la Revista que, por cambio de do-
micilio de El Escorial a Zaragoza, dejé de recibir hace unos años. Se-
rá nuestra modesta contribución a su ardua e impagable labor en
favor de los miembros de la Iglesia, especialmente católicos españoles.

El sosiego con el que se han desarrollado las Jornadas, en esta
ocasión, nos ha permito contactar de forma cercana con el elenco
de estudiosos y colaboradores reunidos por su iniciativa editorial y
divulgativa.

Es criterio de esta familia que, sin menoscabo de las particula-
res ideologías, predomine y anime la identidad católica del siempre

p’alante como punto de encuentro para movimientos, asociaciones
y cofradías, celosos de custodiar, difundir y practicar la Doctrina de
la Iglesia y el Culto debido a nuestro Señor y Su Santa Madre. Así
mismo, la realidad del momento podría llevar a replantear el ana-
grama de las Jornadas que, desde nuestro punto de vista, debería
ampliarse al ámbito de Hispanoamérica: UNIDAD CATÓLICA HIS-
PANA: España y Tierras del Descubrimiento: américa, filipinas, gui-
nea ecuatorial, por ejemplo. 

El Proyecto de ampliación al ámbito de lo que nos une: Misión,
lengua, cultura, enriquecería en todos los órdenes su iniciativa edi-
torial, sin perjuicio del estilo y fines didácticos - informativos sobre
temas de Fe e Iglesia Católica.

Disculpe el atrevimiento y osadía de quien suscribe, echando
mano de su peculiar paciencia y sentido del humor. Muchas gracias
y que Dios se lo premie, 

Natividad y Fernando
Sus incondicionales pilaristas de Zaragoza

Con la casulla dorada de las grandes
fiestas, el palio de Arzobispo y el solideo
rojo, Urosa disertaba en su homilía sobre
las responsabilidades que tienen los sacer-
dotes. Y de repente hizo un viraje, uno de
sus típicos giros bruscos: “Es importante
que procuremos presentar a Cristo como lo
que es: Dios y hombre verdadero, iniguala-
ble e irrepetible”, dijo a los sacerdotes. El
énfasis lo puso en esas dos últimas pala-
bras, que pronunció, casi, sílaba por sílaba.

“No podemos negociar, diluir esa ver-
dad esplendorosa –continuó–. Cristo es la
verdad encarnada, y por eso está en un ni-
vel superior al de los héroes y líderes de la
historia”. Entonces comenzaron los aplau-
sos. “No hay ni puede haber un Cristo nue-
vo”, dijo con ese vozarrón que lo caracte-
riza, y las palmas aumentaron. “No
podemos igualar a ningún gobernante,
aunque le tengamos un inmenso afecto,
con Jesucristo”. Y ahí la Catedral se vino
abajo. El aplauso fue estruendoso, inmen-
so. La gente se puso de pie. Urosa no pu-
do seguir. Trataba de hablar, pero los
aplausos no lo dejaban. Incluso le canta-
ban vivas. Había dado en el punto.

Para entender bien la reacción es nece-
sario pasearse por los alrededores de la
Catedral. En cada poste de luz del caso
histórico del centro de Caracas hay un afi-
che que dice, sobre una foto de Chávez,
‘de tus manos brota lluvia de vida. Te ama-
mos’. A una cuadra del templo se venden
fotos de un Chávez convertido en nube que
desde el cielo bendice y promete no aban-
donar al pueblo. No faltan los afiches don-
de el difunto presidente, crucifijo en mano
y Sagrado Corazón de fondo, promete:
‘Camarada, no temas ni desmayes que yo
estaré contigo cada instante de la vida’.
Eso lo vieron –mejor dicho: padecieron–
los fieles que estaban en la Catedral, quie-
nes también han tenido que escuchar a Ni-
colás Maduro decir que la elección del Pa-
pa Francisco se debió a la intercesión de
Chávez, y que él, el difunto, es ‘el Cristo
redentor de los pobres de América’.

Todo eso estaba ahí, acumulado. Y ex-
plotó cuando desde su cátedra el Primado
de Venezuela, con sus 70 años encima, pu-
so las cosas en su sitio. Había en esos
aplausos un por fin liberador, un gracias
por decir lo que todos esperábamos, por le-

vantar la voz ante tanto abuso. Era conmo-
vedora la escena de una Catedral de pie
aplaudiendo a su Obispo por defender a
Cristo. Un auténtico signo de comunión.

“Es muy importante que tengamos esto
en cuenta y así lo digamos los sacerdotes:
no podemos promover la igualación de Je-
sucristo con personalidades humanas”, in-
dicó a los presbíteros cuando por fin pudo
a hablar. Y dirigiéndose a su grey, les re-
cordó las palabras de Jesús al Satanás: “Al
Señor tu Dios adorarás y a-Él-só-lo darás
culto”. En ningún momento mencionó a
Chávez ni a Nicolás. No hacía falta: el
mensaje era claro. Contundente.

“No caigamos en el error de usar nues-
tro lenguaje religioso para referirnos a nin-
guna actividad humana. Las categorías de
salvación, redención, profecía; salvador,
redentor, profeta, tienen su carácter dentro
del ámbito teológico”, resaltó. La estocada
la clavó finamente, con una frase sencilla
pero elocuente, de esas que diciendo poco
lo dicen todo, a las que no hay que añadir-
le más: “Divino, sólo Dios”. Amén.

DP VALENZUELA

EN LA CATEDRAL DE CARACAS EL JUEVES SANTO
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El diario ABC de 29-3-2013 pública
un despacho desde Ciudad del Va-
ticano que dice que el nuevo Papa

Francisco I autorizó ya la beatificación de
58 mártires españoles en la persecución
de la Cruzada de 1936. Todos serán ele-
vados a los altares a lo largo de este año.

Existe una gran expectación por con-
jeturar, a través de las primeras actuacio-
nes del nuevo Papa Francisco I, cómo se-
rá su pontificado. Esta pronta decisión
suya de canonizar a más mártires españo-
les nos llena de alegría y de esperanza y
nos lleva a manifestarle un agradecimien-
to y un ofrecimiento más que rutinario.

Los buenos augurios que traen estas
canonizaciones enlazan con las sugeren-
cias hechas desde estas páginas de rei-
vindicar clamorosamente ante el nuevo
Pontífice la restitución de la Unidad Ca-
tólica de España. Porque las canonizacio-
nes se hacen para ofrecer a los fieles
ejemplos a seguir. Y es evidente que los
mártires de referencia eran propagandis-
tas de la Unidad Católica y por eso les
quitaron la vida. No eran partidarios de la
separación de la Iglesia y del Estado, ni
del laicismo positivo, etc., porque, de ha-
berlo sido, hubieran salvado la vida. Se-
ría una tremenda contradicción canoni-
zarles y al mismo tiempo castrar su
ejemplo de lección antilaicista.

Vuelve con esta noticia la cuestión de
los asesinatos por los rojos y los separa-
tistas durante la Cruzada de 1936. Ha si-
do un asunto vidrioso y reticente durante
más de cuarenta años en los pontificados
de Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan
Pablo I, hasta que fue desbloqueado por
Juan Pablo II, que inició las tan esperadas
canonizaciones. Pero ya era tarde. El re-
traso de tan justificadas y claras canoni-
zaciones contrastaba con la celeridad con

que se hicieron otras como la del Padre
Kolbe, y con otros asuntos semejantes,
como la no visita al Camposanto de Pa-
racuellos del Jarama, que contrasta a su
vez con las repetidas visitas a Auschwitz.

Estas conductas han alimentado inde-
leblemente la desconfianza de los católi-
cos españoles respecto de algunas políti-
cas de la Santa Sede. Que por otra parte,
también tenían otros fundamentos que no
hacen al caso, pero que en algunos mo-
mentos daban la impresión, quizás erró-
nea, pero real, de que la Santa Sede bus-
caba más que la Verdad, arreglitos con
sus enemigos con detrimento para la reli-
giosidad de los españoles.

Addenda.- Esta nueva presencia de
los mártires españoles trae el caso, no re-
suelto, de la canonización de Antonio
Molle Lazo, ahora otra vez ausente de
una nueva promoción generosa de márti-
res. ¿Qué pasa? Fuentes fidedignas in-
forman que este proceso de canoniza-
ción, tropezó con dificultades técnicas
insuperables y por eso está parado y
abandonado. Si esto es así, convendría
que se publicara clara, inequívoca y au-
torizadamente, para que los fieles no si-
gan trabajando estérilmente en un asunto
que está en vía muerta. Tanto más cuan-
to que esas aclaraciones no impedirían
promover y rendirle un homenaje exclu-
siva y francamente cívico provechosísi-
mo, como son los que se rinden al Rey
Don Carlos VII, a Vázquez de Mella y a
Don José Calvo Sotelo. En Francia, se
han tributado por lo civil homenajes lai-
cos a Juana de Arco durante los cuatro-
cientos años que tardó en ser canoniza-
da, y después, por los Gobiernos impíos. 

P. LOIDI 

A propósito de la pronta 
CCAANNOONNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  MMÁÁSS  
MMÁÁRRTTIIRREESS  EESSPPAAÑÑOOLLEESS

LA ENTRADA SOLEMNE DE
LAS BANDERAS

Tras dar la bienvenida el P. Dallo a los jor-
nadistas, comenzaron las XXIV Jornadas de la
Unidad Católica con el DESFILE DE BANDE-
RAS, blanca y amarilla una la de la Unidad Ca-
tólica de España con su carabela de Catolici-
dad e Hispanidad, portada por Carmina
Sancho, de Valencia, y rojas y gualda de Es-
paña las otras dos con el Sagrado Corazón de
Jesús, portadas por Jesús María y Pilar Ortiz
Frigola, de Gerona, quienes con paso proce-
sional recorrieron la sala desde la puerta de
entrada hasta situarse de espaldas al escena-
rio del salón de las Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, como muestra la foto, mientras los
asistentes cantábamos el himno de origen
ambrosiano, ¡Christus Vincit! ¡Christus
Regnat! ¡Christus Imperat! (Foto J.L.Corral)

*
Cristo vence, Cristo impera, 

Cristo reinará.
Flote al viento su bandera,

que en sus pliegues la victoria va.
(El pueblo repite Cristo vence, Cristo impera,..

Venid, Señor, y en triunfo, las calles recorred
de un pueblo que os aclama a voces 

por su Rey.
Cristo vence, Cristo impera,…

Venid y la promesa cumplid 
de vuestro amor.

Venid y en nuestra patria Reinad, 
reinad, Señor.

Cristo vence, Cristo impera,…
Sí, reinará, y su reino será eterno.

Sí, triunfará de las hordas del infierno.
Triunfará en nuestra nación el 

Sagrado Corazón.
Cristo vence, Cristo impera,…

¡Viva Cristo Rey!
Ave, María, purísima: sin pecado concebida

Nueva campaña socialista contra la Iglesia Católica 
En el Consejo Federal, celebrado el día 7 de abril en Santander, Juventudes So-

cialistas de España (JSE) ha anunciado que iniciará una campaña con la que preten-
de reclamar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y el Vaticano y que los
6.500 millones que, según sus datos, percibe al año la Iglesia Católica en España se
destinen “a evitar los recortes”.

Pero además, Juventudes Socialistas pide que se suprima el “privilegio” que, a su
juicio, ha permitido a los obispos españoles “registrar bienes inmuebles públicos como
propios de la Iglesia”. Otras de sus demandas es que se acaben las exenciones fisca-
les para la Iglesia Católica, especialmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Exige también que se eliminen los efectos civiles del matrimonio canónico, de for-
ma que el civil sea el único válido para el Estado, y que se suprima la asignatura de
religión en los centros públicos docentes, y la financiación para que se imparta en los
concertados. JSE aboga por preparar una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa,
“que asegure los derechos de la ciudadanía ante las confesiones”. Rel
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CON LA FE NO SE NEGOCIA 

El papa Francisco invitó el domingo
7 de abril durante una misa en la ca-
pilla de la Casa Santa Marta del Va-

ticano a dar testimonio “con valentía”
de la fe católica en su integridad, porque
con ella “no se negocia”.

Según informa Radio Vaticano, el pon-
tífice presidió este sábado la misa en la Ca-
sa Santa Marta en presencia de una familia
argentina y de algunas religiosas de la or-
den de las Hijas de San Camilo y de las Hi-
jas de Nuestra Señora de la Caridad.

Durante su breve homilía, el papa ar-
gentino recordó los pasajes bíblicos en los
que los apóstoles Pedro y Juan dan testi-
monio de su fe “con valentía ante los jefes
judaicos a pesar de las amenazas” y Jesús
resucitado recrimina la incredulidad de al-
gunos de los suyos que no creen a quienes
dicen haberlo visto vivo.

“Pedro no calló su fe, no se rebajó a
compromisos, porque la fe no se negocia
(...) En la historia del pueblo de Dios ha
habido esta tentación a veces, la de recor-
tar un trozo a la fe, la tentación de ser un
poco como hacen los demás, la de no ser
tan, tan rígidos”, dijo el papa. “Pero cuan-
do comenzamos a recortar la fe, a nego-
ciar la fe, un poco a venderla al mejor
postor, comenzamos el camino de la
apostasía, de la no fidelidad al Señor”,
agregó Francisco, quien dijo que el ejem-
plo de san Pedro y san Juan da fuerza a los
católicos, aunque también hoy hay “márti-
res” del Catolicismo en muchos países.

Según el papa, “los cristianos son per-
seguidos por la fe” también en el siglo
XXI, pues en “algunos países no pueden
llevar la cruz: se les castiga si lo hacen” y

esto hace que la Iglesia Católica actual
sea “una Iglesia de mártires, de aquellos
que hablan como lo hicieron Pedro y
Juan”. EFE

El Jueves Santo, 28 de marzo, el Papa Francisco almorzó con siete
sacerdotes de Roma. “Se trata de una costumbre del sustituto de la Se-
cretaría de Estado, Angelo Becciu, que se remonta a cuando era nun-
cio. Apenas lo supo el Papa se unió volentieri”. En el apartamento del
nuncio estaban invitados al almuerzo sacerdotes que monseñor Becciu
conoce. Entre ellos, un sacerdote de Caritas, otro empeñado en la pas-
toral con los gitanos, también un sacerdote en silla de ruedas, otro sa-
cerdote que se ocupa en la formación permanente de los jóvenes y otro
con minusvalía física que es guía espiritual de otros sacerdotes”.

El papa Francisco “se quedó muy contento con este encuentro con
los sacerdotes romanos”, dijo el portavoz, especialmente porque
“ellos tenían muchas historias para contar sobre sus actividades”.

Uno de los comensales, Enrico Feroci, de Caritas de Roma indicó
que se sintió como ´portavoz´ de todos los pobres de esta ciudad.
“Dejen las puertas abiertas de las iglesias –nos dijo Francisco–, así
la gente entra, y dejen una luz encendida en el confesionario para
señalar su presencia y verán que se formará cola”.

“Me acordé la frase de Zaqueo, baja y del baja y ven a almor-
zar con nosotros”, indicó el sacerdote, que precisó. “Todos los sacer-
dotes estábamos implicados en ayuda social. Le conté de la Cáritas
de Roma, de sus 36 comedores y de los centros para madres con los
niños. “Vi los ojos del papa humedecerse al escuchar la experiencia
de quienes trabajan en lo social”. Fue un “un animarnos a hacer
más, porque nuestro obispo nos lo indica”.

“Al despedirnos –concluyó el responsable Cáritas– nos abrazó
uno por uno. A uno de los sacerdotes le dijo: ´Insisto, puertas abier-
tas´. A otro: ´Es muy importante el cuidado de los sacerdotes, te los
recomiendo´. Y nos regaló a cada uno un rosario. Tuve la sensación
que en breve vendrá entre los pobres de Roma así como a las comu-
nidades en las parroquias. Lo sentiremos presente en la pastoral de
nuestra ciudad”. (Zenit / ReL)

COMENTARIO: Me da que eso de ponerse en un confesiona-
rio, no un consultorio, no lo van a aceptar los obispos, curas y de-
más conciliaristas redeformados que han retirado los confesiona-
rios de los templos o han dejado alguno que otro como reliquia en
formato de cabina cerrada con silla y mesa para contar las cuitas
y las consejas; ya no penitentes, es decir pecadores que se reco-
nocen como tales y se duelen de no haber procedido con arreglo
a lo dispuesto por el Señor, recibiendo el Sacramento que repone
y acrece la Gracia después de un arrepentimiento serio, propósito
de la enmienda y restauración de fama o daños cuando procede
con la transgresión del pecado. Por ahí no van a pasar con la en-
comienda del Papa Francisco porque eso no es progreta. ¡Hábla-
me del mar marinero! Se necesita una conciencia exquisita y un
corazón como el corazón de Jesús para ser confesor, humilde de
corazón para beber venenos y que no les dañe. “¡Yo te absuel-
vo...!” PODER de Cristo para perdonar pecados. ¡Ten piedad de
mí! Pardillo

Y DEJEN UNA LUZ ENCENDIDA EN EL CONFESIONARIO

CIVILIZACIÓN CRISTIANA
La Civilización Cristiana no es una utopía.

Es algo realizable, que en determinada época
floreció. Algo, en fin, que duró en cierta mane-
ra aun después de la Edad Media, hasta tal
punto que el Papa San Pío X pudo escribir:
“No, la civilización no está por inventarse ni la
ciudad nueva por construirse en las nubes. Ha
existido, existe, es la civilización cristiana, es
la ciudad católica. No se trata más que de ins-
taurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fun-
damentos naturales y divinos contra los ata-
ques siempre nuevos de la utopía malsana, de
la revolución y de la impiedad” (1). 

Por lo tanto, la Civilización Cristiana posee
grandes vestigios, todavía vivos en nuestros dí-
as. La lucha que realizamos en defensa de la Fa-
milia cristiana es una reacción contra lo que
San Pío X llama “los ataques siempre nuevos de
la utopía malsana, de la revolución y de la im-
piedad”. 

Estos ataques han venido dándose a través
de los siglos y, a pesar de la variedad de formas
que han adoptado, tienen en común ciertas
constantes. Ellas están magistralmente analiza-
das en el libro “Revolución y Contra-Revolución“
del Profesor Plinio Corrêa de Oliveira. Su lectu-
ra es fundamental para comprender los aconte-
cimientos de nuestra época. Catholic.net

1) Carta Apostólica Notre Charge Apostoli-
que, de 25 de agosto de 1910, in Doctrina Pon-
tificia, vol. II. p. BAC., Madrid, 1958. 

Fundación Speiro
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II
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Vivimos todavía los primeros mo-
mentos del Pontificado de Francis-
co y todos interpretan sus primeros

pasos como Papa para adivinar cuáles pue-
den ser las claves de su Pontificado. Cosa
que me parece sumamente prematura,
pues poco puede colegirse hasta el mo-
mento salvo de su talante. Sencillez, hu-
mildad, poco afecto al protocolo, exposi-
ción mediática… Basarse en ello, como
bastantes han hecho, es sumamente arries-
gado. 

De sus palabras puede colegirse, como
era de suponer, que está profundamente
arraigado en la ortodoxia y que lo expresa
con una rotundidad que incluso supera a su
predecesor Benedicto XVI, siempre tan
delicado y comedido. El panzer parece
más el argentino que el alemán. Me da la
impresión de que los entusiasmos de la pe-
or Iglesia e incluso de la antiIglesia, tan
pródigos en los primeros días, van a decaer
mucho. No sólo porque el tiempo opaca la
novedad, y a fuerza de ésta repetirse deja
de serlo, sino también porque muchas de
las esperanzas soñadas se quedarán en na-
da. O mejor, encontrarán a un jesuita de la
vieja escuela que les llevará de decepción
en decepción.

Pero también tengo la impresión de
que no se le podrán poner peros en cuanto
a la ortodoxia. Van a quedar también muy
decepcionados, por el otro lado, los perte-
necientes al sector más tradicional de la
Iglesia. Porque los problemas con Francis-
co vendrán del lado de la ortopraxis. En lo
que puede ser, ya lo está siendo, bastante
rompedor.

Entiéndaseme lo que quiero decir. No
me refiero a praxis heterodoxas en cuanto
tales, sino distintas y distantes de las que
habían consagrado los siglos. No afectan a
nada fundamental pero sí a cuestiones de
una cierta importancia.

El Papa es igual de Papa con zapatos
rojos o negros, durmiendo en el palacio
apostólico o en Santa Marta, paseando en
coche descubierto o en papamóvil, mez-
clándose con muchos o con pocos, besan-
do a más o menos niños, a algunas señoras
o a ninguna, tratando con más o menos
confianza a sus colaboradores, firmando
escayolas o no firmándolas, desayunando
y comiendo solo o en compañía, haciendo
la genuflexión en la consagración o una
profunda reverencia, cantando o no can-
tando, usando muchos idiomas o casi nin-
guno, oficiando sólo en las basílicas ma-
yores de Roma o multiplicándose en las
parroquias de la Ciudad Eterna, llevando
muceta o no llevándola, con pectoral de

plata o de oro… Nada de eso afecta a lo
sustancial del ministerio petrino.

A unos les gustará más un estilo u otro.
Y sobre el gusto de las gentes, que como la
donna é mobile, no se puede hacer cues-
tión trascendental. Personalmente tengo
mis preferencias, y estoy en mi derecho,
pero son mis gustos particulares. Que no
pretendo extrapolar.

Hay, además de mi satisfacción, que no
importa a nadie más que a mí, algo de im-
portancia más general. El Santo Padre, ya
el nombre dice mucho, está rodeado del
afecto y del respeto de los católicos. Y el
respeto imponía una cierta distancia. Que
en modo alguno disminuía el amor. No es
lo mismo dirigirse a alguien con un “Paco,
un abrazo”, que “Santidad” y besarle el
anillo doblando la rodilla izquierda. Con
las excepciones que se quieran. Supongo
que el hermano de Benedicto XVI le lla-
maría Joseph y la hermana de Francisco le
llamará Jorge. Y que seguirá siendo el tío
Jorge para sus sobrinos.

Pero ya digo que no se trata de nada
fundamental. Además de que estos gestos,
hoy tan aplaudidos por novedosos, si el Pa-
pa insiste en ellos dejarán de ser novedad
y noticia. Hoy pueden parecer muy rompe-
dores con la praxis de quienes le precedie-
ron en el solio apostólico pero también se
exagera un tanto. Juan Pablo II sentaba a
su mesa a muchísimas personas, no es el
primer Papa que visita una cárcel, sus pre-
decesores también besaban niños y hasta
el atentado contra Juan Pablo II se mostra-
ban siempre al público sin protección blin-
dada. 

Que los servicios de seguridad estén
con este Papa atacados de nervios, va in-
cluido en el sueldo. Y no tiene trascenden-
cia alguna, salvo la preocupación general
de que no vaya a ser víctima de un atenta-
do por parte de algún loco que quiera al-
canzar así su dosis de popularidad.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLOOSS  GGEESSTTOOSS  YY  LLOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL

ANTE SU DIVINA MAJESTAD

La fotografía recoge el preciso y
precioso momento de la elevación del
Santo Cáliz después de la consagra-
ción en la Santa Misa de la Unidad Ca-
tólica de España, celebrada el pasado
7 de Abril en la Iglesia de San Juan de
los Panetes, en la que concelebraron
junto al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis-
po de Zaragoza, D. Manuel Ureña
Pastor, los Reverendos Sacerdotes D.
José Ignacio Dallo Larequi, Director
de la Unión Seglar de San Francisco
Javier de Navarra y D. Francisco Sua-
rez Fernández, Director de la Unión
Seglar Virgen de los Desamparados,
de Valencia, y en el que oficiaron los
acólitos gerundenses José María y
Jesús María Ortiz Frigola, de rodi-
llas incensando uno al Santísimo y el
otro tocando en ese momento las
campanillas.

Así mismo se muestra en la foto
arrodillados a ambos lados del altar,
rindiendo ante Su Divina Majestad las
banderas de la Unidad Católica y del Sa-
grado Corazón, a los abanderados Srta.
Carmina Llombart Sancho de Valen-
cia y Don Fernando Rivero San José,
Presidente del Consejo archidiocesano de la Adoración Nocturna Española en Zaragoza. 

Hubo MEMENTOS especiales por familiares y amigos jornadistas vivos y difuntos. En-
tre estos por los últimamente fallecidos: Don Ramón Frigola Carreras, de Gerona; Don
José Mª Orive Ezquerecocha, de Tafalla-Navarra; Doña Amparo Pérez García, de Va-
lencia; la Hna Inmaculada López Ibáñez, de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, de
Almería; Don Antonio Sancho Ferrándiz, padre de Carmina, de Valencia; y por Adelina
Fernández, madre de José Luis Corral. Y por la familia de nuestro querido amigo jorna-
dista Alain Emilio Blanco, fuego apostólico de Cristo Rey en el corazón, que acaba de
perder su casa en Angostrina (Francia) por un incendio. (JLD-JID, Foto de Jesús Ortiz).
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Querido Páter y amigo José Ignacio: Te
adjunto la necrológica de nuestro buen
amigo el doctor Manuel Clemente Cera,
por si crees oportuno publicar. ¡Descanse
en paz! Con un gran y fuerte abrazo,
Eduardo.

Querido fidelísimo Eduardo: Suena a
gloria en el cielo tu necrológica de nuestro
buen amigo el doctor Manuel Clemente
Cera. En este mismo momento le estoy en-
comendando al Señor. Descanse en paz es-
te “Cristiano practicante y acérrimo patrio-
ta”. Recuerdas que colaboró en “Siempre
p’alante”, tú eras su mecanógrafo media-
dor. Pues claro que creo oportuno publicar
tu excelente y merecida necrológica en SP’
del próximo 16 de abril. En el Jueves san-
to, en que Cristo es nuestra comida y se ce-
lebra el memorial de su pasión, el alma se
nos llena de gracia y se nos da la prenda de
la gloria futura. José Ignacio.

En la tarde del sábado 23 de marzo, fa-
llecía en Barcelona el insigne Doctor Ma-
nuel Clemente Cera. Prestigioso médico y
mejor persona, gran amigo de los amigos.
Cristiano practicante y acérrimo patriota.
Español hasta la médula, siempre defendió
a capa y espada, en sus conversaciones y a
través de sus numerosos artículos, a los dos
grandes generales que rigieron los destinos
de la Patria: A Don Miguel Primo de Rive-
ra Orbaneja y a Francisco Franco Baha-
monde. Fue un entusiasta de José Antonio.

Nació en Barcelona el 15 de noviembre
de 1927. Estudió el Bachillerato en el Cen-
tro de Estudios Universitarios y la carrera
en la Facultad de Medicina de la Ciudad
Condal, así como el curso de Doctorado.
Durante los dos últimos cursos de licen-
ciatura fue alumno interno del Servicio de
Patología Quirúrgica del eminente profe-
sor Dr. Pedro Piulachs Oliva y al término

de la misma, médico asistente en el dis-
pensario del aparato Digestivo. Fue médi-
co de guardia en los hospitales de la Espe-
ranza, San Lorenzo de Viladecans y
alférez médico del Hospital Militar de Za-
ragoza.

Especialista en Medicina Interna y
Aparato Digestivo. Diplomado en Sanidad
Nacional. Perito médico del Tribunal Ecle-
siástico del Arzobispado de Barcelona.
Miembro de la Sociedad Española e Inter-
nacional de Medicina Interna. Médico titu-
lar de la Seguridad Social (jubilado). Mé-
dico de Medicina General en el Sistema de
Salud Español y de los demás miembros
de la Comunidad Europea.

Médico vocacional, con una sólida ba-
se científica, dotado de una aguda capaci-
dad de observación que marcaba, sin duda,
su personalidad y carácter.

Tanto en la sanidad pública como en la
práctica privada, demostraba su dedicación
hacia el paciente de manera sobresaliente.

Humanista, persona de una gran cultu-
ra y sapiencia, enamorado de la Fiesta Na-
cional, su ídolo fue “Manolete”, y de la
Zarzuela, de la cual era un experto. Uno de
los testigos de su Boda fue el inolvidable
Marcos Redondo.

Colaboró en diversos periódicos y re-
vistas nacionales como “El Observador”,
“La Razón”, “La Nación”, “Razón Espa-
ñola”, “El Cruzado Aragonés”, “El Riba-
gorzano, “Fuerza Nueva”, “Diario del Alto
Aragón”, “ABC”, “Boletín de la Funda-
ción Nacional Francisco Franco (FNFF)”,
“Siempre p’alante” y publicado numerosas
cartas en “La Vanguardia”, abordando te-
mas de actualidad. 

En el año 2003 fue galardonado por la
Revista Médica con el Premio a la Opinión
Sanitaria, ente los doce mejores artículo edi-
tados en España durante el mencionado año.

Autor de numerosísimos artículos so-
bre variados temas, prevaleciendo los rela-
tivos a la Medicina, a la Guerra Civil espa-
ñola de 1936-1939, que la vivió como niño
pero que le dejó una profunda huella.

Eximio escritor publicó dos libros: Me-
morias de un médico internista (La Busca
edicions, 2006) y Reflexiones, vivencias y
recuerdos de un médico contemporáneo
(La Busca edicions, 2010). La muerte le ha
sorprendido cuando ya tenía ultimado su
tercer libro.

A su esposa, Doña Rosa Presas y a sus
hijos Rosa, Adela, Ana, Mercedes y Manuel
nuestro más profundo sentimiento de pesar. 

Manuel, por sus extraordinarias virtu-
des y evangélica vida, ya goza del Señor
en la Vida definitiva.

Eduardo PALOMAR BARÓ

CRISTIANO PRACTICANTE Y ACÉRRIMO PATRIOTA
+ El insigne Doctor MMaannuueell   CCLLEEMMEENNTTEE  CCEERRAA

Doctor Manuel Clemente Cera

Don Fernando Rivero San José, Presiden-
te del Consejo archidiocesano de la Adora-
ción Nocturna Española en Zaragoza, nos re-
cordó, sobre San Juan de los Panetes en que
nos encontrábamos, lo que ya se publicaba
en SP’ de 16 septiembre 2009, con motivo de
la PEREGRINACIÓN de ANE y de ANFE a
ZARAGOZA para participar en la Vigilia Na-
cional de Adoración Eucarística 1808-2008. 

“En los renombrados Sitios de Zaragoza
ocurrió el siguiente hecho.

Era el día 4 de Agosto de 1808, de tristí-
sima recordación. Después de dos furiosos
bombardeos, y no sin resistencia desespera-
da, pudieron los franceses entrar al asalto por
la puerta de Santa Engracia.

Un grupo de españoles fué sorprendido
en la estrecha y tortuosa calle del Arco de Ci-
negio por una columna francesa. Aterrados
aquellos por esta inesperada aparición, hu-
yeron desordenadamente en dirección al
Ebro, arrastrando al mismo Palafox que no
se daba cuenta de la causa del terror de los
fugitivos.

En aquellos momentos aparece ante ellos
un sacerdote revestido, que salió de la Capi-
lla de San Juan (de los Panetes), y que, ele-
vando la Sagrada Hostia, les reprocha con
voz solemne el abandono en que dejaban á
su Dios y á su Patria.

Los que huían se detienen... y á la voz del
sacerdote prometiéndoles las bendiciones del

Cielo en nombre de Dios, vuelven la cara á
los franceses y caen como una avalancha so-
bre ellos al grito de «¡Viva la Religión! ¡Viva
España!»

El combate que entonces tuvo lugar fué
horrible. Por todas las puertas y por todas las
ventanas y casi á quemarropa se hacía fue-
go sobre los franceses, que fueron allí deshe-
chos; y las otras dos columnas invasoras fue-
ron igualmente rechazadas y obligadas á
retroceder.

Tal fué el valor que infundió á los sitiados
la presencia de la Santísima Eucaristía.

Adiutorium nostrum, in Nomine Domini.
¡Adelante, adelante, adelante!
VUESTRO CONSEJO SUPREMO.

LA LÁMPARA DEL SANTUARIO, 
septiembre 1908”.

¡ADORADORES, AL PILAR!
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Como es norma
desde 1989, en la
Santa Misa de las Jor-
nadas Nacionales de
la Unidad Católica se
viene emitiendo o re-
novando cada año el
Juramento de Toledo.
En la que presidió el
Excmo. y Rvdmo. Sr.
Don Manuel Ureña
Pastor, Arzobispo de
Zaragoza, en la Iglesia
de San Juan de los Pa-
netes, justamente an-
tes del ofertorio y en
nombre de todos los
Jornadistas, nuestro
Presidente en funcio-
nes Don Jaime Serra-
no de Quintana, juró
así: “En presencia de
la infinita majestad de
Dios nuestro Señor,

de la santísima Virgen, Patrona de España; de Santiago Apóstol, también su Patrono; de to-
dos los Santos padres del III Concilio Toledano; y de todos los Santos y Mártires de las Es-
pañas, JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con
todas mis fuerzas para Reconquista y Restauración en nuestra Patria”.

Este año el juramento se ha pronunciado leyéndose el texto escrito en un rustico per-
gamino confeccionado y dibujado para la ocasión por Don José Luis Díez Jiménez. En el
anverso sobresale una reproducción en sepia del famoso cuadro de M. Degrain titulado la
Conversión de Recaredo, al que se representa en el ceremonial de su conversión al cris-
tianismo, tras haber convocado en Toledo un Concilio General, al que asistió acompañado
de todos los obispos de España, y en el que con todos sus atributos e insignias reales, ab-
juró del arrianismo, poniendo su mano derecha sobre la biblia al tiempo que juraba, abra-
zaba y profesaba la fe católica del símbolo de Nicea, junto a su esposa Bada, que aparece
a su lado en tan especial ceremonia, quedando desde ese solemne momento en España
proclamada la religión católica como religión del Estado.

Al pie del pergamino se inserta la carabela con la Cruz y la bandera española sobre el
lema de Catolicidad e Hispanidad, escrito en letras rojas y símbolos de nuestra unidad ca-
tólica.

En el reverso del pergamino y bajo una impresionante águila de San Juan con las alas
extendidas y portando en sus garras el cuarto evangelio con el “In principio erat Verbum”,
figura el refrendo a pronunciar por el tomador del juramento, en este caso por el Sr. Arzo-
bispo de Zaragoza, escrita artísticamente con letras góticas sobre un cielo esperanzador y
que dice: “Si así lo hicieres, Dios te lo premie; y si no, Él te lo demande”.

Debajo de estas palabras, y en la parte inferior de este mismo reverso, se va diluyen-
do el firmamento plasmado en el pergamino y aparece luminosa la silueta monumental de
la Basílica del Pilar, que se estira hasta el final del pergamino insertando sobre su base con
letras amarillas: JORNADAS NACIONALES/ Seglares Católicos Españoles/ Juramento de la
Unidad Católica en Zaragoza/ Abril 2013. (JLD)

EEll   PPEERRGGAAMMIINNOO  DDEELL  JJUURRAAMMEENNTTOO

colaborado a le extensión del mal. La cues-
tión de Principios es innegociable.

XI/ Es necesario organizarse y reorgani-
zarse. Hemos de extendernos, mediante pe-
queñas células organizadas, a toda España.

XII/ Debemos tener constancia. No bas-
ta ganar las batallas. Hay que mantener la
vigencia de nuestros ideales en la adversi-
dad, y también en la victoria, porque desde
el momento en que el enemigo pierde una
batalla, empieza a laborar en la sombra pa-
ra recuperar el terreno perdido, y eso es lo
que debemos evitar.

XIII/ Nuestra misión, ha sido siempre,
lo es ahora y lo será en el futuro, defender la
RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓ-

LICA DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA, aunque esta afirmación no es-
té de moda, si bien está vigente, y con la fi-
nalidad de que este derecho no prescriba.

XIV/ Por consiguiente hemos de salir de
estas Jornadas de convivencia en la oración y
en el estudio, siguiendo en la acción con la
impronta que nos otorga la virtud de la Espe-
ranza, con la conciencia cierta de que más
tarde o más temprano, se impondrá por dere-
cho y por necesidad el REINADO SOCIAL
DE JESUCRISTO en muestra amada Patria:
ESPAÑA.

En Zaragoza, 7 de abril de 2013
Jaime SERRANO DE QUINTANA,

Presidente en funciones.

I/ La confesionalidad católica del Esta-
do Español, es una concepción vigente.

II/ Lo mismo se debe significar de la con-
fesionalidad católica de la Nación Española.

Cabe hacer una aclaración. No es lo
mismo estado y nación. Nación es la socie-
dad organizada; Estado es la arquitectura
técnica de esa sociedad. 

III/ Confesionalidad es el reconocimien-
to público de la Ley de Dios y la verdadera
y única religión, como es en nuestro caso la
Católica, Apostólica y Romana. Nótese bien
que siempre se ataca a la confesionalidad ca-
tólica del Estado Español, pero nunca se ata-
can las otras confesionalidades existentes: la
anglicana en Inglaterra, la protestante en los
países nórdicos, ni la misma laicidad, que es
también otra forma de confesionalidad.

IV/ En relación al objetivo general de es-
tudio en las PRESENTES JORNADAS, he-
mos de manifestar que no se pretende la re-
forma de algunos capítulos de la presente
Constitución. Lo que se pretende es su total
abrogación, por basarse en el liberalismo, y
fundamentarse en el laicismo, aunque se
presente en su faceta moderada y no agresi-
va. Porque ese laicismo moderado, aunque
no queme iglesias, muchas veces es más pe-
ligroso porque no produce reacción.

V/ La situación en que se halla nuestra
Patria se debe en gran parte al proceso de se-
cularización del pueblo español a partir de la
segunda mitad del siglo XX, y al horizonta-
lismo temporalista de muchos de nuestros
pastores. Muchos de los presentes hemos
visto, y seguimos viendo en muchos casos, a
la Iglesia contemporizar y colaborar con el
laicismo y con los enemigos de Dios. 

VI/ Es de enaltecer, por contra, la firme
posición doctrinal de nueve prelados, en su
oposición pública, ante la promulgación del
Texto Constitucional de 1978.

VII/ El Derecho Público Cristiano es
diametralmente opuesto al pactismo, funda-
mento filosófico y político del constitucio-
nalismo. Los derechos están por encima de
la Constitución, de los pactos.

VIII/ Los principios, precisamente por
ser principios son y deben defenderse como
irrenunciables. Aunque Dios no esté en la
Constitución, Dios está por encima de la
Constitución. La Constitución, el sufragio
universal, garantizará la legalidad de algo,
pero no la legitimidad. Un crimen podrá ser
legal, pero siempre será ilegítimo.

IX/ El entramado jurídico proveniente de
la Constitución es de por sí nefasto. La so-
ciedad y todas las normas que surgen de esta
Constitución son, en su mayoría, negativas.
Ya el propio sistema implica lo negativo, lo
nefasto; no se trata, pues, de poner parches.

X/ Gran responsabilidad la tienen los
que podríamos calificar como liberales-ca-
tólicos, quienes ceden en todo para acabar
por perderlo todo. Son muchos los católicos
que han colaborado con la revolución, y han

CONCLUSIONES de las XXIV JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
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“Von Thies” y
su página web (hay

que leerla).– 
“Von Thies” es un bri-

llante militar español.
Publica periódicamente un

suplemento que se llama “EL
IMPLACABLE”. Para verlo y disfrutarlo
hay que meterse en INTERNET, buscar “El
Implacable” y ya está. No hay nada más
sencillo y se lo recomendamos a nuestros
lectores. Pueden pedir suscribirse a sus
CARTAS a esta dirección electrónica: lasmi-
nas6@tetuan38.jazztel.es . Pero háganlo y se
suscriben. Es de lo poco que se escribe en
términos patrióticos y resulta impresionante.
Insisto: no dejen de leerlo. ¡Búsquenlo y lé-
anlo! Su última carta publicada este Abril y
titulada EL ODIO, dice magistralmente que
en España se ha sembrado ODIO a todo lo
católico y español y que ese ODIO está tam-
bién integrado en el Ejército, la Iglesia, la
Cultura y los Medios de Información. Califi-
ca al pueblo español como dominado por EL
SILENCIO DE LOS CORDEROS. Dice que
se puede alabar cualquier cosa menos lo re-
lativo a los fructíferos años del Régimen de
Franco y que ese odio es compartido por to-
dos los partidos, todos los periódicos, parte
del Ejército y gran parte de la Jerarquía Ecle-
siástica. Es un odio cobarde. Es una forma de
tratar de tapar la propia cobardía. Por cobar-
día hacen como con Cristo y Barrabás. Nues-
tros dirigentes exaltan la figura del “Doctor
Honoris Causa” Santiago Carrillo, un asesi-
no público, y callan cobardemente todo lo
relativo, por ejemplo a los miles de mártires
sacrificados por los amigos del Carrillo. Y a
eso le llaman democracia. Por favor lean
www.elimplacable.es y escriban a lasmi-
nas6@tetuan38.es

• • •

La Infanta Cristina, imputada por el
Juez José Castro (L.D. 4 Ab).– 
Naturalmente la noticia ha dado la vuelta al
mundo, ya que es la primera vez que un
miembro de una Familia Real se sentará en
un banquillo como imputado en un caso de
malversación de fondos públicos. Imputa-
ción no quiere decir que sea culpable, pero el
descrédito mundial que está cayendo desde
hace unos años sobre la Familia Real Espa-
ñola es inmenso y difícil de arreglar. Una vez
más y mejor que nunca hay que recurrir al
dicho del Emperador Julio César: “No basta
que la mujer de César sea honesta; ade-
más tiene que parecerlo”. En este caso, que
produce vergüenza, sobran las palabras.

Los conductores del “metro” de Ma-
drid harán otra huelga (EsRadio, 4 Ab).– 
Estos tíos tienen cara de piano. Conductores
con un sueldo esplendoroso, plaza fija y creo
que hereditaria, y encima quieren cobrar más
trabajando menos. Apoyados pon sus sindi-
catos se enfrentan a ¡nada! ¿Por qué? Porque
enfrente tienen a una empresa municipal en-
tregada que les dará lo que ellos pidan. Es-
paña está en “MODO CAOS”, es decir que
nada funciona. Ni las Leyes ni la Poli, ni la
Corona, ni la Justicia. ¡Nada! No nos enga-
ñemos. España está al borde de su des-
trucción como nación sin que nadie haga
nada. Nadie de los que podrían hacerlo. La
Masonería es la clave, ya que este es el quid
de la cuestión: está en todos los partidos e
instituciones. Mucha gente no se lo cree, co-
mo no creen en el Ku Klux Klan. ¡Allá ellos
y su estupidez! Sigan confiando en el PP…
No hay Ley ni Orden. En Vascongadas nues-
tras permisivas leyes (que no sirven para na-
da), han permitido que los partidos separatis-
tas se apoderen de aquella región española y
hagan lo que les dé la gana y de momento no
matan, pero las armas no las han devuelto.
En Cataluña, es tanto o más vergonzoso: Los
que roban no van a la cárcel y Arturo Más y
su tupé, y Durán Lleida y su calva plantean
la separación de España con toda la cara, an-
te la estúpida sonrisa de Rajoy. No darse
cuenta de todo esto es de niños pequeños y
con respecto a las Instituciones cobardes
(¡poderes fácticos!) que callan sin hacer na-
da, perros mudos, Dios les pedirá cuenta de
sus actos.

• • •
Los moros siguen avanzando (Gaceta 2

Ab).– 
Más noticias sobre el KAOS. Mientras en
Lérida se sigue discutiendo si una chavala
del Islam puede llevar a clase el velo de las
narices o no, y si tienen derechos los moros
o no los tienen (cosa que en Europa, la co-
barde Europa no les discute nadie) Karim
Benzemá entrega 3.000.000 de € ganados
en el Real Madrid para edificar una mez-
quita en Lyon. Al mismo tiempo un niño
copto, cristiano, es raptado, los cristianos
son masacrados, martirizados, en Pakistán,
Irán, Arabia Saudí, donde no se puede ni
llevar una cruz. El Islam tiene como carac-
terística fundamental atacar a la religión
cristiana, como sea, donde sea, y nosotros
en Babia. La Babia que habrá decretado la
Masonería, probablemente. Con periódicos
dirigidos y llenos de cobardes ¿qué opinión
pública inteligente se espera? NINGUNA.
… Pero ¿es que nadie se da cuenta en occi-
dente de que esto de que haya moros por to-
das partes es una invasión silenciosa de Eu-
ropa? Mientras nosotros pecamos con el
aborto, ellos tienen hijos a mansalva en
Ámsterdam, Granada, Barcelona, Lérida,
Londres, Bradford… Los vientres de estas
mujeres sucias y malolientes que vemos por
las calles acabarán con Europa, si Europa
antes no reacciona.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Mientras el orante, de cual-
quier forma, se rebela contra la
oscuridad de Dios, no puede
progresar, no puede crecer en
intimidad, ni menos llegar a la
fascinante relación ‘de amigo
con su amigo’ (Ex 33,11). Una
de las formas de rebelión contra
la bendita oscuridad, es la de es-
tar buscando resultados de su
oración y explicaciones a cómo
ocurre todo. La oración es in-
compatible con tales actitudes
propias de una mente no bien
establecida en confianza y en la
seguridad de la Palabra. Estas
actitudes matan la fe; buscan
‘saber’; no aceptan el aconteci-
miento Dios, sólo ‘como si se
viera’ (Hb 11, 27).

La oscuridad de no ver ni po-
der entender el Acontecimiento
que ‘sabemos ocurre’, esta en la
base de la oración; la fundamen-
ta. En esa bendita oscuridad, en
esa fe necesaria para afrontarla,
fundamenta el orante todo el ca-
mino de su oración. Es la forma
más eficaz de caminar.

La fe, la esperanza y la cari-
dad son el cimiento esencial e
insustituible de la vida de ora-
ción. La fe es la primera virtud
que nos abre la puerta, que nos
certifica de la existencia y de la
presencia de un Padre que nos
mira, que se preocupa de nos-
otros, que nos ama infinitamen-
te y que se nos ‘revela’ en Cristo
Jesús, su Hijo amado.

La fe del orante ocurre en la
ausencia de cualquier tipo de ex-
periencia de Dios y también, en
la paz de la ‘ignorancia’, del ‘no
saber’.

“... una persona religiosa no
es alguien que busca conoci-
miento. Una persona que busca
conocimiento puede ser un teó-
logo, un filósofo, pero no una
persona religiosa. Una mente re-
ligiosa acepta lo que es funda-
mentalmente un misterio, funda-
mentalmente incognoscible,
aceptando el éxtasis y la paz de
la ignorancia”.

No es fácil moverse dentro
de Dios con esa ‘capacidad’ de
‘no saber’, que dice Juan de la
Cruz.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LA PAZ 
DE LA 

IGNORANCIA

VII, 4
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Gobierno “que promete y no actúa”
Para la portavoz de la plataforma Dere-

cho a Vivir, Gádor Joya, la “multitud” que
ha salido a la calle en toda España es “la
prueba palpable” de que la sociedad está
“cansada” de tener un Gobierno “que sólo
promete y no actúa para acabar” con el
aborto.

A juicio de Joya, esta inacción del Eje-
cutivo “es especialmente culpable en un
Gobierno que tiene mayoría absoluta para
cumplir su programa electoral, pero que lle-
va un año y medio lleno de palabras vacías,
declaraciones tan grandilocuentes como po-
co concretas y plazos incumplidos”.

Esta manifestación también tuvo lugar
en diversas ciudades de España. Las convo-
catorias de este año con motivo del Día In-
ternacional de la Vida son, a su entender,
“especiales” puesto que por primera vez en
España “existe la posibilidad real de un
cambio legislativo muy importante que
avance en la protección de la vida humana”.

One for us
La convocatoria ha servido también pa-

ra tratar de impulsar la iniciativa legislativa
europea ´One of us´ (uno de nosotros), que
pretende promover una ley europea que pro-
teja la vida del embrión desde el momento
de su concepción.

La campaña de recogida de apoyos para
llevar al Parlamento Europeo la iniciativa
legislativa popular, que terminará el próxi-
mo mes de noviembre, ha recibido, a través

Miles de personas pidieron el sábado
6 de abril en Madrid la derogación
de la vigente ley del aborto “sin

más dilaciones”, para “recuperar la cultura
de la vida”, tal y como entienden que se
comprometió el Gobierno de Mariano Ra-
joy. Igualmente, otros miles se manifestaron
en decenas de ciudades de toda España. Por
toda España se ha oído el grito de “sí a la vi-
da” en una marcha que pedía derogar la ley
del aborto. 

Un total de 486 asociaciones provida
participaron en esta manifestación que co-
menzó a las 17.00 horas en la Puerta del Sol
de Madrid. Durante cerca de hora y media,
los manifestantes corearon consignas en
contra del aborto y reclamaron al Ejecutivo
el cumplimiento de sus promesas electora-
les.

Así, portaban pancartas en las que se po-
día leer, por ejemplo, ´Deja que la vida flo-
rezca´, ´Libertad de decisión´, ´Gallardón,
gallina, defiende la vida´ o ´Por el respeto al
vínculo maternal, paternal y familiar”. Ade-
más se repartieron pañuelos verdes con la
leyenda ´Sí a la vida´ y globos azules.

La cultura de la muerte
A la conclusión de la convocatoria, se

procedió a leer un manifiesto en el que se
calificó la defensa de la vida de los más dé-
biles como “frontera de la lucha por la dig-
nidad humana”. “A comienzos del siglo
XXI, la cultura de la muerte se enfrenta con
desiguales resultados a la cultura de la vida
y es evidente que a la vieja Europa, junto a
Estados Unidos, le corresponde una gravísi-
ma responsabilidad en la implementación
del nuevo colonialismo”, apuntaron.

No obstante, el manifiesto resaltó el
“cambio positivo de tendencia” que, a su
entender, se está produciendo en Europa,
destacando como ejemplo la reciente juris-
prudencia del Tribunal Europeo sobre la
protección de vida embrionaria o las refor-
mas legislativas de algunos países de la Eu-
ropa del Este para restringir el aborto.

Entre las peticiones de los convocantes
también se instó a las autoridades europeas
y nacionales políticas “activas y eficaces”
de protección a la familia. “Un año más,
comprometidos con la vida, manifestamos
nuestra voluntad de trabajar activamente
para que España sea punta de lanza en Eu-
ropa en la recuperación del aprecio y la
protección a la vida humana”, señala el do-
cumento.

de la página web ´www.oneofus.org´, un to-
tal de 220.000 firmas de todos los países de
la Unión Europea, 22.000 de ellas en Espa-
ña, hasta el mes de marzo. 

1,7 millones de muertos en España
Mientras tanto, los números del aborto

en España son trágicos y elocuentes. Aun-
que la España de 2011 tenía más recursos
médicos, económicos y tecnológicos que la
de 1991, su recurso al aborto fue un 180%
mayor: si en 1991 se dieron 41.900 abortos,
veinte años después la España del siglo XXI
practicaba 118.000, pese a dos décadas de
campañas de anticoncepción y su uso gene-
ralizado.

Hay en España 324 abortos al día; 14
abortos cada hora, dos de ellos, de chicas
adolescentes. Desde la despenalización en
1985, 1,7 millones de seres humanos han si-
do eliminados en el país mediante el aborto
“legal”. Es mucha gente: es el equivalente a
eliminar toda la población conjunta de Na-
varra, La Rioja y Cantabria.

En diez días cualesquiera, las clínicas
abortistas matan más seres humanos en Es-
paña (3.200) que todo un año de accidentes
de tráfico (unos 2.500 víctimas mortales
anuales) o todo un año de suicidios (son
unos 3.150 anuales).

Con la nueva “Ley Aído” o “Ley Zapa-
tero” del aborto, 9 de cada 10 abortos se
practicaron “porque sí”, es decir, sin aducir
ninguna causa.

El 35% de las que abortaron en 2011
eran repetidoras: ya lo habían hecho antes.
Hace apenas una década, en 2001, las repe-
tidoras eran bastantes menos: un 25%. ReL

¡ 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). 
Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2012 se han considerado vivas para 2013, si no se recibió antes del 20 de diciembre orden en

contrario. Y SE HAN CURSADO a finales del mes de enero. Ha habido 10 devoluciones, ¿vuestro teléfono por favor?

«DEJA QUE LA VIDA FLOREZCA» 

“¡QUE NO CUELA, ANA COLAU!”
Ana Colau, dice inteligentemente Javier

Quero, pertenece a la tribu de los Mopon-
go. Llena de caridad cristiana se opone a
los desahucios porque hay que defender a
los más débiles. Hasta ahí correcto, pero…
¿Por qué en los 370.000 desahucios de la
Era del bobo Zapatero no se movilizó ni una
sola vez, ni una? ¿Saben vuesas mercedes
que en una ONG a la que pertenece la Co-
lau, DESC, perciben 700.000 € al año? ¿Y
que en los últimos años han cobrado más
de 4.000.000 de €? Ha quedado desen-
mascarada, pero, como es de color rojo, se-
guirá percibiendo ese dinero que sale de
nuestros esquilmados bolsillos. ¡Qué caros
nos salen los parias de la tierra, famélica le-
gión. ¡Cómo comen! José Ferrán

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 9 Abril)
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CRÓNICA DE LAS JORNADAS 

Los días 6 y 7 de abril se han cele-
brado con éxito las XXIV Jornadas
de la Unidad Católica junto a El

Pilar bendito de Zaragoza. Sepa Vd. que el
primer domingo de mayo de cada año se
conmemora el Día de la Unidad Católica de
España, porque, a comienzos de dicho mes
del año 589, Recaredo abjuró del arria-
nismo en el I Concilio de Toledo. Insti-
tuyó así la milenaria confesionalidad
católica del poder civil en España, arro-
jada por la borda en la Constitución de
1978. Por eso, representantes de segla-
res católicos de España, se han reunido
en el salón de conferencias “Misione-
ras Eucarísticas de Nazaret” (las naza-
renas) para trabajar sobre la reforma
católica de la actual Constitución. La
entrega de dicha confesionalidad ha
conducido, con una patente lógica polí-
tica, a nuestros gravísimos males en los
ámbitos religioso y moral. 

El programa anunciado de las Jor-
nadas se ha cumplido con holgura y
algún cambio horario gracias a las nue-
vas tecnologías. Los asistentes, la
punta de un iceberg, procedían de po-
blaciones de los Ejes Mediterráneo y
del Ebro y de Sevilla, así como de Ma-
drid. Hubo un recuerdo muy especial
para nuestra querida familia de Alain
Blanco, ausente este año tras haber
sido devorada totalmente por un incen-
dio su vivienda el 15 de marzo en An-
gostrina (Francia). La presencia de
jóvenes ha aumentado notablemente
respecto a otros años, y son una gran
esperanza. También estuvieron tres
hermanas de las Misioneras de las
Doctrinas Rurales de Castellón y va-
rios adoradores y adoradoras nocturnos
españoles.

Las Jornadas se iniciaron el sábado día
6 con la entrada solemne de las Banderas,
mientras se entona con profundo senti-
miento el Christus Vincit. A la presentación
para marcar objetivos, realizada por don
Jaime Serrano de Quintana, presidente
en funciones Junta Nacional de Seglares
Católicos españoles para la Reconquista
de la Unidad Católica de España, le siguió
la Santa Misa en la capilla de la basílica de
El Pilar, concelebrando nuestros consilia-
rios don José Ignacio Dallo Larequi, di-
rector de la U.S. San Francisco Javier de
Pamplona y del quincenal católico “Siem-
pre P’alante”, y don Francisco Suárez
Fernández, director de la U.S. Virgen de
los Desamparados de Valencia. El canó-
nigo concelebrante tuvo el detalle de en-
cargar parte de la homilía al Rvdo. P.
Dallo, que expuso el por qué de las Jorna-
das: para que la idea e inquietud de la Uni-
dad Católica de España no prescriba, los

seglares de las Jornadas trabajan con la
oración, el estudio y la acción, y cumplen
el compromiso de Toledo en el Centenario
de su III Concilio, perseverando en las Jor-
nadas nacionales de 1991 en El Escorial,
y, desde 1992 hasta hoy, 2013, ininterrum-
pidamente, a los pies de Ntra. Del Pilar en
Zaragoza. 

Se celebraron con éxito las cuatro con-
ferencias programadas. Don Jesús Ortiz
expuso qué defendieron los católicos en To-
ledo de 1989. Don José Miguel Gambra
desveló y criticó las dos concepciones pac-
tistas revolucionarias, ya administrativa ya
racionalista del contrato social de Rous-
seau. Don José F. Garralda explicó cómo
argumentar a la sociedad actual sobre la ne-
cesidad de recuperar el Derecho natural
más esencial, sin injustas concesiones, sin
falsos malminorismos que ceden casi todo
para perder todo, Derecho éste fundado
constitucionalmente en N.S. Jesucristo y
garantizado sólo por la Iglesia católica.
Don Gil de la Pisa transmitió su experien-
cia personal y la necesidad de organizarse.
Don José Luis Díez Jiménez mostró la
labor de la Web y la Radio de la Unidad Ca-
tólica, proyectando el mensaje de don Ma-
nuel de Santa Cruz a las Jornadas, así como
un documental sobre la Constitución y sus

dramáticos frutos. En las ponencias breves
intervinieron don Agustín Cebrián sobre
los próximos beatificados de la Cruzada,
don Carlos González sobre los orígenes
históricos de la Zaragoza cristiana, y don
José Cervera con un elevado tono religioso

La primera Jornada culminó en la igle-
sia de San Juan de los Panetes. El homenaje
a Cristo Rey de la oración eucarístico-ma-
riana, consistió en la exposición al Santí-
simo, el rezo del Santo Rosario dirigido por
doña Carmina Sancho, y la plática de don
Francisco Suárez. En ella, don Francisco
mostró que el hombre herido necesita en
este mundo un anticipo de la gloria: tal es
la Eucaristía así como, en otro orden, in-
cluso estas Jornadas. El bien y la belleza –
que es Cristo– salvarán al mundo. 

El domingo día 7, y tras las oraciones
de la mañana, el Excmo. Sr. Don Manuel
Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza, ce-
lebró la Santa Misa en la preciosa iglesia
de San Juan de los Panetes. Concelebra-
ron ambos consiliarios de las Uniones Se-
glares. En su homilía, Mons. Ureña
enseñó que en el siglo XIX hasta hoy, el
hombre ha pecado tanto que necesita es-
pecialísimamente la misericordia divina.
Para ser objeto de ella es preciso abrir los
corazones a la misericordia, arrepentirse,
pedir perdón en el sacramento de la con-
fesión, y perdonar a nuestros semejantes
con la medida de Dios. Después del
Credo, cantado en gregoriano de la Misa
de Angelis, don Jaime Serrano de Quin-
tana, en calidad de presidente de los Se-
glares Católicos por la Reconquista de la
Unidad Católica en España, realizó ante
Mons. Ureña el juramento de la Unidad
Católica, anual desde 1989. 

En la intensa y activa mesa redonda o
foro abierto anterior a las conclusiones, se
destacó que se ha hecho algo muy impor-
tante, como es mantener el Derecho natu-
ral, la Doctrina social de la Iglesia y la
Unidad católica en España mientras todos
cedían. ¿Qué queda por hacer?: organizarse
y ofrecer a los españoles una plataforma de
unión circunstancial entre los grupos polí-
ticos y sociales fieles a la doctrina social de
la Iglesia, poniendo a Dios como origen y
fin último de su actividad. Don Carlos
González expuso la necesidad de distinguir
entre la unidad católica como tal y la cul-
tura o acción de los católicos, que ejercen
sus derechos civiles y es a la vez católica y
española. Tras las conclusiones de clausura
presentadas por don Jaime Serrano, que
fueron aceptadas por aclamación, se entonó
el Himno de las Juventudes Católicas de
España. Ya en el Restaurante, los cantos de
sobremesa del “muy tuno” don Agustín
Cebrián y los hijos de la querida familia
Ortiz-Frigola, fueron una delicia. Nos ale-
gramos mucho por la alegría cristiana y la
Esperanza que destilaron estas XXIV Jor-
nadas. 

José Fermín de MUSQUILDA

En el escenario, de izquierda a derecha,
los conferenciantes: Jesús Ortiz Ortiz, Gil
de la Pisa Antolín, Jaime Serrano de Quin-
tana, José Luis Díez Jiménez, y José Fer-
mín Garralda en LA VOZ DE LA SALA. 

(Foto José Mª Ortiz)



16 abril 2013 (nº 694) / PAG. 15

Haciendo un repaso de nuestra histo-
ria, retrocedemos a aquel 8 de ma-
yo del 589 en el que Recaredo jun-

to a toda su corte en el III Concilio de
Toledo abjuró del arrianismo y abrazó la
religión católica. Siguió la invasión sarra-
cena y desde Covadonga con D. Pelayo una
reconquista que duró ocho siglos. Pero no
contentos los Reyes Católicos con que en
aquel 2 de enero de 1492 volvían a conse-
guir la Unidad Católica de España, apoya-
ron a Cristóbal Colón y el 12 de octubre de
aquel mismo año empezó la evangelización
del nuevo mundo. El siglo de oro español
en todo, pero especialmente en la defensa
de la fe, de donde sale la luz de Trento.
Luego la invasión napoleónica y otra vez el
sano pueblo se levanta, pero la infección
afrancesada ya se extendía. Un siglo XIX
turbulento hasta llegar a la II República,
donde ya se pierde la confesionalidad del
Estado. Tres años de nuevo en aquella Cru-
zada como la definió Pio XI, cuarenta años
de paz con el Generalísimo Franco en que
volvió España a ser confesional católica, y
una unidad. Los enemigos no descansan y
empezó con diversas tácticas a infiltrarse y
destruir dicho régimen desde dentro y des-
de fuera. El 6 de diciembre de 1978 los es-
pañoles, engañados y anestesiados por pro-
mesas democráticas, votaron una nueva
Constitución por la que España dejaba de
ser católica, aunque se le reconociera ser la
religión predominante y se le prometiera
un trato especial. El mal seguía avanzando
y con estos preludios, bastantes hombres y
nombres entre ellos algunos ya fallecidos
como Mons. D. José Guerra Campos, D.
Julián Gil de Sagredo, D. Rafael Gambra,
Rvdo. Padre José María Alba, Pedro
Bouyssi, Carlos Etayo, Sebastián Mariné,
Mauricio Carlavilla, Manglano, Lara, Am-
paro, Ramón y tantos y tantos otros que es-
tán hoy en nuestro recuerdo. Ellos nunca
arriaron banderas, y ellos siempre estuvie-
ron al quite junto con otros nombres que de
una forma u otra están presentes espiritual-
mente si no físicamente ahora, Manuel de
Santa Cruz, alma de todo este movimiento
de la Unidad Católica. Y, cómo no, citar a
D. José Ignacio Dallo y al que ahora nos
preside accidentalmente Jaime Serrano. 

Traemos a colación muchas publica-
ciones que por su peso y lealtad no pode-
mos dejar de citar y mucho menos olvidar

TTOOLLEEDDOO  8899  EENN  EELL  RREECCUUEERRDDOO
como: el ¿Qué Pasa?, El Pensamiento Na-
varro, Iglesia Mundo, Roca Viva, Verbo,
Fuerza Nueva, El Alcázar, y como no,
nuestro Siempre P’alante y nuestra Radio
JLD Unidad Católica de España. Ellos es-
tuvieron siempre en primera línea. Gracias
a ellos, a ustedes, a vosotros, nos pasaron
la antorcha encendida y celebramos el
XIV Centenario del III Concilio de Tole-
do, a pesar de los pesares, y a pesar de las
opiniones adversas. Sí, dado que en 1989
apenas se hizo nada para conmemorar di-
cho centenario tan básico para España y su
historia. Sus hijos no recordaban ni cele-
braban tal efemérides. Solo un acto acadé-
mico silenciado y partidista.

Algunos medios como Iglesia Mundo,
de feliz memoria, publicaba un monográfi-
co con excelentes plumas entre ellas las de
Mons. Guerra Campos, Miguel Ayuso,
Manuel de Santa Cruz, Rafael Gambra,
Alvaro D’Ors,… pero nadie se ponía a or-
ganizar un acto público en el participase el
sano pueblo español. La sangre hervía, y
dando el paso al frente la Junta para la
Unidad Católica de España, con la deci-
sión del P. Alba, con la colaboración de las
Uniones Seglares y con la generosidad del
Padre Dallo al ofrecer como órgano perio-
dístico nacional el Siempre P’alante, el 25
y 26 de noviembre de ese mismo año se or-
ganizaban las Jornadas para la conmemo-
ración del XIV Centenario del III Concilio
de Toledo. Más de 500 asistentes nos hos-
pedamos en el hotel Beatriz de la ciudad
de Toledo. 

Nos hubiese gustado que tal celebra-
ción histórica fuera presidido por el Car-
denal Primado, D. Marcelo González Mar-
tín, pero no solo nos negó la catedral sino
que hasta osó prohibirnos la vía pública
para que no se celebrase el rosario público
por las calles toledanas hasta San Juan de
los Reyes, permiso que se obtuvo de la au-
toridad civil. El recuerdo emociona aún.
La Cruz encabezaba, escoltada por las ha-
chas encendidas, seguida de cuatro bande-
ras, en el centro la de España con el Sa-
grado Corazón y cientos de fieles rezando
y cantando su fe en alta voz. Toledanos
emocionados también se sumaron o aplau-
dían. Al día siguiente, tras la negativa del
cardenal a dejarnos el altar mayor de la ca-
tedral y ofrecernos solo un altar lateral y
presididos por su Sr. Deán y no por nues-

tros sacerdotes, y prohibiendo el poder ha-
cer el juramento, se hizo la gestión perti-
nente y los asistentes celebraron la Santa
Misa en la Cripta del Alcázar. La emoción
de hacer el juramento junto a los héroes
que allí descansan esperando la resurrec-
ción en Cristo hacía que más de uno, en el
momento de jurar con la mano en los Sa-
grados Evangelios defender la Unidad Ca-
tólica de España, lo hiciera con lágrimas
en los ojos, con voz entrecortada, llenos de
emoción. Como hijos de la Iglesia los jor-
nadistas se sintieron huérfanos de pastor,
abandonados. Pero hicieron lo que debían,
y cuando lleguen al juicio y Dios pida
cuentas, podrán responder con la concien-
cia tranquila del deber cumplido.

Ese era su deber, nuestro deber, y ellos
nos pasaron la antorcha del XIV centena-
rio para que nosotros la pasemos a las ge-
neraciones venideras y puedan nuestros
sucesores celebrar en el 2089 el XV Cen-
tenario de la Unidad Católica, como hoy
podemos estar celebrando en el 2013 estas
XXIV Jornadas. 

Jesús ORTIZ ORTÍN

+ El Día de San José falleció en Cartagena Adelina FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, madre de José Luis Corral. Cumplía 85 años de edad el
25 de marzo. Recibió la extremaunción el 8 de diciembre y el 17 de marzo. La comunidad neocatecumenal a la que pertenecen su hija y
su yerno cantó las Vísperas en su velatorio y se celebró un funeral de “corpore insepulto” en la iglesia parroquial de San Francisco Javier.
Fue enterrada en la sepultura familiar del cementerio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a los pies de la imagen de la Virgen Mila-
grosa. En Madrid se celebró una misa por su eterno descanso el martes 9 de abril a las 7 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Ro-
mualdo, metro de Ascao. Como siempre, José Luis estuvo presente y participó en nuestras Jornadas y todos tuvimos cariñosamente un re-
cuerdo y oración por su madre ante la Virgen del Pilar. (AJE-JID)

Después de la Santa Misa y Juramen-
to en la Cripta del Alcázar de Toledo,
el 26 de Noviembre de 1989, solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo, un grupo
de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
asistentes a la conmemoración del XIV
CENTENARIO DE LA UNIDAD CATÓLICA
(año 589, III Concilio de Toledo) desple-
gó así su objetivo en la escalinata del pa-
tio del heroico Alcázar.
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El diario ABC del 2 de abril, pag. 40,
publica un despacho de M.G. pica-
toste bajo el título, “La Iglesia no de-

be atacar a los homosexuales”: El texto, que
no se corresponde exactamente con este tí-
tulo, como a veces sucede, es un extracto de
unas declaraciones del cardenal norteameri-
cano Dolan a ABC-News. En ese texto lee-
mos: “Timothy Dolan piensa que la iglesia
no ha de ser “anti-nadie”, y tiene que hacer
un esfuerzo mayor a la hora de divulgar la
enseñanza de Dios sin ataques” – “Tenemos
que hacerlo mejor para que nuestra defensa
del matrimonio no se reduzca a un ataque a
los homosexuales” – “ Dolan dejó claro que
los matrimonios entre personas del mismo
sexo no son “naturales”. 

Como en cualquier otro texto o asunto
oscuro, la primera pregunta que este susci-
ta es la clásica de la criminología: ¿A quién
aprovecha? Ese es el quid de la cuestión.
La respuesta, obvia, nos la lleva a recordar
el “anti-anti”, que, curiosamente, nació en
aquellas tierras norteamericanas, cuando el
senador McCarthy, en tiempos de la tierra
fría con Rusia, tiró de la manta y descubrió
una tremenda red de organizaciones discre-
tas que en realidad trabajaban para el
Kremlin. No parecían rojas, pero atacaban
a los que no quieren, porque les resulta ver-
gonzoso, apoyar clara y públicamente una
postura; y que sin embargo, quieren secre-
tamente ayudarla, para lo cual idearon el
procedimiento indirecto de atacar a los que
atacan, es decir, el anti-anti.

Se ve que al cardenal Dolan, arzobispo
de Nueva York, le caen simpáticos los ma-
ricones. Pero, ¿cómo manifestarles públi-
camente esa simpatía después de la que se
armó con lo de la pederastia? Pues dando
una de cal y otra de arena. Apoyando su
discurso en esta disyuntiva: Debemos de-
fender el matrimonio y las enseñanzas de
Dios sin atacar a nadie, sin ser antinadie,
o bien reducir esa defensa al ataque a los
homosexuales, como da a entender que se
viene haciendo. Este dilema es falso y la
táctica correcta es la que abraza las dos
actuaciones a la vez, porque no son in-
compatibles y no se excluyen entre sí.
Una cosa no quita a la otra. Más aún, son
complementarias, porque cualquier asun-
to no termina de quedar bien estudiado si
no se atiende a todos sus aspectos sin ex-
clusión. Tenemos que acostumbrarnos a
cambiar la expresión “en vez de”, por la
de “además de”.

DEL “ANTI-ANTI” Y OTRAS ARGUCIAS
Hay cierta tendencia a exagerar las di-

ferencias entre las formulaciones negati-
vas y las positivas, que muchas veces es-
tán implícitamente más cerca de una
misma realidad de lo que aparece. Varios
Mandamientos de la Ley de Dios tienen
un enunciado en forma negativa. La for-
mulación negativa, en general, deja al
ejercicio de la libertad un amplísimo te-
mario, nada menos que todo lo referente a
lo no proscrito. En cambio, esa que dicen
constructiva o positiva, ata mucho más
corto y vincula más estrechamente. Pién-

sese en la diferencia entre destierro y con-
finamiento.

Lo que ha dicho el cardenal Dolan es lo
que “piensa” y no pertenece a su magiste-
rio ordinario. Afortunadamente, porque la
Iglesia en toda su vida ha atacado, y a ve-
ces ¡en que forma!, a sus enemigos lo cual
no le ha dificultado exponer, además, su
propia doctrina.

Esta misma refutación sirve para clari-
ficar muchos anti-anti de las más diversas
materias.

Aurelio de GREGORIO

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

LA TORRE “NUEVA” del PILAR

Paso obligado de los Jornadistas des-
de nuestro Hotel Vía Romana en la calle
Don Jaime I hasta el salón de las Nazare-
nas o la iglesia de San Juan de los Pane-
tes en la calle Salduba, es la Plaza del Pi-
lar y obligadas las visitas a la Virgen. La
BASÍLICA DEL PILAR es el centro de pe-
regrinación al que acudimos cada año
desde los diferentes pueblos de España
para celebrar las Jornadas de la Unidad
Católica y ponernos bajo la protección de
la Virgen del Pilar. Asistimos el sábado a
la Santa Misa de las 12 del mediodía, ora-
mos, recibimos los sacramentos, y le su-
plicamos y le pedimos y damos gracias a
la Madre por nosotros y por todos vos-
otros.

La fotografía, hecha el pasado domin-
go 7 de abril por nuestro joven jornadista
Álvaro, venido desde de Sevilla, es de la
torre “Nueva” o de las campanas del reloj,
en la que hay diversas inscripciones insti-
tucionales. En la superior dice “ La devo-
ta piedad de los fieles, unida a la del
Excmo. Sr. D. Juan Soldevila y Rome-
ro, Arzobispo de Zaragoza, levantó es-
ta torre en honor de la Santísima Virgen del Pilar. Año de 1907”.

El Cardenal Soldevila fue asesinado 4 de junio de 1923, cuando su coche entraba en
la escuela asilo “El Terminillo”. Dos individuos, identificados después como Francisco As-
caso Abadía y Rafael Torres Escartín, pertenecientes al grupo Los Solidarios, del que for-
maba también Buenaventura Durruti, dispararon a bocajarro contra el eclesiástico, que
murió en el acto. Provocando su muerte una gran conmoción en la opinión pública, pre-
cediendo en solo tres meses al pronunciamiento de Primo de Rivera. 

Debajo hay otra placa conmemorativa, con una efigie del Papa Pío XII, donde dice: “Su
Santidad el Papa Pío XII concedió a esta Catedral el título de Basílica el 24 de ju-
nio de 1948.” Efectivamente la dignidad de Basílica Menor le fue conferido con el breve
“Decus ornamentumque”.

También hay otra, con la efigie del papa Juan Pablo II, donde dice “El Papa Juan Pa-
blo II visitó esta Basílica y oró ante la Santísima Virgen del Pilar. 6-XI-1982/ y 11-
X-1984”.

Entrando a la Basílica por la puerta próxima a esta torre se pueden ver, casi de inme-
diato, expuestas a los lados del Camarín de la Virgen las bombas sin estallar que fueron
arrojadas por la aviación roja el 3 de agosto de 1936, con la intención de destruir El Pi-
lar. Es uno más de los muchísimos milagros atribuidos a la Santísima Virgen. JLD 


