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bienes materiales sino de la GRACIA de Dios de quien es Dios
con la que podemos enriquecernos, que eso es santidad, sin que
por supuesto no tenga su lugar adecuado valioso y necesario por
ser acciones susceptibles de conversión en Gracia, la vida que vi-
vimos, y para lo que hemos venido a este mundo como insusti-
tuible moneda de cambio sobrenatural, si es que no queremos
manejarnos con moneda falsa no convertible. Porque esa es la
Conversión a la que se nos invita en el Evangelio de Cristo y por
lo tanto en su Iglesia. Por eso en la misma carta 2 a los Corintios
5, 18-21 se nos exhorta: ”Todo procedente de Dios que nos re-
concilió consigo mediante Cristo y que nos dio el Ministerio de
la Reconciliación así, porque Dios estaba en Cristo aviniendo
consigo al mundo no imputándoles sus delitos y poniendo entre
nosotros la Palabra de la Reconciliación. Así pues, por Cristo nos
desempeñamos cual Dios llamando por nuestro medio: Pedimos
por Cristo reconciliaros con Dios. A quien no conoció pecado lo
hizo pecado por nosotros para que nosotros nos hiciéramos JUS-
TIFICACIÓN de DIOS en ÉL”. Y desde entonces es posible en
Cristo reconciliarse con Dios y hacernos con participación de la
vida de Dios. Ya aquí para la eternidad. Aun siendo pobres hasta
la miseria en medios de vida. Ayudarnos ayudando. Siempre, en
todo, hasta el final. En cualquier caso, pero en Cristo.

Isidro L. TOLEDO

“Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el
camino cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el Señor os
bendiga y la Virgen os guarde. Vaticano, 26 de diciembre de
2013. Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir”.

Así finaliza el mensaje del papa Francisco para la Cuaresma
2014. Un mensaje cuyo tema central al que se nos convoca anual-
mente en el tiempo correspondiente litúrgico, este año gira en el
quicio de la pobreza tomando como referencia o lema el versícu-
lo 9 del capítulo 8 de la Segunda Carta que escribió San Pablo a
los fieles de Corinto. Cuyo contenido el papa Francisco expresa
o parafrasea así: Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos]
como pobres, pero que enriquecen a muchos; como necesitados,
pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros propó-
sitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad an-
te la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes
de misericordia. Cita que enmarca en la exhortación a mostrar-
nos samaritanos con nuestros prójimos en nuestro personal y co-
munitario camino interno para la conversión. Insiste constante-
mente en este aspecto de lo que ahora tantos llaman Iglesia
samaritana a la vista del sufrimiento humano que, a pesar de tan-
tas comodidades, se diría que es un sufrimiento crecientemente
sentido si es que no es un sufrimiento creciente por causa del hu-
manismo cultural que resulta ser deshumanizado. Y hasta se au-
gura y hasta exige una Iglesia pobre para los pobres y de pobres
que a primera vista podría parecer una pobretería de gente en la
ruina moral y material. 

En esto hemos de andarnos con tiento, pues el mismo Fran-
cisco nos ha invitado en ocasiones anteriores a no dejarnos des-
pojar de nuestra FE, católica puesto que somos católicos como es
de suponer, y a ser astutos dentro de una gran simplicidad sin do-
blez. Es decir a que no nos la jueguen los hombres de iglesia
complacientes o descatolizados.

Habla el papa de la pobreza como generosidad y desprendi-
miento sin apego avaricioso a los bienes materiales y por lo tan-
to de socorro a quien lo necesita en cuanto podamos y esté en
nuestra parte. Y más meritorio si ese desprendimiento nos duele
soltarlo. En este apartado estaría, cabe pensar, que obremos con
justicia rebosante como dice el Señor y que no aportemos sufri-
miento a nadie en nuestras relaciones de todo tipo y de cada día.
Habla también de miseria, de la miseria de no vivir como hijos
de Dios y hermanos de Cristo y de la miseria, expresado sea en
otras palabras, que se diría absoluta de los alejados de Cristo Je-
sús. Porque la realidad del texto como lema de llamada a medi-
tación o reflexión en esta Cuaresma 2 Cor 8,9 es como sigue:
“Conocéis la GRACIA del Señor nuestro Jesucristo, que siendo
rico por vosotros se empobreció para que vosotros con la pobre-
za de Él mismo os enriquecierais”. Evidentemente no habla de
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Tras nueve años sin celebrarse, por
los sucesivos cambios en el Ponti-
ficado, y sin que nadie las echase

en falta, los 88 obispos españoles cum-
plieron por grupos entre los días 24 de fe-
brero y 8 de marzo la preceptiva visita
«Ad limina apostolorum», a los umbra-
les, tumbas o moradas, de los apóstoles.

Se escribe acertadamente que “La
esencia de la visita ad Limina, su signifi-
cado profundo, es visibilizar la unidad y la
comunión de los sucesores de los Apósto-
les con el Sucesor de San Pedro, el primer
Apóstol, y de las Iglesias locales con la
Iglesia primada de Roma. De este modo,
la visita ad Limina es ocasión privilegiada
para la comunión eclesial, la colegialidad
episcopal y la caridad fraterna entre los
pastores y con el Papa. Y, por todo ello y
como queda indicado, es una extraordina-
ria y saludable fuente de misión evangeli-
zadora”. Pero no debe olvidarse que Co-
munión de los apóstoles con Pedro es bajo
Pedro, cum Petro et sub Petro, de los obis-
pos con y bajo el sumo Pontífice, obliga-
dos por los cánones a presentar visible-
mente con esa visita a Roma su sumisión
al Papa Pedro, único vicario de Cristo.

Aceptado este teológico significado,
siempre se ha entendido que la visita ad
Limina era para que los obispos, como
administradores de parcelas de la viña del
Señor, diesen cuenta (“redde rationem”,
dame cuenta, Lucas 16, 1,2) al Papa del
estado moral (mandamientos…) y espiri-
tual (fe, liturgia y sacramentos) y todo
(personas, sobre todo sacerdotes, y co-
sas) lo relacionado con su gobierno, en
que se encuentran sus respectivas dióce-
sis. Un control como “verificación de sí
todo ocurre en una empresa conforme al
programa adoptado, a las órdenes dadas y
a los principios admitidos”, que requiere
la existencia de un objetivo y la aplica-
ción de unas medidas correctivas; con-
trol que es considerado en la filosofía
empresarial moderna como el análisis
permanente de las desviaciones entre ob-
jetivos y realizaciones, y la adopción de
las medidas correctoras que permitan el
cumplimiento de los objetivos o bien su
adaptación necesaria.

¿Una AUDITORÍA? Sí una auditoría.
Una auditoría interna como examen de
las actividades contables estadísticas del
ejercicio de la evangelización –salud de
las almas: suprema ley–, hecho por un
servicio independiente, por un profesio-
nal cualificado e independiente aunque

REDDE RATIONEM
dentro de la organización de la empresa
Iglesia, para ayudar a la dirección general
de los dicasterios y del Papa. 

Pero en la práctica, de auditoría nada.
Algunos editorialistas dicen que la visita
ad Limina “no es un examen, una fiscali-
zación, un interrogatorio sumarísimo, un
rendir cuentas y dar explicaciones”. Pues
sí, es un examen, pero lo llevaron prepara-
do y escrito ya desdelos informes de sus
diócesis hechos por los equipos curiales de
los mismos obispos examinandos. Por eso
acuden relajados a la visita, bien vestidos
para la foto y tan contentos, sin el miedo
del estudiante a ser suspendido en el exa-
men, porque aquí no hay verificación al-
guna, de visitadores o nuncios que con-
trasten lo que los obispos en Roma dicen
y en sus diócesis hacen. Como no sea por
las denuncias sexuales, hoy todos los obis-
pos se saben ya aptos por el aprobado ge-
neral de un profesor que se libra así de le-
er uno a uno los ejercicios de cada alumno
y de corregirlos, aprobarlos o suspender-
los, como perdonados todos por una abso-
lución colectiva sin tener que oír uno a
uno las largas colas de penitentes, salva-
dos todos por la infinita misericordia de
Dios aun los que no creen en él y renun-
cian y aun se mofan de la idea de salva-
ción, porque hace años que su párroco, su
teólogo, su profe o catequista, con la venia
–no cabe desconocimiento– de su obispo,
no reprendido por Roma en las ad limina,
dio por hecho que no se condenaba nadie
y borró de su diccionario y de sus predica-
ciones cuaresmales el tema de los novísi-
mos y la existencia misma del infierno. 

Si a alguien le pudiera parecer dura
esta apreciación, que observe si después
de tantas visitas ad limina de cuya cele-
bración ha tenido conocimiento en su vi-
da, ha observado alguna corrección de
los abusos penitenciales públicamente
denunciados por seglares catequistas, o
alguna remoción de sacerdotes o de
obispos que fueron mantenidos más de
20 años en la misma diócesis en medio
del odium plebis. 

De la visita ad limina los obispos sa-
lieron tan contentos. Dicen que hubo cer-
canía y ningún reproche. ¿ Y las desvia-
ciones en doctrinas de fe, la práctica
religiosa en mínimos, los mandamientos,
los sacramentos? El Papa Francisco les
dijo a los 88 que continúen su labor. ¿En
la misma pendiente de descatolización y
descristianización de España?

Francisco Javier de ALBORAYA

«Era un hombre rico que tenía un ADMINISTRADOR a quien acusaron ante él de
malbaratar su hacienda; le llamó y le dijo: “¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu
administración, porque ya no podrás seguir administrando.” (Lucas 16, 1-2)

ANUNCIACIÓN 
a María 

ENCARNACIÓN 
del Verbo

A los seis meses, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Gali-
lea llamada Nazaret, a una virgen des-
posada con un hombre llamado José,
de la estirpe de David; la virgen se lla-
maba María.

El ángel, entrando en su presencia,
dijo: - «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo; bendita tú eres
entre las mujeres».

Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél. El án-
gel le dijo: - «No temas, María, porque
has encontrado gracia ante Dios.
CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE Y DA-
RÁS A LUZ UN HIJO, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llama-
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, rei-
nará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: - «¿Cómo se-
rá eso, pues no conozco a varón?»

El ángel le contestó: - «EL ESPÍRITU
SANTO vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su som-
bra; por eso el Santo que va a nacer
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes á
tu pariente Isabel, que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya es-
tá de seis meses la que llamaban es-
téril, porque para Dios nada hay im-
posible».

María contestó: -«Aquí está la es-
clava del Señor; HÁGASE EN MI SE-
GÚN TU PALABRA.» (Lucas 1,26-38)

Y el VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
Y hemos visto su gloria, gloria como

de Unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. (Jn 1, 14). 

ANUNCIACIÓN, de la catedral de
Sigüenza, de El Greco, de cuya muerte
este año 2014 se cumplen los 400 años.
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cuentran separados, y han de equilibrarse
para alcanzar una vida llena de valores y
de paz interior, sin importar los aconteci-
mientos externos, como si fuese una sim-
ple preparación estoica para afrontarlos. 

Es cierto que el equilibrio puede ayu-
dar, pero teniendo siempre en cuenta que
en la vida los dos componentes son inse-
parables.

Consiguientemente, dado que el equi-
librio tiene dos actitudes parecidas pero
de diferentes significados como son cui-
dar y cultivar, ocupándose la primera de
atender, vigilar y preservar, en tanto que la
segunda implica además educar y crear
costumbres repetidas o hábitos que pue-
den ser buenos o malos según practique-
mos vicios o virtudes, de ahí que el equi-
libro puede ser bienhechor o malhechor,
en cuyo caso, no solo no ayudaría sino
que sería contraproducente. 

Por ello, hemos de fomentar el equili-
brio cultivando la mente y el cuerpo sin
exigir cuidarnos de manera enérgica y be-
neficiosa, sino fomentando la honestidad
y la moralidad en la labor diaria. Efectiva-
mente, con el arte de cultivarnos con esas
dos virtudes realmente se alcanza un equi-
librio positivo entre la mente y el cuerpo.,
y en definitiva para nuestro bienestar. 

Además, a veces sucede que uno tiene
el cuerpo sano y la mente malsana o vice-
versa, razón por la que es tan importante
encontrar el equilibrio practicando el de-
porte que genere buenos hábitos para
nuestra mente y en definitiva para nuestro
salud. Siendo destacables, entre otros, la

Con el título de “EL DEPORTE”, el
presente tema del libro ASÍ QUIE-
RO SER (El niño del nuevo Esta-

do) se adorna con unos dibujos atléticos
de futbol, pesca y polo a caballo, afines
ilustraciones del siguiente texto: “Si la vi-
da es milicia, no puede ser deporte, por-
que al deporte le falta de severidad lo que
le sobra de espectáculo.

Pero el deporte es una parte de la vida
y debe contarse con él. De modo que así
como la milicia es toda la vida, el depor-
te sólo sirve a una parte de la misma.

Ahora bien; no basta con que unos
cuantos jóvenes practiquen el deporte y el
gran conjunto de los ciudadanos se limite
a ver la fiesta: esto no quiere decir que un
pueblo sea deportivo.

El deporte es un complemento de la
milicia, pero la milicia es mucho más
que el deporte.

El deporte como ejercicio físico, y no
como espectacularidad, debe ser practi-
cado por todos los españoles. Y ha de ser
un deporte que no se limite a desarrollar
determinados músculos o miembros, sino
la totalidad del organismo. Pues el depor-
te no ha de servir para hacer acróbatas,
sino para acrecentar el vigor físico, toni-
ficar el cuerpo y mejorar la raza.

Quien tenga madera de campeón, que
la cultive, pero no pretendamos todos ser
campeones de determinadas actividades
deportivas. 

Es la salud, la fortaleza general y el
equilibrio orgánico lo que interesa, y no
el músculo de un brazo o la agilidad de un
pie”.

Y termina con esta frase a memorizar:
“A mí me gusta el deporte, pero no me
gusta abusar de él; me agrada saber na-
dar, remar, saltar, etc., pero moderada-
mente y a su tiempo, pues la vida es bas-
tante más que todo eso. Quien quiere ser
deportista sólo para dispensarse de la
obligación de trabajar, no cumple como
buen español”.

Deja muy claro que este valor cívico,
como es el deporte, no lo es todo en la vi-
da sino un complemento que se ha de
practicar para agrandar el ánimo y fortale-
cer el cuerpo. 

Reflejo aparente de cita latina: “Mens
sana in corpore sano’”, que hoy día inter-
preta su significado en el sentido de que el
cuerpo sano ayuda a mantener (o es con-
dición para mantener) sano el espíritu,
dando el equilibrio deseado entre la men-
te y el cuerpo; esto, es relacionando para-
lelamente la mente sana con el ejercicio
corporal y de todo aquello que suponga
una práctica sana en pro de nuestra salud. 

Sin embargo, el deporte no ha de ser
interpretado como si éste fuese un valor
absoluto, en el que mente y cuerpo se en-
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mejora del estado de ánimo, la reducción
de la depresión, la disminución del nivel
de ansiedad, el incremento de la autoesti-
ma, la facilidad para afrontar el estrés, etc.

Llegados a este punto se puede afirmar
que si un cuerpo sano es súper importan-
te, lo es más aún una mente sana, porque
emocionalmente nuestra manera de afron-
tar la vida será muchísimo mejor, más po-
sitiva, eficaz y efectiva y, sobre todo, más
beneficiosa para nosotros y nuestro entor-
no.

Hoy se llama deportista, a quien com-
pite en la práctica de cualquier actividad o
juego reglamentado, pero hay personas a
las que no les gusta competir, y sin em-
bargo también son deportistas, porque re-
alizan ejercicios rurales o alternativos que
normalmente les hacen mejorar su condi-
ción física y psíquica, teniendo además
propiedades recreativas que lo diferencian
del simple entretenimiento. Tales como
cortar leña, mover piedras, segar hierba,
cazar, remar, etc. 

Aunque no se debe encuadrar sola-
mente el ejercicio físico de los juegos co-
mo concepto básico del deporte, existen
otros, como el ajedrez que no necesita ac-
tividad física sino mental. 

Realmente lo importante no es tener
un gran desarrollo de músculos o la agili-
dad de felinos en los pies; lo fundamental,
como hemos visto, es el equilibrio orgáni-
co que ayude la salud mental y corporal
para metas superiores.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

EL DEPORTE en El niño del nuevo Estado
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era periodista de oficio estampillado. Pese
a lo cual no había quien se fumara sus
plúmbeos escritos. Pero hablaba como los
ángeles de Natal. 

Tan bien hablaba que se las arregló pa-
ra ser desde 1977 a 1989 tres veces Vice-
presidente de la Comunidad Europea en
distintos comisariados. En el desempeño
de uno de los cuales se dio una vuelta por
España para animar a la gente a integrar-
nos en la famosa Unión que, a pesar de sus
fundadores democristianos, llegaría a re-
negar hasta de sus raíces cristianas. Tenía-
mos nuestros convenios con el entonces
Mercado Común que el ministro Alberto
Ullastres, ministro desde el 1957 del Go-
bierno presidido por Franco había nego-
ciado brillantemente en sentido español,
pues no en vano había sido teniente de in-
genieros en nuestra Guerra de Liberación.
Desde 1965 fue designado embajador ante
la Comunidad hasta que los listos de la
Transición autodemocrática lo destituye-
ron. Vino el espanto confusionista del par-
tido UCD, llegó en 1982 el primer Gobier-
no de izquierdas al Poder después del 36
con los socialistas y Felipe González. Jus-
to antes de esto es cuando llegó Natali pa-
ra hacer el panegírico: que vivíamos muy
bien, eso era innegable, pero que España
debía tomar el puesto que le correspondía
en Europa. Y en efecto, era el furgón de
cola, como se ha visto aunque algunos ha-
yan resultado multimillonarios con la ope-
ración europeísta, pues parece que estába-

mos abandonados en el Pacífico. Se cerra-
ron granjas, se dejaron campos en barbe-
cho, se pusieron cuotas de producción
agrícola para reducir nuestra competencia.
Se elevaron los impuestos hasta límites
confiscatorios, se desniveló la balanza co-
mercial, nos hemos endeudado hasta los
ojos. Hoy hay millones de ciudadanos sin
trabajo. Nos han defraudado los políticos
que se dicen europeos y los que no. Pero
Felipe González llegó a Presidente del
Consejo Europeo en 1989, Aznar en el
2002. En las comisiones estuvieron perso-
najes como Fernández Ordóñez, Josep Pi-
qué o Javier Solana, que luego lo sería to-
do este nieto de Madariaga, hasta mister
Pesc. Pasaron por puestos de mando Gil
Robles hijo, que está deslocalizado políti-
camente; Joaquín Almunia que sigue en
sus altas representaciones. Desde 1989 ahí
está en puestos de relevancia Enrique Ba-
rón Crespo. Uno de estos pasados días lo
entrevistaban festivamente en un periódico
de Madrid. Está muy entretenido. Viaja en
Comisiones por todo el mundo. Y de dine-
ro no se puede quejar. Si quieren ustedes
saber más, en internet busquen Presidente
del Consejo de Europa. Pero no se me
asusten. Ciudadanos a votar. Que vienen
las europeas. Las españolas lo son de na-
cencia. No se asusten. Es como la globali-
zación y la Interconfesionalidad. Babélico,
pero en toco-mocho.

Nicasio CHIRIVITAS 

– ¿Invasión ahora por los Pirineos,
además de la proveniente de África? ¡Pe-
ro si es que ya tenemos las españolas!
¿Aún más mujerío? No tengo nada contra
ellas aunque sean foráneas sino todo lo
contrario, pero ¡hombre! se requiere una
cierta proporción para no vernos acomple-
jados todavía más los coitados varones ya
bien arrinconaditos. Por favor, no brome-
ar con cosas serias y hasta muy serias. 

– Pues en efecto, no bromear porque
no es asunto de broma que vengan las
elecciones europeas, o sea elegir candidi-
tos a candidatos de parlamentarios al Par-
lamento Europeo y todas esas cosas polí-
ticas de representación de algo y tente
mientras cobro. Y no me sea usted ma-
chista dando codazos a las mujeres y por
eso se nos sublevan. ¿Recuerda alguien
con menos de cincuenta añazos siquiera el
nombre de Lorenzo Natali? Con ese nos
salió este grano de lo que llaman Europa y
que no hay manera de sajar ni curar. 

– Oiga, pues yo tengo algún año más
que medio siglo pasado y nada, ni idea del
santo varón, si lo fue, de los granos que le
salieron a España. Cuente, cuente. 

– Refiero simplemente y cito de me-
moria, pero nada de cuento. Ya sabe aque-
llo de la Europa Unida de nunca más dis-
putas fratricidas, guerrosas o sociales o
económicas. A compartir se ha dicho. Eso
dijeron los padres fundadores del invento:
Adenauer, alemán; De Gasperi que se pe-
gó como una lapa, en el terceto cantante y
Schumann, francés aunque de apellido
germánico. Y por cierto que a De Gasperi
los interconfesionales del aparato vaticano
le van a abrir, o eso se dice, expediente de
beatificación se supone que por ser un
mandado levítico del próximo beato inter-
confesional Montini. Así pues, tres eran
tres y además los tres demócrata-cristia-
nos, que se llevaba mucho, y eso demo-
cristiano ¡hay que ver! lo apoyaban los clé-
rigos pre-progres y siempre liberales. No
hago mención de otros compañeros o com-
padres partícipes antes o después, de dis-
tinta raigambre ideológica, porque no hace
al caso precisamente con Natali. Pues Lo-
renzo, Don Lorenzo Natali, después de ti-
rarse al monte contra los nazis cuando Ita-
lia había sido años potencia fascista con
Benito Mussolini, habiendo resultado heri-
do, condecorado, ganado la guerra con los
americanos al frente y elegido diputado, se
enquistó de político profesional durante 22
años hasta su fallecimiento en 1990, sien-
do como es usual en Italia varias veces mi-
nistro de los que sirven para todo entre
otras menudencias. Y hasta en DOS oca-
siones llegó a vicepresidente de la Comi-
sión Europea. ¡Un pastón, oiga, a la faltri-
quera, muy bien merecido porque además

¡¡QQUUEE  VVIIEENNEENN  LLAASS  EEUURROOPPEEAASS……!!

OBISPOS ESPAÑOLES “AD LIMINA” 
El papa Francisco

recibió el 24 del pasa-
do mes de febrero en
audiencia a un grupo
de los 83 obispos es-
pañoles en visita ‘Ad
Limina’ procedentes
de las provincias ecle-
siásticas de Burgos,
Pamplona, Zaragoza,
Madrid, Toledo, Méri-
da-Badajoz, Valencia y
Valladolid. Francisco
Gil Hellín, arzobispo
de Burgos (a la dere-
cha del Papa) y a su de-
recha Miguel José
Asurmendi (Vitoria), Esteban Escudero (Palencia), Gerardo Melgar (Soria) y Mario Iceta
(Bilbao). A la izquierda del Papa: Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y
Tudela; con el obispo auxiliar Juan Antonio Aznárez Cobo; Juan José Omella Omella,
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San
Sebastián; y Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca. Los obispos de las provincias ecle-
siásticas de Barcelona, Tarragona, Granada, Santiago de Compostela, Oviedo y Sevilla
fueron recibidos por el papa argentino del 3 al 8 de marzo.

El 3 de marzo, el papa Francisco recibió a toda la Conferencia Episcopal Española con
todos los obispos a los que dirigió un discurso, precedido por unas palabras del presi-
dente de la CEE, el arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela. (ABC)
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Sr. D. Casimiro García, Director de “El
Mundo”: 

El pasado día 14 el telediario nocturno en
TV 8, aludió al párroco de El Burgo Ranero
(León) afirmando que el tal (D. Jesús Calvo)
había declarado objeto de condena a pena ca-
pital para los homosexuales. La tergiversación
de la noticia estriba en una confusión de temas
tratados distintos en mis varias declaraciones
a la prensa: A la pregunta sobre la licitud de tal
pena capital, afirmé ser doctrina católica (A y
NT, Concilios y Magisterio Doctrinal) la tal
sanción para delitos proporcionalmente gra-
ves (crímenes, sabotajes, terrorismo, atenta-
dos incluso frustrados, secuestros criminales,
…etc.,..), pero no para el homosexualismo
que de suyo no tiene condena jurídica-civil,
por carecer de esa peligrosidad criminal con-
tra seres inocentes. Dos cuestiones bien dis-
tintas y de temas independientes tratados. La
tergiversación, pues, ha sido manipulación
mediática y no imputable a mí.

La sodomía, como pecado contra el 6º
Mandamiento, lo es “por su enorme defor-
midad y oposición al orden natural” (doctri-
na de Teología moral). Dios castigó a las
ciudades de Sodoma y Gomorra (de ahí vie-
ne el nombre de sodomía) por la degenera-
ción del uso (inversión sexual) entre huma-
nos del mismo género que ahora llamamos
homosexualismo.

Invito a quienes hacen apología del “or-
gullo gay” a que lean la narración de aquel
castigo divino arrasando con fuego llovido
del cielo, narrado en Génesis 19,1-29. ¿O es
que esos tales creen que inventan algo nuevo? 

He censurado el caso de quienes defien-
den el uso de esta tendencia antinatural, no
de quienes se sientan (o se crean) homose-
xuales guardando su desviación supuesta-
mente congénita.

A unos y a otros la moral católica les
amonesta a corregir sus desarreglos psíqui-
cos (que no gonádicos ni gonofóricos) y
cuando menos, que no se exhiban como ta-
les dando a entender que la anormalidad tie-
ne derechos a erigirse en lo normal.

Sólo la degeneración moral propiciada
por un sistema liberal permite estas posturas
atentatorias contra la lógica y la naturaleza.
Fue lo que les dijo Mons. Fernando Sebas-
tián, no hace mucho.

¿Qué se me acusa de partidista? ¿Es
que los clérigos tenemos prohibido el votar
en esta técnica democrática? Los que vo-
tan, ¿qué son? Y los que no votamos a nin-
gún partido ni a la Constitución atea del
78, ¿qué somos? Quien no vota, también
vota pero contra el sistema y los falangis-
tas estamos contra la lucha de clases (co-
munismo) y contra el liberalismo, igual-
mente condenados por la Iglesia (“Quanta

cura”, Pío IX, 1864; “Syllabus”, Pío
IX,1867; “Libertas”, León XIII, “Quas pri-
mas”, Pío XI, 1925 …etc.,..). Mi único
partidismo es el de aquel que nos dijo: “Yo
soy el camino, la Verdad y la Vida”, “Se-
réis mis amigos si hacéis lo que yo os man-
do” (no lo que Yo os insinúo). Y desde esa
hermosa atalaya gozamos del privilegio de
poder juzgarlo todo: en materia de fe y de
razón. Caiga quien caiga, hay que levantar
la voz para poner cada cosa en su sitio. Y
quede claro, que una cosa es demostrar y
otra muy distinta aceptar la verdad con to-
das sus consecuencias. Hay quienes recha-
zan a Dios, pero por eso no demuestran su
inexistencia. Inteligencia y voluntad son
actos psíquicos irreductibles entre sí. No
confundamos el rechazo de algo con la in-
existencia de ese algo.

La permisividad no es sinónimo de ver-
dadera libertad, sino de producto de consu-
mo a cambio de votos. Allá sus desengaños
de los relativistas, cobardes, pasotas y trai-
dores. Que no se quejen.

Los amantes de atropellar el orden natu-
ral, siempre son aquellos que transigen la
sinrazón, porque la razón no transige con
ellos. Ya sólo faltaba que los inmorales,
anarquistas y ateos se erijan en jueces de la
teología moral y no contentos con esto, se
autoproclamen los consejeros de lo que tie-
ne que hacer un obispo.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)

MMAANNIIPPUULLAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIÁÁTTIICCAA

GEHENNA DE FUEGO
En la inmensidad oceánica de hoy, catástrofes, apostasías, infi-

nitas aberraciones, etc., surge una “gota”, artículo aparecido con
fecha 18 de febrero en el diario Alto Aragón, de Huesca: “Infier-
no y su dudosa existencia”, acorde y en sintonía con la general
frialdad espiritual hoy tan creciente.

Como bien dice el articulista descreído, la pastoral de la Iglesia
no abunda en inquietar a los fieles con las postrimerías del alma,
doctrina inefable de aquella mayor piedad de nuestros extintos ma-
yores. Excusas dan en el “ambón” de actual inoportunidad en ho-
milías de sufrimientos (bastantes lleva hoy la vida), así se ha llega-
do a una horizontal teología; en su aburrimiento están vaciando los
templos. Efectivamente, Dios es infinitamente misericordioso, pero si
se olvida su justicia, por ello ignora y así se cuestiona dónde van a
parar las personas malvadas. La respuesta –que debe saber el co-
lumnista– es la parábola del “trigo y la cizaña” (Mt. 25, 30), don-
de apreciará la “Gehenna de fuego”, el infierno del que él duda.
Más de 30 veces es por el Señor citado en su Evangelio, como el res-
to de Novísimos, es un dogma. Su increencia lleva al estado de he-

rejía, razón en sus silencios muy principal de la actual apostasía, ar-
gumento del célebre Tercer Secreto de Fátima. Santa Teresa, hoy de
actualidad por el 500 aniversario de su nacimiento, en el libro de su
vida describe la terrible visión del Infierno. Insiste en la eternidad
(palabra tantas veces repetida en sus mensajes, que secó su lengua).
Garabandal, El Escorial, San Nicolás de los Arroyos, Fátima, son al-
gunos de los muchos lugares donde la Santísima Virgen nos dice en
llamadas de Salvación, porque existe el infierno y estamos en esta-
días de graves pecados con riesgo de condenación eterna…

Citando el mismo diario, aparece una glosa del aborto, tema
hoy tan socorrido para eludir problemas angustiosos que condicio-
nan al siglo, mas epítomes I.U. del padrecito Stalin (el mayor asesi-
no de la historia) insisten contumaces en también asesinar neonatos,
como es el aborto, envuelto pudoroso en la inefable candidez del fe-
minismo. El Santo obispo Guerra Campos proclamó en Cuenca la
excomunión latae sententiae para cuantos en el aborto participan.
Arma canónica que la Iglesia debería esgrimir continuamente, como
argumento más válido y contundente, sobre todo en este tiempo pe-
nitencial de Cuaresma… 

Vicente GÁLLEGO (Huesca) 

«ME QUEDÉ HELADO»
Lo contó el mismo Papa Francisco, el viernes 28 de febrero, en su discurso a los miembros del Consejo Pontificio para Amé-

rica Latina. «Se descartan los chicos que sobran, que molestan o que no conviene que vengan. Los obispos españoles me decían
recientemente la cantidad de abortos, ¡el número! ¡Yo me quedé helado!». Solo en 2012, el último con datos oficiales registra-
dos: 112.390 abortos, casi dos millones desde 1985, año de la primera ley del aborto en España. (Ecclesia).
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Un recuerdo y un proyecto en rela-
ción con el famoso cuadro de Mu-
ro Urriza, “El Requeté”, reproduci-

do en el número de SP’ de 1-3-2014,
pag.16, que lleva en el lienzo el lema,
“ANTE DIOS NUNCA SERÁS HÉROE
ANÓNIMO”. El cuadro es de los prime-
ros días del Alzamiento del 18 de Julio y el
lema es de la ordenanza del Requeté, re-
dactada durante la conspiración.

Un recuerdo. Me contó el propio Don
Manuel Fal Conde la génesis del lema. Fue
en la sobremesa de una comida que tuvo
con el entonces coronel, luego general
Don José Enrique Varela en el restaurante
Edelweis, detrás de las Cortes, en 1935, en
plena conspiración. Varela dijo que habría
que encontrar para el incipiente Requeté
alguna frase estimulante, algo así como el
concepto de “el soldado desconocido” de
los franceses, pero en católico. Don Ma-
nuel puso inmediatamente mucho énfasis
en diferenciar el laicismo del lema francés
y el catolicismo del lema que buscaban pa-
ra España. Finalmente, después de varios
borradores, quedo escrito en una servilleta
de papel el lema definitivo, de puño y letra
de Don Manuel Fal Conde.

Se ha repetido infinitas veces con
enorme éxito el lema “Ante dios nunca se-
rás héroe anónimo”. Pero, por el contra-
rio se menciona poquísimo, o nada, su an-
tagonismo religioso con el laicismo del
lema franco europeo del“ soldado desco-
nocido”. 

Quiero hacer hincapié en esto: En la
confrontación en curso, que debemos
mantener, entre la España católica y la Eu-
ropa laica judeo masónica y homosexua-
lista que nos invade. Tenemos que aprove-
char todas las ocasiones que se presenten
para resaltar el contraste y antagonismo
entre nuestras manifestaciones de religio-
sidad y la laicidad de ellos. En cuantas
ocasiones invoquemos nuestro lema, que
son muchísimas, debemos indicar, que es
una réplica católica a la laicidad europea
del “soldado desconocido”, lo cual no se
hace, y es una pena. No somos europeos
sino católicos.

Un proyecto. Para esa misma guerra:
acaba de aparecer un factor nuevo, una
exaltación del laicismo positivo, de la lai-
cidad, de las religiones falsas, y el menos-
precio de la confesionalidad católica del
estado, desde las altas instancias vaticanas.
Tenemos que oponernos de mil maneras.

Una, sería poner en la parte baja del mar-
co del cuadro de Muro Urriza la inscrip-
ción, “MURIERON LUCHANDO CON-
TRA EL LAICISMO POSITIVO Y LA
LAICIDAD”. Como acaba de hacer
“Siempre p’alante”.

José ULÍBARRI

CRIMEA ENTRE UCRANIA Y RUSIA

UN CUADRO Y UN LEMA CONTRA LOS LAICISMOS

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

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

XXXXVV  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
Zaragoza, 26 sábado y 27 domingo de Abril 2014

Para que la idea e inquietud por la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no prescriba, los
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES venimos luchando con la oración, el estudio y la ac-
ción, con la palabra y la pluma, cumpliendo así nuestro compromiso de Toledo 89 –XIV
Centenario del III Concilio–, y, perseverando en el empeño, nos venimos reuniendo en
JORNADAS NACIONALES en 1991 en El Escorial, y desde 1992, ininterrumpidamente
todos los años hasta este mismo 2014, junto a la Virgen del Pilar, en Zaragoza.

RESERVA DE HABITACIONES
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 30 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indican-

do el concepto “Hotel XXV Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL,
si UNA sola noche (desde el sábado mediodía) o DOS noches 
(DOS días completos) desde viernes noche.

PC (Desayuno-buffet incluido) UN día, cada persona, en habitación DOBLE: 67 €
(+ 11 € comida suelta del sábado) = 78 €

Cada día, UNA persona, en habitación INDIVIDUAL: 87 €
(+ 11 € comida suelta del sábado) = 98 €

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

Si tu edad, enfermedad, economía
u ocupaciones (o tu poco ánimo) no te
permiten asistir a las Jornadas, HAZTE
PRESENTE ENTRE NOSOTROS con al-
guna AYUDA para los gastos de orga-
nización, que ascienden a casi 2.000
euros. 

Las adhesiones escritas y las bue-
nas palabras de aliento, y aun la ora-
ción, tan imprescindible, pueden que-
dar en cómoda excusa cuando,
pudiendo, no van acompañadas del sa-
crificio de la limosna.

La minoría ucraniana de Cri-
mea rechazó en la calle unirse a
Rusia. Unas 300 personas se ma-
nifestaron en Simferopol (Ucra-
nia) contra el referéndum separa-
tista. Portaban banderas y
pancartas en contra de Putin y del
Kremlin y mostraban su apoyo a
Kiev. “Crimea no es Rusia. Es
Ucrania”. Casi a la misma hora,
en la plaza Lenin de Simferopol,
unos 8.000 ciudadanos prorru-
sos, según informa Efe, se junta-
ban para gritar el mensaje contra-
rio: que el viejo territorio que
durante la URSS fue entregado a
Ucrania ha de volver bajo el para-
guas de Moscú. EL MUNDO
09/03/2014. En la foto, Un grupo de ciudadanos levanta una gran cruz de madera delan-
te de la Rada Suprema (Parlamento), enKiev.
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Queridos hermanos,
Agradezco las palabras que me ha diri-

gido en nombre de todos el Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y que ex-
presan vuestro firme propósito de servir
fielmente al Pueblo de Dios que peregrina
en España, donde arraigó muy pronto la Pa-
labra de Dios, que ha dado frutos de con-
cordia, cultura y santidad. Lo queréis resal-
tar de manera particular con la celebración
del ya cercano V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús, primera docto-
ra de la Iglesia.

Ahora que estáis sufriendo la dura
experiencia de la indiferencia de muchos
bautizados y tenéis que hacer frente a
una cultura mundana, que arrincona a
Dios en la vida privada y lo excluye del
ámbito público, conviene no olvidar
vuestra historia. De ella aprendemos que
la gracia divina nunca se extingue y que el
Espíritu Santo continúa obrando en la reali-
dad actual con generosidad. Fiémonos
siempre de Él y de lo mucho que siembra
en los corazones de quienes están enco-
mendados a nuestros cuidados pastorales
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 68).

A los obispos se les confía la tarea de
hacer germinar estas semillas con el anun-
cio valiente y veraz del evangelio, de cuidar
con esmero su crecimiento con el ejemplo,
la educación y la cercanía, de armonizarlas
en el conjunto de la «viña del Señor», de la
que nadie puede quedar excluido. Por eso,
queridos hermanos, no ahorréis esfuerzos
para abrir nuevos caminos al evangelio, que
lleguen al corazón de todos, para que des-
cubran lo que ya anida en su interior: a
Cristo como amigo y hermano.

No será difícil encontrar estos caminos
si vamos tras las huellas del Señor, que «no
ha venido para que le sirvan, sino para ser-
vir» (Mc 10,45); que supo respetar con hu-
mildad los tiempos de Dios y, con pacien-
cia, el proceso de maduración de cada

persona, sin miedo a dar el primer paso pa-
ra ir a su encuentro. Él nos enseña a escu-
char a todos de corazón a corazón, con ter-
nura y misericordia, y a buscar lo que
verdaderamente une y sirve a la mutua edi-
ficación.

En esta búsqueda, es importante que el
obispo no se sienta solo, ni crea estar solo,
que sea consciente de que también la grey
que le ha sido encomendada tiene olfato pa-
ra las cosas de Dios. Especialmente sus co-
laboradores más directos, los sacerdotes,
por su estrecho contacto con los fieles, con
sus necesidades y desvelos cotidianos.
También las personas consagradas, por su
rica experiencia espiritual y su entrega mi-
sionera y apostólica en numerosos campos.
Y los laicos, que desde las más variadas
condiciones de vida y respectivas compe-
tencias llevan adelante el testimonio y la
misión de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. Vat.
II, Const. Lumen gentium, 33).

Asimismo, el momento actual, en el
que las mediaciones de la fe son cada vez
más escasas y no faltan dificultades para
su transmisión, exige poner a vuestras
Iglesias en un verdadero estado de misión
permanente, para llamar a quienes se han
alejado y fortalecer la fe, especialmente en
los niños. Para ello no dejéis de prestar
una atención particular al proceso de ini-
ciación a la vida cristiana. La fe no es una
mera herencia cultural, sino un regalo, un
don que nace del encuentro personal con
Jesús y de la aceptación libre y gozosa de
la nueva vida que nos ofrece. Esto requie-
re anuncio incesante y animación constan-
te, para que el creyente sea coherente con
la condición de hijo de Dios que ha recibi-
do en el bautismo.

Despertar y avivar una fe sincera, favo-
rece la preparación al matrimonio y el
acompañamiento de las familias, cuya vo-
cación es ser lugar nativo de convivencia en
el amor, célula originaria de la sociedad,

transmisora de vida e igle-
sia doméstica donde se fra-
gua y se vive la fe. Una fa-
milia evangelizada es un
valioso agente de evangeli-
zación, especialmente irra-
diando las maravillas que
Dios ha obrado en ella.
Además, al ser por su natu-
raleza ámbito de generosi-
dad, promoverá el naci-
miento de vocaciones al
seguimiento del Señor en
el sacerdocio o la vida con-
sagrada.

El año pasado publicas-
teis el documento “Voca-
ciones sacerdotales para el

siglo XXI”, señalando así el interés de
vuestras Iglesias particulares en la pastoral
vocacional. Es un aspecto que un obispo
debe poner en su corazón como absoluta-
mente prioritario, llevándolo a la oración,
insistiendo en la selección de los candida-
tos y preparando equipos de buenos forma-
dores y profesores competentes.

Finalmente, quisiera subrayar que el
amor y el servicio a los pobres es signo del
Reino de Dios que Jesús vino a traer (cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Sé bien
que, en estos últimos años, precisamente
vuestra Caritas –y también otras obras be-
néficas de la Iglesia– han merecido gran re-
conocimiento, de creyentes y no creyentes.
Me alegra mucho, y pido al Señor que esto
sea motivo de acercamiento a la fuente de
la caridad, a Cristo que «pasó haciendo el
bien y curando a todos los oprimidos» (Hch
10,38); y también a su Iglesia, que es madre
y nunca puede olvidar a sus hijos más des-
favorecidos. Os invito, pues, a manifestar
aprecio y a mostraros cercanos a cuantos
ponen sus talentos y sus manos al servicio
del «programa del Buen Samaritano, el pro-
grama de Jesús» (Benedicto XVI, Enc.
Deus caritas est, 31b).

Queridos hermanos, ahora que estáis
reunidos en la Visita ad limina para mani-
festar los lazos de comunión con el Obispo
de Roma (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const.
Lumen gentium, 22), deseo agradeceros de
todo corazón vuestro servicio al santo pue-
blo fiel de Dios. Seguid adelante con espe-
ranza. Poneos al frente de la renovación es-
piritual y misionera de vuestras Iglesias
particulares, como hermanos y pastores de
vuestros fieles, y también de los que no lo
son, o lo han olvidado. Para ello, os será de
gran ayuda la colaboración franca y frater-
na en el seno de la Conferencia Episcopal,
así como el apoyo recíproco y solícito en la
búsqueda de las formas más adecuadas de
actuar.

Os pido, por favor, que llevéis a los que-
ridos hijos de España un especial saludo del
Papa, que los confía a los maternos cuida-
dos de la Santísima Virgen María, les supli-
ca que recen por él y les imparte su Bendi-
ción. (3-3-2014).

• CONVIENE NO OLVIDAR VUES-
TRA HISTORIA, ha dicho Francisco. NO
OLVIDAR vuestra Historia, de FE Apostó-
lica, de heroicidades, de santos, pero sobre
todo de CULTURA CATÓLICA que deriva
de la FE y en la que se vive la FE CATÓ-
LICA, con desfallecimientos y brutalidades
a pesar de todo por humanos, pues no se vi-
ve en las ideologizaciones de los pensantes
indigeribles y retóricos de tópicos por con-
veniencia u oportunismo. Joel11-14, Asamblea Plenaria. “QUE OS DIVIRTÁIS” (Francisco)

EL PAPA FRANCISCO A LOS OBISPOS 
ESPAÑOLES AD LIMINA
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Concluye la visita ad limina de los
obispos españoles. Con tremenda de-
cepción de algunos que soñaban im-

posibles. El Papa concluye el primer año de
su pontificado sin la menor muestra de re-
volución alguna. A lo más algunas palabras
de discutible interpretación que hubo quie-
nes aseguraron que abrían la puerta a todas
las revoluciones, mientras que otros se es-
forzaban por encajarlas en la doctrina ecle-
sial, con mayor o menor éxito. Hay también
otro sector, pienso que ultraminoritario, que
se esfuerza por demostrar desde el más
arriscado tradicionalismo que el Papa ha
traicionado su misión que el grupo se cree,
sin duda por encomienda directa del Espíri-
tu Santo, son ellos quienes deben custodiar.
Como si Cristo hubiera dicho que sobre
ellos iba a edificar su Iglesia. Representan el
sedevacantismo puro y duro, en los más ra-
dicales, de modo expreso, y en otros con al-
gún disimulo. Para estas gentes cualquier
absurdo es válido. Como el de que la renun-
cia de Benedicto XVI no ha tenido lugar por
no haberla hecho libremente. Que hasta eso
se ha llegado a escribir y lo peor es que al-
gunos, aunque sean una gota de agua en el
océano del catolicismo, se lo han creído.

Pues en ese contexto los obispos espa-
ñoles se han presentado en Roma para la vi-
sita ad límina, que desde los sectores más
críticos de la Iglesia se presentó como lo
que iba a ser una enmienda total por parte
del Papa a la línea de la Iglesia española.
También en esto todo cupo. La desautoriza-
ción del cardenal Rouco iba a ser clamoro-
sa. Nuestra Iglesia iba a regresar del Vatica-
no abochornada por lo mal que lo había
hecho hasta ahora y con directrices clarísi-
mas de lo que tenía que ser en el futuro.
Hasta se daban nombres de quienes iban a
protagonizar tan espectacular cambio.

Sin embargo todo ha concluido sin que
ocurriera nada de lo anunciado. El arzobispo
de Madrid y presidente de la Conferencia
episcopal, mil veces se había anunciado que
no llegaría a la visita ni como lo uno ni co-
mo lo otro, fue la cabeza visible de nuestro
episcopado y el Papa se mostró con él cor-
dialísimo. Y lo que ya es de aurora boreal
son los nombres que se han presentado como
los de las personas que iban a tomar el rele-

vo del cardenal de Madrid para llevar a nues-
tra Iglesia al puerto añorado del cambio ra-
dical: el cardenal Cañizares y el arzobispo de
Valladolid, Blázquez. Los dos, si cabe, in-
cluso con un pensamiento más tradicional
que el del arzobispo madrileño. No sé si el
vallisoletano será el próximo presidente de
la CEE y el hoy prefecto de Culto Divino el
nuevo arzobispo de Madrid. Es posible. E in-
cluso muy probable que el vallisoletano asu-
ma la presidencia de los obispos. La candi-
datura madrileña de Cañizares últimamente
se ha desinflado bastante. Pero si fueran a
ser ellos los artífices de la revolución pen-
diente aviados van quienes la soñaban. He-
mos mencionado ya su ideología, de lo más
conservadora que puede encontrarse entre
nuestro episcopado. Y, además, con pocas
fuerzas y mucha edad. A Blázquez le falla el
motor de arranque desde su juventud, no di-
gamos ya a los 72 años que cumplirá dentro
de un mes. Y Cañizares llegaría a Madrid
con 69 años que cumplirá en octubre.

Como nadie puede creerse que ninguno
de los dos van a dirigir ninguna revolución,
se han tenido que buscar alternativas que
pudieran hacer más creíble la realidad de
sus sueños. Y así han lanzado los nombres
de Osoro, arzobispo de Valencia y del Río,
arzobispo castrense. Ambos dos excelentes
obispos y de pensamiento también conser-
vador. Y además también con bastantes
años. Osoro cumple 69 años en mayo y del
Río 67 en octubre. Creo que puedo dar una
prueba que indica no poco. Ninguno de los
dos me disgustaría lo más mínimo como ar-
zobispo de Madrid. Los preocupantes serí-
an Salinas, Taltavull, Algora…

Naturalmente todos los obispos han ve-
nido encantados de su encuentro con el Pa-
pa. Eso han dicho. Y dado el carácter y la
extroversión de Francisco, aunque no pu-
dieran decir otra cosa, es muy creíble que
sea verdad. El Papa en todo lo que se ha he-
cho público estuvo en su papel y animó a
los obispos a desempeñar el suyo. Hasta ahí
todo normal. Pero ha trascendido algo más.
Y de indudable importancia. Francisco se
quedó “helado” ante la cifra de los abortos
que se producen en España, le preocupa la
unidad de nuestra patria, mencionó expre-
samente y con elogio la historia de nuestra

nación… Tampoco por ahí el menor atisbo
de que quiera dar a nuestra Iglesia la vuelta
como se le puede dar a un calcetín.

Se comprende pues que los que soña-
ban quimeras hablen de “discurso plano”,
que no puede ser obra del papa sino de al-
gún subalterno de escasa monta, y se la-
man las heridas de su frustración. Pues que
sigan soñando y que sigan sin cumplirse
sus sueños. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

DDEE  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  
EECCLLEESSIIAALL,,  NNAADDAA

Dios te salve, JOSÉ, 
Tan santo que enamoraste
a la Llena de Gracia, 
bendita entre las mujeres:
El Señor y la Madre de Dios 
estuvieron en Nazaret contigo.
Afortunado tú
entre todos los hombres,
Custodio del fruto bendito 
del vientre de María, 
Nuestro Redentor Jesús.

Santo José, esposo de María, 
tú que eres justo,
ruega por nosotros pecadores,
ahora que estás con Jesús 
y con María, su madre y tu esposa, 
en los cielos.
Y, como descansaste tú mismo
en sus brazos en tu tránsito,
haz que nosotros con tal compañía
descansemos
en la hora de nuestra muerte. 

AMEN.

GARZÓN, PREVARICACIÓN SIN INDULTO 
La Sala Segunda del Tribunal Supremo se opone a la concesión del indulto al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al consi-

derar que no concurren razones de justicia ni de equidad que lo justifiquen. Tampoco se pueden apreciar razones de utilidad pública, advier-
ten los magistrados, pues difícilmente puede considerarse que lo sea «devolver la condición de juez a quien sostiene que fue y es correcta su
forma de proceder en la causa penal que fue calificada como constitutiva de un delito de prevaricación». Se refieren así al nulo arrepentimiento
de Garzón tras la condena que el propio Supremo le impuso por ordenar la intervención de las comunicaciones entre abogados e imputados
del caso Gürtel. ABC 25/02/2014. En la Iglesia católica, después de tantas visitas ad límina de sus obispos y de tantas gravísimas denuncias
contra las actuaciones sacramentales de algunos de ellos, nunca hemos sabido los hayan condenado por prevaricación.



En la página Religión Digital (RD),
que es donde pasta la progresía vati-
canista su pastoral página con apo-

yo moral de L´Osservatore Romano y Ra-
dio Vaticano puesto que en ella se
anuncian, se publica una crónica el día 7
de marzo 2014 que firma uno de sus re-
dactores administradores de apellido Bas-
tante, al que damos crédito puesto que los
órganos vaticanos se lo dan hasta donde
llega el propio crédito de los dichos me-
dios de información.

Se refiere a los OBISPOS CATALA-
NES que han sido recibidos por el Papa
Francisco en pequeño comité nacional
rancho aparte. Ilustrada la crónica con fo-
tos de los obispos muy sonrientes como se
lleva para demostrar contento y felicidad,
se dice entre otras afirmaciones que:

“Nosotros hemos hablado y nos han
querido escuchar“. Este es el resumen que
ha dado el cardenal de Barcelona, Lluis
Martínez Sistach, al término del encuentro
que este mediodía ha mantenido el Papa
Francisco con los obispos catalanes.

Una reunión que, para muchos, sirvió
para dar a conocer la realidad de la so-
ciedad catalana en un momento donde el
riesgo de ruptura –que tanto preocupa a
Bergoglio– es una realidad en el conjunto
de España.

Una hora y media con los obispos cata-
lanes, que salieron “muy contentos” de la
reunión. A la salida, y a preguntas de la
prensa, fueron el cardenal de Barcelona y el
arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, co-
mo responsables de las dos provincias ecle-
siásticas que conforman la Iglesia catalana.

Aunque ninguno de los dos quisieron
confirmar –o desmentir– que se hubiera

tratado la cuestión de la hipotética inde-
pendencia de Cataluña, tanto Sistach co-
mo Pujol insistieron en que “ha salido to-
do” durante la conversación, y han
reiterado que “nosotros estamos al servicio
de nuestro pueblo”....

Pero comprenderán que hay una re-
serva y que no puedo decir cosas porque lo
merece el Santo Padre y también los dicas-
terios. En esto hemos de ser reservados”.

Esto nos lo envía un lector de nuestra
revista SP’, quien ha querido introducir su
comentario personal como uno más de los
que dan su parecer sobre el hecho, pero le
han puesto la señal de prohibido por algún
carácter no apto. Y nos lo envía para su pu-
blicación. Dice así y ustedes juzguen;

¿Todos contentos? Pues todos conten-
tos, ellos solos. Hay que ser discretos. Han
hablado y les han oído y escuchado. Pero
discretos, siempre discretos.

Donde haya discreción lógica, que se
quite todo lo demás. Los fieles católicos o
los simples ciudadanos no tienen ningún
derecho a la transparencia de la política re-
ligiosa. Porque se supone que no han ha-
blado de dogmas de la Iglesia y sí de la po-
lítica catalanista a la que son proclives y
están en justificar, que interesa y es dere-
cho de los ciudadanos que se sepa. Pero
estos píos varones son discretos y muy
contentos de hablar y ser escuchados.
¿Promesas? ¿Pactos? Todo puede ser y
ocurrir en la discreción clerical. En Fran-
cia no se atreverían a otro tanto ni los obis-
pos catalanes ellos solos rancho aparte ni
en el Vaticano a escucharlos con la discre-
ción debida. Dan grima.

Transcribió Pepito CARTÓN
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Muere el maestro 
PACO DE LUCÍA

El guitarrista Paco de Lucía falleció
el 26 de febrero de un infarto cuando es-
taba en la playa con sus hijos y su mujer,
cerca de su residencia de México. Tenía
66 años. 

Nacido en Algeciras (Cádiz), era uno
de los guitarristas más reconocidos del
mundo del flamenco. Premio Nacional de
Guitarra del Concurso de Arte Flamenco
de Córdoba, Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes, Premio Príncipe de Astu-
rias de las Artes, Doctor Honoris Causa
en las Universidades de Cádiz y por el
prestigioso Berklee College of Music of
Boston… Pocas menciones se pueden de-
cir que no se sepan de este genio de las
seis cuerdas que ha embelesado a públi-
cos de todo el mundo. 

En la Casa Consistorial de Algeciras,
presidida por un enorme cartel del genio
de la guitarra, quedó instalada la capilla
ardiente. Allí permaneció toda la noche
hasta que al mediodía su féretro fue tras-
ladado, a hombros, hasta la Iglesia de la
Palma, templo mayor del municipio y en
el que se celebró la misa funeral. En
2006, en su última actuación en casa, di-
jo: “Buenas noches, viva Algeciras, Dios
bendiga a mi tierra”. (Agencias).

VISITAR ESPAÑA EN 2015
Al final de su saludo al Papa Francisco, con motivo de la Visita ad limina, el cardenal

arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María
Rouco Varela, invitó oficialmente al Papa Francisco a visitar España en 2015, con motivo
del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. 

“ (…) Es imposible no evocar la visita ad limina que realizamos en los últimos días del
beato Juan Pablo II, que, a pesar de sus enormes dificultades de salud, quiso acogernos con
su generosa disponibilidad. También resuenan aún en nuestro recuerdo sus palabras de des-
pedida en España en mayo del año 2003 que, a modo de lema, nos dejó al finalizar la ca-
nonización de cinco santos españoles del siglo XX en la madrileña Plaza de Colón: «Espa-
ña evangelizada y España evangelizadora». (…)

En los años transcurridos desde la última visita ad limina hasta hoy, evangelizar en la hora presente de España ha sido el gran leitmo-
tiv de nuestros afanes apostólicos. La experiencia de conversión vivida en el gran Jubileo del año 2000 ha impulsado y fortalecido nuestra
convicción de que sólo el Evangelio de Cristo puede sanar y potenciar espiritualmente a nuestra sociedad española tocada y tentada en
su mismo fundamento por la concepción secularista y materialista de la vida. (…)

Somos muy conscientes de que esta nueva situación española, con retos semejantes a otros países de Europa, nos exigen como pastores
promover y suscitar una nueva cosecha de evangelizadores. De ahí, nuestra preocupación por las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la
vida consagrada y al laicado apostólicamente comprometido según las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del magisterio posterior. (…)

Al tiempo que le agradecemos, Santo Padre, la acogida de este momento tan significativo como obispos de la Iglesia, que ejercen su mi-
nisterio cum Petro et sub Petro, queremos también darle gracias por su magisterio. 

(…) y dada la presencia de todos los obispos españoles en este encuentro, me hago portavoz de nuestro deseo común, que refleja el de
nuestras iglesias, de invitaros a visitar España y confirmar a nuestro pueblo en la fe apostólica. El V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, Santa española y universal si los hay, nos ofrece una oportunidad de excepcional valor evangelizador”
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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 MISA
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 de las CON-
CLUSIONES y COMPROMISOS del Ju-
ramento de Toledo 89 y de las XXIV Jor-
nadas anteriores. CONCRECIÓN de
UNA MOVILIZACIÓN PERMANEN-
TE. (Coordina Don José Fernando Silva,
Presidente 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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La Gran Menti-
ra de la Catedral de

Córdoba (ABC, 3 M).–
La catedral de Córdoba

es una mezquita elevada
por los moros, tras arreba-

tarles a los cristianos la Basílica de
San Vicente. Entonces levantaron encima la
“mezquita” y Fernando III el Santo, se la qui-
tó de nuevo en 1236. El Palacio de San Tel-
mo de la Junta de Andalucía y el Hospital de
las Cinco Llagas (Sevilla) de la Junta famo-
sa, es una donación de la Iglesia, de la Igle-
sia Católica. O sea que, si no fuera por la Igle-
sia Católica, los diputados andaluces no ten-
drían dónde colocar sus gruesas posaderas y
ganar esos sueldazos que tienen. Los que re-
claman la “mezquita /catedral”, aparte de mala
gente, son unos incultos de tomo y lomo, por-
que de lomo con patatas y guarnición, de eso
sí que entienden.

• • •
Juegos de manos - juegos de tontanos (La

Vanguardia, 28 F).–
Los del PP de Cataluña figurarán en el libro
Guiness de los records como Tontos Memos
con balcones a la calle. En la votación para de-
cidir la monserga de los catalanes de la con-
sulta soberanista, que ya aburre hasta a las ove-
jas de la Cerdaña, por un error de un dedito o
dos deditos levantados, decidieron que SÍ ha-
bía que celebrar dicha consulta. Lo dicho: ton-
tos con balcones a la calle. O malos, es decir
que a sabiendas aunque disimulando, votaron
sabiendo lo que votaban, que esto de la polí-
tica tiene sus secretos, a veces masónicos.

• • •
Carlos Baute se moja (A 3, 4 M).–

Carlos Baute es un cantante venezolano que
vive prácticamente afincado en España y que
en un programa de Antena 3 estuvo valiente y
comprometido, cosa rara en los artistas, acu-
sando al actual gobierno venezolano (de alguna
manera hay que llamarlo) de oprimir a su país,
llevarlo a la ruina, desabastecerlo, llevarlo al
hambre, vetarle en Twitter, etc. Una pena y una
vergüenza lo que pasa en Venezuela que en los
años 60 y 70 llegó a ser uno de los más avan-
zados de Sudamérica. Ahora simplemente
exporta “misses” y encima los sicarios de Ma-
duro las matan, como hicieron hace un par de

semanas. En el momento de escribir estas lí-
neas, ha sido asesinado por dos sicarios de Ma-
duro montados en una moto, Héctor Alzaur,
opositor al ¿gobierno? del Inmaduro este.
¡Pobre Venezuela! Con los rojos siempre lle-
ga el crimen, como los “paseos” de Madrid en
el 36, los “fosos de Santa Elena” en Montjuich
o los despeñados en Cabo Mayor de San-
tander. Por ejemplo…

• • •
La Juez Alaya imputa a José Manuel Pu-

lido (Sur, 5 M).–
¡Otro! Se le imputan delitos de prevaricación,
malversación de caudales públicos, apropiación
indebida y delito societario. La convicción ge-
neral de la gente en España (visto, por ejem-
plo el caso de José Mª del Nido) es que aquí
el que no roba es porque no puede. Cataluña,
Valencia, Madrid, y especialmente Andalucía,
son algo así como Sierra Morena. Suma y si-
gue: Cada vez hay más ladrones, más impu-
tados y más parados.

• • •
Una profesora reparte propaganda con-

tra el castellano (La Vanguardia, 8 M).–
La escuela se llama “Cor de María” (Corazón
de María) y es de Mataró. La profe reparte unas
chapas para que los niños hablen en catalán a
todo el mundo, para que se integren como lo-
cos. La consigna podría ser “O te integras o te
jorobas” o incluso “O te integras o te parto la
cara”. Los que editaron las chapas, Platafor-
ma Per la Llengua Catalana, recibieron el año
pasado 419.000 euros de subvención. En Ma-
drid, Esperanza Aguirre e Ignacio Gonzalez se
han quejado OFICIALMENTE de que Cata-
luña, País Vasco y Navarra se lleven más di-
nero que las demás regiones en el reparto de
los Fondos Autonómicos. Esto es como aque-
llo que se decía del comunismo: “Régimen Po-
lítico en el que todos los hombres son iguales,
aunque algunos (los del Partido) son más igua-
les que otros”.

• • •
La vida privada de François Hollande

(Le Parisien, 31 F).–
El Presidente de Francia aparte de hacer el ri-
dículo yendo en moto para que no se viera la
cara, y no contento con haberse separado de
su mujer, Segolêne Royal, se juntó con otra que
fue llamada con toda la cara Primera Dama,
Valerie Trierweiler, de la que se acaba de des-
arrejuntar y ahora se arrejunta con otra más jo-
venzuela, una actriz que se llama Julie Gayet
y que tiene 19 años menos… tonto no es este
Hollande. Mal ejemplo, yendo de país en país
y de Cancillería en Cancillería en estas peno-
sas condiciones de vida privada. Estos son los
dirigentes de las Democracias. Algunos, no to-
dos, pero…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

ESTADO DE LA DIÓCESIS DE PAMPLONA. En su visita ad limina de estos
días, ¿le habrá enseñado Mons. Francisco PÉREZ González al Papa Francisco la carta pu-
blicada por R. Mendiburu en el Diario de Navarra 20-1-2014, pág. 14 (Sp’ 1-2-2014,
pág. 6), sobre “LA IGLESIA DE NAVARRA, ENFERMA”?

“No os pido ahora que pen-
séis en Él ni que saquéis mu-
chos conceptos ni que hagáis
grandes y delicadas considera-
ciones con vuestro entendi-
miento; no os pido más de
que le miréis. (…) Mirad que no
está aguardando otra cosa, co-
mo dice a la esposa, sino que le
miremos. Como le quisiereis, le
hallaréis. Tiene en tanto que le
volvamos a mirar, que no que-
dará por diligencia suya”1.
En una tradición se hace hinca-

pié en tomar conciencia de la pre-
sencia de Dios como paso previo
para la oración o la meditación.
Teresa pone el énfasis en que el
tomar conciencia de la presencia
de Dios es la oración misma: ‘mi-
rarle’.

“Antes de todo hemos de co-
locarnos en la presencia de Dios.
¿Por qué pues abandonamos tan
aprisa a Dios, si no de voluntad,
sí en la práctica. Es que en el
centro de nuestro interés no está
ya Dios, sino alguna verdad reli-
giosa o alguna virtud. Y de esta
manera intentamos caldear el
corazón con un trabajo intelec-
tual, reflexionando y sacando
consecuencias, para de esta ma-
nera volver fatigosamente a Dios.
¡Cuántos de los analfabetos se
quedan cortados, o, por lo me-
nos, logran muy poco, en ese ir y
venir de pensamientos! ¡Y cuán-
tos de los instruidos se atascan!
Hay algunos que se dirigen a sí
mismos hermosos sermones o
conferencias. Más el sermón o la
conferencia no es oración. No
pretendamos tener hermosos
pensamientos ante Dios. Estos
no son más que literatura. ¡Al
fuego con esos bellos pensa-
mientos (Clugny)”2. 

¡De donde todo sale…! Pocos,
al parecer, quieren morir, no del
mal de ojo, sino de dejarse mirar
por Dios… de la fascinante inme-
diatez de su presencia.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

1 Camino de Perfección 26, 3.
2 R. GRAEF, Señor, enséñanos a orar,

Atenas, Madrid 1961, 76.

“Mira a Dios y déjate seducir
por la fascinante inmediatez de
su presencia”

MEDITACIÓN

SO´LO OS PIDO
QUE LE 
MIRE´IS

X, 5
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yentes de la II República; un texto que pi-
soteaba los supuestos derechos fundamen-
tales de los ciudadanos, reconocidos en la
Constitución, pues esta ley ordinaria era la
que se aplicaba, no la Carta Magna. 

El 18 de agosto de 1934, la revista grá-
fica Estampa, que se editaba en Madrid y
se distribuía en toda España por 30 cénti-
mos el ejemplar, publicó un interesante re-
portaje sobre esta ley “progresista”. En la
portada, varios vagos y maleantes en fila, y
debajo el titular: “El primer campo de con-
centración de vagos y maleantes”. En Al-
calá de Henares, la patria chica del promo-
tor de la Ley, Manuel Azaña, se había
inaugurado un campo de concentración,
llamado más tarde “Casa de Trabajo”, so-
bre las antiguas instalaciones de la cárcel
de mujeres.

En agosto de 1934 había entre sus rejas
trescientos vagos y maleantes proscritos
por la República democrática. En el resto
de España había ya condenadas cerca de
tres mil personas, internadas en cárceles
comunes. En Alcalá de Henares, los vagos
y maleantes eran ocupados en las más di-
versas tareas tales como armarse de un pi-
co o una azada, abrir surcos en la tierra de
cultivo, pintar paredes, cortar leña, etc., sin
percibir nada más que el rancho como con-

Uno de los mitos más extendidos es
que la famosa Ley de Vagos y Ma-
leantes fue promulgada por Fran-

co. Sin embargo, “La Gandula”, como era
popularmente conocida, es de la Repúbli-
ca, salida de Manuel Azaña. Fue aproba-
da por las Cortes Constituyentes de la Re-
pública, y firmada y promulgada el 4 de
agosto de 1933.

Curiosamente, el fundamento de esta
norma era el famoso comienzo del artícu-
lo 1º de la Constitución de la República de
1931, el cual señalaba que “España es una
República de trabajadores de toda clase”.
Es decir, era persona peligrosa la que no
trabajara. La ley preveía el sometimiento a
medidas de seguridad “progresistas” a los
siguientes ciudadanos: 

“Vagos habituales, rufianes y proxene-
tas; los que no justificaran la posesión o
procedencia del dinero u otros efectos, los
mendigos profesionales o los que vivan de
la mendicidad o exploten a los menores,
enfermos mentales o lisiados; los ebrios y
toxicómanos; los que para su consumo in-
mediato suministren vino o bebidas espiri-
tuosas a menores de catorce años en luga-
res y establecimientos de instrucción o en
instituciones de educación e instrucción, y
los que de cualquier manera promuevan o
favorezcan la embriaguez habitual; los que
ocultaren su verdadero nombre, disimula-
ren su personalidad o falsearen su domici-
lio o tuvieren documentos de identidad fal-
sos u ocultaren los propios; los extranjeros
que quebranten una orden de expulsión del
territorio nacional; y los que observen con-
ducta de inclinación al delito, manifestada
por el trato asiduo con delincuentes y ma-
leantes, por la frecuentación de los lugares
donde estos se reúnen habitualmente; por
su concurrencia habitual a casas de juegos
prohibidos y por la comisión reiterada y
frecuente de contravenciones penales.” 

La Ley de Vagos y Maleantes de Aza-
ña es sin duda un texto que define el pen-
samiento de la izquierda de entonces sobre
los marginados sociales y cuál era el trato
social y jurídico que merecían. Un texto
propio de un régimen totalitario que se en-
gendró en el seno de las Cortes Constitu-

Mi tocayo José Silva ya
hace en este número un
documentado comentario
sobre la Catedral /Mezqui-
ta de Córdoba. Aquí sim-
plemente reproducimos
un inteligente chiste de
Nieto en ABC que indica
lo que podrían urdir los
chupones de la Junta con
la Catedral de Córdoba
como les dejaran campo
libre. Los humoristas se-
ñalan mejor que cien li-
bros lo que siente de ver-
dad el pueblo sobre sus
mandamases.

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 consideraron vivas para 2014, y se han cursado con fecha de 24 de enero, si no se
recibió antes del 20 de diciembre orden en contrario. 

traprestación. Para los internos, esta nueva
vida “era un calvario”. 

Para poder dar salida a la inmensidad
de expedientes condenatorios –2.400 en
solo un mes– que propició esta Ley se pla-
nificó la construcción de tres campos de
concentración en España y uno en la isla
de Annobón en la colonia de Guinea Ecua-
torial.

En la península los campos estaban si-
tuados en Burgos, anexo a la prisión, otro
en el Puerto de Santa María, en Cádiz, y el
ya mencionado en Alcalá de Henares. 

La apertura de este complejo de traba-
jos forzados fue noticia en toda la prensa
de la época. Especialmente para La Van-
guardia y ABC, así como para la revista
Estampa, que realizó un monográfico so-
bre este complejo penitenciario.

Después de la Guerra Civil, estas in-
fraestructuras se convirtieron en Talleres
Penitenciarios y en la que los presos redi-
mían penas por el trabajo.

Ésta es solo una parte de la Historia de
España olvidada por la subvencionada
Memoria Histórica. 

Eduardo PALOMAR BARÓ
Químico

Barcelona

(Viñeta de Nieto, en ABC, 28 Febrero)

¡MÁS SOBRE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA!

SOBRE LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES
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¡Adelante España!, ¡Viva Cristo Rey!
fueron los gritos de esperanza que allá
por los años 70 escuché emocionado en
un mitin de Fuerza Nueva de labios de
Don Blas Piñar. Al terminar, con voz fir-
me y penetrante, alzando los brazos al
cielo, nos alentó a seguir luchando por el
Reinado Social de Jesucristo y deseando
lo mejor para España, para todos, más
allá de siglas, de los partidos políticos y
de la progresista clerecía, culpables to-
dos ellos de la situación mediocre de
nuestra España. 

Al despedir a un ser tan querido, que-
remos mantener la llama encendida de
su recuerdo, completado con un sobrio
pero merecido homenaje, marque por un
lado lo que Don Blas hizo por nosotros y
por otro, nuestra gran oportunidad de ha-
cer algo por él. 

El recuerdo de esos gritos de españo-
lía y de catolicidad que Don Blas pronun-
ciaba con la ecuanimidad identificadora
de pensamientos y obras, nos ha movido
a recopilar en un CD conmemorativo al-
gunas de las cartas de condolencia reci-
bidas en esta redacción SP’ y publicadas
en el nº 712 de nuestro Quincenal Nava-
rro Católico Siempre P’alante de 16 de fe-
brero, y radiadas durante todo el mes en
nuestra Radio JLD-Unidad Católica de Es-
paña, y que hoy, con el título de “BLAS PI-
ÑAR, IN MEMORIAM”, ponemos a disposi-
ción de cuantos apreciaron la probidad
de este hombre que dio sus 24 quilates al
servicio de Dios y de la Patria.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

BLAS PIÑAR, 
IN MEMORIAM

El NÚMERO 57, FEBRERO DE 2014, del boletín EMPENTA EXPRESS publicado por la Asociación cultural GERONA INMORTAL, pu-
blica una extensa NECROLÓGICA sobre BLAS PIÑAR, que se puede escuchar en la Radio JLD y en el CD adjunto.

La actual Europa, heredera directa de
la ruptura de la Cristiandad, y resul-
ta que el 25 de mayo hay elecciones

al Parlamento europeo. ¿Deberemos hacer
oír nuestra voz en una situación de EMER-
GENCIA práctica como la actual? ¿Dire-
mos en Bruselas lo que pensamos? Ante las
actuales BURRADAS de promoción del
aborto –“detenga Vd. el puñal asesino”–, y
ante el “super Estado” europeo que los par-
tidos del sistema ansían (“más Europa” es
una huída hacia adelante), nos proponemos
recuperar la “soberanía” de España. 

“IMPULSO SOCIAL” es la Coalición
electoral presentada en Madrid el 28 de fe-
brero. Óptimo nombre de circunstancias en
una sociedad anestesiada por la partitocra-
cia, dirigido a quienes hay que convencer.
Coalición por definición abierta a todos,
formada –por ahora– por Familia y Vida
(PFyV), Comunión Tradicionalista Carlista
(CTC) y Alternativa Española (AES). Im-
pulso ante una situación de absoluta emer-
gencia, más que para reconstruir la civiliza-
ción. ¿Se resignará Vd. a las disposiciones
inhumanas y anticatólicas de la actual U.E.?
El impulso dice: “!So bestia, no le mate, no
corrompa…!”. A estos límites hemos llega-
do una vez que el liberalismo arrancó a
Dios y Su ley de la política y es totalmente
ajeno a la Cristiandad (que une y no separa,
mientras la UE separa y no une). Esta coa-
lición coyuntural anima a la incorporación
de sectores políticos y sociales afines.

No supone un programa de máximos,
ni pleno, porque la situación es de absolu-
ta emergencia en la jungla europeísta. Des-
de luego, una coalición exige ciertas servi-
dumbres aceptables cuando se busca un
bien superior. ¿No ha apoyado Vd. por in-
ternet la carta al rey de los belgas para que
no firme la ley del infanticidio? No está
hoy el duque de Alba, sino sólo –y no es
poco– la voz de padres de familia que por
haber abandonado otros la calle a la horda
del liberalismo político (una llamada “li-
bertad” que corrompe la libertad), no tie-
nen más remedio que rehacer lo que los
primeros, tan engañados, destrozaron. Es
preciso convencer a los destrozones de su
pasado error con una voz emergente que
para muchos será sensata, creíble y cohe-
rente; si no, no hay quien les mueva. 

El Parlamento Europeo (Maastrique,
1992) tiene unas facultades distintas al es-
pañol. Sabemos que todo Tratado interna-
cional debiera tener presente el nombre de
N.S. Jesucristo –Pio XI, “Quas primas” nº

13–, y que España debe recuperar mucha
“soberanía” perdida. ¿Colonizados por
Alemana y Francia?; pues no, gracias. Lo
que en circunstancias normales se debiera
defender, debe ser defendido en plenitud
de forma incoada debido a la actual situa-
ción de EMERGENCIA, sabiendo qué so-
mos y a dónde vamos. Si las instituciones
de la UE quieren reconocer algo, reconoz-
can como primera medida de emergencia
la vida desde la concepción hasta la muer-
te natural, el matrimonio como Dios man-
da, la familia, el derecho fundamental de
los padres a la educación de sus hijos, el
bien común y la justicia social, una forma
muy distinta de estar en Europa y recupe-
rar la soberanía de España. 

No puede ser que la presencia masóni-
ca en la actual Europa, donde la política la
hacen los políticos al margen y en contra
de la sociedad, combata a Dios en sus
obras (después de echarle de las institucio-
nes), ataque la civilización cristiana, des-
precie la vida, matrimonio y familia, y
cree una estructura totalitaria fruto de la
partitocracia.

Según Rubén Calvo (PFyV), alguno se
autoengañará con posiciones ambiguas, pe-
dazos de verdad, y el “¡cuidado que viene el
coco!”. A falta de principios, azuzan miedos
y engañan. Pues bien, esto lo hace el PP, que
con el voto inútil de gente buena pero poco
formada –liberal o “meapilas”–, vaga e im-
potente en política, apoya muchas veces lo
pésimo. ¿Todo vale para mantener el poder?
¿Hacia dónde va una sociedad que mata a
sus hijos, fomenta la desunión de las fami-
lias, vacía de sentido el matrimonio, cosifica
a las persona y finalmente la aparta porque
ya no es útil para el mercado? 

Para Javier Garisoain Otero (CTC), só-
lo “Impulso Social” dice a los políticos
que no pueden meter las narices en todo, ni
llevar la política fuera de quicio, ni exage-
rar su dimensión. La sociedad no la for-
man borregos, sino una comunidad en li-
bertades. Las instituciones públicas deben
ser eficaces y pequeñas, cumplir sus fun-
ciones, no extralimitarse, respetar la Ley
de Dios, no ser absorbentes, huir de los
impuestos abusivos y el derroche (el pre-
supuesto de la UE es el 1’13 de su PIB),
proteger a los débiles... Para Rafael López
Diéguez (AES), Europa (continente) perte-
nece a la civilización cristiana, por lo que
no deben incorporarse Turquía y Marrue-
cos. Se debe reconocer la idiosincrasia de
cada Estado (hoy es la Europa de los Esta-

CONTRARIOS A SU EUROPEÍSMO,
JUNTOS SÍ SE PUEDE

dos), y el verdadero principio de subsidia-
riedad (no el de Maastrique). Si el Conse-
jo de Europa no debe ingerirse en nuestra
política antiterrorista, los países deben co-
operar, tener un mercado común y no ca-
nibalizarse. Sí; acomodemos las formas de
decir lo mismo al tipo de oyente.

José Fermín de MUSQUILDA
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LA COMUNIÓN DE LOS 
DIVORCIADOS 

VUELTOS A CASAR

El sábado, día 16 de mayo de 2009, a
las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pe-
dro de TERUEL, dentro de la XXXI Sema-
na de Música que organiza la Asociación
Cultural “Instituto Musical Turolense”, e
interpretado por la “Coral Oscense”, de
Huesca, bajo la dirección de Conrado
Betrán, tuvo lugar el estreno absoluto de
este Oratorio de LA ANUNCIACIÓN, de
Jesús Mª Muneta, Opus 315, Fta, Vl, Vc,
Voces y Órgano, sobre un Tema melódico
“EL ÁNGEL GABRIEL“, original de José
Ignacio Dallo, propuesto para el Concur-
so de Armonización Conmemorativo de
los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE.

El viernes, 19 de agosto de 2011, den-
tro del XVII Ciclo Internacional de Órgano,
tuvo lugar en TORRECIUDAD (Huesca) el
Reestreno del Oratorio de LA ANUNCIA-
CIÓN de Jesús Mª Muneta, sobre un Tema
melódico “EL ÁNGEL GABRIEL” original de
José Ignacio Dallo, interpretado por la mis-
ma “Coral Oscense”, de Huesca, bajo la di-
rección de Conrado Betrán. Al órgano, Mai-
te Aranzábal, organista de Torreciudad.

La ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (CEE) celebrará del martes 11 de marzo al viernes 14 de mar-
zo su reunión nº 103, en la que se procederá a la renovación de cargos para el trienio 2014-2017. Al cierre de este número, no se han
celebrado aún las votaciones.

Anunciación

El pasado 12-12, el cardenal Kasper
en el semanario alemán “Die Zait”
auguró que los divorciados vueltos a

casar tendrán pronto acceso a los sacra-
mentos (refiriéndose expresamente al de la
Sagrada Comunión). Una predicción que
la iglesia en Alemania está llevando ade-
lante como propuesta firme de esa rehabi-
litación. 

Parece ser que el 21-02, el Vaticano ha
anunciado un “nuevo enfoque” en su pas-
toral con los divorciados en la Iglesia, y así
S.S. el Papa ha aplaudido públicamente la
propuesta del cardenal Kasper y ha exhor-
tado a la Iglesia a “no excluir” de la comu-
nión a los divorciados vueltos a casar, y
junto a los cardenales está poniendo las
bases de una nueva doctrina moral sexual,
que sería la clave en las respuestas al cues-
tionario opinable que este verano lanzó al
mundo. 

Propuesta que sorprende bastante a
propios y extraños, con la agravante y ma-
yor escarnio de que sólo afectaría a divor-
ciados que cumplan requisitos específicos
como haberse vuelto a casar por lo civil
(como si eso legitimase la falta de sacra-
mento), quedando excluidos los divorcia-
dos que formen pareja de hecho, cuando
según la moral católica en ambos casos,
además de amancebamientos y adulterios,
son pecados públicos. 

No entendemos ni el cómo ni el por
qué, ya que con esa imprudente solución,
no solo se atacará abiertamente a la fami-
lia sino que se estará triturando la estruc-
tura social de la civilización cristiana.

Sin embargo, siguiendo en esta línea, el
Papa Francisco ha nombrado además tres
presidentes para el Sínodo sobre la familia
que tendrá lugar en el Vaticano el próximo
mes de octubre. Se trata del cardenal Vingt-
Trois, arzobispo de París, el cardenal Tagle,
arzobispo de Manila, y el cardenal Damas-
ceno, arzobispo de Aparecida. Algo que
presupone, casi con toda seguridad, que los
divorciados y vueltos a casar dejarán de ser
excluidos de la Sagrada Comunión, distor-
sionando la moral católica al dar respaldo
canónico al sacrilegio.

Lo aconsejable para el próximo Sínodo
de octubre sería de primordial importancia
que no engañasen a aquellos que persistan
en situaciones de objetiva y publica irregu-
laridad, abriéndoles el acceso a la Eucaris-
tía, puesto que, si a los divorciados empa-

rejados civilmente o de hecho persistentes
en el amancebamiento se les da vía libre
para comulgar, una cosa es segura: que “se
estarán comiendo su propia condenación”,
como nos dice San Pablo; y se agregaría
un pecado más para todos los que desauto-
ricen la “exclusión”, porque con esa tole-
rancia progresista estarían colaborando a
la condenación en masa de cuantos se fa-
vorezcan de la errónea misericordia que
pretenden oficializar con el sacrilegio nor-
malizado. Mejor sería aplicarles la doctri-
na que siempre ha enseñado la Iglesia, pa-
ra que, conscientes de su pecado,
desmantelasen esos concubinatos y en
arrepentimiento sincero tras una buena
confesión darles la opción de volver al se-
no de la Iglesia como hijos de Dios. 

Alguien puede pensar que hay que ser
más tolerantes y mantener un respeto y
una consideración hacia estos marginados
divorciados y vueltos a casar, aunque de-
fiendan y practiquen con su modo de ser y
vivir el adulterio. Pero laIglesia católica,
siendo indefectible, por disposición divi-
na, depositaria y guardiana de la divina re-
velación, no puede por menos, lo diga
quien lo diga, de ser intolerante, en lo to-
cante a la doctrina de la verdad divina, por-
que la verdad es una o no es verdad. De-
bemos ser intolerantes con la verdad
porque es hechura de Dios y no nuestra. 

La razón y justificación de la intoleran-
cia de la Iglesia católica tiene su base en la
ineludible fidelidad a su misión divina de
encaminar y mantener a los hombres en la
fe que abrazaron y precaverlos contra los
peligros del error y de la apostasía, que
siempre los pondrán en peligro de su per-
dición eterna. 

La proyectada apertura de la veda Eu-
carística de los divorciados nuevamente
emparejados no debería ni plantearse, ni
discutirse, ni investigarse, ya que no se
puede homologar la verdad con la mentira,
ni lo sagrado con lo mundano, y sobre todo
porque de este asunto el propio Jesucristo
nos ha dejado todo atado y bien atado. 

Efectivamente, el Señor tras enseñarnos
clara la doctrina del matrimonio –“Por eso
el hombre dejará a su padre y a su madre y
se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser
una sola carne. De modo que no son ya
dos, sino una sola carne. ¡Lo que Dios ha
unido, el hombre no lo separe!” (Mc 10, 7-
8-9)–, estableció para siempre la situación

adúltera de las personas que, tras abando-
nar a su cónyuge, se aparejan con otra per-
sona: “Quien repudie a su mujer y se case
con otra, comete adulterio contra aquella;
y si ella repudia a su marido y se casa con
otro, comete adulterio” (Mc 10, 11-12). 

Y no hizo distingo alguno, ni solicitó la
opinión mundana con cuestionarios demo-
cráticos, se limitó a enseñar la verdad divi-
na directamente para los hombres de su
tiempo proyectándola para los del futuro.
Todo lo demás son novedades e inventos
que llevan a las almas a la perdición. 

Carmelo VERGARA



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 marzo 2014

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabili-
dad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

LA JAVIERADA
La explanada del castillo de Javier

ha sido un año más el escenario de una
multitudinaria expresión de fervor al pa-
trón de Navarra, en la conclusión el do-
mingo día 9 de la primera de las dos
“Javieradas” de 2014 que la buena
meteorología se ha encargado de ani-
mar a una masiva afluencia.

Han sido miles, hasta 8.540 cami-
nantes según la Policía foral y unas
10.000 las personas que han cumplido
hoy con la tradición y han participado
en el viacrucis desde Sangüesa y en la
misa en Javier, presidida por el arzobis-
po de Pamplona y Tudela, Francisco Pé-
rez. En la foto DN ondean varias bande-
ras –¡la de España!– y un cartel que,
como en las JMJ, señala el lugar de los
CONFESORES, testimonio gráfico para
mostrárselo al Papa en la próxima ad límina. Pero cuántos se confesaron de los 10.000?
Vendrían ya confesados… (¿)

En casa de mis padres siempre se le
tuvo una especialísima devoción.
Mi padre tuvo una talla de San José

(de 40 centímetros de madera de roble) en-
cima de la mesa de su despacho y mi ma-
dre, que tenía encomendados a sus ocho
hijos a un santo o santa, encomendó a San
José bendito la vida y finalmente la muer-
te de mi hermano Rafael. San José, pues,
presidió el hogar de mis hermanos y mío a
esa temprana edad en la que las cosas im-
portantes quedan para siempre impregna-
das en nuestra alma. 

Mi padre decía, que por encima de los
profetas, de los apóstoles y de los mártires
debíamos destacar a San José bendito,
pues Dios mismo le confió el cuidado del
Niño Jesús y de su Madre, la Santísima
Virgen María, siendo de este modo y ple-
namente la primera autoridad de la Sagra-
da Familia. Sobre todo, solía decirnos, los
hombres, pues San José encarna todo el
dechado de virtudes extraordinarias que
debemos tener todos los varones, esposos
y padres de familia. 

Dechado de virtudes extraordinarias,
pero sobre todo, de fe y entrega a Dios. Tal
es así, que de San José no conocemos más
que lo que se nos narra en el Nuevo Testa-
mento en relación con Jesús. Así, y contra
toda razón humana, aceptó a María que ya
estaba encinta del Niño. Porque era un
hombre religioso, circuncido a Jesús al oc-
tavo día de su nacimiento y después lo pre-
sentó al Templo, entregando, como era pre-
ceptivo de las familias pobres, dos
pichones o tórtolas como ofrenda. Trabajó
de carpintero en Belén para sustentar a su
familia. No dudó en huir de noche ante el
aviso divino, emigrando hasta un país leja-
no, Egipto, tan alejado de su tierra y cos-
tumbres, donde trabajó y enseñó el oficio
de carpintero a su hijo. Volviendo a su tie-
rra por indicación del ángel de Dios. Como
padre se preocupó de Jesús y le amó tier-

namente, y junto a María, su esposa, sintie-
ron angustiados la travesura del Niño, a
quien se encontraron entre los doctores del
Templo pero sin reprocharle nada, hasta el
punto de que es María, la madre, la que an-
tepone el sufrimiento del padre al suyo....
“Tu padre y yo te hemos buscado angustia-
dos...” Que es la expresión más bonita de
las cuatro únicas referencias histórico-bí-
blicas que de él se citan. Que de él se citan,
por cuanto no tenemos ninguna palabra. 

A mí se me antoja que San José es si-
lencio de Dios en la Historia. Ese silencio
que adquiere su más profundo significado-
significante en el Gólgota. Justo cuando
más falta le hace al Hijo que Dios se ma-
nifestase. Con todo, ese silencio es presen-
cia viva de Dios, que en San José se mani-
fiesta en su historia mortal y en Jesucristo
entregando su espíritu al Padre. 

¡Qué gran misterio es el silencio de
Dios! Ese silencio que todos hemos expe-

rimentado, y que define perfectamente la
presencia viva y vivificante de su presen-
cia. 

Ojalá tengamos una devoción especia-
lísima a San José y recitemos frecuente-
mente sus letanías, apenas sabidas y reza-
das. Porque San José es también Patrono
de la buena muerte. 

Pensando en mis padres, a su memoria
siempre presente y pidiendo por ellos a
San José para ya estén gozando de su pre-
sencia, permítaseme este pequeño poema
que titulo “Agonía de San José junto a
Jesús y María”.

Dime, San José, por qué estás tan olvi-
dado, tú, que fuiste hasta el extremo obli-
gado a responder con tanta prontitud.
Descendiente de David, castísimo custo-
dio de María y nutricio del Hijo de
Dios…dame tu fe y tu alegría, tu fuerza y
tu osadía y dame también, sobre todo, San
José, tu agonía, para morir al lado de tu
esposa, de mi madre, María, junto a vues-
tro Niño Jesús.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

SAN JOSÉ PRESIDIÓ MI HOGAR


