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excluidos de la sinagoga, pero llega también la hora en que todo el que
os mate pensará que ofrece un servicio de culto a Dios… Os digo la
verdad, os resulta provechoso que yo me vaya; pues, si no me voy, el
Paráclito no vendrá a vosotros, y si me voy os lo enviaré… Esta es la
VIDA ETERNA: que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y al que en-
viaste Jesús Cristo… YO ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino
por los que me diste, pues para ti son…Santifícalos en la verdad, tu PA-
LABRA ES LA VERDAD…No solamente ruego por estos, sino por todos
los creyentes en mí por su palabra…Yo en ellos y Tú en mí para que se-
an consumados en UNO…”

Para esto vino Jesucristo al mundo. Para redimirnos y una vez
consumada la Redención, resucitado se nos ofrece en la Ascensión
como demostración visible de su humanidad y su divinidad que se
sitúa a la diestra de la Majestad de Dios, Padre creador, Hijo Reden-
tor, Espíritu Santo santificador de nuestras vidas terrenas si realmen-
te cristianas. Pentecostés, día inaugural de la acción portentosa visi-
ble del Espíritu Santo en sus dones de fortaleza y de ímpetu resuelto
en la confesión de nuestro CREDO de la Verdad. Dios Trinitario en
Personas, Santísima Trinidad. Gracias a que Cristo sigue con nos-
otros en el Santísimo Sacramento del Altar. Corpus Christi, Cuerpo
y Sangre de Cristo, alma humana y divinidad. Esto festejamos, esto
confesamos, esto actuamos, por esto damos gracias a nuestro Dios,
UNO y trinitario en Personas porque Jesucristo así nos lo reveló: en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Isidro L. TOLEDO

Fray Luis de León, en sus Poemas del alma, versificaba su ma-
ravillosa y horaciana Oda a la ASCENSIÓN:

¿Y dejas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, escuro,
con soledad y llanto;
y tú, rompiendo el puro
aire, ¿te vas al inmortal seguro?

Los antes bienhadados,
y los ahora tristes y afligidos,
a tus pechos criados,
de ti desposeídos,
¿a dó convertirán ya sus sentidos?

¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo y desventura?

A este mar turbado,
¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto
al viento fiero, airado?
Estando tú encubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?

¡Ay!, nube, envidiosa
aun de este breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿Dónde vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! 

Bien como evocación poética preciosista con fondo de elegía
humana comprensible, pero desde la FE católica resulta hasta
cierto punto un tanto distorsionado el contenido sobrenatural, que
se pierde en nostalgia sensible pese a la soberana carga expresiva. 

En efecto, si vamos a San Juan, que nos relata la declaración
de últimas voluntades y encomiendas del Señor en la acción de gra-
cias tras la institución de los Sacramentos de la Penitencia y la Co-
munión, capítulos 13 al 17, nos hallamos con los siguientes epígra-
fes: “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en
Él…Os doy un mandamiento nuevo: que os améis mutuamente. Cual yo
os amé, que así vosotros os améis unos a otros... ¿Que pondrás tu vi-
da por mí, Pedro? Antes que el gallo cante, tres veces me habrás ne-
gado…No se conturbe vuestro corazón… A donde yo voy ya sabéis el
camino…YO soy el camino, la verdad y la vida. NADIE llega al Padre
si no es por mí…Si me amáis, guardaréis mis mandatos. Y yo pediré al
Padre y os dará el otro Paráclito para que esté con vosotros por la eter-
nidad, el Espíritu de la Verdad al que el mundo no puede captar por-
que ni lo ve ni lo conoce…No os dejo huérfanos, vengo a vosotros… El
Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os ins-
truirá de todo y os recordará cuanto os tengo dicho…Yo soy la vid ver-
dadera y mi Padre es el cultivador…Si el mundo os odia sabed que pri-
mero me odió a mi…Quien me odia a mí, odia a mi Padre… Os harán
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El primer domingo de mayo se ce-
lebra el Día de la Unidad Católica
de España, en conmemoración de

que tal día del año 589 el Rey Recaredo,
la reina Babdo y la Corte, en la clausura
del tercer Concilio de Toledo abjuraron
del arrianismo y abrazaron la Fe Católi-
ca y la proclamaron religión oficial del
Reino. Desde entonces hasta hoy, la Uni-
dad Católica y la Confesionalidad Cató-
lica del Estado han estado siempre pre-
sentes, y tantas veces dolorosas en la
historia de España, con más o menos al-
tibajos.

Con independencia del tratamiento
de la cuestión en función de su contexto
político ocasional, la Unidad Católica
se fundamenta, sobre todo y además, en
la obligación de todas las sociedades hu-
manas, de cualquier sociedad, no sola-
mente de la española, de rendir culto y
obediencia a su Creador y Señor. Obliga-
ción que existe por sí misma, sin tener en
cuenta la razón de existir que, además,
tiene porque su aportación a un ambien-
te público favorable a la salvación de las
almas de los ciudadanos es parte esencial
del bien común, objeto de la política. Es-
to último es un aspecto instrumental, al-
tamente meritorio, y que hay que conser-
var, pero no es esencial. Por prudencia
sapientísima, la Iglesia no pone énfasis
en estas tesis en los territorios y ocasio-
nes en que su realización resultaría muy
forzada y fuente de enfrentamientos. Pe-
ro eso no quiere decir que esa tesis no
exista, aunque esté momentáneamente
aparcada y no operativa, a la espera de
mejores tiempos. Todos los católicos de-
bemos contribuir a que esa prudencia
clerical, en principio tan elogiable, no
degenere, si dura mucho tiempo o pierda
contexto favorable, en una situación de
olvido que dificulte su recuperación.

Especialmente obligados estamos los
que año tras año, hemos hecho en las Jor-
nadas de Zaragoza el Juramento solemne
de defender la Unidad Católica de España.
¿Habrá algunos perjuros entre nosotros?

Desde el advenimiento de la demo-
cracia y de la Constitución apóstata de
1978, se nos viene mostrando a diario, y
con mayor claridad, la otra cara de este
asunto que es la trascendencia de la vil
entrega de la Unidad Católica. No hay
impiedad, a diario, que no se sustenta en
el laicismo que ha desplazado a la confe-
sionalidad católica.

La conmemoración de este año tie-
ne la singularidad importante, de ser la
primera vez que se va a celebrar, o que se
va a hablar de ella, en el nuevo y apenas

UN “DÍA DE LA UNIDAD 
CATÓLICA DE ESPAÑA” ESPECIAL

TTIIEERRRRAA  ddee MMAARRÍÍAA
Las imágenes de la Virgen María to-

das son hermosas, muchas se muestran
como reinas, todas son madres. Cuántas
y cuántas en toda la geografía de la ca-
tólica España, tierra de María. Unas,
más conocidas las de los grandes san-
tuarios, otras tan queridas y veneradas
en sus humildes ermitas. 

Hoy viene a nuestra portada la Vir-
gen de Arnotegui, en Obanos (Nava-
rra), uno de los santuarios con célebres
ermitaños, como Juan de Undiano (en el
siglo XVI) y San Guillermo. Sobre todo
éste último. Según una piadosa tradi-
ción, Guillermo tras su penitente viaje a
Compostela se retiró a la ermita de la
Virgen de Arnotegui para purgar de por
vida la muerte de su hermana Felicia, 

La Virgen de Arnotegui, que lleva un
racimo de uvas en su mano derecha, pu-
do presidir siglos atrás el baluarte de la
ermita, vigía de caminos entrecruzados
dependiente de los Templarios de Muru-
garren o de los Sanjuanistas de Bargota. 

“Sedente, con el Niño en el regazo y
de estilo al parecer románico puro, el
cual más de uno en esta imagen lo cali-
ficaría de transición, obra de principios
del siglo decimotercero. La imagen de
nuestra Señora de Arnotegui mide 67
centímetros de altura. Le ciñe el talle un
cinturón cuyos extremos caen por de-
lante. Su túnica es de color de rosa con
fimbria dorada; su manto, verdoso os-
curo, con adornos que más que talles
serpeantes parecen dibujos geométri-
cos”. (Clavería).

Esta imagen vio nacer a sus pies cier-
ta devoción precursora de la piadosa
adoración nocturna, ya que los fieles de
Valdizarbe practicaban las velas noctur-
nas en honor a María. Esta costumbre
llegó a ser muy numerosa.

Hoy se rememora a la Virgen de las
viñas en los días de la pascua, cuando el
vino nuevo es pasado por la cabeza de
San Guillén para bendecirlo.

Con su Hijo Rey, el 28 de octubre de
2012 fue coronada como Reina.

iniciado pontificado de Francisco I. El re-
ciente cambio de pontífice nos presenta
inesperadamente la ocasión y el deber de
hacer presente y exaltar nuestra Unidad
Católica, de manera que tenga mejor suer-
te que en los pontificados precedentes.

Se entregó al Enemigo, sin comba-
tir, en el pontificado de Pablo VI y lue-
go en los pontificados siguientes no ha
sido reivindicada a pesar de que los fru-
tos de aquella entrega no han tardado na-
da en aparecer y mostrar con evidencia
que son venenosos. No me gusta la ex-
presión de que “vamos a ver qué pasa”
en el pontificado de Francisco I, porque
apunta a una actitud pasiva e inoperante
que es exactamente la contraria de la co-
rrecta. Siempre P´Alante ya publicó, con
los primeros comentarios de que se ini-
ciaba un nuevo pontificado, que los cató-
licos españoles debíamos movilizarnos
para reivindicar de la Santa Sede en estos
próximos tiempos la restitución de la
premisas para la construcción de la Uni-
dad Católica, aventadas por Pablo VI.
Debemos hacerlo para que el pontificado
de Francisco I no discurra como los an-
teriores, como una nueva contribución
indirecta, silenciosa y disimulada a la
consolidación de la apostasía de España.

Mal hemos empezado. Tan solo hace
unos días, el 15 de abril, el Primer Minis-
tro de España, Don Mariano Rajoy y un
séquito muy “recortado”, ha visitado ofi-
cialmente al nuevo Papa, no de forma y
manera singular, sino como parte de la
apretada serie de visitas protocolarias de
políticos europeos. El Rey de España está
convaleciente….. ¿Y qué? Pues, nada. La
prensa, única información de que dispo-
nemos de momento, ha dado la impresión
de que ha sido una visita de trámite, sin
más contenido que las frases rutinarias,
que son cortinas de humo. Que no se diga,
que real y verdaderamente no haya pasa-
do nada noticiable y útil, ya es importan-
te, ya es muy importante, y precisamente
por su propia vacuidad. ¿Aquí no ha pasa-
do nada? Pues eso es gravísimo para los
que queremos que pase mucho.

Al día siguiente, el presidente de la
Conferencia Episcopal Española, car-
denal Rouco, ha pedido al Gobierno pú-
blicamente y con cierta solemnidad que
promulgue la ya tan diferida ley contra el
aborto, y la ley contra el “matrimonio ho-
mosexual”. De la confesionalidad católi-
ca, nada. Es decir, silencio cómplice con
el laicismo positivo. Tronos a las premisas
y cadalsos a las conclusiones. Mal hemos
empezado.

Manuel de SANTA CRUZ
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Simbología que continuó en y después
de la Cruzada estado presente por doquier
en conventos, castillos y monasterios e in-
cluso en las placas que anunciaban la lle-
gada a cualquier pueblo de nuestra geogra-
fía; allí en San Gregorio de Valladolid
como ornamentación y poderío; en el Cas-
tillo de la Mota como blasón, también en
las riberas del Tajo, junto al puente de San
Martin, en la capital de San Juan de Tole-
do, su perfil aparece en claustros y porta-
das de miles de piedras que han sido testi-
gos mudos de una historia viva y candente. 

Hoy, con el uso (o abuso) de la recien-
te Memoria Histórica, la ignorancia ram-
pante de la Historia o el atrevido deseo de
rescribirla al gusto propio, ha despojado
en múltiples lugares nacionales el Yugo de
la labor y las Flechas del poderío, dejando
al descubierto el odio y la revancha de
quienes sin saber digerir el polvo de su
propia derrota el primero de abril de 1939,
afloran el ridículo absurdo de su analfabe-
tismo histórico pretendiendo borrar este
símbolo de la vida nacional, sin apercibir-
se de que quienes hacen caso omiso de la
realidad se alejan cada vez más de ella. 

“El Yugo es la coyunda, la unión de to-
dos para el bien general. Hemos de acos-
tumbrarnos a no considerar el Yugo como
una carga, y menos todavía como un far-
do insoportable, sino como un lazo frater-
nal que nos une a todos los españoles, en
la alegría y el dolor, en la prosperidad y
en la adversidad.

La flecha es el emblema del ideal,
nuestras ilusiones, sueños y anhelos, son

No sorprende en absoluto que en el
librito ASÍ QUIERO SER, que ve-
nimos trascribiendo y comentan-

do, se nos proponga como séptimo tema
EL YUGO Y LAS FLECHAS, ya que el
origen del uso de estos símbolos se re-
monta a los Reyes Católicos, artífices de
la unidad de tierras, de hombres, de leyes
y de creencias. Gracias al espíritu españo-
lísimo y católico de estos reyes, se pudo
cimentar lo que no tardaría en ser el colo-
sal imperio hispánico.

Un dibujo elocuente y significativo
adorna el presente tema. Se trata de un
gran yugo de madera, de apariencia fuerte
y robusta, que cubre la parte superior del
diseño, y atada a sus extremos una soga
entrelazada enmarca cinco protagonistas
representantes de cinco provincias espa-
ñolas ataviados con sus trajes típicos re-
gionales, en armoniosa correspondencia
de unión y representación de los hombres
y tierras de España, signo grafico de los
reinos integrantes de la nacionalidad espa-
ñola: León Castilla, Aragón, Navarra y
Granada fundidos por el vínculo yugado
de la cohesión y la unidad. 

Y bajo el dibujo su texto dice así: “El
Yugo lleva la Y del nombre de Isabel, que
así se escribía en el siglo XV. Por eso lo
llevó Don Fernando a las armas de su es-
cudo. Las Flechas llevan la F del nombre
de Fernando. Por eso las llevó Isabel a
las armas de su escudo. Y un día se unie-
ron Doña Isabel y Don Fernando, y en-
tonces se unieron el Yugo y las Flechas de
los Reyes Católicos”. 

Y en mitad del presente tema aparece
encuadrado el axioma siguiente: “El yugo
y las flechas son el símbolo histórico de
la España Imperial”.

Efectivamente, Antonio de Nebrija fue
quien sugirió la inclusión en el escudo de
un yugo y unas flechas, que recordaba los
elementos conyugal y bélico de la empre-
sa real. Idea que se ha dignificado a través
de los siglos, a pesar de su carácter perso-
nalizado, más allá del fallecimiento de los
Reyes Católicos, puesto que el Yugo y las
Flechas han sido el símbolo histórico de
las Españas, pasando a formar parte de
múltiples escudos locales a uno y a otro
lado del Atlántico. En América, el escudo
de Puerto Rico —el más antiguo de los
americanos— incluyó desde el 8 de no-
viembre de 1511 el Yugo y las Flechas
amén de otros símbolos hispanos.

En plena Segunda República, cuando
el desmantelamiento patrio era meta, ca-
mino y faro, la falange adoptó como em-
blema el Yugo y las Flechas, porque sus
aspiraciones de trabajo, unión y combati-
vidad representaban la misma simbología
que la de Isabel y Fernando. 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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flechas disparadas hacia todos los vien-
tos. Así España se dispersó por el Norte,
por el Sur, el este y el Oeste, y en sus do-
minios alumbraba el sol constantemente.
Y ahora hemos dado ejemplo de nuestros
valores morales a toda Rosa de los Vien-
tos, para que sepa el mundo que una na-
ción cumple su finalidad en la tierra
cuando da normas universales y eternas.

Yugo y Flechas: eso es España; por
eso figuran en el escudo imperial”.

Todo eso se escribía a propósito del Yu-
go y de las Flechas en nuestra España
cuando el pueblo español tenía los buenos
gobernantes que se preocupaban de buscar
el modo de unir y armonizar a todos los es-
pañoles en una empresa común, derraman-
do en bien de todos, nuestra inteligencia y
nuestro corazón. El mejor crisol para fundir
en un mismo amor a España y a los hom-
bres de todas las clases y regiones, que die-
ron lo mejor de sí mismos en los frentes del
Movimiento Nacional, portadores de desti-
no común, y un lazo de hermanamiento sin
partidismos en el bienestar y en la adversi-
dad. Españoles todos del uno al otro confín
de la nación, que vivieron unidos en las ho-
ras difíciles de la Cruzada y en el triunfo de
la común Victoria, sellando con sangre y
con amor la indestructible Unidad de las
tierras y de los hombres de España. 

Termina el presente capítulo con la
frase a memorizar por los jóvenes de la
nueva España: “Yo acepto el Yugo con
alegría, porque no me pesa sino que me
une a mis hermanos. Yo quiero ser una
Flecha disparada hacia el ideal de la
Hispanidad, porque ese ideal es el de la
paz y el amor entre los hombres”. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

EL YUGO Y LAS FLECHAS
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mutandis a pesar de los conocimientos tec-
nológicos de la actualidad, porque después
de todo la avaricia que ya San Pablo dejó
marcada como “raíz de todos los males” o
sea pecados sociales, sigue incrustada en
los instintos incontrolados de conserva-
ción y de dominio. Con la agravante de
que todos nos vemos empujados a la “sana
previsión de guardar como sea”, sintiendo
en nuestras propias carnes la inestabilidad
económica y las faenas de engaño inversor
y financiero. Con las que se esfuman los
esfuerzos de las reservas comunitarias. 

Aquí tenemos a estos niños pade-
ciendo hambruna familiar que no pue-
den ser alimentados por sus padres arroja-
dos fuera de lo que ahora llaman mercado
de trabajo en una sociedad autocalificada
de avanzada, que concibe la tarea laboral
como mercadería que se compra y se ven-
de, resultante de entender las empresas no
ya como productoras de transformación
de bienes y por lo tanto de riqueza añadi-
da sino como explotación para ganar dine-
ro al máximo exprimiendo donde haya al-
go que exprimir hasta la última gota y
cuando se acaba, pues a reciclar como ba-
sura. ¡Son las leyes de la economía!, se di-
ce. ¿Dónde queda la igualdad que se pre-
gona de una básica dignidad humana? La
fraternidad ante tales actitudes científicas
con I+D añadido al trilema masonista,
suena a sarcasmo que chorrea sangre. 

Pues así estamos en esta primavera
del 2013 en la que ya los campos pujantes
de verdor tras las lluvias copiosas se tapi-

¿Será posible semejante estado de
cosas? ¿Tanta regresión social cuando se
presume a todas horas del día y de la no-
che del progresismo democrático gracias
al cual somos libres, fraternos, justos y
solidarios, revolución sexual incluida? Es
que no se puede creer. Y sin embargo es-
to dicen los periódicos, algunos al menos
como el organillo máximo de la progresía
el día de autos 18 de marzo: Cien mil ni-
ños andaluces serán alimentados en co-
medores sociales. Y al día siguiente, la
Consejera de presidencia e igualdad de
Andalucía: De lunes a viernes, los niños
andaluces tendrán garantizadas en sus
centros escolares tres comidas –desayu-
no, almuerzo y merienda– porque, según
los datos, uno de cada seis menores en
esta comunidad están en situación de po-
breza extrema. La medida, que también
se llevará a cabo a través de ONG’s o
centros del día, contará con una dotación
económica de unos 16 millones de euros.
Leído lo cual uno se pregunta en qué con-
sistirán esas tres comidas y cuánto tiempo
durarán los 16 millones de euros reparti-
dos entre los centros dispensadores de co-
midas entre los que también figuran
ONGs ad hoc. Esperemos que no sea otro
negociejo de huerfanitos ahora con pa-
dres y madres vivientes menesterosos. En
cualquier caso, quien coma de mano aje-
na, sabido es –como dice el adagio– que
tarde y mal comerá. 

Y el caso es que también se publica
que en las islas Canarias se habilitarán
durante el verano comedores para ocho
mil niños en similares condiciones. Un es-
cándalo. Un auténtico escándalo como se
quiera abordar por mucha literatura políti-
ca que le pongan, pues en eso del pico par-
lante convencional estos políticos son
unos genios.

Parece una situación de postguerra
tras los desastres destructivos consiguien-
tes y las carencias de medios de subsisten-
cia. Pero aquí resulta que los políticos y
los financieros responsables de esta catás-
trofe social viven de cine, mientras el que
dicen Pueblo libre, que ellos han liberado
y conducen a golpe de decreto y de nego-
cio, se empobrece y se ve privado de dere-
chos laborales y sociales, convirtiéndose
en plebe a la manera de la plebe en la Ro-
ma republicana, mientras los senadores
detentores del poder político se enriquecí-
an hasta la hipérbole de la acumulación de
bienes, posesiones territoriales, controles
de los canales comerciales y acumulación
de moneda en manos de los poderosos le-
gisladores. La historia se repite mutatis

OOLLOORR  AA  HHEENNOO  CCOORRTTAADDOO
zan de margaritas y manzanillas, antes de
que aparezca el rojerío de las amapolas
acaloradas. Es tiempo del primer corte del
heno con el que se perfuma el aire como
bálsamo respiratorio benefactor. Olor en
bocanadas a heno cortado. Pero en lo so-
cial la plaga de langostas de la democracia
política que padecemos ha privatizado la
campiña, la ha convertido en secarral ten-
dente a desierto bético industrial y se ha
quedado con el reparto de los canales co-
merciales, las influencias en las institucio-
nes bancarias propicias al préstamo parti-
dario sin retorno del principal, con el
control de lonjas de contratación y merca-
dos centrales, es decir con los puntos cla-
ve de la vida humana para la subsistencia
y el desarrollo que han castrado. 

Fuimos receptores, antes de conver-
tirnos en contribuidores netos, de las
ayudas financieras de la Comunidad Euro-
pea. Se dijo que permitiría hacer de todo
el Levante y Andalucía una California es-
pañola, con lo que ya aparecía el típico
complejo de inferioridad imitamonos. Pe-
ro nos pusieron cuotas de producción y
subvencionaron que se dejaran campos en
barbecho para eliminar competencia agrí-
cola. Al ser deficitarios en balanza de pa-
gos, hubo necesidad crónica de préstamos
exteriores. Hasta que hemos llegado al
ahogo. Se acabó la “economía de escala”
de los señoritos economistas. A descapita-
lizar empresas y paro. ¿Y la moral? Ah,
sí. Hablan los teologones clericantes de la
Doctrina Social de la Iglesia. Pero, ¿dón-
de queda la básica Justicia Social para la
Justificación en la Iglesia?

P.S. MONTES

EN EL MARATÓN DE BOSTON 
Al menos tres perso-

nas murieron y otras 176
resultaron heridas, algu-
nas en estado crítico, el
lunes 15 de abril, en dos
explosiones en la línea de
llegada del maratón de
Boston. Uno de los tres
muertos es un niño de
ocho años. Los dos sospe-
chosos del atentado son
dos hermanos, presunta-
mente de origen cheche-
no, islamistas radicales,
que residían legalmente
en Estados Unidos, identi-
ficados como Tamerlan
Tsarnaev, de 26 años,
abatido por la policía, y
Dzhokhar A. Tsarnaev, de
19 años, capturado vivo, al que las autoridades esperan poder interrogarlo con la espe-
ranza de que pueda contestar a las grandes incógnitas, la mayor de ellas el por qué.
(Agencias)
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PREPARADOS PARA LA PERSECUCIÓN
En estos días nos está sorprendiendo gratamente el escuchar los juicios favorables sobre el nuevo Pontífice. Ahora bien, es muy

conveniente recordar que tenemos que estar preparados para la llegada de la persecución. No olvidemos lo que Jesús nos anunció
en el Evangelio: Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. El Papa Francisco realiza en estos primeros días la
entrada gloriosa en Jerusalén, pero a buen seguro que no tardará en llegar el Viernes Santo. La persecución y la Pasión llegarán pron-
to. Sin embargo, estamos ciertos de que la Resurrección coronará la Cruz, como comprobamos que ha ocurrido con el mismo Be-
nedicto XVI. José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián (en elizagipuzkoa.org). AyO, 4abril2013.

MIS PRIMERAS JORNADAS
Rvdo. Sr. Dn. José Ignacio Dallo Larequi.
Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
Muy Sr. Mío: Le doy las gracias por la celebración de las XXIV

JORNADAS DE LA UNIDAD CATOLICA celebradas en Zaragoza
los días 6 y 7 de Abril de 2013.

Me he sentido muy cómodo en un grupo de católicos de ideo-
logía TRADICIONALISTA, que defiende la implantación del Reina-
do Social de Cristo y la Confesionalidad Católica de España, así co-
mo el buen ambiente que ha reinado y la calidad de los
conferenciantes.

Le adjunto la hoja de suscripción al periódico quincenal católi-
co “ SIEMPRE P ‘ALANTE”. Actualmente me encuentro en el paro
preparando oposiciones a la Diputación Provincial de Zaragoza,
pero le envío la cuenta corriente para el pago de la cuota, ya que
todo tiene sus gastos. Ojala no pudiera ir al año que viene por es-

tar trabajando si no me salen las oposiciones (al menos que tenga
suerte para guardar fiesta el sábado y el domingo. RECE POR MÍ).

Le comunico que en el Monasterio de las Hermanas Clarisas de
Santa Catalina se hacen oraciones por la implantación del Reinado
Social de Cristo y la Confesionalidad Católica de España.

Os agradecería, me enviaseis ejemplares de las encíclicas VE-
HEMENTER NOS de S.S. San Pío X y QUAS PRIMAS de S.S. Pío XI
para poderlas difundir en una ciudad como Zaragoza.

Zaragoza, ideológicamente es de izquierdas con presencia,
apreciable de católicos liberales, donde los elementos TRADICIO-
NALISTAS, somos bastante minoría. De hecho en las elecciones de
1933 y 1936 los TRADICIONALISTAS solo conseguíamos votacio-
nes apreciables en la provincia de Zaragoza, gracias a los pueblos
fronterizos con Navarra.

Pienso con estos documentos poder hacer propaganda sobre la
CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO aunque lo tenga difícil. 

Se despide atentamente, Ramón C.

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

UNA MUESTRA MÁS DE LO QUE SUPONE NUESTRA UNIDAD CATÓLICA
De: “dpvalenzuela Para: Jose Fermin Garralda: Me dio mucho gozo y orgullo ver su protagonismo –como siempre– en las Jornadas

de SP. El hecho de la vitalidad de las Jornadas da mucha esperanza a todos nosotros. 
From: “Jose Fermin Garralda” To: dpvalenzuela: Muchísimas gracias. 
De: gonzaes Para: Jose Ignacio Dallo: Una muestra más de lo que supone nuestra UNIDAD CATÓLICA y los órganos SP y JLDradio. To-

da la dedicación y esmero que se ponga será poco. Fíjese lo que dice Douglas a José Fermín sobre la vitalidad de las Jornadas.

Cuando vemos cerca la muerte, es ló-
gico que nos preocupe el más allá.

He leído en RELIGIÓN EN LIBER-
TAD que LA PASIONARIA (aquella mu-
jer comunista tan protagonista en la perse-
cución de la Iglesia en la guerra civil del
36), se confesó antes de morir.

La confesó el Padre jesuita José Mª
Llanos, como se deduce de la correspon-
dencia con ella, según consta en la vida del
P. Llanos escrita por Lamet.

El P. Llanos era amigo suyo, pues,
equivocadamente, se incorporó al partido

comunista para encarnarse mejor con los
habitantes del Pozo del Tío Raimundo
(Madrid) que él quería evangelizar.

Al leer que La Pasionaria se confesó
antes de morir, sentí una gran alegría, pues
no debemos desear la condenación de na-
die, y todos sabemos que la vida de La Pa-
sionaria no fue precisamente la más ade-
cuada para salvar su alma.

Que se haya arrepentido antes de morir
es lo mejor que ha hecho en su vida.

Esto deberá hacer pensar a muchos que
viven de espaldas a Dios. Que llegará la hora

de su muerte es evidente. Y después, ¿qué?
¿Están seguros de que no hay nada? ¡IMPO-
SIBLE! Podrán tener dudas, si no tienen una
adecuada formación religiosa. Pero seguri-
dad de que no hay nada, no la tiene nadie.

En la tumba de un ateo ponía: HE VI-
VIDO EN LA DUDA. NO SÉ A DÓNDE
VOY. ¡Qué triste!

Los creyentes sí sabemos a dónde va-
mos. Por eso morimos con esperanza y con
paz.

Jorge LORING, S.I. 
Plaza del Avemaría, n 3. 

11500 - El Puerto de Santa María 
Cádiz – España  • Tel.: (34) 956 87 46 47 

LA HORA DE LA VERDAD

EESSTTAARR  EENNTTRREE  TTAANNTTOOSS  AAMMIIGGOOSS
Muy estimado padre, don José Ignacio Dallo:
Créame que he sentido mucho no poder acudir a las Jornadas, compromiso que ya tenía en mi agenda y que he tratado de cumplir

hasta última hora, pero que por inconvenientes con varios acreedores me he visto forzado a salir de Madrid hoy sábado día 6, hasta aho-
ra mismo, las 23,30 horas, que he regresado.

Espero que el próximo año, si Dios quiere, pueda estar entre tantos amigos y hacer públicamente mi juramento de compromiso. 
Como le escribo hoy, sábado día 6, espero y deseo que todo se desarrolle conforme a nuestro interés, por cuyo motivo ofreceré la

Santa Misa de mañana domingo día 7. 
Con el deseo que tengan todos ustedes un buen viaje de regreso, s. afmo. y s. s. En Cristo, el Señor. Pablo Gasco de la Rocha
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La prohibición o la legalización del
aborto en todos sus niveles sigue sien-
do objeto de inacabables controversias

nacionales y extranjeras. En España la cues-
tión sigue estancada por culpa del Gobierno
monocolor del Partido popular, a pesar de
que tiene mayoría absoluta en las Cortes. El
sábado 6 de abril se celebró en la Puerta del
Sol el “Día Internacional de la Vida”, organi-
zado por una plataforma nutrida de asocia-
ciones (algunas fantasmas) a favor de la vida.
Tuvo media entrada, alguna chiquillería, ele-
mentos lúdicos y algunas conexiones, difíci-
les de comprobar y de valorar, con asociacio-
nes semejantes nacionales y multinacionales.

Hay en todo esto no pocas cuestiones
colaterales, como la pena de muerte, unas
naturales y otras forzadas para ser cortinas
de humo o para aprovechar la ocasión de
servir a bajo coste a otros asuntos distintos,
todas merecedoras de tratamientos mono-
gráficos. En ese género, ha aparecido este
año, y ya se asomó el año pasado, una cues-
tión importante, a saber:

El diario ABC del 6-4-2013, pág. 44, en
una propaganda previa al acto dicho, escri-
be: “Miguel Angel Tobías (uno de los orga-
nizadores) asegura que se trata de un acto
totalmente apolítico y aconfesional”, y es-
pera que el mensaje que va transmitir, “no
se manipule desde ningún sector social”.
Algo así se dijo también el año pasado y
Siempre P´ Alante le dedicó algunas reti-
cencias. Con estas líneas pretendo desen-
mascarar y poner en evidencia lo venenoso
de esa pepita radioactiva.

A la cuestión batallona de si se puede, o
no, ser católico y socialista a la vez, que tan
incómoda resulta a nuestros amadísimos
prelados que no la zanjan de una vez con su
magisterio, se acumula ahora esta otra seme-
jante de que si se puede, o no, ser católico y
a la vez militar en asociaciones neutras o
apolíticas y aconfesionales. That is the ques-
tion. Del aborto ya se ha dicho casi todo. No
terminaré estas líneas sin explicar eso del
“casi”, que es otra novedad grave y sofista.
Dejo a los moralistas profesionales el enfo-
que positivista y casuista de las varias for-
mas y situaciones en que se puede presentar
la pregunta dicha, para irme a la psicología
religiosa sencilla del hombre de la calle, que
siente perfectamente que con filigranas es-
peculativas no se puede burlar a Dios.

La posibilidad y aun conveniencia de
ser católico en lo privado y aconfesional en
lo público ya se presentó y se puso de mo-
da en los años treinta del siglo pasado. Se
explica con el tono de superioridad de los
santones laicos de la Institución Libre de
Enseñanza. Era la fórmula perfecta para

romper, “superándola”, la dicotomía entre
católicos y laicistas, derechas e izquierdas,
que no era tan mala porque indicaba que los
católicos reaccionaban. Los obispos metro-
politanos, todos, encabezados por el carde-
nal Segura, publicaron el 23-1-1928 una
“Admonición pastoral sobre Rotarismo y
otras asociaciones de carácter neutro”, las
cuales predicaban una moral sin religión.
Ha sido reproducida en estas páginas en va-
rias ocasiones. Desaconsejaba a los fieles
afiliarse a asociaciones de ese tipo.

Algunos invitan a sumarse a movimien-
tos aconfesionales y apolíticos. Este último
calificativo, siempre asociado, es una redun-
dancia, porque en política está presente
igualmente la propagación y la persecución
de la Fe. El enunciado conjunto puede ser de
calificación moral problemática en tierras de
infieles, donde los católicos no tengan cau-
ces propios. Pero en España, hoy, ¡si sobran
asociaciones antiabortistas católicas! ¿A qué
viene ocultar la propia condición católica, si
se tiene, como es debido, por un altísimo ho-
nor y un poderoso motor? Esa precisión fue
uno de los rasgos del “progresismo” peri-
conciliar impunemente campante. Aquí vie-
ne bien una distinción que he leído hace po-
co en esta revista, entre creer fría y
simplemente, y amar apasionadamente.

Recuerdo gratísimas conversaciones
con el profesor Don Álvaro d´Ors que re-
petía gustosamente en conversaciones in-
formales entre amigos, que esas desacrali-
zaciones y secularizaciones que el
progresismo puso impunemente en circu-
lación, acababan en la práctica siendo re-
nuncias vergonzantes y secretamente des-
pectivas a los riquísimos y maravillosos
orígenes divinos de las verdades revela-
das. El que prescinde de su Fe Católica,
que es el mayor tesoro que puede tener en
su vida, para hacerse confesional de lo
aconfesional, ya está apostatando, si no en
lo canónico, sí en lo psicológico.

Puede ser recomendable en ciertos casos
ampliar la base para la acción. Pero no a
cualquier precio. No al precio de estar siem-
pre en la cuerda floja de “los mínimos”. Non
sunt facienda mala ut eveniant bona.

Al cierre. - He dicho al empezar que
del aborto se ha dicho “casi” todo. No se ha
dicho todavía claramente, pero ya Ruiz Ga-
llardón ha dejado caer fugazmente que la
nueva ley del aborto que el Gobierno se
siente acosado a preparar, estará de acuerdo
con el Tribunal Constitucional. El mismo
que ha legalizado a Bildu y ha recusado la
anulación del culinomio homosexual. He-
cha la trampa, se prepara la ley que la lega-
lice.

José ULÍBARRI

¿PUEDE, O NO, UN CATÓLICO
APOYAR A UNA ASOCIACIÓN
APOLÍTICA Y ACONFESIONAL?

NNOO  CCAASSAARRÁÁNN  AA  HHOOMMOOSSEEXXUUAALLEESS
La defensa del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer no está sólo en

las calles de Francia. Franck Meyer, portavoz de Alcaldes por la Infancia (Maires pour
l´Enfrance), ha anunciado que ya son casi 15 mil los alcaldes que no casarán a personas
homosexuales. «Algunos de nosotros anunciaron su renuncia en el caso de la adopción de
la ley», advirtió Meyer. Mañana la Asamblea Nacional vota la aprobación del proyecto
de ley que permitiría casarse a dos personas del mismo sexo, así como la adopción, la
procreación médicamente asistida y la gestación para otro. ACIprensa (22-IV-2013)

El lunes 15 de abril el Papa Francis-
co recibió en audiencia en la Biblioteca
Privada del Vaticano al presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy, con
quien habló a solas durante 24 minutos.
Rajoy regaló al Papa un facsímil del libro
‘De aetatibus mundi imagenes’, del 1500,
obra de Francisco de Holanda, hecha pa-
ra el rey Felipe II, y la camiseta de la Se-
lección, firmada por todos los jugadores.
Durante su encuentro privado, Rajoy re-
pasó con el Papa los asuntos bilaterales
entre ambos Estados. En este sentido, Ra-
joy mostró la plena disposición del Ejecu-
tivo para consolidar las relaciones de Es-
paña con la Santa Sede, en el marco de
los acuerdos vigentes, y para colaborar en
el ámbito internacional, en especial en
América Latina en temas como la paz, el
desarrollo, los derechos humanos y la co-
hesión social. Rajoy ha aprovechado tam-
bién su encuentro para agradecer al Papa
la labor social y educativa que desarrolla
la Iglesia en España, especialmente signi-
ficativa en tiempos de crisis. Efe.

RAJOY CON EL PAPA
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TECNOCRACIA Y DEMOCRACIAS 
L Reunión de Amigos de Ciudad Católica.

cracia con grandes diferencias entre sí, da-
do que todas ellas encuentran al menos
tres notas características: la crítica de la
democracia liberal; la refundación de la
estructuras políticas; y la constitución de
la deliberación pública como el eje sobre
el que debe realizarse aquella refundación. 

La última exposición de la mañana co-
rrió a cargo de Dalmacio Negro, quien a
su vez fue presentado por Andrés Gambra.
Su exposición (La democracia partitocrá-
tica: problemas ideológicos e institucio-
nales), y sin desmerecer las otras exposi-
ciones, constituyó una autentica clase
magistral, en la que partiendo de la dife-
rencia entre formas de gobierno y de régi-
men político, y tras hablar de la legitimi-
dad como fuente de la autoridad,
desembocó en el tema en cuestión. Las
democracias contemporáneas necesitan
para legitimarse de la participación, pero
esta es tan solo uno de los mitos que favo-
rece a la oligarquía partidista, reduciéndo-
la a la mera emisión del voto. 

Tras un breve receso, en el que los ex-
positores y el público asistente pudieron
intercambiar ideas y opiniones de forma
más relajada y amigable, comenzaron las
conferencias de la tarde. El primero en to-
mar la palabra fue Danilo Castellano (Uni-
versidad de Udine). Su ponencia (La de-
mocracia “corporativa”) podría llamar a
la confusión al pensar que el autor preten-
día abordar el “Estado Nuevo” del fascis-
mo mussoliniano o salazarista. Pero su ob-
jetivo era abordar las transformaciones de
la democracia en la postmodernidad, cen-
trándose en tres aspectos: 1º) La democra-
cia “corporativa” de la doctrina politológi-
ca, que ha ido modelando los Estados de la
democracia occidental; 2º) El “Corporati-
vismo” nominalista on-line, como el nue-
vo ágora virtual, imbuido de un cierto ni-
hilismo político; y 3º) La doctrina
politológica del Estado ha marcado el pa-
so del bien moral al bien común, enten-
diendo este como riqueza material.

El siguiente en tomar la palabra fue el
profesor Miguel Ayuso, que lo hizo con
una sugerente y provocadora ponencia so-
bre la Tecnocracia como forma de gobier-

no. Para ello tomó como punto de partida
un viejo libro de Vallet de Goytisolo: Ide-
ología, praxis y mito de la tecnocracia
(1971). Se suele presentar la tecnocracia
como la ausencia de ideologías; no obstan-
te uno de sus máximos exponentes en Es-
paña, Gonzalo Fernández de la Mora, pro-
fetizó también el Crepúsculo de las
mismas. Pese a ello, el profesor Ayuso
centró sus esfuerzos en demostrar, que pe-
se a todo, la tecnocracia no es sino una ma-
nifestación ideológica más del siglo XX,
vigente bajo otras denominaciones en los
primeros años del presente.

El último en tomar la palabra fue Ber-
nard Dumont, el director de la prestigiosa
revista Catholica. Su exposición (La Igle-
sia y las democracias) giró en torno a vi-
sión crítica de la democracia liberal en los
documentos pontificios, mención especial
la realizada a León XIII, y las transforma-
ciones a partir del Concilio Vaticano II.

Tras algunas breves intervenciones y
preguntas del público asistente, la reunión
se levantó con unas breves palabras de Mi-
guel Ayuso. Los organizadores ya están
trabajando y definiendo los temas a tratar
en la próxima convocatoria. 

José DÍAZ NIEVA

Amigo/a religioso/a, Ilmos. Sres. obispos:
ESPAÑA ESTÁ EN PELIGRO.
VAMOS A SALVAR A ESPAÑA con la ayuda de Maria Inmaculada Concepción para recuperar los valores éticos y morales..., tra-

bajo para toda persona..., una economía estable..., una convivencia cristiana.
¿CÓMO? El 13 de mayo 2013 todas las familias españolas en la iglesia o en sus domicilios recen UN ROSARIO POR ESPAÑA.

Josemaría MARTICORENA-RUIZ (Manises-Valencia)

CASA de ESPAÑA en FÁTIMA
Tel : 351.917.246114 (permanente)

E-Mail : caesfa@netc.pt Jaime Vilalta.

VAMOS A SALVAR A ESPAÑA

El pasado 20 de abril se celebraba la
L Reunión de Amigos de Ciudad
Católica. Lejos queda aquel 1961,

en el que, por estas mismas fechas, 22-23
del mismo mes, un grupo de amigos, que
habían decidido impulsar y editar la revis-
ta Verbo, se dieron cita en el Monasterio de
Santa María del Paular. El evento contó
con la inestimable presencia de Jean Ous-
set, el director de La Cité Catholique;
quien explicó cómo la organización por él
fundada se proponía suscitar, aclarar y ani-
mar todo aquello que pudiera servir a pro-
mover un renacimiento católico en el or-
den temporal; aclarando que no pretendía
ser un partido político. Tampoco ser la
“voz” de la Iglesia, sino su “eco”. Ahora,
la labor continúa. Han sido 50 años al ser-
vicio de la formación cívica y cultural se-
gún el Derecho Natural y Cristiano. 

En esta ocasión el tema de la convo-
catoria giró en torno a la Tecnocracia y
Democracias. El profesor John Rao (Uni-
versidad San Juan, Nueva York) debía ser
el primero en hablar, pero debió excusar
su inasistencia. Su ponencia (La demo-
cracia representativa génesis y desarro-
llo) fue leída por Juan Cayón, que tam-
bién fue el encargado de realizar la
apertura del seminario. La misma se cen-
traba en la figura de Luigi Prospero Tapa-
relli d’Azeglio y su obra Ensayo teórico
del Derecho Natural apoyado en los he-
chos (1840). Para éste no había contrapo-
sición entre “democracia” y “monarquía
hereditaria”, al menos en su espíritu y en
la práctica, dado que la obligación del
monarca es descubrir y atender los deseos
populares auténticos. Lo que él contrapo-
nía a la monarquía era un gobierno que
basase su derecho especifico de mandar
sobre la voluntad de algunos o todos los
gobernados. 

El segundo en tomar la palabra fue Fe-
lipe Widow (Universidad Católica de San-
tiago de Chile), quien fue presentado por
José Miguel Gambra. En su exposición
(La democracia deliberativa: de las insti-
tuciones al consenso) defendió la tesis de
que en la llamada democracia deliberativa
se reúnen una serie de teorías de la demo-

El 13
de Mayo
a Cova
de Iría...
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(En el blog de Intereconomía “La Ci-
güeña de la Torre” de 21 de abril se ad-
vierte: “Enviado para el número de 1 de
mayo del quincenal Siempre P’alante”).

Son muchos los temas que se acumu-
lan en el acontecer eclesial, Nos refe-
riremos solamente a algunos de ellos.

La catedral de la Almudena ha vuelto a
ser ocupada por una treintena de profeso-
res interinos que creen amenazados sus de-
rechos o sus intereses. Nada tengo que ob-
jetar a que profesores, médicos, bomberos,
desahuciados, parados o cualquier otro co-
lectivo proteste de lo que quiera, se mani-
fieste cuando lo considere oportuno o haga
lo que le parezca, siempre que respete los
derechos de los demás. Y no es respetar
esos derechos ocupar iglesias. Así que me
parece muy acertada medida que la policía
haya desalojado la catedral de Madrid,
Hubo un tiempo  en España en el que con
la complicidad de algunos obispos, iglesia
y catedrales sirvieron de alojamiento a
protestas políticas. Ya entonces me pare-
ció, y lo dije, un peligrosísimo precedente.
Parece que hoy ya no se quiere recibir a
unos huéspedes molestos que impiden la
normal celebración de las ceremonias reli-
giosas. Que es para lo que están las igle-
sias. No para llamar la atención sobre otros
intereses más o menos legítimos. Y en no
pocas ocasiones protagonizados por perso-
nas que sólo entran en un templo en estas
ocasiones. Y que además, no pocas veces,
aborrecen esa iglesia que ocupan.

Si su protesta fuera por atropellos a unos
derechos legítimos y conculcados de los
profesores, que vayan al ministerio del ra-
mo, a las delegaciones del mismo, a los lo-
cales sindicales o a la Puerta del Sol. Pero si
lo que pretenden ocupar es el Metro de Ma-
drid, el estadio Bernabeu, el domicilio parti-
cular del ministro o la parroquia del Buen
Suceso, lo normal es que la policía se lo im-
pida. Sin entrar para nada en lo legítimo o

no de sus protestas. Aunque no deje de sor-
prenderme que en las reclamaciones de esos
profesores prime mucho más la antigüedad
que los conocimientos. Los jóvenes a los
que van a enseñar necesitan profesores pre-
parados y no gente con mucha antigüedad
en el interinato pero sin conocimientos sufi-
cientes. Que se les exija una nota mínima de
5 en las dos últimas oposiciones a las que se
presentaron me parece que es lo mínimo que
se puede pedir si queremos una educación
que no sea lamentable.

El sábado 20 de abril tomó posesión
del arzobispado de Buenos Aires, que que-
dó vacante por la elección como Papa del
cardenal Bergoglio, el nuevo arzobispo,
monseñor Poli. Fue un nombramiento per-
sonalísimo del Papa Francisco que eligió
para sucederle a la persona que sin duda
juzgó la más capacitada. Aquí sí que no ca-
be pensar que el Papa no sabía a quién
nombraba y que se limitó a firmar la pro-
puesta que le llevaron. Sin duda por el ape-
llido del nuevo arzobispo primado de Ar-
gentina me vino a la mente la conocida
estrategia policial en los interrogatorios
del poli bueno y el poli malo. Pidamos a
Dios que éste sea en verdad un Poli bueno.

Vuelve a ser actualidad la actitud hos-
til de la Junta de Andalucía con los cole-
gios concertados. 418 colegios católicos
van a guardar un minuto de silencio el 24
de abril para después elevar sus agravios
a  la Junta andaluza. Siempre pensé que
esa concertación, que tanto entusiasmó en
su día a los colegios católicos, era una es-
pada de Damocles permanente sobre los
mismos. La educación en España es una
auténtica asignatura pendiente que hay
que aprobar de una vez. Hay que devolver
a la enseñanza pública el prestigio que en
su día tuvo. Y que hoy es una ruina. Y hay
que respetar el derecho de los padres a dar
a sus hijos la educación que estimen más
coincidente con sus ideas, siempre que és-
tas no caigan en el Código penal, de un

modo efectivo y permanente. Que no pue-
de estar sujeto a las ideologías políticas de
turno.

Concluyo con las declaraciones del se-
cretario de la Conferencia Episcopal, mon-
señor Martínez Camino, saliendo al paso
de las protestas de la izquierda por mani-
festarse la Iglesia en contra del crimen del
aborto y por reclamar el cese de tal geno-
cidio. Una vez más el obispo ha estado cla-
rísimo en su manifestación: la Iglesia “ha-
bla, propone, no legisla ni quiere legislar,
no es su cometido. Pero puede y debe ha-
blar sobre los principios rectores de la vi-
da social de acuerdo con los derechos fun-
damentales de la persona. Lo hace en
España y en todos los lugares del mundo”.
Claro que deben tutelarse los derechos de
la madre. Pero también los de quienes van
a nacer, los del padre, el personal sanitario,
la sociedad...

Muy bien monseñor Martínez Camino.
Y a ver qué hace la Iglesia con él, porque
en la Plenaria de los obispos de otoño cesa
como secretario portavoz de la Conferen-
cia Episcopal.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDEE  AASSUUNNTTOOSS  VVAARRIIOOSS  

“LA INCOHERENCIA MINA LA CREDIBILIDAD”
Durante la Misa celebrada el 14 de abril en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, en la homilía, el Papa Francisco ha desta-

cado que “no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida” porque quien escucha y ve “debe poder leer
en los actos eso mismo que oye en los labios, y dar gloria a Dios” y ha apuntado que “la incoherencia de los fieles y los Pastores entre
lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, minan la credibilidad de la Iglesia”. (RD/Ep)

Comentario. INCOHERENCIA, esa es la gran verdad que ha contaminado a la Iglesia católica y la mayor responsabilidad en esta fa-
lla está en el clero que –en nombre del “perdón”– tolera cualquier cosa con tal de tener el templo lleno de gente. A los sacerdotes no les
molesta dar el sermón a las multitudes sordas con tal de que los saluden y aplaudan en la puerta del templo. ¿Son ciegos o son cobardes?
¿Cómo puede haber tanta gente que habiendo llevado una vida entera de comunión y misa dominguera no haya entendido nada? Jesús
decía: “el que quiera oír que oiga”, pero se han invertido los papeles y parece que ahora es: “si no decís lo que yo quiero escuchar: ¡no
vengo más!”.

Algunos sacerdotes se han puesto a hacer populismo desde el altar como si estuvieran en un palco para politiqueros. Hasta se cuidan
de tocar ciertos temas urticantes que podrían molestar a los asistentes, no vaya a ser que los dejen hablando solos.... ¿Cómo pueden te-
ner tanto miedo si son fieles a Cristo? ¿Serán fieles...? Luisa (Buenos Aires)
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Querido Padre Dallo: Desgraciada-
mente este año no puedo estar con vos-
otros en Saragoza. Nuestra casa en Angos-
trina ha sufrido en la noche del viernes 15
de marzo, UN GRAN INCENDIO que
por el momento suponemos accidental, es-
temos esperando las análisis de un labora-
torio para determinar la causa exacta.

Materialmente lo hemos perdido todo
por el fuego y el agua de los bomberos. En
el mismo pueblo el alcalde nos ha dejado
una habitación provisional. Gracias a
Dios, nos salvaron con las dos hijas más
jóvenes que estaban en casa con nosotros,
al pasar un coche de policía que dio la aler-
ta, al ver el humo abundante de la chime-
nea, fue una intervención providencial.

Un fuerte abrazo a los de siempre, y
unido más que nunca con vosotros.

Viva Cristo Rey! In Domino et Domi-
na,

Alain Emilio Blanco Pastor, 
27 de marzo de 2013

DESGRACIA Y PROVIDENCIA
Desgracia para nosotros ya sería, que-

rido Emilio, el que no pudieras estar con
nosotros este año en Zaragoza por cual-
quier otro motivo que te lo impidiera, pero
la sorpresa ha sido tremendamente doloro-
sa para mí y para cuantos amigos han sa-
bido de la gran desgracia que me cuentas
del incendio de tu casa en Angostrina en la
noche del viernes 15 de marzo. (…)

Siento dolor en mi alma de amigo
cuando me dices que “Materialmente lo
hemos perdido todo por el fuego y el agua
de los bomberos”. Me imagino lo que tie-
ne que suponer de desgarro ese “perderlo
todo”.

Como eres hombre de fe, das gracias a
Dios providente porque pasara un coche
de policía y diera la alerta, al ver el humo
abundante de la chimenea, y os salvaran
con las dos hijas más jóvenes que estaban
en casa con vosotros. Perdido todo, pero
salvado lo principal.

Todo es providencia y todo es gracia,
aun en la desgracia. Eso ya lo sabéis y vi-
vís tú, querido Emilio, tu esposa y queri-
dos hijos, hermosa familia que conocimos
al completo un año en las Jornadas de Za-
ragoza. Pero ¡cuánto dolor!

Contando con todo nuestro afecto, ha-
remos recuerdo y oración particular por
vosotros ante la Virgen del Pilar y en San
Juan de los Panetes los próximos días 6 y
7 de abril en Zaragoza. Pero en lo material
concreto, ¿cómo podríamos ayudaros? Dí-
melo. Estoy seguro de que todo el pueblo
se habrá mostrado solidario en lo que ne-

cesitéis, como el alcalde, que os ha dejado
una habitación provisional. Me tranquili-
zaría saber que os va a indemnizar debida-
mente el seguro de accidentes. 

Que la Resurrección de Cristo ponga
en pie vuestro buen ánimo y conservéis la
Paz de Dios a pesar de la desgracia. 

El fuerte abrazo que nos envías dalo
por recibido y correspondido para ti y toda
tu familia por “los de siempre”, unidos
más que nunca con vosotros.

Nada nos puede apartar del amor de
Cristo. Ni el haberlo perdido todo. ¡Viva
Cristo Rey! Sí, In Domino et Domina.

José Ignacio, Padre Dallo

CON EL MAYOR AFECTO, 
PERO CON PESAR

Amigo fraterno monsieur Blanco:
Me informa D. José Ignacio del tre-

mendo siniestro que has sufrido junto a tu
familia, con la pérdida de vuestra casa fa-
miliar. 

No solamente lo lamento, también per-
sonalmente me duele semejante desastre
que supone encontrarse de la noche a la
mañana en desamparo y despojado. Dolo-
roso, muy doloroso y no tengo palabras
para expresarte cuánto me supone de dis-

gusto. Siento mi impotencia para ayudarte
como es debido y todo lo que te mereces
por tu generosidad y tu valentía. Te queda
al menos haber podido salir indemnes de
la catástrofe familiar tú, tu señora y tus hi-
jas, lo que supone un consuelo que en algo
aminora la desgracia. Pido a Dios nuestro
Señor que os proporcione fortaleza para
superar este amarguísimo trance y que en-
contréis las ayudas necesarias para reco-
braros en vuestro patrimonio y paz de es-
píritu. 

Con mi amistad y mi afecto y también
gratitud por ser como eres un amigo hom-
bre de bien, entero y verdadero, saludando
a tu esposa e hijas, 

Carlos González

ESTA FAMILIA SE OS OFRECE 
Querido Emilio y familia
Unos días antes de las Jornadas D. Jo-

sé Ignacio Dallo nos hizo saber con harto
dolor vuestra ausencia este año por la gran
desgracia del incendio de vuestra casa.

Con el ajetreo de preparar la conferen-
cia, que adjunto en archivo, el preparar el
viaje de toda la familia y el trabajo propio
de la Estación de Servicio, me fue imposi-
ble escribiros antes. Lo hago en el primer
momento libre que tengo. 

En las Jornadas se hizo pública la tris-
te noticia, y los asistentes, sintiendo como
propio vuestro dolor, os tuvimos en varios
momentos especialmente presentes en la
oración y ellos mismos decidieron ayuda-
ros con una colecta. 

Pero esta familia que encabezo se os
ofrece con brazos y con lo que buenamen-
te necesitéis y esté en nuestras manos: ro-
pa, mantas, utensilios,...

Hace unos años nos acogisteis en vues-
tra casa como si estuviéramos en la nues-
tra. Ahora es vuestra casa la que necesita,
como comunicabas y entendemos, de todo.
En unas horas, si hace falta, nos plantamos
en Angostrina con la furgoneta. Si necesi-
táis brazos para desescombrar y arreglar
cosas, mantas. utensilios,..., lo que tenga-
mos y podamos, contad con ello.

Como el paciente Job, todo lo aceptáis,
el Señor sabe del porqué de las cosas, y al
mismo tiempo nos envía avisos para que
siempre estemos preparados y bien dis-
puestos como las doncellas que esperaban
al Señor.

Unidos en la fe, la esperanza y la cari-
dad, esperamos vuestras noticias para ayu-
daros en lo que buenamente podamos.
Mientras, recibid un fuerte abrazo en Cris-
to y María.

Familia Ortiz Frigola

CON NUESTRO AMIGO EMILIO BLANCO

“¡Siempre P´Alante! Somos la juven-
tud eterna, con la sonrisa victoriosa de la
gracia y de la libertad de hombre interior.
Aunque es de noche, andaremos con cer-
tidumbre, por el camino de nuestros an-
tepasados, el de las beatitudes, el de la
perfección del amor, y por la contempla-
ción. Honor de la fidelidad firme, que in-
cluye el heroísmo, al cual nos llama Dios
por la fuerza de la Cruz hasta la plena vic-
toria. ¡Viva Cristo Rey!” (Arenga de Emi-
lio en unas Jornadas). 
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gen y Santiago. Y está el primer mercado o
foro en cuyas inmediaciones seguro que el
Apóstol predicó a Cristo y no lejos vivió la
Virgen María en el tiempo de su estancia. 

Una dicha estar aquí en este fervor y
esta amistad fraternal con tantas herma-
nas y hermanos. 

La fotografía de grupo del final de
las Jornadas es bien demostrativa en la
espectacularidad de la portada de nuestra
revista SP’. La cruz de los caballeros de
San Juan de Malta en primer término sobre
el piso del preciosista templo. Jornadistas
en torno al altar tras el cual se hallan nues-
tros sacerdotes presididos por el Rvdmo
Sr. Arzobispo. Al fondo a modo de retablo
el bellísimo calvario que se salvó de un in-
cendio en el S. XVI y de la quema del tem-
plo arrasado por los “republicanos” en
1935. Estamos en pie. UNIDAD CATÓLI-
CA en España.

Carlos GONZÁLEZ 

la Virgen María y Santiago vinieron a Za-
ragoza antes que Pedro se fuera a Roma.
Esa es nuestra fortaleza berroqueña y
nuestra FE, entregada en Caesar Augusta
por la Virgen María y Santiago Apóstol co-
mo tesoro hispano a custodiar y venerar,
heredada de generación en generación que
juramos sin titubeos mantener incólume
cual nos fue dada, así de palpitante de vi-
da ETERNA y operativa existencialmente.
Una FE implantada porque la fueron ha-
ciendo suya las tribus ibéricas y los hispa-
norromanos colonizadores. Una FE confe-
sada y practicada contra viento y marea, a
pesar de persecuciones bárbaras continua-
das, intensivas y extensivas, entre las que
cabe señalar la del procurador Daciano,
bajo las directrices del emperador Diocle-
ciano, para erradicar el cristianismo, quien
apresó al obispo Valero de Zaragoza y a su
diácono Vicente, nacido en Huesca. Tor-
mentos atroces los que soportó el mártir de
una pieza, impertérrito Vicente, quien con
su Fe de implantación cesaraugustana, an-
tes de morir en Valencia el 22 enero del
304, espetó al salvaje Daciano: “Hasta
ahora todo tu discurso se ha dirigido a in-
vitarnos a renegar de la fe; pero has de sa-
ber que nosotros profesamos el culto de la
religión cristiana y nos declaramos servi-
dores y testigos del único Dios verdadero,
que permanece por los siglos”. Y aquí en
Zaragoza están los restos de Santa Engra-
cia en la basílica de su nombre, joven cris-
tiana que estaba de paso, horrorosamente
torturada por el mismo bárbaro hasta aca-
bar con su vida el año 303. 

Hay los testimonios de la fundación de
la Colonia en las monedas conmemorati-
vas que se acuñaron, en las que figura el
pagano augur guiando un arado tirado por
una pareja de novillo y ternera, al realizar
el trazado de los ejes de norte a sur o car-
do máximo y de este a oeste o decumano
como líneas del territorio a ocupar y repar-
tir entre los licenciados de las legiones ro-
manas VI, IV y X, después de haber com-
batido contra cántabros y astures bajo el
mando de Octavio, que luego se conocería
como César Augusto, sobrino-nieto de Ju-
lio César que había sido asesinado el año
44 antes de nuestra era. Y precisamente la
Legión IV que había tenido su campamen-
to en Sasamón (Burgos), de nombre Mace-
dónica, en el lugar central de preferencia,
hecho que nos abre una serie de claves que
ahora no es el caso ni hay espacio de su-
gerir. Desde entonces nos llega el aura que
ha dado lugar a lo que somos, sentimos y
gozosamente vivimos al lado de los restos
del puerto fluvial romano en el rio Ebro
que bien podemos suponer pisaron la Vir-

Sirva el presente comentario como
ampliación y hasta como enfoque
modificado de una de las interven-

ciones –de las de no más de 5 minutos–
habidas en nuestras pasadas Jornadas so-
bre el tema UNIDAD CATÓLICA; que en
este caso se expuso en palabras enhebra-
das a trompicones por el abajo firmante
precisamente con el lema SALDUBA.

¿Qué es esto de SALDUBA y qué sig-
nificado viene teniendo que providencial-
mente seamos convocados durante años en
la dirección que en el callejero zaragozano
aparece con el topónimo histórico de Sal-
duba? 

Pues sí, en efecto, estábamos pisando
en el mismo entorno del montículo o cabe-
zo ahora desmochado y aplanado en el que
se hallaba la población ibérica llamada
Salduba, que a partir aproximadamente del
año 24 antes de nuestra era cristiana dio
lugar a la Colonia Inmune Caesar Augus-
ta que corriendo los siglos y las inciden-
cias de todo tipo derivaría en el nombre
que conocemos de Zaragoza (Saraqusta
que llamaron los moros durante CUATRO-
CIENTOS años que la ocuparon). 

Nos hallábamos justamente en el te-
rritorio Salduba, matriz precristiana de
Zaragoza. Y en Zaragoza, en la que hincó
la columna de la FE la Virgen María, por
eso Virgen del Pilar, ya que, cuando la Vir-
gen nuestra Señora, Madre de Dios, vino
hacia el año 40 ya de nuestra era, cuando
aún vivía en este mundo, acompañando al
Apóstol hijo del trueno, Santiago Zebedeo,
esta Colonia Caesar Augusta solamente
llevaba fundada algo así como 70 años. Un
pueblo nuevo.

No se trata pues de una curiosidad his-
tórica o de un prurito de erudición novela-
da. Estamos aquí, AQUÍ MISMO, en el
CRISTIANISMO primigenio auténtico
a más no poder. Comunidad Cristiana ori-
ginaria de la Iglesia de Jesucristo implan-
tada aquí por María Santísima y uno de los
Doce Apóstoles, el hermano de aquel al
que le encomendó el Señor a su propia
Madre. Y solamente así se comprende que
todas las tretas del infierno y las violencias
de las fuerzas humanas endemoniadas no
hayan conseguido después de 1975 años
de persecuciones de todo tipo hundir la FE
Católica que vivimos en la Religión verda-
dera por ser la única revelada de la Iglesia
que Jesucristo cimentó en San Pedro hasta
el final de los tiempos. Esta tierra hispana
ha sido un bastión de la FE Católica y una
plataforma logística para su expansión y
su afirmación y su arraigo en el mundo
universo. Un CRISTIANISMO incluso an-
terior en algunos años al de Roma porque

EEnn SSAALLDDUUBBAA,,  MMAATTRRIIZZ  
PPRREECCRRIISSTTIIAANNAA  ddee  ZZaarraaggoozzaa

En la foto, portada de Sp 16 de
abril 2013, podemos ver, detrás del Al-
tar, mitrado y con su báculo plateado en
la mano, y rodeado de una parte de los
Jornadistas asistentes, a Monseñor Don
Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza. A
su derecha nuestro director don José Ig-
nacio Dallo Larequi, a su izquierda don
Francisco Suárez Fernández, director
de la U.S. Virgen de los Desamparados de
Valencia. A la derecha del P. Dallo, Don
José Luis Díez Jiménez, secretario ge-
neral de la Unidad Católica y a la izquier-
da de Mons. Ureña, Don Jaime Serrano
de Quintana, Presidente de la Junta Na-
cional. 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 presidi-
do todos los actos de las Jornadas. 

(Foto Jesús Ortiz)
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La Unión Euro-
pea contra el Presi-

dente de Hungría
(L.G.17 Ab).–

Víktor Orbán Se decla-
ra cristiano. Su Constitu-

ción empieza diciendo: “DIOS
BENDIGA A LOS HÚNGAROS”. La Consti-
tución proclama al cristianismo y la Familia
como bases de la sociedad húngara. Sus ba-
ses ideológicas son: Dios, Patria y Orgullo
nacional. No quiere “gaymonios” ni aborto.
Naturalmente el rojerío está que trina. Pági-
nas que huelen a sucursales de EL PAÍS, le
llaman fascista y de todo, pero la realidad es
la que es. Por otra parte, si son tan demócra-
tas ¿Por qué no acatan que en el Parlamento
Húngaro el partido de Orbán tiene 2/3 de los
votos?… La Unión Europea se deshace por-
que ha fracasado. En Finlandia, Suecia, Ho-
landa, Austria y Dinamarca el descontento es
cada vez mayor. Los masoncetes de Bruse-
las (donde por cierto los mariquitas abun-
dan) están asustaditos ya que los burgueses
nunca llegan a asustados. Eso es de hombres.

• • •

¡A jugaaaaaaar! (Radio y T.V).–
En unos momentos de grave crisis económi-
ca, debería castigarse con azotes, destierro ó
algo más duro a los que incitan a dedicarse al
juego y dilapidar los pocos euros que quedan
en nuestros bolsillos. De un tiempo a esta
parte, en TV especialmente, incitan al juego
con el cuento de que te regalan una cantidad
para que empieces a hacerlo. El público obje-
tivo debe ser gente mayor, ya que los anun-
cios se dan especialmente en los programas
de noche. Y han brotado como setas empre-
sas que se dedican a incitar al juego. Desde
que murió Franco, el caso es enviciar a los es-
pañoles. Creo que no nos queda ni un solo
pecado capital por liberalizar y explotar, con
la ayuda del Estado y de los Medios. La so-
berbia porque somos unos chulos y de hu-
mildes nada, la avaricia (forrarse es el ideal
de mucha gente); de la lujuria más vale no
hablar: Este Estado – Alcahueta incita al pe-
cado con sus píldoras, abortos consentidos,
Educación para la Villanía, “gaymonios”,
etc. y la TV con sus anuncios /lujuria, pues
lo mismo. Con respecto a la Ira, el estado de
enfado con todo lo que pasa es constante: en
España paz no hay. La Gula se viste de Gas-
tronomía, que es más finolis, pero se trata de
GULA y encima con el cuento de que a la
Tortilla de Patatas la llaman “Deconstruc-
ción del fruto de la Gallina sumergido en At-
mósfera hirviente procedente del Zumo de la

Oliva con láminas de solanum tuberosum
(vulgo patata)”. Le ponen acento catalán o
vasco al gastrónomo de turno y te cobran la
tortilla al cuádruplo de su coste. ¡Cuentos!

• • •
Terrible atentado en Boston (TV1 19

A).–
La noticia ha dado la vuelta al mundo. Dos
bombas en la maratón de Boston. Al parecer
los culpables son dos hermanos chechenos,
de religión islámica, esto último nunca hay
que olvidarlo. No hay que levantar falsos tes-
timonios y hay que esperar a que se sepa con
certeza, pero lo que es cierto es que la vio-
lencia va ligada al Islam desde su inicio. Is-
lamista es sinónimo de violencia, primero
contra el cristiano y luego contra el judío.
Ahora mismo lo estamos viendo en Egipto o
en Pakistán. En Afganistán, Irak, etc. se ma-
tan entre ellos con coches bomba, niños
bomba o bicicletas bomba. En el caso de
Boston ¿pueden rellenar de explosivos dos
ollas a presión en plan casero un par de “cha-
vales locos”? No. Hoy todo, Mal incluido,
está globalizado, es mundial, tiene alguien
detrás. Lo que no sabemos es por qué Occi-
dente deja entrar musulmanes en sus territo-
rios cada vez más sin decir ¡basta! sabiendo
que ODIAN todo lo occidental, todo lo cris-
tiano. Lo lógico es que cada país sea capaz
de levantar sus industrias y alimentar a sus
ciudadanos pero ¡no! A los moros los tene-
mos que alimentar nosotros, sean pakistaní-
es, iraníes, afganos, marroquíes, tunecinos,
argelinos, sirios… ¿Por qué entran libremen-
te en Occidente, no se integran, siguen vis-
tiendo como visten y odiando al cristianis-
mo, poniendo bombas, etc.? Felipe II tuvo el
mismo problema con los moriscos y aunque
les dio decenas de oportunidades, ellos,
siempre moros, traicionaron todo lo que se
les dio. Al final Felipe III tuvo que expulsar-
los y España empezó a subir como la espu-
ma. Esta entrada libre de enemigos, Occi-
dente la pagará tal vez con su total
desaparición. Un pueblo quedará para
contarlo: el pueblo judío. 

• • •
El P.P. prepara una sospechosa Ley del

aborto (Gaceta, 19 A).–
Alfonso Alonso, portavoz del PP, con cara de
pillo, ha dicho que la nueva Ley “tal vez no le
guste a la Conferencia Episcopal”. ¡Qué mo-
no el nene! Todos los del PP parecen nenes
monos de colegios ricos, pero de los pijos.
Tal vez lo sean. Tal vez lo son. Muchos de
ellos pasan por católicos. Legislan sobre el
asesinato de seres humanos como si se trata-
ra de una broma, como tomarse una piruleta.
Hitler lo hizo igual y le llaman monstruo pe-
ro estos no: estos son progres, bien pagados,
perfumados, con sueldos blindados… Que
conste que UN SOLO ABORTO permitido
por este gobierno o el que sea, es un crimen,
un crimen abominable, y las almas de los que
legislen a favor de un solo aborto “legal” es-
tán en peligro de ir al infierno para siempre.
El aborto es un asesinato. ¡Vaya PP!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Muchos oyen con agrado pero
permanecen cómodos, sin modifi-
car nada ni en su alma, ni en su
mente, ni siquiera en su cuerpo,
primera puerta para el misterio.
La inercia o el sentido del ridículo
matan nuestra libertad interior… 

Con los ojos abiertos mira
cuanto hay delante de ti. Todo es-
tá ahí, sencillo y presente. Estás
viviendo una presencia que ves.
Ahora cierra los ojos.

En este momento no ves nada,
pero ‘sabes’ que todo está ahí,
delante de ti, ambientándote,
acompañándote, aunque en silen-
cio, en la oscuridad de tus ojos
cerrados. Estás viviendo una pre-
sencia en la oscuridad que no
ves.

Está aquí, escondido a tus
ojos, aunque íntimo. Te está vien-
do; te está amando; está abierto a
ti mismo; te está creando ¡ahora
mismo…! Adviértelo… Date cuen-
ta… Déjate crear por Dios. Asiste
a tu propia creación, que está
ocurriendo ahora mismo. Ahora
mismo estás saliendo de las ma-
nos de Dios; Dios te está ‘dicien-
do’ y ‘haciéndote’.

Dedica unos momentos a dar-
te cuenta de esta permanente ma-
ravilla… de estar saliendo ahora
mismo de la oscuridad de un Dios
que no ves pero que ‘sabes’.

Déjate ‘re-crear’ en Cristo Je-
sús, en quien ‘consistes (Col 1,
17) ahora mismo.

El es tu fundamento. Sin Él no
puedes, eres, ni tienes sentido. Si
tú puedes estar distraído o pasar
de Dios es, paradójicamente, gra-
cias a que Dios nunca se distrae
de ti ni pasa de ti.

Piérdete en el abismo de tu fe.
Cuando la fe-fidelidad desborda la
misma creencia para convertirse
en advertencia amorosa, en lo
que ya es oración se realiza el
ejercicio más perfecto de tu fe.

Deja que la Sabiduría y el don
de Inteligencia perfeccionen tu fe.
Desde la oscuridad de Dios irás
viendo todo, como árboles, pri-
mero; bien del todo, después
(Mc,24-25). La fe irá adueñándose
de todo tu ser.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

HAZ UN 
ESPACIO, 

CREA UNA
PAUSA

VII, 5
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más que a la predicación de los Apóstoles y
a quienes han venido sucediéndoles, al
compromiso de las familias que a través de
generaciones han sido instrumentos vehicu-
lares para que la fe arraigase y se desarro-
llase en el ámbito social, gracias al compro-
miso de los esposos y padres. 

De ahí que san Pablo comparase la re-
lación matrimonial con la comunión es-
ponsal que existe entre Cristo y la Iglesia
(Ef 5,25-33). Configurando de este modo
la vida de la Iglesia con la de la familia.

Cuyo modelo superior es la Sagrada Fa-
milia de Nazaret (María, José y el Niño)
y en un orden inferior, como nos narra el
Nuevo Testamento, Águila y Priscila, mo-
delo de una vida conyugal responsable al
servicio de toda la comunidad cristiana.
El mismo modelo que yo tengo del matri-
monio de mis padres, a quienes juntos
tendrá Dios en el Cielo, Pablo y María del
Patrocinio de Nuestra Señora. Laus Deo. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Sorprenden por demás las manifesta-
ciones en Francia contra la legaliza-
ción del matrimonio entre homose-

xuales, que contrastan por defecto con la
tibia respuesta que por aquí se dio al asun-
to, sin duda por estar el terreno más y me-
jor abonado para su aceptación. Una tibie-
za que en orden al compromiso y
dimensión de familia cristiana se puede
constatar en muchos padres, que han veni-
do cediendo terreno, si no aceptando, ante
ciertas conductas y actitudes de los hijos,
abiertamente contrarias a la moral cristia-
na, como es la aceptación del estado de
concubinato en la que hoy viven muchos
jóvenes con plena condescendencia y has-
ta aceptación de sus padres, católicos prac-
ticantes, con el consabido argumento de
que “los tiempos cambian”, a cuyo impul-
so se sacrifica todo. 

Por eso, en este año de la fe al que esta-
mos convocados, los que tenemos respon-
sabilidades familiares deberíamos reflexio-
nar muy seriamente sobre cuál es nuestro
compromiso de fe en el ámbito de nuestros
hogares, eklesías domésticas, donde los pa-
dres, y los hombres de forma fundamental-
mente, somos responsables únicos en nues-
tro compromiso apostólico de fieles en la
Iglesia de Cristo y seguidores, por tanto, de
Él. Y ello, desde la constatación histórica
que hacemos de que si el cristianismo ha
llegado hasta nuestros días se ha debido

¡ 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). Vuestras consultas a nuestra redacción, dejando vuestro mensaje y número de teléfono.

EL MATRIMONIO EN EL ÁMBITO DEL AÑO DE LA FE

JUGUETES ROTOS
Acaba de morir Sara Montiel, una “estrella”

de cine. Descanse en paz con Dios. Con respec-
to a los artistas, todo el mundo habla de sus
cuerpos, pero nadie habla de sus almas. Los ar-
tistas no son objetos, son personas. De carne y
hueso. No dioses. Personas con sus ilusiones y
sus sueños, pero especialmente con un alma in-
mortal. El artista quiere divertir, gustar, en-
tretener. Trabaja para nosotros y eso se lo te-
nemos que agradecer. Hace muchos años,
Miguel Summers hizo una película llamada Ju-
guetes Rotos. A veces, cuando mueren, como
Sara Montiel, es el momento de elevar a Dios
una oración por sus almas. Que Dios le premie
el bien que quiso hacer con su arte y le perdone
sus pecados. No juzguemos. El que esté libre de
pecado… 

José Ferrán (En El último cuplé).

A mí no me extraña nada de esto, por-
que lo considero parte de la misma agenda
Satánica que se sigue extendiendo por todo
el planeta. La desaparición del matrimonio
como tal, instituido por Dios para la procre-
ación y bendecido en las bodas de Caná por
Jesús, ha ido desapareciendo poco a poco y
a ella se ha sumado ahora el movimiento
gay. Como ejemplo pongo que en 1968,
cuando llegué y compramos posteriormente
nuestra casa en Hialeah, estábamos cerca de
la Iglesia “La Inmaculada” y no había sába-
do por la tarde que no pasaran varias bodas
con su concebida gritería detrás con los ca-
rros sonando las bocinas y las latas colgan-
do de la defensa. Los saludábamos con la
mano y casi que nos acostumbramos a este
espectáculo que nos alegraba hasta que un
día, después de pasados algunos años, le
comenté a mi esposa que me extrañaba que
no hubieran bodas que pasaban por la
Cuarta Avenida y nos pusimos a observar
detenidamente y efectivamente las bodas ha-

bían desaparecido y cuando ocurría una
después de varios meses sin ninguna nos lla-
maba la atención. Esto lo mismo en la Iglesia
Católica que en la Protestante, que teníamos
aunque en menor escala numérica. Todo es-
to antes que surgiera el movimiento gay. Se
lo achaco al cambio en la sociedad en su
cuestión generacional apartada de los con-
ceptos eclesiásticos sobre el matrimonio,
aparte de la falta de convicciones de la ju-
ventud en cuanto a comprometerse en algo
que debe ser para toda la vida y que es la
base de la familia. La familia como la enten-
demos está en desaparición Actualmente la
modalidad es sexo libre al estilo animal y vi-
vir por un tiempo solamente con una pareja
en concubinato. El casi nudismo está presen-
te como parte de lo mismo y solo había que
ver el espectáculo de las muchachitas semi-
desnudas en el festival del downtown con la
música techno y si le añade la ya legaliza-
ción de la marihuana en Colorado y Was-
hington, que es solo un ensayo para lo que

vendrá después en todo el país y quizás no
lo vea pero ya lo harán igual con la cocaína
y otras drogas. Por eso el mundo ira hacia
un embrutecimiento total, porque esos jóve-
nes serán los líderes políticos de mañana, lo
mismo en EU que en otros países, porque Eu-
ropa está podrida y lo que me preocupa es
que la religión musulmana coge cada vez
más auge. Todas las fichas van cayendo en
su lugar tal y como esta profetizado en la Bi-
blia en boca del mismo Jesús cuando se refi-
rió a las señales de los tiempos. Todo esto
son solo “principio de dolores”. Solo me fal-
ta por mencionar la “gran mentira” en el
Edén cuando la serpiente dijo “seréis como
dioses” y definitivamente la tecnología en su
avance arrollador se ha convertido en el
“nuevo dios” que la juventud adora.

From: dp To: “Congregation For Doctrine
of the Faith” “Congregation for the Clergy”
April 17, 2013 7:37:35 PM. Subject: I don’t
like taking part in creating fictions about my
life.

UN PROTESTANTE MÁS ORTODOXO QUE UNA MAYORÍA DE CATÓLICOS
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Ya aclaramos el tema de las pinta-
das contra Cirarda (SP’ nº 693) en
la Javierada de 1980 (no 1978 co-

mo él dice, SP’ nº 672 y 661). Pues bien,
según mons. Cirarda: “Al día siguiente El
Pensamiento navarro, afín a los “piado-
sos” pintores, destacaba la existencia de
los grafitos e iniciaba una campaña con-
tra mi persona, diciendo que era un na-
cionalista vasco, que había buscado ser
arzobispo de Pamplona para llegar a ser
el primer cardenal de Euskadi cuando
consiguiera la unión de Navarra con el
País Vasco (…)” (Memorias, p. 301). Vea-
mos qué hay de esto, pues los testimonios
de Cirarda pudieran convencer al confiado
lector que los denunciantes eran unos “ul-
tras”. De “ultras” tachó Cirarda a Madrid
Corcuera, Garralda y “El Pensamiento
Navarro” (EPN), ante las religiosas del
“Santo Ángel” (EPN, 30-XI-1978, SP’ nº
662 y 670), y en privado a la Hermandad
Sacerdotal de San Fco. Javier (EPN, 27-
III-1980). Sí, ¿importa que estos términos
“fuertes” desenfoquen la cuestión al lec-
tor? ¿Y qué hay de estos?

Aclaremos. 1º) Las denuncias de los
desvíos sacramentales de Mons. Cirarda
procedían de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier, con su director el sacerdote
D. José Ignacio Dallo Larequi, a la que
pertenecían los tres catequistas de la Pa-
rroquia de Santiago-Chantrea (Escándalo
Litúrgico, 6 y 7 abril de 1979) y la parte
principal de los feligreses de la Parroquia
de San Francisco Javier (incidentes junio-
julio 1979), pero las actuaciones de re-
pulsa no obedecían a ninguna organiza-
ción, sus acciones eran espontáneas. Cada
cual –“pintor” o no– actuaba por su cuen-
ta, de modo que la afirmación de Cirarda
de “afinidad” entre “los pintores” y EPN
es equívoca y capciosa. Por ejemplo –y
ese día– la pancarta “Una Iglesia católi-
ca, una Diócesis navarra”, fue idea de
una dama de Pamplona, que la confeccio-
nó, con otros dos la llevó en autobús a Ja-
vier, y con otra dama –no el acompañan-
te– la extendió ante Cirarda. Otro día y en
la visita del obispo de San Sebastián, la
abrió al fondo de la catedral de Pamplona.
La existencia de grafitos en la Javierada
de 1980 la hizo constar toda la prensa Na-

varra y no sólo EPN, donde Xabier
Alaitz sólo añadió algún giro expresivo
con jerga propia en su columna de
atractiva lectura “La Tala”. Todo ex-
presaba el descontento de los fieles en
una situación extrema.

2º) Hubo resistencia en la fe, pero
no hubo “campaña” contra mons. Ci-
rarda (SP, nº660, 670 y 691). EPN se
limitó a defender la Fe y los derechos
del pueblo católico, a responder a una
situación global, y ello mucho antes de
las pintadas de 1980. Si la columna
“La Tala” de Alaitz siguió con detalle a
mons. Cirarda, e hizo comentarios po-
sicionándose con su propia jerga, creer
que Alaitz pensaba “crear” la realidad
es desorbitar las cosas. Por su parte,
Luis Madrid Corcuera ignoraba en qué
consistía esa “campaña contra el Ar-
zobispo”, mencionada por una ador-
mecida Junta Diocesana de Acción Ca-
tólica, para quien tal campaña
“ha(bía) llegado al máximo con moti-
vo de las marchas a Javier” (EPN, 15
y 18-IV-1980). 

3º) ¿Desacato? Muchos aspectos
del pastoreo de mons. Cirarda se habían
cuestionado en serio, no por desacato jerár-
quico ni a su persona, sino por legítima de-
fensa ante la deriva eclesial. Es más, ante el
conflicto ocurrido en la parroquia de San
Fco. Javier en EPN hubo artículos concilia-
dores (EPN, 9, 16 y 21-VIII-1979).

4º) ¿Nacionalista? Mucho antes, a fi-
nales de 1978 y no sólo desde EPN, se ha-
bía denunciado el empeño y la inoportuni-
dad de la pretendida creación de la
Provincia Eclesiástica Vasca formada por
4 provincias (SP’ 682 y 690). Se decía que
Mons. Cirarda la deseaba y que era belige-
rante por unos motivos pastorales que nun-
ca explicó. El lío era gordo. El Rvdo. Án-
gel Garralda escribirá: “Hoy, al son del
chistu de la pastoral, se pretende incorpo-
rar Navarra al País Vasco contra su volun-
tad, como si no se tratase de política”
(EPN, 17-XII-1978). Para un grupo de 24
navarros en Navarra, mons. Cirarda era el
director del proyecto (EPN, 31-XII-1978)
¿Conocía mons. Cirarda que alguien tiró
por los pasillos de la Conferencia Episco-
pal varios dossiers entregados por unos na-

varros en sentido aclaratorio sobre la Pro-
vincia Eclesiástica Vasca? (EPN, Xavier
Alaitz, 7-VII-1979). Más tarde, en su visi-
ta de 1982, Juan Pablo II irá a Loyola y a
Javier. Pues bien, cuando se preparaba la
visita, decían que sólo se pensaba en Loyo-
la, a donde “iría mucha gente (…) de las
cuatro provincias que alguien trata de con-
vertir en una sola, a efectos eclesiásticos”
(EPN, 11-XI, y “La Tala” 7-XII-1980).
Creo que ese “alguien” sería Cirarda.

Los términos fuertes de viejo gudari o
de pasado gudari (EPN, 22-VIII-1979, 22
y 25-I y 7-XII-1980) en los articulistas de
EPN son más que tardíos y anecdóticos en
una explosión de ideas, situaciones y letra
impresa. Así, el “Cirarda, vete” lo tradu-
cía Luis Medrano, de Comisiones de Na-
varros en Madrid y en carta abierta a
mons. Cirarda, así: “Consulte (…) si no
sería más conveniente para su diócesis
(…) el que solicite ejercer su ministerio en
otro lugar, allí donde sólo puedan verle
como un Pastor de Cristo” sin beligeran-
cias temporalistas (EPN, 7-XII-1980).

José Fermín de MUSQUILDA

Memorias y realidad (XXX)

““RRUUIIDDOO””  EENN  LLAA  MMEEMMOORRIIAA

De izquierda a derecha, corregimos el or-
den de SP’ 16 abril, los conferenciantes: Je-
sús Ortiz, Gil de la Pisa, José Luis Díez Ji-
ménez, Jaime Serrano, y José Fermín
Garralda, responden a LA VOZ DE LA SALA.
(Foto José Mª Ortiz)

Nicolás Maduro JURÓ COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA recordando a su mentor, el fallecido Hugo Chávez, en un acto el 19 de
abril en el que fue investido sin el reconocimiento de la oposición ante las dudas sobre el resultado electoral. «Lo juro por el pueblo de Ve-
nezuela, lo juro por la memoria eterna del comandante supremo que cumpliré y haré cumplir esta Constitución», dijo Maduro, flan-
queado por un cuadro gigante de Chávez y con la Carta Magna en la mano izquierda. «Estoy dispuesto a conversar hasta con el dia-
blo, que Dios me perdone, hasta con el nuevo Carmona si es necesario para que cese en su odio contra mí, contra el pueblo, para que
cese en su intolerancia», dijo en referencia directa a su opositor Henrique Capriles. (VdeG).
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Querido y ejemplar José Ignacio: Te envío este res-
guardo del registro de la Propiedad intelectual,
como certificado de la inscripción de la “FANTA-

SÍA ORQUESTAL” con tu dedicatoria, que exigen sea
también registrada junto con el título de la obra, en fun-
ción de la protección de lo registrado, dicen.

Celebro que te haya gustado el detalle que te tenía pre-
parado como sorpresa. (“PLENITUD”, SP’ 1 abril 2013,
pág. 15)

No te mereces menos y si con ello te “sientes bien
honrado y hasta desagraviado”, el placer también es mío.
Las pequeñeces humanas salpican lo humano hasta en
los más altos dignatarios cargos sagrados. Pero por lo
mismo, también encumbran y enseñorean la moral de
quienes, clérigos o seglares, entienden la grandeza de la
misión en la Iglesia como el Cuerpo Místico sublime y
trascendente.

Al final nos sonríe la aurora que canta y nos hace pen-
sar la noche borrosa. “Qui operatur justitiam, requiescet
in monte tuo, Domine”. “Adjutor in tribulationibus, Deus
noster”. Puedes decir con el lema de los templarios: “Non
nobis, Domine, non nobis; sed nomini tuo da gloriam”.
(Salmo 113). Por encima de las espinas, las rosas. Laus
Deo, frater! Doy gracias a Dios por tu fortaleza y valor.

Siempre en la oración, F. Jesús Calvo (Villamuñio 8-3-13)

P. D.: Me pondré en contacto con la orquesta de Castilla y León. Si
lo admiten, te lo comunicaría para una posible audición pública en esta
autonomía. 

AA  LLAA  ““PPLLEENNIITTUUDD””  MMOORRAALL

PARTITURAS EN BUSCA DE AUDICIÓN
Querido José Ignacio: Te saludo jubiloso, como siempre que uno se puede encontrar con personar únicas en estos tiempos de perjurios,

traiciones y cobardías, sobre lo que se está montando el mundo actual.
Adjunto fotocopia de la carta que envié al director de orquesta Jordi Gimeno en el envío de las dos partituras (la de Jose Luis Díez y

la tuya) como explicación y presentación de ambas obras. Como ves, no escribo en tono exigente ni pedante, a ver si así atiende mejor la
petición y nos deleita un día en una audición pública. No creo sea difícil puesto que a los jóvenes intérpretes que tiene no les gustaran las
novedades vanguardistas (de eso que yo califico como “una cosa es hacer música y otra bien distinta es meter ruido, incluso... con instru-
mentos musicales”).

Espero alguna respuesta del mismo y te tendré informado.
Ojalá lo lleguemos a escuchar, no por alguna vanidad cuanto por un merecimiento moral y confortante aunque solo fuese a nivel per-

sonal y aun sin público que quedase sin la debilidad de la carne y la vanidad de los hueros. Que nuestras vidas y deberes queden por en-
cima de los reconocimientos ostentosos y la objetiva justicia califique a cada quien sus justos términos.

Fabio Jesús CALVO PÉREZ • Villamuñío-León, 11-4-13

Sr. Don Jordi Gimeno, Valladolid.
Distinguido Sr. Jordi Gimeno: Mi salu-

do y felicitaciones por el honorable cargo
que ostenta tan auténticamente cultural.

Me he tomado la avilantez de enviarle
esas modestas composiciones orquestales,
en la esperanza de que le sirvan para su or-
questa y sus jóvenes talentos. Celebraría
muchísimo que así fuera; de lo contrario,
archive esas partituras si no le ocupan de-
masiado espacio. Están registradas y acaso
las haya visto en ese depósito que la Junta
Autónoma creo que tiene ahí en Valladolid
además de la Biblioteca Nacional.

Me consta que los directores de or-
questas tienen muchas ofertas de jóvenes
compositores y que ya suelen tener un re-
pertorio de piezas consagradas de los com-
positores más conocidos de varias épocas
clásicas y románticas.

Ignoro el criterio que usen para prefe-
rir unas a otras dentro de las nuevas. Lo

que sí creo, es que las que tienen verdade-
ro sentido artístico, deben de ser tenidas en
cuenta contra esos vanguardismos que
confunden la originalidad con la geniali-
dad. La originalidad es un elemento de la
creación, no un fin en sí misma, como una
cosa son los ladrillos, el cemento y la are-
na y otra cosa es el edificio.

Los no profesionales por oficio en la
música, podremos cometer algunas faltas
tácticas si analizamos paso a paso cada de-
talle, pero estoy seguro de que hablamos
un lenguaje inteligible.

La “fantasía orquestal” hace en mi mo-
desto haber, el número 109 de registro Mis
géneros son otros cuatro poemas sinfóni-
cos (uno de ellos para órgano), un concier-
to para violín y orquesta, un “ Stabat Ma-
ter” 4v. m. y orquesta; “Magnificat” ídem;
“Te Deum” idem; una serie de “lieder” pa-
ra canto y piano o con orquesta de cámara,
muchas corales y romanzas para órgano;

una” sinfonía religiosa” dedicada a la Ca-
tedral de León y la mayor obra ha sido mi
“Misa de ánimo grato” para cuatro voces
solistas mixtas, coro y orquesta; piezas pa-
ra piano y algo de cámara. Las obras reli-
giosas están en el archivo de la Catedral de
León.

El arte puro, tiene la ventaja de no de-
pender ni de la popularidad, ni mucho me-
nos de la economía. Tiene esa libertad de
la sinceridad, lejana a la música de cir-
cunstancias.

Si por un casual, algún día fuesen
puestas en “escena” esas humildes notas,
le rogaría me lo hiciese saber con cierta
anticipación para asistir y más por las per-
sonas a quienes he dedicado tales notas,

Sin otro particular, le saluda muy agra-
decidamente este romántico nacido con un
siglo de retaso.

Fdº Fabio Jesús CALVO PÉREZ
(Villamuñío-León, 4 4 13)

CENTRO CULTURAL “MIGUEL DELIBES”
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Renovando la tradición romana de ce-
lebrar las ordenaciones sacerdotales
en este IV domingo de Pascua, el

domingo «del Buen Pastor» - que este año
coincide con la 50 Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones - el Santo Padre
Francisco, por primera vez como Obispo
de Roma, ha dado comienzo a la celebra-
ción Eucarística, con el rito de ordenación
presbiteral, en la Basílica de San Pedro.

Con el telón de fondo del Mensaje de
su amado predecesor Benedicto XVI para
esta Jornada Mundial: «Las vocaciones
signo de la esperanza fundada sobre la
fe» - que se inscribe en el contexto del Año
de la Fe y en el 50 aniversario de la aper-
tura del Concilio Ecuménico Vaticano II -
los ordenandos eran diez: seis de Italia,
dos de la India y uno respectivamente de
Argentina y Croacia.

Como establece el rito de ordenación
de los presbíteros, a la pregunta del Obis-
po de Roma: «¿Quieren unirse cada vez
más estrechamente a Cristo, sumo sacer-
dote, quien se ofreció al Padre como vícti-
ma pura por nosotros, y consagrarse a Dios
junto a él para la salvación de todos los
hombres?», los ordenandos responden «Sí,
quiero, con la gracia de Dios».

En su homilía, Francisco les invitó a
recordar en ese momento único en sus vi-
das, «a vuestras madres, abuelas y cate-
quistas, que os transmitieron el don de la
fe». Al mismo tiempo les advirtió que «la
Palabra de Dios no es propiedad vuestra,
es Palabra de Dios y de la Iglesia».

Pero, sobre todo, les suplicó «en nom-
bre de Cristo y de la Iglesia, por favor, no
os canséis de ser misericordiosos». En esa
misma línea, les aconsejó «no tener miedo
a la ternura con los ancianos».

Eran consejos vividos en primera perso-
na, que Francisco resumía en frases breves
y claras: «Sois pastores, no funcionarios;
sois mediadores, no intermediarios». (RV).

En cuanto a ustedes, hermanos e hijos
amadísimos, que están por ser promovidos

“SOIS PASTORES, NO FUNCIONARIOS; 
SOIS MEDIADORES, 

NO INTERMEDIARIOS” 

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

al orden del presbiterado, consideren que
ejerciendo el ministerio de la Sagrada Doc-
trina serán partícipes de la misión de Cris-
to, único Maestro. Dispensen a todos aque-
lla Palabra de Dios que ustedes mismos
han recibido con alegría. Recuerden a sus
mamás, abuelitas, catequistas, que les die-
ron la Palabra de Dios, la fe.... este don de
la fe, que les transmitieron, este don de la
fe. Lean y mediten asiduamente la Palabra
del Señor, para creer lo que han leído, para
enseñar lo que aprendieron en la fe, vivir lo
que han enseñado. Recuerden también que
la Palabra de Dios no es propiedad de us-
tedes: es Palabra de Dios. Y la Iglesia es la
que custodia la Palabra de Dios. (…)

Conscientes de haber sido elegidos en-
tre los hombres y constituidos en favor de
ellos para cuidar las cosas de Dios, ejer-
zan con alegría y caridad sincera la obra
sacerdotal de Cristo, con el único anhelo
de gustar a Dios y a no a ustedes mismos.
Sean pastores, no funcionarios. Sean me-
diadores, no intermediarios.

Tengan siempre ante sus ojos el ejem-
plo del Buen Pastor, que no ha venido pa-
ra ser servido, sino para servir y para tra-
tar de salvar lo que estaba perdido.

COMENTARIOS
Tenía que salir por ahí Simón el Mago,

el natural de la población samaritana de Git-
tona del que ha quedado la palabra simonía
por querer COMPRAR los poderes sagra-
dos, es decir sacerdotales, es decir LITÚR-
GICOS de Jesucristo Sumo Sacerdote del
Nuevo y Eterno Testamento, LITURGO de
los santos y del tabernáculo verdadero (En
Heb 8 2), que él mismo legó en los llamados
Sacramentos de la Iglesia para que tras su
Resurrección y venida-comienzo de la ope-
ratividad del Espíritu Santo en la Iglesia se
prosiguiera la obra de la Salvación. Cristo
único LITURGO o Sumo Pontífice que en
su Persona Divina, Dios-Hombre, nos pone
en contacto con Dios Espíritu Santo actuan-
te santificador. Precisamente en los Sacra-

mentos que por eso mismo lo son de CON-
VERSIÓN de nuestras meras actuaciones
humanas en Gracia de Dios. Parece que la
Doctrina de la Gracia y de los Sacramentos
ha periclitado porque los protestantes la de-
claran magia vana e inconsistente. Ya Simón
el Mago le dio guerra feroz en Roma a San
Pedro. Nuestros sacerdotes son mediadores
LITURGOS entre Cristo y nosotros. 

Pardillo

Son mediadores, son la imagen de
Cristo, no unos sowman que entretienen a
lo más granado de las parroquias por las
casetas de la feria o por bares, restaurantes
y hoteles. Tito

Me alegra que recuerde a los ancianos.
Se ha hablado tanto de la Iglesia de los jó-
venes..., los jóvenes por aquí, los jóvenes
por allá, las jornadas mundiales del juven-
tud,... etc ¡Qué bien que se recuerde a
nuestros mayores! Maria, Valencia

Esta Jornada busca el apoyo y com-
promiso de todos los bautizados con las
vocaciones que cada día nacen en los
territorios de Misión. (OMP)


