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revelado sino mi Padre de los cielos. Por mi parte te digo que tú
eres PEDRO y que sobre esta Roca-Pedro edificaré mi Iglesia y
las puertas del Infierno no la atraparán. A ti te daré las llaves del
Reino de los Cielos y lo que ates en la tierra será atado en los
cielos y lo que desates desatado quedará en los cielos”.

Eso conmemoramos: la consagración de Pedro como roca de
cimentación de la Iglesia Fundación de Cristo. Se identifica a tra-
vés de la sucesión apostólica como el primer Papa, en Jerusalén,
Samaría, Antioquía de Siria, donde estuvo su primera SEDE de
Sumo Pontífice Cristiano y que realmente es la Cátedra que se
conmemora en esta fecha. Después en Roma, hospedado en la ca-
sa del senador romano Prudens, el mismo Pedro, en su calidad de
Sumo Pontífice, sería martirizado en cruz por Nerón, hecho en el
que tuvo mucho que ver el samaritano de Gitona, Simón el Mago,
el de la simonía, que hizo la vida imposible a los cristianos insti-
gando desde el palacio imperial como consejero de Popea Sabina,
gran lagartona, primero querida de Nerón, después su mujer “le-
gal” tras hacer que fuera ejecutada Claudia Octavia la segunda es-
posa de Nerón y hasta la misma madre del emperador, también
asesinada por el hijo para quedar como emperatriz la “Augusta
Popea” que acabó entre tantos otros con la vida de nuestro Séne-
ca. Han pasado dos milenios, pero parece que estamos en las mis-
mas mañas y manejos con la carne y la leche de burra para baño
de multitudes. NO prevalecerán.

Isidro L. TOLEDO 

Tenemos documentado que el nombre de circuncisión de
PEDRO era Simón, que tenía un hermano menor llamado
Andrés y que el padre se llamaba Jonás. De este mismo

pueblo de pescadores era otro conocido personaje llamado Feli-
pe. Se trasladó Simón ya joven mozo a vivir al pueblo de Cafar-
naún y bien puede presumirse que con motivo de casarse con una
muchacha de allí, pues el Evangelio nos hace sabedores que en el
domicilio donde vivía Pedro también habitaba su suegra a la que
el Señor curó repentinamente de unas malas fiebres. La misma
casa donde se hospedó el Señor y en la que recibió a tanta gente
admirada de la Doctrina del Reino de los Cielos que enseñaba
con su propia autoridad y no alegando citas de autores teologi-
zantes por muy proféticos que fueran. 

En esta misma localidad de Cafarnaún faenaban también co-
mo pescadores sus vecinos y socios los Zebedeo, Santiago y Juan
con su padre.

Resultó que un buen día Andrés el hermano de Simón, junto
con su amigo Juan Zebedeo, estaban viendo y escuchando al
Bautista, que predicaba un bautismo de conversión penitencial
anunciando que tras de él llegaba ya el Cordero de Dios que qui-
ta el pecado del mundo, fundador del bautismo en agua y Espíri-
tu Santo, que es tanto como decir el Redentor de la Humanidad
en quien se haría posible la Salvación eterna, lo que suponía una
reconversión total de mentalidad a un Mensaje Revelado por el
mismo Dios en Persona con palabras humanas y no inspirado por
mediación de los profetas como el mismo Bautista. A primeras
horas de la tarde pasó caminando por delante una persona que
atrajo las miradas de todos por su porte externo impresionante,
que transmitía una dignidad indefinible y que ya el día anterior
había sido el centro de atención y de un prodigio resonante ce-
lestial. Y entonces el Bautista señalándolo les dijo: “Ese es el
Cordero de Dios”. Sin pensárselo fueron tras él Andrés y Juan si-
guiéndolo a cierta distancia hasta que se volvió el Señor pregun-
tándoles: -“¿Qué buscáis?”.- Maestro, ¿dónde paras? - “Venid
y lo veréis”. Toda una tarde con el Señor se dejaron estar, sabo-
reando sin saberlo la gloria en la tierra. Regresaron a casa y An-
drés, al encontrarse con su hermano Simón, inflamado de entu-
siasmo le sorprende: “¡Encontramos al Mesías!” (que quiere
decir Cristo, es decir Ungido). Y lo llevó a Jesús, quien al mirar-
lo le confió: -“Tú eres Simón hijo de Jonás. Tú serás llamado Ce-
fas” (que significa Pedro).

Y de ahí partió todo. Quedó constituido como la roca de ci-
mentación de la Iglesia de Cristo, como en otra ocasión le expli-
citaría el porqué del sobrenombre, ya nombre cristiano, dejando
de ser solo el judaico Simón: “Vosotros quién decís que soy yo?”
Respondiendo, Simón Pedro aseguró: “Tú eres el Cristo, el Hi-
jo de Dios viviente”. Ratificando, Jesús le aseguró: “Bienaventu-
rado tú, Simón hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te lo han
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Se anuncia ya para el próximo mes de
abril la canonización de los Papas
Juan XXIII y Juan Pablo II. De los

asuntos que con ese motivo se comentarán
poco, o a medias, están los acercamientos
recíprocos de la Iglesia y la Masonería,
que se produjeron en esos dos Pontifica-
dos, especialmente en el primero.

A las declaraciones de Benedicto
XVI en el Eliseo de Paris (13-IX-2008)
y de Francisco I en Río de Janeiro a fa-
vor del laicismo positivo, y de la laici-
dad y de la religión falsa respectivamen-
te, no se llegó en un día sino que fueron
la culminación de un proceso largo co-
mo una generación de antes y después
del Concilio Vaticano II. Soy de los po-
cos supervivientes que quedan conoce-
dores de primera mano de un episodio y
de una situación de ese proceso.

En una de las estancias en España de
Don Javier de Borbón Parma, a la sazón
regente de la Comunidad Tradicionalis-
ta, este narró a un pequeño grupo de car-
listas lo que sigue. El que esto escribe
estaba allí.

El Príncipe Don Javier de Borbón
Parma era el último gran príncipe de la
Cristiandad. Se acumulaban en él más
que treinta títulos de nobleza y estaba
emparentado con todas las Casas Reales
de Europa que aunque destronadas y
empobrecidas por la Revolución, se-
guían enredando todas las tardes en sa-
lones particulares de Paris y Viena, prin-
cipalmente. Fue amigo, confidente y
“agente” del Papa XII. En función de tal
se movía mucho y viajaba constante-
mente por Europa haciéndole al Papa re-
cados y gestiones especiales.

Dicho sea de paso, aquellas gestio-
nes deslumbraban a los carlistas senci-
llos y a los buenos párrocos de sus alde-
as, pero no hacían ninguna gracia a los
altos dirigentes de la Comunión.

Un día el Papa Pio XII le pidió que
se enterara de la veracidad de unas de-
nuncias que llegaban de que había con-
tactos entre dirigentes masones y altos
eclesiásticos y algunos miembros de La
Orden de Malta, con conocimiento de su
jefe, el Príncipe Chigui. Salió Don Ja-

CONTACTOS DE

ECLESIÁSTICOS 
CON LA MASONERÍA

vier para Paris y empezó algunas explo-
raciones discretas. Pero, como los fran-
ceses son muy listos, entendieron en se-
guida y empezaron a tomarle el pelo.
Decidió entonces quemar etapas y se fue
a ver al Nuncio monseñor Roncalli. Este
enseguida le declaró sin ambages y ale-
gremente que existían esos contactos.
Eran el secreto de Polichinela. Aquella
misma noche, irritado por cierta sensa-
ción de haber hecho el ridículo, salió pa-
ra Roma e informó al Papa. Este destitu-
yó a monseñor Roncalli de la Nunciatura
de Paris y le nombró Patriarca de Milán,
donde poco después le llegó el nombra-
miento de Papa. Desde él, empezó có-
modamente su política de “apertura a si-
nistra”; envió al cardenal Bea a Nueva
York a entenderse con los más altos di-
rigentes del Judaísmo, etc.

Inmediatamente, uno le preguntó por
esos compactos en España y contestó
que no sabía que existieran, tal vez, pro-
bablemente por las recientes campañas
en España contra la Masonería con mo-
tivo de nuestra guerra civil. Don Javier
contaba, además, que el actual entonces
brote de sincretismo había tenido su ori-
gen en los campos de concentración ale-
manes, donde los nazis metieron mez-
clados altos dirigentes políticos de la
Europa que ocupaban de todos los colo-
res y allí empezaron a hacerse amigos y
a intercambiar favores, y así se produjo
un acercamiento que fue el embrión del
sincretismo y del ecumenismo.

En aquella época Don José María Pe-
mán informó a Franco con cierta vehe-
mencia de estos contactos y Franco le
contestó que había que ser prudentes por-
que al fin no se sabía con quién tendría-
mos que entendernos. Estas palabras im-
presionaron a Pemán, que corrió a
contárselas a Don José María Valiente,
Jefe Delgado de la Comunión Tradicio-
nalista, del que era viejo amigo porque
habían coincidido en su juventud en las
filas de la Asociación Católica nacional
de Propagandistas. Valiente me comentó:
“Ya ves, en los grandes sustos siempre se
acuerdan de los carlistas”.

El SERVIOLA

El divino Maestro como correspon-
dencia a la firme confesión de su fiel
apóstol Pedro: “Tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios vivo”, le dirigió aquellas
trascendentales palabras: “Bienaven-
turado tú, Simón Baryona, porque no
es la carne ni la sangre quien eso te
ha revelado, sino mi Padre que está
en los cielos. Y yo te digo a ti que tú
eres Pedro y sobre esta piedra edifi-
caré mi Iglesia y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella. Yo
te daré las llaves del reino de los cie-
los y cuanto atares en la tierra será
atado en los cielos, y cuanto desata-
res en la tierra será desatado en los
cielos” (Mt. 16,17-19).

Con estas palabras el divino Re-
dentor anunciaba la concesión a Pedro
de una serie de privilegios sobre los
demás apóstoles. Con ellos le hacía
entrega del supremo poder de gobier-
no y magisterio, de legislador e intér-
prete de la doctrina evangélica, base
esencial de la existencia misma de la
obra de Jesús. “Todo reino dividido se-
rá desolado” había dicho el mismo di-
vino Maestro. Y como el reino de Cris-
to debía existir por los siglos de los
siglos hasta la consumación del mun-
do, aquel supremo poder debía natu-
ralmente perpetuarse en los sucesores
de Pedro. Todos estos privilegios y su
perpetuación en los Romanos Pontífices
se quisieron simbolizar y conmemorar
en la institución de la fiesta de la CÁ-
TEDRA DE SAN PEDRO, que se celebra
el 22 de febrero. (Mercaba)

El San Pedro Apóstol de nuestra
portada es una estatua medieval de
bronce que se encuentra en la parte
derecha de la nave central de la Basíli-
ca de San Pedro del Vaticano. La esta-
tua fue probablemente hecha por Ar-
nolfo di Cambio con motivo del año
santo de 1300 (aunque otros sostienen
que es del siglo IV o V). El Apóstol vis-
te túnica, pesada capa y sandalias ro-
manas. Con su mano izquierda sostie-
ne las llaves mientras que la derecha la
alza en gesto de bendición. (Wp)

¡¡RREENNUUEEVVAA    TTUU    SSPP’’22001144!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENSA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.
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El trabajo es un derecho básico del ser
humano, que le permite crecer con digni-
dad.

Desde el “comerás tu pan con el sudor
de tu frente”, el hombre comprendió que
debía trabajar para subsistir, y si bien en
sus comienzos su labor se limitó a la caza
y a la pesca, con el paso del tiempo fue
agregando variedad de funciones para me-
jorar su calidad de vida. 

Así descubrió la agricultura para co-
menzar a trabajar la tierra y obtener de
ella numerosos frutos, y con el correr de
los siglos desarrollando diversidad de fun-
ciones significó mayor trabajo y mayor
bienestar. Construyó viviendas, creó me-
dios de locomoción, se organizó en socie-
dad y continuó trabajando para dotar a sus
semejantes renovados beneficios y conti-
nuar aportando a una vida mejor. 

Es deber del Estado proporcionar tra-
bajo, y obligación de los padres enseñar a
los hijos, desde pequeños, a realizar y
comprender las virtudes y valores del tra-
bajo, tanto en los estudios como en pe-
queñas actividades, dentro del hogar, para
acostumbrarlos a la obediencia y a que
sientan satisfacción por el trabajo bien he-
cho, para que, cuando hayan de responsa-
bilizarse en una empresa o sociedad, ten-
gan adquirida la costumbre en hábito. Así
sabrán administrar su tiempo para hacer lo
necesario sin pretextos y cumplir con sus
obligaciones de buen ciudadano. 

El verdadero trabajo de los hijos den-
tro de la familia es estudiar, ayudar a los
padres y a sus hermanos, también ayudar

El tema propuesto para hoy en el li-
brito ASI QUIERO SER (El niño
del nuevo Estado), se titula “El tra-

bajo” y está adornado con varios dibujos:
en su cabecera con uno precioso campes-
tre; en el centro con agricultores faenando
la mies y finalmente un científico en un
laboratorio. 

El texto es una verdadera oda a la res-
ponsabilidad, al compromiso, al deber y a
la obligación, en una palabra: al trabajo en
su más puro sentido.

Dice así: “En la naturaleza todo tra-
baja. Trabajan los minerales para consti-
tuirse de modo más permanente. Trabajan
los ríos para abrirse cauce entre las pe-
ñas. Trabajan los vientos para arrastrar
materiales de una a otra parte. Trabajan
las plantas para romper la corteza terres-
tre y asomarse a la luz. Trabajan los ani-
males para servirse a sí mismos o servir-
nos a nosotros. Si todo trabaja en la
naturaleza, si todo nos sirve de ejemplo,
¿podría el hombre dejar de trabajar?

El trabajo es ley natural de vida.
Quien no trabaja tiene el reproche de to-
da la naturaleza.

Un pueblo de ciudadanos trabajado-
res es un pueblo grande. No importa la
clase de trabajo: tanto sirve a España el
abogado como el zapatero, el ingeniero
como el albañil. Desde el momento en que
todos los trabajos son necesarios, a todos
los trabajadores hay que reconocerles la
debida dignidad. 

No deshonra el tener un trabajo hon-
rado; lo deshonroso es no tenerlo. 

En España no queremos vagos, pará-
sitos ni holgazanes, porque viven del tra-
bajo de los demás y no del suyo propio.
Bien dijo San Pablo: el que no trabaje no
coma. 

Atendamos al que no pueda trabajar,
pues es justo hacerlo; pero al que pueda y
no quiera, hagámosle ver el menosprecio
que merece”.

Una antigua pero muy cierta frase dice
que “el trabajo dignifica”. Este adagio es
totalmente cierto ya que al realizar nuestra
labor desarrollamos nuestro intelecto y
nuestras habilidades físicas y mentales.

Al practicar una actividad, cualquiera
que sea, pero que requiera nuestro esfuer-
zo, ya sea de repartidor, cirujano, ingenie-
ro, bombero, albañil, etc., nos ayuda para
ser mejores, lo que conlleva sentirnos bien
y contentos por la labor realizada.

Con el trabajo expresamos lo que sen-
timos, lo que anhelamos, podemos mani-
festar nuestras ideas, desarrollar nuestra
creatividad y los conocimientos que tene-
mos al tiempo que nos convertimos en se-
res importantes para nuestra familia y pa-
ra la patria.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

SANTANDER
Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

LA CAIXA
Nº 2100.3693.25.2200074329

NOMBRE 

DOMICILIO TELÉFONO

C.P. PROVINCIA

DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

Ruego acepten con cargo a mi
c/c. los recibos que presente al
cobro SIEMPRE P’ALANTE, en
pago a mis cuotas de suscripción
a la revista, mientras no reciban
orden en contrario.

Firma y fecha:

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Autorización de pago

Anual 2014: 65€ 

Europa: 80 € • América: 90 €

Cta./Cte. N.º (por favor, ponga los 20 dígitos)

APELLIDOS 
SUSCRIPTOR
Nº

SUSCRÍBETE A

a los familiares y amigos. Deben esforzar-
se en prepararse muy bien para el futuro,
aprovechando todos los medios a su al-
cance, procurando siempre querer lo que
se ha de hacer, porque lo que queremos
siempre cuesta menos esfuerzo.

El trabajo debe realizarse siempre a
conciencia, con la mejor perfección hu-
mana posible, con sentido de responsabi-
lidad, con esfuerzo y perseverancia, sin
abandonos ni ligerezas, con empeño y
constancia, con rigor, con calidad humana
y poniendo todo el amor necesario.

En el trabajo deben tenerse en cuenta
el buen cumplimiento de todas las obliga-
ciones familiares, profesionales, religio-
sas y sociales. 

Un buen consejo para el mejor rendi-
miento es aprovechar el tiempo haciendo
lo que se debe no por rutina, ni por el sa-
lario o el qué dirán, sino como fruto de
una reflexión atenta, ponderada y sentido
del deber. 

No dejar nunca para mañana lo que
cuesta hacer hoy, ni dar prioridad a lo que
más nos gusta o exija menor esfuerzo. No
podemos conformarnos con lo suficiente,
eso lleva a la vaguería, a la comodidad, a
salir del paso, a la informalidad, al desor-
den y la inutilidad. Se ha procurar hacer
siempre más de lo necesario. Nunca estar
mano sobre mano 

La virtud y valor humano del trabajo
se ha de cuidar al máximo, vigilando los
detalles, cumpliendo la puntualidad y pre-
parándose técnica, moral, humana y reli-
giosamente para que sea desarrollado con
sinceridad, veracidad, ecuanimidad y se-
renidad y eficacia.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

ASI QUIERO SER. EL TRABAJO
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siera la más mínima referencia cristiana.
Es de notar que por ese tiempo de la libe-
ración cristiana tenía Constantino como
consejero religioso a nuestro hispano
OSIO obispo de Córdoba, quien después
en el Concilio de Nicea del 325, solo do-
ce años después, propuso como lábaro ca-
tólico el CRUCIFIJO que fue adoptado
para que quedara explícita la diferencia
profana civil o guerrera de la especifici-
dad salvadora de la Iglesia que le viene
dada por la Redención. Nótese que en la
actualidad desacralizadora la tendencia es
mostrar cruces sin Cristo Crucificado pa-
rece ser que para no herir susceptibilida-
des o tal vez malas conciencias. Se van
desapareciendo hasta de los pectorales.

¡Y quién lo diría! También siguiendo
la moda conciliarista de la desacraliza-
ción en la Iglesia, de improviso este mis-
mo año 2014 “los artistas” de la neo-igle-
sia han lanzado su modelo de CRISMÓN
absolutamente innovado que ya no res-
ponde a la FE Católica de la Iglesia Cató-
lica que era y es la que apostrofan como
pre-conciliar obsoleta, sino al conglome-

rado informe de religiones en aluvión que
se constituyen en Unión de iglesias o
iglesia de iglesias, a la que invitó en carta
el cardenal Ouellet en la víspera del últi-
mo aquelarre deísta en Asís. Lo han he-
cho con el atrevimiento de invocar a San
Pablo, recortado, y con motivo subrepti-
cio del anual Octavario de oraciones para
el unionismo, consistente en un super-
Consejo Mundial de iglesias, ya que en la
primera fundación 1948 ahora con sede
en Ginebra la Iglesia Católica se abstuvo
como no podía ser menos por expreso
mandato de pertenecer al ecumenismo in-
terconfesional de Pío XI en su Encíclica
Mortalium Animos en 1928 de la que na-
die quiere oír ni siquiera mentar porque la
han pisoteado con la Declaración Unitatis
Redintegratio, Declaración que ha susti-
tuido incluso a las Constituciones Dog-
máticas Lumen Gentium y Dei Verbum
para erigirse en el compendio de creen-
cias eclécticas universalistas y hoja de ru-
ta “Innegociable”, como acaba de decla-
rar el secretario de la Congregación de
Religiosos sobre el Concilio, lo que supo-
ne que los anteriores sí son y han sido ne-
gociables a saco.

Pues aquí está el Crismón Interconfe-
sional aceptado por el Vaticano encanta-
dísimo de la vida, bendecido y hecho su-
yo por más que no es ya CATÓLICO. En
efecto su círculo en el que se circunscri-
be consta de ocho partes en las que se re-
presenta arriba a la izquierda en el pri-
mer octavo lo que se supone es pueblo o
plebe que acude a un trono no se identi-
fica de quién; al otro octavo superior es-
tá de cuerpo entero un clérigo luterano
probablemente el presidente del C.M I;
los siguientes de en medio son ininter-
pretables a simple vista, aunque el Alfa y
el Omega cuelgan devaluados en inclina-
ción inestable; abajo está el papa-obispo
Francisco; al otro lado a igual altura
equiparados anglicanos y ortodoxos, y
abajo un pope ruso y alguien que parece
un misionero samaritano hospitalario
con pinta de Gandhi. Así que quedamos
enterados y no solo advertidos a dónde
se nos empuja. Dispuestos al buen éxito
del Año de Lutero 2017. Otro santo-bea-
to ecuménico-interconfesional en cier-
nes. Subversivamente.

Carlos ALDÁN

Es sabido que el primer signo de re-
conocimiento entre los cristianos
fue el dibujo de un pez, porque pez

en griego se dice “ijzus”. (No se olvide
que durante los dos primeros siglos se pre-
dicó el Evangelio por el mundo en griego
y no en latín ni en hebreo). La palabra “ij-
zus” resultaba un compendio o acrónimo
perfecto, letra a letra, de Iesu Xristós Ze-
ou Uíos Soter = Jesu-Cristo Dios-Hijo
Salvador, lo que constituye la confesión
de FE de la Revelación del propio Cristo
que nos entregaron tal cual sus discípulos
contemporáneos.

Apareció después un monograma, este
tipo de grafismo que ahora se llaman lo-
gotipos, consistente en una letra X que
también conocemos como cruz de San
Andrés, porque la letra X es la inicial del
nombre giego Xristós (Christus en la latín
y en español Cristo), que significa Ungido
en sí mismo con la Divinidad. Letra X
atravesada de arriba abajo por la letra P
que en griego es la R y no nuestra letra P
aunque tenga igual escritura. O sea que es
la segunda letra del nombre Xristós del
Señor y que quedó como una especie de
sello o insignia de los objetos y represen-
taciones cristianas con el nombre de
CRISMÓN. Signo de unción o crisma
cristiano, que aparece en las fachadas so-
bre todo de los templos románicos católi-
cos; desde los más simples crismones, que
aún lo siguen utilizando organizaciones
oficiales u oficiosas de la Iglesia, a los
más elaborados e historiados. Hay autén-
ticas obras de arte y coleccionistas de los
mismos. No suele faltar en el lado iz-
quierdo la letra A, alfa, que es la primera
del alfabeto griego y en el de la derecha la
doble “o” abierta por arriba que se llama
omega u o-grande y que es la última letra
de ese mismo abecedario, indicando que
Cristo es el Principio y el final en quien se
reasume la Salvación humana de los que
se salven. Alfa y Omega. 

El inicial logotipo de las letras escue-
tas entrelazadas, lo mandó grabar en los
escudos de sus legiones el emperador
Constantino I como marca de los suyos
con una línea que dividía el escudo en
cuatro partes y por eso su nombre lábaro,
de lau-buru o cuatro cuarteles de heráldi-
ca, en la batalla del Puente Milvio el 28
octubre del 312. El año siguiente 313 da-
ría con el edicto de Milán libertad de prac-
ticar el cristianismo después de tantas
atroces persecuciones como la terrorífica
de su antecesor Diocleciano, que a toda
costa se empeñó en erradicar todo vestigio
cristiano haciendo mártires a miles prefe-
rentemente sacerdotes, entregar y quemar
documentos, ornamentos y cuanto supu-

EELL  CCRRIISSMMÓÓNN  EEccuumméénniiccoo  ddeell
CCoonncciilliiaarr iissmmoo  IInntteerrccoonnffeessiioonnaall

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

Un cuarto de siglo desde Toledo 1989
Por el Reinado social de Jesucristo

XXV JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA
Zaragoza, 26 sábado y 27 domingo de Abril 2014



El pasado 29
de enero dimos se-

pultura a un hombre que ha pasado de la vi-
da a la historia dejando un legado de inigua-
lable riqueza a imitar. BLAS PIÑAR ha
sido el hombre que supo conjugar la catoli-
cidad y la hispanidad en un solo verbo, el
hombre excepcional que supo permanecer
fiel a unos principios que defendió luchando
durante toda su larga existencia en la van-
guardia del día a día, trasmitiéndonos con su
militancia inasequible al desaliento, esa dia-
léctica teológica y patriótica que le caracte-
rizó en sus escritos y oratoria, y que han si-
do paradigma de lealtad y religiosidad. 

Amén de considerarle, y lo creo justo,
como un padre de la Patria, no entraré a enu-
merar su dilatada existencia, de todos cono-
cida, al servicio de Dios y de España, sino

BLAS PIÑAR LÓPEZ, IN MEMORIAM
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que apuntaré solamente dos de los rasgos
para mí más significativos: el primero es su
carisma profético de gran visión de futuro,
que supo advertirnos en múltiples ocasiones
del devenir que se cernía sobre nuestra Pa-
tria, tras capitanear la defensa de la Confe-
sionalidad Católica, cuando ésta nos fue
arrebatada desde las alturas eclesiásticas.

Su segundo rasgo fue el de defensor a ul-
tranza de la vida, desarrollando con su ma-
gistral y profundo razonamiento estas dos
frases: “Si a la vida, no al aborto”. Y lo hizo
con la limpia sencillez que le caracterizaba,
es decir, sintetizando y ampliando con la
fuerza de la razón y de la verdad una tesis de
extrema vigencia y actualidad, como es la
defensa de la vida y la impugnación de la
cultura de la muerte, haciéndolo lúcidamen-
te apoyándose en textos bíblicos, religiosos,

históricos y legales, demostrando y compen-
diando su propuesta patriótica y teológica en
un opúsculo de apenas doce páginas, llenas
de doctrina, sapiencia y erudición, a las que
tuve el honor de poner mi voz en un CD,
cuando la suya estaba ya deteriorada.

Creo que uno de sus últimos trabajos ha
sido el prólogo, que gentilmente ha escrito
para mi libro “Oro de Ley”, en el que inclu-
yo su poesía intitulada: “¡Arriba España!”.

Seguro de que está ya en presencia de
Cristo Rey, desde esta líneas le pido, como
se le pide a un santo, que interceda por es-
ta España herida de muerte, a la que tanto
amó y por la que luchó sin descanso hasta
el pasado 28 de Enero.

Blas Piñar ¡Presente! 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

LEAL A SU DIOS, A SU FE, A SU ESPAÑA Y A LA HISPANIDAD
Ha fallecido el Excelentísimo Sr. D. Blas Piñar López. No nos

sentimos con ánimos para muchas palabras. España ha perdido la
voz más clara, segura y valiente de los últimos setenta y cinco años.
Necesitaríamos no un boletín sino un libro para apoyar lo dicho y
no es el momento aunque algo haremos.

Solo unas palabras (en estos momentos, en que se programa la
aniquilación de España, de sus valores, de su fe, de su esencia mi-
lenaria) para definirlo: Fue siempre un hombre, un hombre leal a
su Dios, a su Fe, a su España y a la Hispanidad

Estamos seguros de que Nuestro Señor Jesucristo, Juez Único de
él, de todos nosotros, y sobre todo de los traidores a lo que él de-
fendió sin dar marcha atrás a pesar de haberse unido Rojos, Sepa-
ratistas, y toda esa manada que se llama partidos de Centro, De-
mocristianos, Liberales, Conservadores, de Centro, etc.,
capitaneados por los beneficiarios del Régimen, cobardes, traidores

y vendidos a las Logias (cuyos nombres conocemos todos porque son
las “estrellas de la nefasta Transición”) para conseguir acabar con
FUERZA NUEVA, lo que finalmente lograron; y su Santa Madre, de-
fendida por D. Blas con toda su inteligencia y sus fuerzas, le habrán
premiado ya su deseo de impedir la prostitución de la Victoria.

Amigo y colaborador suyo durante más de medio siglo, nuestra
amistad fue profunda e imperecedera, tanto que él quiso e insistió
que en la celebración de los cuarenta años de Fuerza Nueva le
acompañara en la mesa presidencial con los más fieles.

Querida Carmen: recibe por este medio la expresión del afecto
que sabes profeso lo mismo a ti que a tus hijos y la seguridad de
que nunca lo he olvidado en mis oraciones hasta hoy y, con mayor
razón, en estos momentos. Rosario y yo os tenemos más presentes
que nunca. Con todo cariño,

Gil de la PISA 

UN HOMBRE CATÓLICO, APOSTÓLICO Y ROMANO 
Todo un hombre, de pies a cabeza. Y eso en los tiempos que corren es intolerable porque es necesario tener la mitad de ginecoide

o sentirse homoerótico a menos de ser acusado de machista.
Todo un patriota español, pero inadmisible manera de ser porque solo se es patriota si se profesa el separatismo ridículo regional y

la consiguiente destrucción de España como baluarte último de la FE CATÓLICA que nos entregó el Apóstol Santiago con la Virgen María
de madre y protectora..

Un hombre católico, apostólico y romano, pero tal entereza de confesor de la FE desde hace medio siglo produce carcajadas en el
Vaticano Interconfesional e Interreligioso. ¡Ese Blas Piñar, era un iluso anacrónico, el pobre Blas!

Claro está que Dios nos juzgará a todos, pero uno a uno y no a mogollón en colectivo de Curia romana. Incluidas las personas de Pa-
pas y Cardenales con capelo y pelucón.

Saludos y plegaria. Carlos GONZÁLEZ

En la madrugada de este 28 de enero, se nos ha muerto BLAS
PIÑAR.

De cuanto pudiéramos decir en su homenaje, hoy nos lo impi-
de el llanto y la congoja. Postergaremos, pues, las palabras propias.
Hablarán las oraciones, que elevamos al Dios de los Ejércitos.

De cuanto debiéramos proferir en honor a su trayectoria límpi-
da, hoy nos lo impiden estos labios sellados por la sensibilidad la-
cerada y herida. Hablarán los cánticos litúrgicos en la Santa Misa.

De cuanto estamos obligados a narrar, en testimonio de su
catolicidad impar, de su amor singular a la Hispanidad Eterna,
de su varonía probada, de su elocuencia magnífica, hoy nos lo

impiden estas manos nuestras, crispadas aún por la noticia, y
que han tomado el gesto de un nudo elevado hacia el altar. Ha-
blarán los recuerdos, que se encabalgan solos por el alma.

Blas maestro, camarada, amigo, hermano: Dios te ha dado el
merecido descanso perpetuo. Nos mande a nosotros la fatiga, cada
mañana y cada noche. Para que seamos dignos, algún día, de en-
contrarnos Allí –tú ya lo sabes– ante cuya entrada, sobre ambas y ce-
lestes jambas, los ángeles con espadas siguen montando la guardia.

Blas Piñar: ¡PRESENTE! ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!
(En la revista CABILDO, que, por ser argentina y modélica,

le da fuerza al sentido de Hispanidad).

BLAS MAESTRO, CAMARADA, AMIGO, HERMANO 
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La lucha contra el aborto, el laicismo
positivo, la laicidad y las sectas, tie-
nen distraído al pueblo cristiano de

hacer frente a la pornografía y a la prosti-
tución. Recuerdo con añoranza la campaña
pro moralidad, que con un boletín propio
mantenían los Padres Cooperadores Parro-
quiales de Cristo Rey, de Pozuelo de Alar-
cón, antes del concilio. Coincidiendo con
este llegaron el “buenísimo”, el sincretismo
y la libertad religiosa. Aquel bastión se per-
dió. Tenemos que volver a ocuparnos, con
la seriedad de antaño, de la pornografía.

Cuando en las últimas elecciones gene-
rales el Partido Popular obtuvo el máximo
triunfo posible, la mayoría absoluta en las
cortes, algunos católicos creyeron que ha-
bía alguna probabilidad para el abordaje
político y gubernativo de un escándalo lar-
gamente sufrido, que era la dedicación en
la mayor parte de los periódicos españoles
de espacios, llamativos por su extensión, a
anuncios de prostitución. Al fin, parecía
que se iba a corregir aquella barbaridad. Se
inició un expediente, hubo comentarios
controvertidos en la propia prensa, pero el
asunto empezó pronto a decaer y a silen-
ciarse como si se olvidara. En las páginas
de esta revista quedó constancia de aquel
asunto. No conozco ninguna organización
de la Iglesia que se responsabilizara de su
seguimiento y vigilancia. ¿En qué quedó
todo aquello? Parece muerto y olvidado y
los anuncios dichos continúan con mejores
técnicas, como viñetas en color, etc. Es
una cuestión que habrá que exhumar en
cuanto empiece, pronto, la pre-campaña de
las elecciones generales, en la cual sería
ineludible que el Partido Popular explique
cómo ha respondido su gobierno monoco-
lor a las expectativas de los católicos y del
clero. Este, incorregible de su viciosa pa-
sión por el mal menor, les orientó a que
votaran al PP. Ahora, cuando se les recuer-
da, se escabullen y miran hacia otro lado.

Otrosí: Desde hace unos meses ha apa-
recido en grandes ciudades españolas una
variedad cualitativa de la publicidad de la
prostitución. Son unas pequeñas tarjetas,
del tamaño de las clásicas de visita, que
aparecen prendidas en los limpiaparabrisas
de los automóviles aparcados a lo largo de
calles enteras. Están ilustradas con viñetas

pornográficas variadas, algunas en color,
de las “azafatas” en cuestión, con su direc-
ción y alguna frase relativa a sus excelen-
cias, especialidades y precios.

La extensión simultánea del suceso
desvela una decisión de explotar esa nueva
forma de publicidad tomada por alguna or-
ganización superior dedicada en grande a
ese negocio, muy por encima de lo que in-
mediatamente se podría creer una ocurren-
cia de cuatro amigas que ponen un pisito
por su cuenta. Esas grandes organizacio-
nes son, si no herméticamente secretas, si
discretas y semiclandestinas, pero, como
todas las actividades secretas, acaban
“quedándose” y este es el caso de las que
nos ocupan. Sin necesidad de grandes es-
fuerzos en investigación se han desvelado
y nos vienen a la mano grandes organiza-

ciones dedicadas a la prostitución, por en-
cima de los pequeños y diseñados pisos
que afloran. Trabajan en dos vertientes,
una de oferta y otra de demanda o de re-
clutamiento de personal. Este necesita últi-
mamente renovarse frecuentemente, como
a veces declaran, y de aquí la necesidad y
justificación de organizaciones superiores
grandes y poderosas.

A estas solo pueden oponerse organi-
zaciones estatales o paraestatales como las
policías o la Interpol, a veces enfermas de
rutina perezosa. A nivel individual, la opo-
sición sería mucho más fácil si hubiera ca-
tólicos verdaderamente tales. Nada más
simple que quitar las tarjetitas de los para-
brisas al pasar, pero la desidia de los “fie-
les” es inmensa…

P. ECHÁNIZ

+ HA MUERTO DON BLAS PIÑAR
En la madrugada de ayer 29 de enero, Día

de Santo Tomás de Aquino, murió a los 95
años BLAS PIÑAR LÓPEZ, fundador de esta
casa en 1966. En la mañana de hoy ha recibi-
do cristiana sepultura en el Cementerio de su
Toledo natal rodeado de su mujer, hijos, nietos
y bisnietos. En primer lugar, queremos agrade-
cer las innumerables condolencias y muestras
de afecto recibidas desde todos los continen-
tes recordando sus valores y su persona.

Han sido muchos años en los que hemos te-
nido el privilegio y la responsabilidad de formar
parte junto a él de Fuerza Nueva Editorial. Casi
50 años de trabajo constante, de 1.433 núme-
ros de la revista editados sin fallar nunca en
cualquier situación, de decenas de libros, de
cientos de actos políticos, culturales y conferen-
cias, y de miles de vivencias juntos hasta el úl-
timo momento. Inclusive el viernes pasado,
siendo totalmente consciente de la actualidad,
nos escribió su último artículo que verá la luz en
el próximo número especial de nuestra revista
dedicado a nuestro fundador. Alguien cuya for-
mación, integridad y cercanía profesaba admira-
ción a propios y extraños. Una persona que no
entendió de conveniencias, sino de coherencia, honestidad y familia. Un caballero español.

Así las cosas, hoy más que nunca estamos seguros de que desde ayer un amigo de
verdad nos guarda sobre los luceros. Que aquellos principios sobre los que hace 48 años
comenzó a andar Fuerza Nueva son eternos, y por ello están más vigentes que nunca. Ro-
gamos una oración por su alma. Su ejemplo y su memoria nos contagian para seguir ade-
lante. En el lugar habitual, con lealtad frente a la adversidad, y con nuestros valores de
siempre: Dios, Patria y Justicia. DESCANSE EN PAZ. FUERZA NUEVA Editorial

(Véanse en este SP’ págs. 6, 8, 10 y 13)

LLOOSS  AANNUUNNCCIIOOSS  DDEE  LLAA  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN

“PANTANITOS”  TESTAMENTARIOS 
SUSCRIPTORES SP’ que en vuestros testamentos os cuidáis de dejar parte de vuestros bienes para caridades materiales o misioneras

lejanas, NO OS OLVIDÉIS de legar algo a favor de nuestra revista, resistencia espiritual apostólica de salvación de almas en la Unidad
Católica de España por el Reinado social de Jesucristo. 

Si cuando fallezcas no quieres ser recordado con tristeza como Baja por los que continúen tu misma lucha, SÉ PREVISOR EN VIDA,
deriva hacia SIEMPRE P’ALANTE alguna cantidad o algún bien inmueble como LEGADO TESTAMENTARIO, y sobrevívete así entre los tu-
yos con tu apoyo. 
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Ha fallecido en Madrid Don Blas Pi-
ñar López, un político católico que
defendió siempre la doctrina de la

Iglesia.
Blas Piñar procedía de la Acción Cató-

lica de Toledo, donde trató al joven Anto-
nio Rivera, que fue conocido como “El
Ángel del Alcázar”. Luego, desde la Ac-
ción Católica Nacional de Propagandistas
adquirió fama y notoriedad por su estilo
oratorio, inflamado de patriotismo y amor
a Dios.

Defensor del Régimen de Franco, ocu-
pó el cargo de Director del Instituto de
Cultura Hispánica. También fue Consejero
Nacional del Movimiento y Procurador en
Cortes. 

Fundó la revista “Fuerza Nueva” en
1966, para defender los ideales del Alza-
miento Nacional y de la Cruzada. Poste-
riormente se convertiría en movimiento
político y en partido. En coalición con

otros como Falange Española de las Jons,
carlistas y ex combatientes, logró ser ele-
gido diputado al Congreso por “Unión Na-
cional” en 1979. 

Defendía el Estado confesional católi-
co y la Unidad católica de España. Gritaba
“Viva Cristo Rey” en sus discursos, en los
que reunía muchos miles de personas. 

Siempre estuvo en contra del divorcio
y del aborto, contra los que organizó mul-
titudinarias manifestaciones públicas; tam-
bién se opuso a la consideración como ma-
trimonio de las uniones homosexuales y a
todos los males que denuncia la Iglesia.
Sin embargo, los católicos le volvieron la
espalda a la hora de las elecciones y prefi-
rieron votar según la teoría del “mal me-
nor” y el llamado “voto útil”, que sólo fue
útil para los enemigos de Dios y de Espa-
ña, contribuyendo así los católicos a la
descristianización de España y a la multi-
plicación de los males de los que ahora nos

quejamos como católicos, males que ya
tienen naturaleza legal y que amenazan
con dejar en la proscripción a quienes se
atrevan a opinar lo contrario, con una per-
secución religiosa encubierta que ya ha co-
menzado.

Además, Blas Piñar fue un ejemplo de
profesional, convirtiéndose en uno de los
notarios más prestigiosos de España y un
jurista brillante. Formó una numerosa fa-
milia, con 8 hijos, 44 nietos y más de 70
biznietos. Y encontró tiempo para hacer
poesía, escribir libros de memorias y de
pensamiento, así como de realizar profun-
dos ensayos teológicos, por ejemplo sobre
la Dormición de la Virgen, los ángeles o el
limbo, que publicó días antes de su muerte.

En muchas partes de España se cele-
bran misas en sufragio por su alma. La que
organiza su familia será el lunes 10 de fe-
brero a las 20 horas en Los Jerónimos de
Madrid.

Descanse en paz tan insigne cristiano,
patriota y padre. 

José Luis CORRAL

ESCRACHES DEMOCRÁTICOS
La Audiencia de Madrid no ve ninguna infracción penal y deja

establecida así la pauta legal a la que habrá que atenerse en ade-
lante, como norma general, para los casos en los que se produz-
can manifestaciones no violentas frente a las casas particulares de
políticos y representantes públicos. Los llamados escraches son
«un mecanismo ordinario de participación democrática de la so-
ciedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos», y no
dejan de serlo por la «particularidad de haberse producido (el 5 de
abril de 2013) frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobier-
no», Soraya Sáenz de Santamaría. El Mundo

CRISTIANOS QUEMADOS 
VIVOS EN NIGERIA 

Al publicar este impresionante documento gráfico en Facebook, he
pretendido denunciar ante la opinión pública internacional unos he-
chos monstruosos, absolutamente silenciados por los medios de comu-
nicación de masas; un auténtico genocidio tan monstruoso y bestial co-
mo los episodios más abyectos de los campos de exterminio nazis.

Para mi sorpresa, facebook me ha recriminado por publicar este
documento gráfico, como denuncia del holocausto que sufren los cris-
tianos en Nigeria desde hace más de 10 años. Conforme a la políti-
ca de seguridad de esta red “social”, la fotografía se ha clasificado
como material “pornográfico”, “violento” o “inapropiado” y, por ello,
me castiga prohibiéndome subir durante una semana cualquier otra
fotografía. Y me amenaza con actuaciones “drásticas” si prosigo en
mi intento de denunciar documentalmente la terrorífica conculcación
de los derechos humanos en Nigeria.

Este proceder de los responsables, (facebook-España) supongo, es
un atentado a la libertad de expresión y un insulto desvergonzado a
las 500 víctimas (sólo en este episodio brutal) masacradas por el te-
rror islámico por el simple hecho de ser cristianos.

Yo creía que esta red social, nacida en USA, no hincaba la rodi-
lla ante el terror. Sobre todo tras sufrir en sus propias carnes el espe-
luznante atentado del 11-S, como nosotros el 11-M, víctimas de la fu-
ria enloquecida y salvaje del terror islámico.

Me parece increíble que en España, un estado democrático y de de-
recho –donde constitucionalmente se garantiza la libertad de culto, ex-
presión y pensamiento (Art.16 y 20 CE)– se intente amordazar a los ciu-
dadanos mediante amenazas y coacciones, vulnerando su libertad de
expresión, por considerar “inapropiado” un documento gráfico (no un
montaje fotográfico) que refleja en toda su crudeza una realidad bestial.

Por el contrario, los directivos de facebook España, deberían feli-
citarse de esta denuncia pública –echa con el ánimo de que esta bar-
barie jamás se repita, y que se castigue a los culpables– pues es un
derecho y un deber ciudadano: un servicio a la sociedad, último ob-
jetivo, supongo, de toda red “social” que se precie.

De hecho, si las matanzas continúan, es en buena medida porque
se sigue ocultando la verdad al pueblo soberano, no vaya a ser que
la sepa y “se indigne”: el silencio cómplice de la mayoría de los me-
dios de comunicación propicia la indiferencia de la comunidad polí-
tica internacional ante este holocausto monstruoso.

Eso sin olvidar la cobardía instalada en el mundo occidental frente
al terrorismo islamista. Entre nosotros, una consecuencia más de la es-

túpida “Alianza de civilizaciones”. ¿Se imaginan la reacción del terroris-
mo islámico en el caso de una matanza de musulmanes a manos de cris-
tianos en una mezquita? ¿Cómo –y cuánto– de beligerantes serían las
portadas de nuestros medios de comunicación condenando los hechos?

Por todo ello, desde este humilde blog, pido a quienes me lean un
favor: que difundan por todos los medios a su alcance esta fotografía.
Al menos para que sirva de homenaje a estos mártires, ya que, des-
graciadamente, facebook parece que ha tomado partido por los ver-
dugos, queriendo ocultar la difusión de tan trágicos acontecimientos.

Juan Carlos Martos cmf, Segretariato di PV Missionari 
Clarettiani Via Sacro Cuore de Maria, Roma 

UN POLÍTICO CATÓLICO
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Gota fría sobre el levante español. Que
está produciendo graves inundacio-
nes que amenazan llevarse en la in-

undación a tres obispos, un abad, dos vica-
rios generales y una monja. A llevárselos en
el descrédito y el escándalo. Si una vez vuel-
tas las aguas a su cauce siguen en sus luga-
res respectivos, quedarán como una casa que
anegaron las aguas: inservibles.

Tres obispos en la tormenta son muchos
obispos. Y más si son de diócesis próximas.
Que están quedando como las viviendas o
los locales cuando las aguas se retiran. Im-
posibles. Los tres obispos lo han sido de
diócesis catalanas, dos siguen en ellas y
otro está ahora en Mallorca. Y dos de ellos
son valencianos, el tercero catalán. Los va-
lencianos son una confirmación más de que
aquel viejo reino hoy está dando unas pési-
mas cosechas episcopales. Y si la cepa se
trasplanta a Cataluña, peores todavía. Lle-
gan con tal síndrome de Estocolmo que los
incapacita totalmente para el gobierno.

Javier Salinas, valenciano, fue un me-
diocrísimo obispo de Tortosa y un cobarde
administrador apostólico de Lérida. Llevado
recientemente a Mallorca, donde fue recibi-
do con enormes esperanzas tras el desastro-
so gobierno de otros dos valencianos, Úbe-
da y Murgui, bastaron muy pocos meses
para comprobar que de bueno no tenía nada,
un bluff. No es capaz ni de elegir colabora-
dores, pues o tiene un olfato de perro, y le
atrae lo que peor huele, o lleva consigo un
gafe monumental que arruina todo lo que
toca. Nombra rector del seminario y a los
dos días el nombrado le tira el nombramien-
to a las narices. Nombra vicario general y a
la semana se descuelga el nombrado con
unas increíbles declaraciones contra el celi-
bato, a favor del sacerdocio femenino, com-
prensivas con el matrimonio homosexual y
con algunos supuestos del aborto. Y el obis-
po llamándose a andana. Que nadie le toque
al Vera que puso a su vera en el cargo prin-
cipal de la diócesis después del obispo.

El obispo de Gerona es catalán. De
Francisco Pardo no cabe culpar a los aires
valencianos. En el domicilio de uno de sus
sacerdotes tuvo lugar un crimen. Según pu-
blicó la prensa, un crimen pasional. Dos
personas de la intimidad del sacerdote se
enfrentaron y una mató a la otra. El escán-
dalo fue mayúsculo y el cura, párroco de
una localidad gerundense, fue suspendido

cautelarmente de su ministerio. El párroco,
además de dudosas amistades, es un peso
fuerte del progresismo catalanista. Y el
obispo acaba de reponerle en su ministerio
sacerdotal. Otro valiente.

El obispo de Lérida, Juan Piris, es tam-
bién valenciano. Está continuamente en la
prensa, no tanto por ser el presidente de la
Comisión episcopal de Medios de la CEE,
vaya vista la de sus colegas eligiéndole, sino
por su resistencia a devolver a su legítimo
dueño lo que no es de Lérida ni de Piris. La
Santa Sede estableció definitivamente que
esos bienes pertenecen a la diócesis de Bar-
bastro-Monzón y que debe entregarlos a su
propietario. Pues otro que se llama a andana
recurriendo a toda clase de pretextos para no
devolverlos. Pero eso colea de antiguo. Aho-
ra, este mes, lleva como conferenciante a la
monja Forcades a su diócesis. Y anuncia la
conferencia en la web episcopal. Y ya tene-
mos al segundo vicario general en danza. El
de Lérida es tan malo como el de Mallorca y
preside el ISCR-IREL que es quien trae a esa
monja andariega e impresentable como mon-
ja a dar doctrina averiada a los leridanos. El
obispo, además, si no prohíbe esa conferen-

cia, se insolidariza con todos sus hermanos
que han impedido que esa monja hablara en
sus diócesis. Sin duda en muestra de agrade-
cimiento por los votos que le llevaron al car-
go que ocupa en la CEE.

Ahora un abad. Nada menos que el de
Montserrat. Que en un hecho verdadera-
mente insólito acaba de ser desautorizado
públicamente por el Nuncio de Su Santidad
en España. No recuerdo un hecho semejan-
te.

Lo de la monja Forcades, que nadie en-
tiende cómo sigue siendo monja, ya está
mencionado. Es inevitable mencionar la
Congregación romana para los religiosos,
tan activa contra los Franciscanos de la In-
maculada y tan inoperante con esta monja
activista política y que pone en solfa no po-
cos aspectos de la doctrina de la Iglesia.

Verdaderamente algo huele a podrido
en el Levante eclesial de España. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Blog Intereconomía La cigüeña de la
torre 06feb2014. Enviado para el nº del 16
de febrero de Siempre P’Alante.  

AALLGGOO  HHUUEELLEE  AA  PPOODDRRIIDDOO  EENN  EELL  LLEEVVAANNTTEE  EECCLLEESSIIAALL  EESSPPAAÑÑOOLL
Tres obispos, un abad, dos vicarios generales y una monja.

HOMOSEXUALES Y ABORTISTAS
Don Fernando Sebastián, cardenal de nuestra Iglesia Católica, ha sido inicuamente agredido por los del Parlamento de Navarra, del

Ayuntamiento de Málaga, y la Fiscalía Provincial de Málaga que abre diligencias penales contra él por ver “una deficiencia” en la homo-
sexualidad. También ha sido agredido por mujeres abortistas el cardenal Rouco Varela, mientras la ONU se quita la careta atacando di-
recta y miserablemente a la Iglesia universal. (JF)

UNA GAVIOTA Y UN CUERVO
Tras el rezo del Ángelus el 26

de enero en la Plaza de San Pedro,
el Papa Francisco y dos niños libe-
raron dos palomas, símbolo de la
paz, para abogar por el diálogo
constructivo en la crisis ucrania-
na. Desafortunadamente, las palo-
mas de la paz fueron atacadas por
una gaviota y por un cuervo, que
cayeron en picado sobre ellas pi-
coteándolas repetidamente. Se
desconoce la suerte final de las
palomas que lograron finalmente
escapar. RD 27 de enero de 2014 

Comentario: Estos sí que son
signos de los tiempos como el Eve-
rest de monumentales tocando las nubes e indisimulables. Primero la gaviota atacando la
paloma de Benedicto XVI. Después el rayo sobre el Vaticano el mismo día de su renuncia
o tal vez derrocamiento por encontrarse sin la corresponsabilidad debida episcopal en Doc-
trina Católica y en el fundamental Summorum Pontificum aunque se emitiera como motu
proprio. Después la siniestra gaviota sobre la chimenea del Cónclave vigilando la elección
de papa-obispo de Roma. Hace cosa de un mes. el hombre antorcha en la Plaza de San Pe-
dro a pesar de ser la plaza de la felicidad papal y populista. Hace días el rayo sobre el Cris-
to Redentor del Corcovado que hirió su mano de bendecir. Y ahora, además de gaviota,
cuervo contra la paloma. Más signos evidentes, imposible. Los cuervos, de los que habla-
ban cuando Paoletto descubrió parte del potaje, es evidente que han hecho nido dentro y
expulsan o se comen las palomas a pesar del mucho olor a oveja y borrego. Joel



Hoy en Madrid hemos tenido un día gris, frío, desapacible. Hoy el Cielo
acompaña en su tristeza a gran parte de España, que despide a Blas Piñar.

Muchas personas escribirán estos días sobre él. Sobre uno de los hom-
bres más carismáticos que ha dado España en estos últimos tiempos. Sobre
uno de los mejores políticos que han tenido nuestras Cortes. Sobre el último
gran líder que ha tenido la política española. Sobre el orador, escritor, teólo-
go, jurista y poeta. No podría añadir nada más a todas esas afirmaciones. Mi
admiración por Blas Piñar es enorme. Siempre lo fue.

Conocí a Don Blas con apenas diez años. Tuve la suerte de poder tener
un trato cercano a él, gracias a las conferencias semanales que se realiza-
ban en la antigua sede de Fuerza Nueva Editorial, de la céntrica calle Núñez
de Balboa. A pesar de poder verme como una niña, como una chiquilla, don
Blas siempre fue amable y muy cariñoso conmigo, me atendía siempre que
se lo pedía. Cada vez que iba a su despacho, llamaba a la puerta, y decía “Don Blas, ¿puedo pasar?”, él me contestaba “Pasa, Pituca”,
con una cara risueña y una voz amable. Me atendía a mis entrevistas, peticiones de prólogos, artículos, felicitaciones de Navidad, con
mucho cariño, sin ponerme nunca un pero. Todo lo contrario, me animaba a seguir escribiendo. Las personas grandes, siempre lo he
comprobado, son las más cercanas, educadas y entrañables… Solo hay que acercarse a ellas. Blas Piñar fue un claro ejemplo de ello.

Es uno de mis referentes pero no solo como político, sino como católico y como español. Por su continua lucha por una España me-
jor y más justa, inasequible al desaliento. 

Les mando a su mujer, hijos, nietos y bisnietos mi más sincero pésame, y la gratitud por compartir a un hombre tan excepcional con
todos los españoles.

Don Blas, ahora que está montando Guardia en su Lucero, junto a los mejores, ayúdenos a seguir su ejemplo.

María del Pilar Amparo PÉREZ GARCÍA (Pituca)

“DON BLAS, ¿PUEDO PASAR?”

enhorabuena por el don de un hijo ilustre
que la divina Providencia ha concedido a
esta Patria, hoy adormilada y anestesiada
viviendo de las rentas del glorioso pasado
y no siempre consciente del valor de sus
trascendentales hijos.

Es la vida digna, la glorificación mere-
cida en el día de su tránsito, como la des-
pedida de Cristo fue su glorificación tras el
triunfo de su resurrección. No es la muer-
te la que juzga al individuo, es el paso
obligado y natural de todos, con méritos o
sin ellos. Es la vida honorable la que hace
sus panegíricos una vez más, incluso en el
día de la muerte.

¿Qué más se puede pedir a quien ha
llenado su larga vida de todo lo humano y
divino que cabe esperar de un hombre fiel
día a día a su momento presente? ¿Es día
de pésame o de gloria?

La vida de Don Blas merece una ex-

tensa biografía tras sus numerosísimos es-
critos, que supongo hagan no tardando los
mejores historiadores, frente a tantos in-
sultos y denuestos chuflistas que le tocó
sufrir, como a todo humano que defienda
los mejores ideales. “Bienaventurados los
que padecen persecución por la justi-
cia…”, los que son testigos de la verdad,
del deber, de los principios inmarcesibles e
incontestables.

A los enemigos retorcidos de Dios y de
las Patrias hay que recordarles que transi-
gen con la sinrazón porque la razón no
transige con ellos. La envidia y el rencor
son los únicos venenos que los une. A “los
nuestros” nos une el amor.

Recibe, Señor, el alma de Don Blas,
transida de amor a Ti, a España y al mun-
do, para que desde los luceros, con José
Antonio y Franco, inunden del ejemplo de
todas sus virtudes a nuestra Patria.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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Pedíamos al Señor que mantuviera indefinidamente entre nos-
otros la ya larga vida de nuestro querido y admirado Don Blas, por-
que su testimonio y magisterio seguía ejerciente y confortante gracias
a su lucidez mental y esforzado ánimo en la lucha por Dios y por Es-
paña. Pero ayer supimos que había fallecido el brillante e incansable
sostenedor, con su pluma y su oratoria, de los ideales de la Cruzada.
Nos lo dijisteis, familiares y amigos, con la pena grande por la pér-
dida dolorosa de un tesoro tan querido, pero, como cristianos, sin la
tristeza de los que no tienen esperanza.

Para Don Blas, el director de Siempre p’alante era “mi querido y
respetado amigo” y en esa línea de amistad, por obra y arte de otro
común amigo, publicamos el 1 de junio de 2013 un reconocimiento AL
EXIMIO CABALLERO ESPAÑOL Y CATÓLICO PATRIOTA, Dn. Blas Piñar
López, musicalizado en “lied” su soneto AL CORAZÓN DE CRISTO.

Con sus propias palabras poéticas de paz como plegaria lo en-
comendamos ahora cariñosamente en nuestras oraciones a Dios:
“Me siento por tu mano bendecido, por el amor que sobre mí has de-
rramado, por la esperanza que nunca yo he perdido de encontrarte
en el cielo y me digas: Bienvenido”.

José Ignacio Dallo, director del quincenal navarro católico
Siempre p’alante.

(A don Luis Fernández Villamea, director de Fuerza Nueva Edi-
torial, con ruego de hacer llegar este afectuoso mensaje a la familia
de Don Blas Piñar (q.e.p.d).

En muchas iglesias de España se han ido celebrando Misas por
el eterno descanso de don Blas. También, los sábados 1, 8, 15 y 22,
en nuestra capilla de Unión Seglar/Siempre p’Alante.

IN MEMORIA AETERNA ERIT JUSTUS

Se apagó el latido de Don Blas Piñar
López, que no su espíritu y su nobi-
lísima memoria de patriota católico

y eximio caballero español, con toda esa
panoplia de virtudes propias de un alma
hispana, amando, defendiendo y batallan-
do dentro y fuera de nuestras fronteras co-
mo el nuevo San Pablo seglar, por Dios, la
Patria y la justicia.

Se apagó (qué otra cosa es la mera
muerte) como una lámpara que, a fuerza
de lucir con sobrecarga y sin descanso, al-
gún día tenía que fundirse, pero gloriosa-
mente tras el servicio más que humana-
mente exigible de 95 años en la siembra
del bien común como notario relevante,
historiador testificante, político consejero,
teólogo, orador ilustre y luminoso, viajero
de la hispanidad y hasta poeta.

Lejos de un pésame protocolario a su
familia numerosa y a España, mejor una
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXV Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001144  ((2266ss  yy  2277dd  AAbbrr ii ll ))
Tema general: 

Un cuarto de siglo desde Toledo 1989
Por el Reinado social de Jesucristo

SÁBADO 26 de Abril
11 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

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

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

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

12,00 h.- Regina Caeli. SANTA MI-
SA en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: Los TEMAS
de estudio en las Jornadas (Don José Fer-
mín Garralda Arizcun, Doctor en Histo-
ria y columnista de Siempre P’alante). 

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación
escritas, no más de 5 minutos, y debate.

17,00 h.- 2ª Conferencia: Las PRE-
SENCIAS FISICAS hicieron una a una
las XXV Jornadas (Don Agustín Cebrián
Velasco, Ex Romero Mayor de la Hdad.
de la Virgen de Gracia de San Lorenzo de
El Escorial).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LAS CRÓ-
NICAS de las XXV Jornadas en la WEB,
RADIO JLD y VIDEO (Don José Luis
Díez Jiménez, secretario general de la
U.C.E., Director fundador de la Web y de
la Radio de la Unidad Católica).

19,00 h.- REVISIÓN delas CON-
CLUSIONES y compromisos del Jura-
mento de Toledo 89 y de las XXIV Jorna-
das anteriores. CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, Presi-
dente de la U.S. de la Almudena)

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.

Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 27 de Abril
9,00 h. Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h. En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por Don José Ignacio Dallo Lare-
qui, Director de la Unidad Católica de Es-
paña, con mensaje desde Roma del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Ureña
Pastor, Arzobispo de Zaragoza.

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

(Don Vicente Febrer Fores, de la U. S.
Virgen de los Desamparados, de Valencia. 

12,00 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, su-
gerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). 

13,00 h.- Comunicación de ADHE-
SIONES. CLAUSURA de las JORNA-
DAS. Lectura y comentario de CONCLU-
SIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional).COMPROMISOS prácti-
cos, remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista cató-
lico, Presidente de la Junta Nacional pa-
ra la Reconquista de la Unidad Católica
de España.

HIMNO de las Juventudes Católi-
cas. VÍTORES a Cristo Rey. Despedida
de las Banderas.

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

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

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

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

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • spalante@siemprepalante.es

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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En Talavera de
la Reina existe el

“puente a ninguna
parte” (Radio Talave-

ra, 29 E).– 
Este puente que nunca ha

funcionado porque de vez en
cuando pasa alguien y nada más, ha costado
70 millones de €. Es una auténtica monada.
Se ve que no viene de ningún sitio y no va a
ningún otro. Pertenece a los que una página
web llama “la ruta española del despilfarro”.
También existe un aeropuerto en Huesca que
visitan siete pasajeros al día. Una biblioteca
en Villarreal, Castellón, costó 4 millones €.
En la Universidad de Málaga hay un aulario
que costó 800.000 €. El metro de Málaga
que no está inaugurado ha costado
1.200.000.000 €. El tranvía de Jaén costó
120 millones €. El tranvía de Parla acumula
una deuda de 23 millones €. La Casa de la
Juventud en Toledo, sin que se haya inaugu-
rado, lleva gastados 1.750.000 €. El teatro
auditorio de Ciudad Real tenía que costar 10
millones de €. Llevan ya gastados 20 millo-
nes. Lleva tres años parado. No se ha inau-
gurado. La llamada “cúpula del milenio” en
Valladolid, no se usa para nada y costó 15
millones €, aunque hay que reconocer que el
nombre es una preciosidad. Y hay un “me-
tro” en Granada que no funciona, dos cárce-
les sin gente en Cataluña y decenas de ejem-
plos que da vergüenza leer. Si quieren saber
más, métanse en despilfarropublico.com

• • •
Mariano Rajoy se reúne en secreto con

Artur Más (COPE, 6 F).– 
Sinceramente ¿y al pueblo qué nos importa?
Tanta reunión y tanto cuento para nada al fi-
nal. Se reúnen unos y otros pero no deben de
estar haciendo nada útil cuando al final Espa-
ña va cada vez peor. Mucha reunión, mucho
secretismo, mucho “reunión discreta” –por
cierto una palabra muy usada por la masone-
ría–, y al final nada de nada. Las cosas cada
vez van de mal en peor en todos los sentidos.
Los 6 millones de parados siguen ahí, el go-
bierno no sabe dónde va, la oposición está
perdida, los políticos siguen chupando del
bote eso sí. Pero un proyecto de salvación na-
cional con una deuda impresionante no lo tie-
ne nadie. Dicen que el PP volvería a ganar las
elecciones ¿y qué? Obras son amores y no
buenas razones y las obras que estamos vien-
do son verdaderamente penosas. Uno recuer-
da con nostalgia los años 60 y 70 80 en los
cuales España subió como un tiro con un pa-
ro cercano al 4% y ahora es casi del 26 apro-
ximadamente. ¡Pues vaya un éxito!

Reestructuración bancaria (ABC, 5
F).– 
Esto es espeluznante. De verdad que la gen-
te que tenga acciones de esas llamadas pre-
ferentes, palabra canallesca que encubre una
estafa de primera línea, se pueden ir al litoral
gallego a que les coja una ola, porque apare-
ce de repente un banco llamado el “banco
malo”. ¡Uhhh que viene el coco!! Este “ban-
co malo” había vendido los fondos a un lla-
mado “banco buitre” ¡el hombre del saco! y
todo eso nos da un susto de muerte. ¿A estos
niveles de película de Drácula ha llegado la
banca? La verdad es que el hombre corrien-
te de la calle, entre los cuales quien firma es-
to cree que se encuentra, no entiende nada:
malos, buitres, sólo falta que aparezca el
“banco hiena”, el “banco cocodrilo”, el
“banco serpiente de cascabel”, para que nos
sintamos todos más a gusto. Menuda rees-
tructuración bancaria. Sinceramente: ¡vaya
susto! La realidad es que decenas de perso-
nas que tenían ahorrado su dinero, da la im-
presión de que, como no tengan mucha suer-
te, lo han perdido. Y el gobierno mirando a
los picos de Europa, que en invierno están
preciosos con la nieve. Otro triunfo demo-
crático y van…

• • •
¿Democracia en el País Vasco? (Dº de

Navarra, 5 F).– 
Dentro de la confusión total en que está su-
mida la democracia española, por llamarlo
de alguna manera, en el País Vasco y Nava-
rra eso no es más que un boceto y un suspi-
ro, según dice Jaime González en el ABC.
Un concejal, Juan Antonio Extremera, reci-
bió una carta con una bala dibujada. ¿Esa es
la democracia en Navarra y Vascongadas?
¿y el gobierno dice que no pasa nada y que
esto es una balsa de aceite? ¿es que no tie-
nen ojos en la cara para ver lo que está pa-
sando en tantas regiones de España? Ellos,
en sus congresos, sonríen, se abrazan, y se
felicitan. Parecen vivir ajenos a lo que está
sucediendo en Cataluña, Navarra, País Vas-
co, y Galicia, Extremadura, Andalucía, los
sindicatos, la corrupción generalizada, el
despilfarro del que ya hemos hablado, y
tantas otras cosas que de verdad si hubiera
estadísticas en lugar de café descafeinado,
se habrían atacado de raíz. Pero ellos no tie-
nen ni idea, o no quieren tener la de lo que
es gobernar. Según los economistas por
ejemplo, la deuda española es prácticamen-
te impagable y ya estamos en quiebra real-
mente o falta muy poco. ¿Y no tienen tiem-
po para eso?

• • •
El abad de Montserrat mete la pata

(La Vanguardia, 5 F).– 
Después de haber sido beneficiados por
Franco hasta lo indecible, los monjes de
Montserrat siempre han constituido una sec-
ta separatista. Eso viene a decir la declara-
ción de independencia del abad de Montse-
rrat que va peinado de artista de cine y se
llama Josep María Soler.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Lo podemos ignorar, pero to-
dos somos místicos de naci-
miento. Y, frecuentemente, sin
saberlo, todos buscamos el ros-
tro de Dios (Ex 33,18). ‘Nos hi-
ciste, Señor, para ti e inquieto
está nuestro corazón hasta que
descanse en ti’. 

“El hombre sólo se puede
comprender a partir de Dios,
y sólo viviendo en relación
con Dios, su vida será verda-
dera. (…) Puesto que ser
hombre significa esencial-
mente relación con Dios1,
está claro que incluye tam-
bién el hablar con Dios y el
escuchar a Dios”2.
Rilke, el poeta, vivió muchos

años en París. En compañía de
una amiga francesa iba todos los
días a la universidad por una ca-
lle muy frecuentada. En un rin-
cón, encontraba sin falta a una
mendiga. La viejecita, como una
estatua, inmóvil, tendida la ma-
no, fijos los ojos en el suelo. Ril-
ke nunca le daba nada. La ami-
ga, extrañada le preguntó por
qué nunca le daba nada. -‘Creo
que hemos de darle algo a su co-
razón, no a sus manos’, respon-
dió el poeta. Al día siguiente, Ril-
ke llevó una espléndida rosa
entreabierta, la puso en la mano
de la mendiga e hizo ademán de
continuar. Entonces sucedió al-
go: la mendiga alzó los ojos, mi-
ró al poeta, se levantó del suelo
con mucho trabajo, tomó la ma-
no del hombre y la besó. Se fue,
estrechando la rosa contra su
pecho. Nadie la volvió a ver du-
rante toda la semana. Ocho días
después apareció de nuevo sen-
tada en el mismo rincón, inmó-
vil, silenciosa como siempre. La
joven acompañante del poeta se
preguntó: - ¿De qué habrá vivido
esta mujer en estos días en que
no recibió nada? - ¡De la rosa! -
respondió el poeta. 

Y de la esperanza que alegra el
corazón, vivimos esperando que
Dios nos deja ver su cara. Pero, al
despertar… ¡No dormidos…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

1 Subrayado mío.
2 JOSEPH RATZINGER (BENEDICTO XVI), Je-
sús de Nazaret, La Esfera de los Li-
bros, Madrid 2007, 160.

MEDITACIÓN

AL 
DESPERTAR...

X, 3
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De ellos aprendió a disfrutar de los va-
lores de civilidad, fidelidad hasta la muer-
te, solidaridad auténtica, primado de la
conciencia y primado del ser sobre el tener.

De los héroes y los mártires recibió el
testigo del más auténtico signo de la Igle-
sia y de Cristo: el martirio, aprendiendo a
dar testimonio de una fe vigorosa y de un
amor incondicional a Jesucristo, auténtico
camino de reconciliación entre los hom-
bres, avivado por nuestra condición de cre-
yentes. 

De ellos aprendió también a cultivar el
amor a la Patria, gastando la vida por su
causa, defendiéndola con arrojo, salvándo-
la de la gran mentira de su eterno enemigo
que tergiversa la historia, defendiendo su
verdad, su historia, su esencia cristiana;
defendiendo la vida y la familia tal como
la construyó Dios. Y se identificó con los
héroes y mártires de tal manera que, a pe-
sar de la demolición actual de la Patria, y
en medio del derrumbe moral y económi-
co, supo dejarnos una estela de quien mar-
ca el rumbo a seguir hasta el último ins-

Me pidieron una Misa por su eter-
no descanso. Y los fieles amigos
vinieron desde diversos puntos

de Asturias a rezar con el entusiasmo que
proporciona la alegría de la fe. Y subrayo
el argumento de la alegría de la fe, com-
partiendo esa alegría con quien, tras larga
vida, 95 años, con su mente clarividente ha
sabido entregar su alma al Creador.

Dice la Sagrada Escritura que la vida
del hombre suele ser de 70 años y a todo
tirar de 80; pues a Blas Piñar le proporcio-
nó 15 años más sobre 80; y la damos las
gracias a Dios por habérnoslo dejado tanto
tiempo, escuchando su oratoria siempre en
defensa del cristianismo, y poseer sus li-
bros que no tienen desperdicio sino alien-
to a seguir viviendo la verdad cristiana y el
amor a la Patria.

Le damos gracias por ser el único par-
lamentario español que en las últimas dé-
cadas ha tenido el coraje de defender en
Las Cortes la ley de Dios con el señorío
que aprendió de los héroes y mártires de
nuestra Cruzada.

Ha concluido su carrera en el tiempo
para entrar en la eternidad. Ya ha dado
cuenta a Dios en quien creyó, esperó y a
quien amó sin cortapisas, desde su voca-
ción de militante en las filas de la Juventud
de Acción Católica. Por eso hemos canta-
do: “Venid en su ayuda, santos de Dios, sa-
lid a su encuentro, ángeles del Señor; reci-
bid su alma y presentadla ante el
Santísimo”.

¿Os acordáis de aquella bellísima con-
ferencia suya sobre los Ángeles, en quie-
nes confiaba como custodios del hombre?
Ellos saben muy bien a quién le abren la
puerta y le llevan a la presencia de Dios.

Blas era un hombre de fe en el Credo
cristiano que profesaba hasta las últimas
consecuencias. Era un creyente que se crió
a la sombra de mártires que dieron su vida
por Dios y por España. Conoció personal-
mente al “Angel del Alcazar”, protagonis-
ta en el asedio de “el Alcázar de Toledo”,
epopeya que ha pasado a la historia con fa-
ma universal en la historia militar.

Cuando uno lo anali-
za, da un poco de pena
pensar cuánto dinero de
verdad se habrá gastado
en estos aviones que no
paran de tener fallos. La
verdad es que la imagen
de España queda por los
suelos. Eso de que el
Príncipe llegue tarde
siempre o no llegue a to-
dos los actos, o casi to-
dos, por culpa de unos
aviones bastante casca-
dejos, da bastante pena.
Uno se pone a pensar
que es muy posible que
en el camino se hayan
perdido bastantes comisiones. Pero en esos asuntos estamos bastante acostumbrados
y no nos queda más que agachar la cabeza y llorar un poquito más. Total por un poco
más… José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2014 !
ENVÍANOS su importe (65 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, hemos interpretado que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2014 y seguiremos envián-
dote la revista y esperando tu abono.

Las DOMICILIACIONES BANCARIAS 2013 se consideran vivas para 2014, y se han cursado con fecha de 24 de enero, si no se ha
recibido antes del 20 de diciembre orden en contrario.

tante de su vida, como quien sigue fiel las
huellas de quien nos precedió en el cami-
no del Calvario.

Este es el legado de su testamento de
quien ha sido Notario excepcional de
nuestra reciente historia; que el cristiano
es por vocación un luchador en defensa de
la verdad y la justicia. Pero, si el hecho de
poseer la verdad es comenzar a sufrir, de-
fender la verdad es comenzar a morir. Y
para ello hay que ser coherentes y fieles
hasta la muerte, cueste lo que cueste. Y
cuesta mucho, cuando el enemigo le salió
también de donde menos se podía esperar.

¡Qué hermosa es la muerte de los san-
tos! ¡Qué hermoso es recorrer el camino
de ser hombres al modo de Cristo, sufrien-
do por la Verdad, dando la vida siempre a
pecho descubierto con amor a fondo perdi-
do por Aquel que primero dio su vida por
nosotros!

Confiamos en que tenemos un gran
amigo en el cielo. Hasta pronto amigo.

Ángel GARRALDA (Avilés)

(Viñeta de Nieto en “ABC”, 29 enero)

¡AVIONES DE 2ª MANO!

BLAS PIÑAR: UN GRAN AMIGO EN EL CIELO
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LA ONU ACUSA AL VATICANO
Duro informe de la ONU, publicado durante la mañana del 6 de

febrero, contra la Iglesia Católica. La ONU acusa al Vaticano de per-
mitir abusos a menores durante décadas y exige justicia. La Santa Se-
de califica de “injusto y tendencioso” el informe de la ONU.

La ONU, a través del Comité de los Derechos del Niño, acusó
a la Santa Sede de haber adoptado “políticas y prácticas que lle-
varon a la continuación de abusos y a la impunidad de los res-
ponsables”.

El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que la
Santa Sede se reserva el derecho a responder al informe y denunció
que “en algunos puntos” hay un “intento de interferir en las ense-
ñanzas de la Iglesia”.

Comentario: Por de pronto los responsables del Vaticano, del pri-
mero al último, en el banquillo de los acusados y con el veredicto re-
sultante de culpables puestos de rodillas ante la ONU por malas
prácticas y enfoques doctrinales respecto a la sexualidad, como se
desprende de la condena. Los responsables como son estos hombres
de iglesia de ideologías profanas, que NO la Iglesia santa. Ellos han
sembrado materialismo dialéctico antropológico, pues ahí lo tienen.
Han confundido la FE que debían propagar y anunciar con un epi-
cureísmo de gente acomodada y burguesa. Pues ahí lo tienen. Pero
no manchen a la Iglesia, por favor. Siquiera un poco de respeto sa-
grado. No les queda otra solución que abolir el celibato como con-
dición previa al sacerdocio en el occidente latino. La operación está
bien montada como diabólica que es. Así se pueden escudar en ra-
zones de fuerza mayor y de conveniencia oportunista. Joel

Nada de mayor actualidad. Sí, nada
más actual que, en las V Jornadas
de Católicos y Vida Pública de la

ACdP en Pamplona, la historiadora y cano-
nista Dª María Encarnación González di-
sertase sobre “LOS TESTIGOS DE LA FE:
MÁRTIRES DE NUESTRO TIEMPO”.
¿Qué dijo?

Según ella, hoy hablamos del martirio
como algo lejano. Nada más equivocado.
Mártires los hay en todos los tiempos.
Existieron en la II República española,
donde se quemó conventos e iglesias, y se
mató, en muchos casos con torturas in-
imaginables, sin tener en cuenta los tan
cacareados derechos humanos de hoy. To-
dos los días hay muchos mártires en el
mundo. Si el principal perseguidor del s.
XX fue el comunismo, hoy se le suma
–como principal– el Islam. Todos desea-
mos que no haya necesidad de mártires y
que alboree una época de paz, pero ésta
sólo llegará cuando el príncipe de la Paz
señoree todo lo creado. Hasta entonces,
demos gracias a Dios que los mártires se-
an signo de fidelidad. 

Los mártires de hoy –continuó– son “el
ecumenismo de la sangre cristiana” (Fran-
cisco I). Será su sangre la que reúna de nue-
vo a todos los cristianos, pues todo martirio
expresa la verdadera unidad. Ahora bien,
¿por qué hay persecuciones? Según Bene-
dicto XVI, las hay porque nos aplasta el do-
minio del relativismo. (Y –añado– relativis-
mo ya es cuando las “verdades” del hombre
sustituyen a la Verdad de Dios). Como li-
bertad y Verdad están íntimamente unidas,
donde se cuestiona la Verdad se atenta con-
tra la libertad, negándose el espacio a una
Fe que, sin Verdad, ni salva ni ofrece segu-
ridad. Sufrimos una gran crisis de Verdad y
de aquello con lo que ésta conecta, esto es,
el amor y la fidelidad. El tema profundo es,
pues, el rechazo a una Verdad que el hom-
bre no posee sino que es poseído por ella.
Así, el relativismo de Estado impone un
pensamiento único (hoy el de los paganos y
los hombres sin Dios), de modo que, ante

las presiones externas, los mártires son los
que no ceden, en su pacto de Amor y fide-
lidad hacia el crucificado y resucitado,
Quien da la fuerza. 

El martirio como testimonio permitirá
hablar del mártir como testigo. Este es una
persona libre que no confunde el bien con
el mal –no todo da igual–, cuando la dicta-
dura del relativismo corroe los valores y la
dignidad humana.

Hoy unos serán los llamados al marti-
rio, pero todos lo somos a la coherencia
que imposibilita pactar con el mal, que pre-
fiere la verdad a la seducción, y que es ca-
paz de morir amando y perdonando a los
verdugos. Unos serán mártires de sangre,
pero otros de la paciencia y la caridad, que
no siendo un dolor tan intenso como la san-
gre es sin embargo más largo (San Juan de
Ávila). Para ello es preciso una identidad
cristiana clara y no vergonzante. No se tra-
ta de ser kamikaze sino de mirar al Crucifi-
cado: el martirio es consustancial al cris-
tiano, pues sin derramar el Hijo Su Sangre
no hay redención. Como el poder del mal es
hoy muy grande, sólo los cristianos son tes-
tigos de la Verdad y el bien, porque lo son
en Cristo Jesús.

“Al término del segundo milenio, la
iglesia ha vuelto a ser iglesia de mártires”
(Juan Pablo II), hasta el punto que nunca
como hoy hubo una persecución tan exten-
sa e intensa en la historia de la Iglesia. Los
mártires son una nube ingente de testigos,
por lo que no podemos perder su recuerdo
sino recuperarlo documentadamente (Juan
Pablo II) por no ser indiferentes en nuestra
vida. 

La persecución en España fue la más
intensa de la historia, beatificándose sólo a
quienes murieron con seguridad por moti-
vos religiosos. En el 95% de los casos mu-
rieron entre julio y noviembre de 1936. Si
en la diócesis de Barbastro se asesinó al
80% del clero secular, ejemplo de laicos
asesinados en gran parte por la religión
fueron más de 1.100 laicos en Barbastro,
2.420 de Ciudad Real, 12.000 (un 70% por

DDEE  LLAA  FFAALLSSAA  CCOONNCCOORRDDIIAA
AALL  SSIILLEENNCCIIOO  TTIIRRÁÁNNIICCOO

la religión) de Jaén…. Este es el testimonio
de fe del pueblo sencillo: ¡ojalá tengamos
el nombre, datos e historia de cada uno! Es
más, existe una generación martirial de
personas que se comportaron heroicamen-
te ante el martirio de sus familiares, pues,
para no inculcar el odio a sus hijos, mantu-
vieron todo en un silencio heroico. 

Ya hay 11 mártires santos, 1.512 beati-
ficados, y otros muchos tienen la Causa en
curso. En la base de datos en la Conferen-
cia Episcopal hay 16.000 fichas, aunque los
laicos sean imposibles de contabilizar. 

Cuando nos llegan las noticias de los
mártires de hoy, nos indignamos y mira-
mos hacia otro lado porque es un tema muy
fuerte que nos interpela. Ojalá despierten
nuestra fe si se nos hubiera dormido. 

Hasta aquí la ponente. Por mi parte diré
que la falsa “concordia” de 1978 ha desem-
bocado en la imposición del silencio o per-
secución por el cínico, hoy, en 2014. 

José Fermín de MUSQUILDA
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VIGILANCIA DE LA FE EN CRISTO. AMEN.

CELEBRADO EL FUNERAL POR DON BLAS PIÑAR
Ya al cierre de este Sp de 16 de febrero, nos comunican la celebración el 10 de febrero a las 20 horas en la madrileña iglesia de los

Jerónimos del solemne funeral por don Blas Piñar (q.e.p.d.). Treinta sacerdotes en el presbiterio. Presidido por don Alberto González, re-
vestido con casulla negra; a su lado don Pedro Ruano y don Ángel Garralda con casullas góticas moradas; el resto de sacerdotes con el
alba y la estola. El sermón muy bueno. Después de la Consagración sonó completo al órgano el Himno Nacional. Largas filas de comul-
gantes. Se ha finalizado la misa con una Salve pidiendo a la Virgen por España. Han asistido todos sus familiares; la duquesa de Fran-
co, Ricardo Alba, Fdez. de la Cigoña, don Alberto Ruiz de Galarreta, Don José Luis Díez… La iglesia estaba abarrotada y con muchísi-
mo público fuera. Todo muy emotivo. Al final el general Piñar ha dado las gracias a todo el mundo. El entierro tuvo lugar en su Toledo
natal el 29 de enero. En próximo Sp’ de 1 de marzo ofreceremos más información. L.D.J.

Un helicóptero militar francés rescató
el 5 de febrero a las 12 personas que se
encontraban en el carguero español Lu-
no, que había salido del puerto español
de Pasajes y se partió en dos, debido al
fuerte temporal, al empotrarse contra un
dique del puerto francés de Bayona. Efe.

Los cielos celebran, Yahveh, Tus
maravillas,… Tú domeñas el orgullo
del mar: cuando sus olas se encrespan,
las reprimes. Salmo 89

TEMPORAL en el CANTÁBRICO

El próximo 22 de febrero, fiesta de la
Cátedra de San Pedro, 16 nuevos
cardenales entrarán a formar parte

del colegio cardenalicio, según lo anuncia-
ba por sus nombres el Santo Padre Fran-
cisco el domingo día 12 del pasado mes de
enero, festividad del Bautismo del Señor,
al finalizar la oración del Ángelus y desde
la ventana del Palacio Apostólico. “Perte-
necientes a 12 naciones, representan la
profunda relación eclesial entre la Iglesia
de Roma y las otras Iglesias esparcidas por
el mundo”. 

Junto a estos, dijo el papa Francisco,
“uniré a los miembros del colegio carde-
nalicio a 3 arzobispos eméritos, que se han
distinguido por su servicio a la Santa Sede
y a la Iglesia”. Estos son: monseñor Loris
Francesco Capovilla, arzobispo titular de
Mesembria; monseñor Fernando Sebas-
tián Aguilar, C.M.F., arzobispo emérito
de Pamplona y monseñor Kelvin Edward
Felix, arzobispo emérito de Castries.

El 18 de febrero de 2012 se celebraba
en la Basílica Vaticana el cuarto Consisto-
rio de su pontificado en el que el Papa Be-
nedicto XVI creaba 22 nuevos cardenales,
a los que impuso la birreta, entregó el ani-
llo y asignó el título o diaconía.

Después de la oración inicial y la pro-
clamación del Evangelio, el Santo Padre
pronunció una alocución iniciada por la
afirmación “Tu es Petrus, et super hanc pe-
tram aedificabo Ecclesiam meam” (Tú
eres piedra, y sobre esta piedra edifico mi
Iglesia”. Estas palabras del canto de entra-
da nos introducen en el solemne y sugesti-
vo rito del Consistorio 

“Las palabras que Jesús dirige a Pedro
–explicó el Santo Padre– ponen de relieve
claramente el carácter eclesial del aconte-
cimiento de hoy. Los nuevos cardenales,
en efecto, mediante la asignación del títu-
lo de una iglesia de esta Ciudad o de una
diócesis suburbicaria, son insertados con
todo derecho en la Iglesia de Roma, guia-
da por el Sucesor de Pedro, para cooperar
estrechamente con él en el gobierno de la
Iglesia universal. (...) En esta delicada ta-
rea, les servirá de ejemplo y ayuda el testi-
monio de fe que el Príncipe de los Apósto-
les dio con su vida y su muerte y que, por
amor de Cristo, se dio por entero hasta el
sacrificio extremo”.

Benedicto XVI ha puesto el acento en
que la imposición de la birreta roja ha de
ser entendida también con este mismo sig-
nificado: “a los nuevos cardenales se les
confía el servicio del amor: amor por Dios,
amor por su Iglesia, amor por los herma-
nos con una entrega absoluta e incondicio-
nada, hasta derramar su sangre si fuera
preciso, como reza la fórmula de la impo-
sición de la birreta e indica el color rojo de
las vestiduras”. No demasiado pedir a un
cardenal, cuando cualquier cristiano por
profesar su fe cristiana debe estar dispues-
to al martirio que la mayor parte de ellos
sin ser cardenales –curas o hermanos legos
o seglares– alcanzaron.

Además, se les pide que sirvan a la
Iglesia “con amor y vigor, con la transpa-
rencia y sabiduría de los maestros, con la
energía y fortaleza de los pastores, con la
fidelidad y el valor de los mártires. Se trata
de ser servidores eminentes de la Iglesia
que tiene en Pedro el fundamento visible
de la unidad”. Un examen de conciencia y
un balance del servicio a la Iglesia de algu-
nos de ellos –al arzobispo Mons. Fernan-
do Sebastián lo conocemos con pena en
España católica y en Pamplona por sus fru-
tos de autodemolición nacional y diocesa-
na– pondrían en evidencia la falta de amor,
de vigor, de transparencia y sabiduría de
los maestros (con errores de gravioribus
delictis cometidos o consentidos y conti-
nuados), su energía bacular para ser per-
cussores non pastores, su falta de fidelidad
a la doctrina, y estaría por ver, llegado el
caso, su valor de mártires. De ser “servido-
res ‘eminentes’ de la Iglesia, que tiene en
Pedro el fundamento visible de la unidad”,
nada, cuando no son servidores sino perde-
dores de la salvación de las almas.

El lunes 13 de enero, el Papa Francis-
co envió una Carta mensaje a los 16 arzo-
bispos que anunció el día anterior, domin-
go 12, durante el Ángelus como nuevos
cardenales para asesorarlo. En el breve
texto que fue difundido por la agencia de
noticias del Vaticano, el Sumo Pontífice
advierte: “El cardenalato no significa una
promoción, ni un honor, ni una condecora-
ción; es simplemente un servicio que exige
ampliar la vista y agrandar el corazón”.

Eso de que el cardenalato no signifique
una promoción, ni un honor, ni una conde-

coración no lo entiende así ningún fiel ra-
so, y menos los arzobispos cardenalables
que con tanto nerviosismo lo trabajan y
apetecen. “Te pido, por favor, que recibas
esta designación, con un corazón sencillo
y humilde. Y, aunque lo hagas con alegría
y con gozo, intenta que este sentimiento se
aleje de cualquier expresión mundana, de
cualquier celebración ajena al espíritu
evangélico de austeridad, sobriedad y po-
breza”.

“Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa
te proteja”, se despedía el Papa Francisco. 

Un internauta, que enviaba felicidades
a los nuevos cardenales, se contentaba con
que, promociones, honores y condecora-
ciones, ‘carriera’ y mundanismos aparte, y
antes de llegar a la sangre, cumplan con el
‘servicio’ de la “VIGILANCIA DE LA FE
EN CRISTO. AMÉN”. 

Francisco Javier de ALBORAYA



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 febrero 2014

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.

VALLA DE CEUTA
14 inmigrantes ahogados el 6 de fe-

brero en la playa del Tarajal de Ceuta,
mientras trataban de cruzar por el mar la
frontera entre Marruecos y España. La
mayor tragedia en varias décadas en las
fronteras terrestres que España tiene en
el norte de África. En los últimos nueve
años la cifra de inmigrantes muertos
mientras intentaban de superar las vallas
de Ceuta y Melilla apenas es de veinte
personas. (Colpisa)

La falta de honestidad e independencia
de criterio que se han ido arrumban-
do por el aprecio que ha suscitado es-

tar dentro del tono del conjunto y el relato
simplista, artificial y simulador que ha ac-
tuado como catalizador envolvente de las
emociones fabricadas, han terminado por
construir una verdad tan apegada al sentido
de supervivencia, que ha propiciado falsifi-
car la realidad que tan evidente se muestra a
los hombres y mujeres de buena voluntad. 

Y tal es la gravedad, que sorprende y
apena que el señor Cardenal arzobispo emé-
rito de Pamplona, don Fernando Sebas-
tián, no sepa o no quiera contestar: “No es-
toy en condiciones de responder a eso”, a
la pregunta más importante que se le hace
en la entrevista publicada por el periódico
La Razón con fecha 19 de enero: “¿Cómo
anda de salud nuestra democracia?”

Sorprende y apena, digo, porque sólo
una tibieza moral insultante es capaz de
omitir dar una respuesta a la salud moral de
nuestra democracia. Una tibieza que si es
imperdonable en el creyente, mucho más lo
es en quien por su función, cargo y ministe-
rio es llamado a responder con valentía. So-
bre todo, porque, al margen del “celo” que
debemos tener por las cosas de Dios, los ti-
bios son el “vómito” de Dios. Que es, pare-
ce, lo que son muchos fieles y pastores. 

Decía en mi anterior colaboración, que
“la Transición ha producido el documento
más sensacionalista de la historia de Espa-
ña, empezando por ocultar a las víctimas”.
Por eso me veo obligado a reseñar a las víc-
timas, a todas las que acumula nuestra de-
mocracia. Víctimas que se cuentan, y sin
exagerar, por millones, pues a las reconoci-
das del terrorismo marxista-separatista de
ETA hay que añadir muchas más. 

Las de la droga que propició aquella al-
garada que fue la Movida, orquestada para
disimular todo el engaño de la Transición.
Jóvenes, se habla de una generación de es-
pañoles, de los que hoy no se acuerda na-
die, que quedaron enganchados a la muerte
por las soflamas de políticos bastardos, el

más bastardo, Enrique Tierno Galván; hijos
que al marchar lo único que dejaron fue una
libreta de amigos muertos. Las del aborto,
las más inocentes y desprotegidas, cuyos
asesinatos siguen cometiéndose al día de
hoy en forma y manera ciertamente espe-
luznante. Sin olvidarnos de tantos jóvenes
atrapados en todo tipo de adicciones y vi-
cios, algunos puede que irrecuperables, cu-
ya conciencia moral ha sido prácticamente
anulada como consecuencia de la acción de
las diferentes políticas de género que se han
desarrollado y del efecto del estado de per-
misibilidad que se ha sostenido, propiciado
y consentido a nivel social durante casi
cuatro décadas. 

A tenor de esta relación que convengo
traer a la memoria de muchos, y principal-
mente a la del señor Cardenal arzobispo
emérito de Pamplona, don Fernando Sebas-
tián, me complace citar dos casos a fin de
dimensionar, en su justa medida, la realidad
de las víctimas que ha propiciado este régi-
men de retrete infecto. Porque yo, que no
estoy sujeto a más disciplina que a mí con-
ciencia, sí estoy en condiciones de respon-
der a “¿Cómo anda de salud nuestra de-
mocracia?”.

¿Quién ha reparado en el caso de la niña
Sherezade? Noticia que dio el periódico El
Mundo con fecha 15 de enero, en cuya ges-
tación se apreció una malformación que la
llevaría a la muerte, pero que llevada la ges-
tación hasta su término y pese haber nacido
prematuramente, con sólo 1,5 kg de peso,
finalmente ha sido salvada en una operación
pionera en España. Una niña finalmente sal-
vada del holocausto del aborto porque sus
padres, a Dios gracias, son de confesión
musulmana. 

¿Quién se acuerda hoy de la niña de ca-
torce años Ramona Gomis, que cuando iba al
colegio fue mortalmente atropellada el día 1
de marzo de 1999 por la distracción de un
conductor ante un cartel en el que se veía a
una mujer en ropa interior, anuncio colocado
en un soporte publicitario en una intersección
de calzadas. Una muerte evitable, como tan-

tas otras, en una sociedad moral, que se saldó
con una simple e insultante indemnización
porque, según apreció el juez: “el conductor
se distrajo al mirar un anuncio cuya imagen
por grande y nítida resultaba casi real”. 

A mí me importan un bledo los afectos
que cada cual tenga, como son los que ma-
nifiesta don Fernando Sebastián hacia don
Vicente Enrique Tarancón, pero conviene
decir, para no confundir a nadie, que el es-
píritu de “reconciliación” de don Vicente lo
ha seguido proyectando quien fue su confi-
dente, secretario y amigo, José María Mar-
tín Patino, el mismo personaje que junto
con la Rata de Pontejos, el asesino múltiple
Santiago Carrillo Solares, crearon aquella
asociación que dieron en llamar “Encuen-
tros”, para, según decían, “enfocar la convi-
vencia en el futuro”. La convivencia que in-
forma la moral puritana de nuestra
democracia.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

SOBRE UN MONTÓN 
DE CADÁVERES


