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hacen al andar, gracias a los poderes litúrgicos con los que dota
a sus sacerdotes en el Sacramento del Orden sagrado. ¡Feliz Pas-
cua de Resurrección! Nos deseamos unos a otros. Más que una
simple frase de amistad y deseos de bienaventuranza intramun-
dana. Es la nueva naturaleza de índole divina lo que aquí se trata
y se desea, participación de la misma vida de Dios que podemos
adquirir porque Cristo se inmoló, para una vez resucitado nunca
más morir dejándonos expedito el camino para renovarnos por la
acción del Espíritu Santo que Cristo nos da en nuestra vida de ca-
da día si, como nos dejó dicho San Pablo, en Cristo estamos y vi-
vimos. 

Tenemos en el Apocalipsis (21,1) la resultante de la Reden-
ción con la muerte y la resurrección del Señor: “Y vi un cielo
nuevo y una tierra nueva, pues el anterior cielo y la anterior tie-
rra habían desaparecido y ya no hay mar”. Y en los versículos
7:”Y me dijo el sentado en el trono: HE AQUÏ QUE HAGO TO-
DO NUEVO. Añadió, escribe porque estas palabras son fieles y
verdaderas. Y me dijo, proclámalo en alto: Yo soy el Alfa y el
Omega, el principio y el final. Yo daré al sediento del venero de
agua de la vida en don. El vencedor heredará todo esto, y seré
Dios para él y él será para mí un hijo”.

Felices, muy feliz Pascua de Resurrección de Cristo y con
Cristo Jesús.

Isidro L. TOLEDO

San Pablo nos lo dejó por escrito en la Primera Carta a los
Corintios, capítulo 5, versículos 6-13: “No es correcta
vuestra suficiencia ¿O no sabéis que un poco de levadura

fermenta toda la masa?. Limpiaos de la levadura vieja para que
seáis nueva masa, puesto que sois ácimos. Ya que fue CRISTO
inmolado, NUESTRA PASCUA. Así que celebremos la fiesta no
en levadura vieja, tampoco en levadura de disposición viciosa ni
de malicia, sino en ácimos de pureza y veracidad. En la carta os
tengo escrito que NO OS ENTREMEZCLÉIS con los disolutos;
no totalmente a los libertinos de este mundo, o a los ventajistas y
ladrones, o a idólotras, puesto que en ese caso os sería necesario
partir de este mundo. Así pues, os escribí que no os entremez-
cléis, si alguno se llama hermano y es fornicario o avaricioso, o
idólatra, o maldiciente o borracho o rapiñador. Pues ¿qué me va
a mí juzgar a los de fuera? ¿O acaso no discernís a los de dentro?
A los de fuera Dios los juzgará. Echad fuera de vosotros mismos
al pernicioso”.

Cristo, nuestra Pascua, el inmolado, el sacrificado en holo-
causto; sacrificado en el ara de la Cruz por la impiedad humana
revestida de religiosidad legal y reasumido su cuerpo muerto, sin
consunción, por el fuego refulgente de su Persona Divina eterna
en el instante de su Resurrección de Gloria de Dios. “Por esto me
ama el Padre, porque yo pongo mi vida para luego retomarla. Na-
die me la arrebata de mí, sino que yo la pongo desde mí. Esta mi-
sión recibí de mi Padre”. Actuando como hombre que es, ha de
atenerse a las dinámicas de la naturaleza humana, supeditado a
las limitaciones inherentes a su condición de tal. Actuando como
Persona Divina, aparece la fulguración de Dios que en sí mismo
le es propia. Quedan atrás, en la temporalidad humana, la prefi-
guración de la sangre del cordero cuya mancha en las jambas de
las puertas de las familias israelitas en Egipto sirvió de santo y
seña para que el paso o Pésaj del exterminador no aniquilara a los
primogénitos protegidos por esa sangre de impregnación como
marca de salvación. La sangre de un cordero o cabrito recental.
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por
primera vez señalado y pronunciado por el Bautista referido a Je-
sucristo que asumió el bautismo en agua humana y lo transmutó
en bautismo en Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, se nos repite en la mostración de la
sagrada Hostia antes de unirnos físicamente con el Cuerpo, San-
gre y Divinidad del Señor ahora ya resucitado, a lo que llamamos
comulgar.

Resucitó por su propio poder porque era Dios y por lo mismo
en Gloria de Eternidad, después de haber quitado la losa inamo-
vible del pecado del mundo que por sola su naturaleza no era sus-
ceptible de acceder a Dios. Quita también el pecado del mundo,
de cada persona humana venida a este mundo, que al deambular
por la vida se ensucia con el polvo de los propios caminos que se
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El primer domingo de Mayo cele-
bramos anualmente el día de la
Unidad Católica de España para

mantener enhiesta la bandera reivindica-
tiva a la que puedan acogerse los que han
llegado al convencimiento de que la ma-
yor parte de nuestros males se remonta a
la vil entrega de la confesionalidad Cató-
lica del Estado y que la reconquista de és-
ta es prioritaria.

No insistiré en el recuerdo del Tercer
Concilio de Toledo de sobra conocido, y
paso a señalar tres acontecimientos del
último año relacionados con este Día.
Uno es bueno y dos malos.

Lo bueno, buenísimo, es que ¡Aquí
estamos! A pesar de los Cirarda y sus su-
cesores, la revista Siempre P’alante ha
rebasado los setecientos números Hace
unos pocos días hemos tenido en Zarago-
za las XXV Jornadas Nacionales anuales
de la Unidad Católica, (veinticinco), y el
promotor de todo esto, el M.I. Sr. Don Jo-
sé Ignacio Dallo, tan vital y dispuesto a
seguir como en sus años mozos. Otro gi-
gante, Don José Luis Díez Jiménez, otro
regalo de la Divina Providencia a España,
ve crecer, y crecer, y crecer, día tras día,
sus actividades en la web y en su Radio
JLD Por la Unidad Católica de España y
ha subido a internet varias ventanas que
enlazadas entre sí y con todo lo anterior
constituyen un conjunto documental de
magnitud astronómica contra el laicismo
positivo, la laicidad y las religiones fal-
sas. ¡Alabado sea Dios! Un precioso re-
sumen de todo esto fue elevado en una
especie de “Visita ad Limina” seglar al
Sumo Pontífice SS Francisco I, y nos
consta que le ha llegado. Constituye un
hito histórico que puede verse en SP’ de
1 de diciembre de 2013, págs. 10 y 11.

Han sido un suceso histórico adverso
para la salvación de España las palabras
del Papa Francisco en Río de Janeiro en
Julio de 2013 a favor del laicismo y de las
religiones falsas y el menosprecio de la
confesionalidad católica del Estado. Véa-
se SP’ 1-septiembre 2013. Como no tie-

EL DÍA de la UNIDAD 
CATÓLICA de ESPAÑA

nen el carácter del magisterio extraordi-
nario, ni el de dogma, esperamos, segui-
remos esperando, con el respeto debido,
que sean subsanadas. 

Un segundo acontecimiento impor-
tante y adverso ha constituido aún hace
pocos días una orgía de sandeces, de
mentiras conscientes, y de falsedades
históricas protagonizada por los medios
de comunicación social a propósito de la
muerte de Adolfo Suárez. Han puesto de
manifiesto, además de su propia corrup-
ción mental, mintiendo gravemente a sa-
biendas, la corrupción de la sociedad
Española que ha tolerado ese escándalo.
Ha quedado en evidencia que la corrup-
ción no afecta solamente a la Adminis-
tración, sino también y además a millo-
nes de españoles que han soportado esa
catarata tan tranquilos sin un gesto de
disconformidad. Ha quedado en eviden-
cia que la idolatría de la democracia y
de la laicidad han calado en las masas
españolas más de lo que parece, y que si
no fuera por la versatilidad de esas mis-
mas masas sería un obstáculo muy serio
para la reconquista de la Unidad Católi-
ca de España.

Queda la conducta del Episcopado
Español que, a fuerza de callar, deja caer
en desuso el papel de Mater et Magistra
de la Iglesia. No nos explicó que méritos
tenía ante la iglesia Claudio Sánchez Al-
bornoz para ser enterrado en la catedral
de Ávila. Ahora se enfrenta con la nece-
sidad de explicar al pueblo español qué
son en general los juramentos y los per-
jurios y en particular los del nuevo in-
quilino de la misma catedral. 

Post Scriptum. Río por no llorar.
Cuando leo que el obispo de Ávila ha di-
cho que “podemos afirmar que Adolfo
Suárez ha sido un católico en la vida pú-
blica”, me acuerdo de la vieja novela “La
Casa de la Troya”, donde un estudiante
exclama: ¡A cualquier cosa llaman cho-
colate las patronas! 

Manuel de SANTA CRUZ

MMEESS  DDEE  MMAAYYOO
Al acercarse el mes de mayo, consagrado por la piedad de los fieles a María Santísima, se llena de gozo Nues-

tro ánimo con el pensamiento del conmovedor espectáculo de fe y de amor que dentro de poco se ofrecerá en
todas partes de la tierra en honor de la Reina del Cielo. En efecto, el mes de mayo es el mes en el que los tem-
plos y en las casas particulares sube a María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso ho-
menaje de su oración y de su veneración. Y es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nos-
otros los dones más generosos y abundantes de la divina misericordia.

Nos es por tanto muy grata y consoladora esta práctica tan honrosa para la Virgen y tan rica de frutos espiri-
tuales para el pueblo cristiano. Porque María es siempre camino que conduce a Cristo. Todo encuentro con Ella
no puede menos de terminar en un encuentro con Cristo mismo. ¿Y qué otra cosa significa el continuo recurso a
María sino un buscar entre sus brazos, en Ella, por Ella y con Ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los hombres
en los desalientos y peligros de aquí abajo tienen el deber y experimentan sin cesar la necesidad de dirigirse co-
mo a puerto de salvación y fuente trascendente de vida? PABLO VI, Mense Maio, 30 de abril de 1965.

HA RESUCITADO
Pasado el sábado, al alborear el

primer día de la semana, María Mag-
dalena y la otra María fueron a ver el
sepulcro. De pronto se produjo un
gran terremoto, pues el Ángel del Se-
ñor bajó del cielo y, acercándose, hi-
zo rodar la piedra y se sentó encima
de ella. Su aspecto era como el re-
lámpago y su vestido blanco como la
nieve. Los guardias, atemorizados
ante él, se pusieron a temblar y se
quedaron como muertos.

El Angel se dirigió a las mujeres y
les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé
que buscáis a Jesús, el Crucificado;
NO ESTÁ AQUÍ, HA RESUCITADO,
como lo había dicho. Venid y ved el
lugar donde estaba puesto el señor.
Y ahora id enseguida a decir a sus
discípulos: “Ha resucitado de entre
los muertos e irá delante de vosotros
a Galilea; allí le veréis.” Ya os lo he
dicho.»

Ellas partieron a toda prisa del se-
pulcro, con miedo y gran gozo, y co-
rrieron a dar la noticia a sus discípu-
los. En esto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo: «¡Dios os guar-
de!» Y ellas, acercándose, se asieron
de sus pies y le adoraron. Entonces
les dice Jesús: «No temáis. Id, avisad
a mis hermanos que vayan a Gali-
lea; allí me verán.» (Mateo 28,1-10)
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gencia y esa sabiduría vayan acompaña-
das de una sensibilidad humana, de una
ternura fraternal y de todo el caudal de vir-
tudes que nos enseña la doctrina cristiana.

Saber, sentir y querer, encaminados al
bien: He ahí los factores que definen a la
persona culta.

“Por eso el Estado español quiere que
la enseñanza y la educación que se den en
las Escuelas y otros Centros docentes es-
tén impregnadas de religiosidad, moral
cristiana, amor, patriotismo; de todas las
cualidades que definen en fin de cuentas
al hombre culto”.

Llegados a este punto, tanto los libre-
pensadores, los progresistas y los rebotados
de turno, atrincherados en un liberalismo
interreligioso contra lo que ellos mismos
han calificado de nacionalcatolicismo, no
han cejado en su empeño por destruir la en-
señanza católica y por ende las virtudes
cristianas, sustituyéndola por una baratija
de educación laicista y chata, a la que, sien-
do de las más pobres de Europa, se la con-
sidera anticultura, y prueba de ello es que se
ha pasado, en solo unas décadas, de su Uni-
dad católica, a la mayor apostasía e incultu-
ra que hoy se vive en nuestra Patria. 

Y es que el odio de tanto miserable por
haberse establecido, tras la Victoria, la im-
pregnación católica total de nuestra socie-
dad, vigorizándola y haciéndola resurgir
del alfabetismo a la cultura, es precisa-
mente la causa por la que, queriendo des-
truir a España, y sabiendo que su ser es el
catolicismo, no dudan, por un solo instan-

Al abrir el libro ASI QUIERO SER
(El niño del nuevo Estado) por la
página del texto que hoy nos ocu-

pa, intitulado “LA CULTURA”, llama la
atención su dibujo ilustrativo, por el con-
traste existente en los años 40 del siglo pa-
sado con los tiempos actuales, al observar
la actitud de unos niños con un libro en
sus manos y escuchando atentamente las
enseñanzas de su maestro. Reflejan la
unión que debe existir entre alumnos y
educadores.

El texto comienza aseverando que la
“Cultura no es sólo saber mucho”, esto es
que la sola sabiduría, aun siendo parte pri-
mordial, no es el todo de la cultura, y lo ra-
zona así: “Hay por el mundo personas muy
sabias, pero incultas, deshumanizadas, sin
sentimientos, ni religión, ni moral ni amor a
sus semejantes”. Efectivamente existen
personas que tienen una gama extensa de
conocimientos, en Arte, en Literatura, en
Ciencias, Historia, Filosofía, pero solo “tie-
nen” el conocimiento, porque ellas viven
errando el camino y solo lucen en el mo-
mento de las preguntas y respuestas, puesto
que en el ejercicio de su vida cotidiana pue-
den ser arrogantes, mordaces, intrigantes,
perversos, etc., en tanto que hay hombres
cultos que también son sabios, y son los que
además de la información científica van
más allá sabiendo y profundizando en las
verdades y en el sentido de la vida: ¿Quién
soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por
qué soy?, al tiempo que avalan y dan la me-
jor respuesta con su propia actitud.

Aunque puede haber sabios cultos y
cultos sabios. No están reñidos los unos
con los otros. Pero lo que el texto deja cla-
ro es que, “una parte de la cultura es el
saber, pero nada más que una parte. Exis-
ten otras piezas, cuya influencia es funda-
mental para la formación cultural, como la
que tiene la religión en la educación. Y
ello no necesita demostración, ya que es
un hecho probado que la fe influye en los
valores, es decir, en la idea del obrar co-
rrecto y en la importancia del bien. 

Es indudable que la misión educadora
de la Iglesia realizada en España tras la
Cruzada fue de gran fecundidad, gracias al
aporte generoso de todos los católicos
maestros y muy especialmente de las órde-
nes, congregaciones e institutos religiosos.

“La cultura consiste en la formación
integral del hombre para servir a la comu-
nidad de que forma parte. Bien está el sa-
ber por el saber, pero está mejor el saber
para servir. ¿De qué nos sirven los sabios
estériles? Procuremos que todos los hom-
bres sean inteligentes, comprensivos y re-
flexivos. Procuremos que el saber se ex-
tienda a todos los ciudadanos españoles.
Pero procuremos también que esa inteli-
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te, en sustituir la religiosidad por un lai-
cismo demoledor que fulmine para siem-
pre su ser, ya que perdiendo España su
Unidad Católica, estaría abocada, si no
ponemos remedio, a que su Unidad Terri-
torial quede hecha pedazos. 

Curiosamente ese catolicismo a ultran-
za que hemos vivido en España y que fue
largamente bendecido por la propia Igle-
sia, es al que por desagradecimiento de la
misma y por consorcio creado con la cas-
tuza, le ha convertido en esa tragicomedia
democrática de indoctos, con una iglesia a
la que no le quita el sueño el gradual va-
ciamiento de sus seminarios, centros de
formación y parroquias, sino de que se
cumpla la agenda mundialista. 

Parece increíble y sin embargo, la ver-
dad está ahí: 60 Obispos y miles de Sacer-
dotes y Religiosos, devenidos demócratas
de siempre, votaron en 1978 una Constitu-
ción atea, vaciando, a renglón seguido, a la
Iglesia de cualquier atisbo de valores espi-
rituales vinculados a su verdadera ortodo-
xia. Pasar de los ‘paseos’ a curas en la Es-
paña republicana a las francachelas con
Santiago Carrillo, del espíritu nacional ca-
tólico al laicismo liberal, de los Te Deum
en honor de las tropas liberadoras a las ce-
siones parroquiales a etarras y comunistas,
fue tarea tan simple como albergar una
muñeca rusa dentro de otra. ¡Miserables!

El texto termina como siempre con la
siguiente frase a memorizar: “Así quiero
serlo yo. No aprender sólo en los libros,
sino en el templo de Dios, en el ejemplo
de las personas morales y en los consejos
de los ancianos”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASI QUIERO SER. LA CULTURA
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niveles de este carácter sinodal existe un
«protos», un primero, presidente o mode-
rador del sínodo o del concilio. También a
nivel de iglesia universal tiene que existir
un ministro llamado a presidir en la caridad
a la comunión de la Iglesia universal. Los
católicos creen que esta tarea le es confia-
da al obispo de Roma, pero también los or-
todoxos reconocen que el día en que fuera
restablecida la comunión entre Oriente y
Occidente el obispo de Roma retomaría el
primer sitio que le es reconocido según la
tradición de la Iglesia antigua entre los
obispos y los patriarcas.

Así, puestos estos precedentes en orden
a la interconfesionalidad descatolizada
pues otra no hay aunque se llame Ecume-
nismo, Cereti en su día hilvanó un librejo
que en 1977 le publicó la Editora Dehonia-
na y que a mediados del 2013, oh casuali-
dad, se ha reeditado y del que tomó pie y
letra Kasper, según este su autor Cereti, pa-
ra el discurso que largó a los pre-sinodales
el cardenal panzer alemán con las sugeren-
cias de propuestas casi obligatorias trayen-
do el respaldo sabido. ¿Propuestas o plan-
teamientos del tal Cereti?

La experiencia me dice que si “lo que
Dios ha unido, NO lo separe el hombre” en
el caso en que el matrimonio termina con
fracaso lo más probable es que los cónyu-
ges no habían sido unidos por Dios. Por el
contrario, tal vez lo sea en una segunda
unión. El concilio de Nicea confirmaba el
poder de la Iglesia de perdonar cualquier
pecado y de volver a acoger en la plena co-
munión también a los adúlteros vueltos a
casar y a los apóstatas. Canon 8. Una dis-
posición canónica conciliar que se refería a
los llamados novacianos que negaban po-

der a la Iglesia de poder perdonar el peca-
do de apostasía a los conocidos como lap-
sos que ante la persecución cruenta habían
renegado y a los que hubieran vivido en
unión adúltera aunque se arrepintieran e hi-
cieran la penitencia impuesta; novacianos
que hasta tuvieron un antipapa y fueron los
primero cátaros. 

Y de ese canon 8 niceno tiran ahora los
Cereti, Kasper y demás comparsas para pro-
poner que, a imitación supuesta de la “igle-
sia primitiva”, a los divorciados casados ci-
vilmente en posteriores nupcias o sin casar
formalmente que se les admita tranquila y
amorosamente a la comunión eucarística, si
bien no hace ninguna falta que se admita
oficialmente porque en estos tiempos todo
el mundo que quiera participar y comulgar
aun sin ser cristiano, lo puede hacer sin obs-
táculo ni impedimento alguno. Por algo se
ha retirado de la lectura neotestamentaria li-
túrgica correspondiente la sentencia de San
Pablo de que se traga y bebe su propia con-
denación quien no discierne el Cuerpo del
Señor y se examina su conciencia.

En realidad el Sínodo de la Familia Hu-
manista, no solo el católico contraído en el
Sacramento del Matrimonio, va a ser obje-
to de examen con mentalidad interconfe-
sional. Sínodo con consecuencias de un
Vaticano III.

Abrieron el portón del divorcismo por-
que mucha gente, incluidos clérigos, se
quieren casar y si vienen mal dadas o hay
opciones mejores también recasar. Sin em-
bargo no dicen ni muh del Canon 3 del
mismo Concilio: “Se prohíbe a TODOS los
miembros del CLERO vivir con cualquier
mujer excepto madre, hermana o tía.

Estos cereti kasperianos son muy agu-
dos. ¿Están en la SANA DOCTRINA o en
el rupturismo hermenéutico?

Carlos GONZÁLEZ

Aeste servidor tampoco le sonaba el
tal Cereti hasta que le chirrió en los
oídos a raíz del discurso en la reu-

nión pre-sinodal, habida el 20-25 febrero
pasado, del cardenal teutón Kasper, inter-
confesionalizado a conciencia germánica.
¿Pero tiene algo que ver Kasper, el amisto-
so de heterodoxos anglicanos, taizeanos y
otros, con Cereti y la cesta de cerezas en-
ganchadas una tras otra que se supone a
punto de maduración y ecológicas a mayor
abundamiento en conformidad con la pró-
xima encíclica de Francisco y por lo tanto
no envenenadas con las fumigaciones mo-
dernistas supuestamente antiparasitarias?
Pues tiene que ver y hasta mucho que ver y
por añadidura con más que presunta anuen-
cia y hasta impulso franciscanista de nues-
tro Papa reinante Francisco.

Sépase que Cereti es un genovés presbí-
tero y teologón tan ecuménico como Kas-
per y tantos otros interconfesionales de los
que a toda costa tratan de desacralizar la
Religión Católica tal como venimos confe-
sando su Doctrina de los Sacramentos y de
la Gracia Santificante, valiéndose de her-
menéuticas, exégesis e historias supuesta-
mente litúrgicas referidas a la “iglesia pri-
mitiva”. Estos son los poderes del tal
Cereti, según publicó la agencia Zenit fecha
27 noviembre 2006: Don Giovanni Cereti,
teólogo católico, es docente de teología
ecuménica en el Instituto de Estudios Ecu-
ménicos de Venecia, en la Pontificia Facul-
tad Teológica Marianum de Roma y en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Mater Ecclesiae –vinculado al Angelicum–
de Roma. Con lo cual, decimos aquí, todo
se explica así ahora como entonces y prác-
ticamente en todas y cada una de las insti-
tuciones al menos de titularidad católica.

¿Pero qué dice o qué hipótesis plantea
Cereti en su cesta ecológica teologal o tal
vez teosofal? Pues más o menos lo consabi-
do, una vez que el contenido de conversión
católico de LITURGIA ha desaparecido,
por consiguiente el de sacerdote-liturgo ya
no está necesariamente vigente pues es in-
terpretable; solo falta derribar el Sumo Pon-
tificado o rebajarlo a la condición de primus
inter pares o primado de honor que preside
en la caridad.¿…?. 

Léase esto que manifestaba Cereti, Ce-
reti y no Cerulario: Un modelo eclesiológi-
co ya existe, y también se remonta a la
Iglesia de la época apostólica… En este
modelo de comunión concuerdan hoy cató-
licos y ortodoxos. Una comunión así se ex-
presa en el carácter sinodal, o en la cole-
gialidad episcopal, pero en todos los

RUPTURISMO HERMENÉUTICO

TRIUNFÓ EL AMOR
La celebración ha comenzado con

el rito del “Resurrexit”. Al finalizar la
misa del Domingo de Pascua de Resu-
rrección, el Papa Francisco impartió
desde la Loggia la bendición “Urbi et
Orbi“. “El mensaje que los cristianos
llevan al mundo es este: Jesus, el
Amor encarnado, murio en la cruz por
nuestros pecados, pero Dios Padre lo
resucito y lo ha constituido Senor de
la vida y de la muerte. En Jesus, el
Amor ha vencido al odio, la misericor-
dia al pecado, el bien al mal, la ver-
dad a la mentira, la vida a la muerte”.
La misa ha concluido con el canto del
Regina Coeli mientras el Santo Padre
rezaba frente a una estatua de la Vir-
gen María. Zenit.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).
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CON EL RECUERDO Y EL GOZO VIVIDO EN ZARAGOZA 
Muy querido amigo don José Ignacio: 

Con el recuerdo y el gozo vivido en Za-
ragoza, al lado de tantos y tan entrañables amigos que ya para siem-
pre estarán en mi mente, en mi corazón y, sobre todo, en mis ora-
ciones, le agradezco muy de veras el enorme bien que me ha hecho
al poder compartir esta experiencia, que como cita estará siempre
en mis planes anuales hasta que Dios quiera. La experiencia de po-
der dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, con tantos amigos
a los que espero ver el próximo año, si Dios quiere 

Comenzando por Emilio, nuestro amigo de los Pirineos, con su
ímpetu y su amor entrañable a Cristo, que es un amor que se ex-
presa y trasmite sin miramientos, porque al salir de lo más profun-
do del ser no repara en comedimientos. Con nuestro entrañable
amigo José Luis, incombustible e inasequible a todo desaliento, que
es verdaderamente digno de admirar y al que espero ver con fre-
cuencia en Brunete, pues así hemos quedado hacer. Y con la her-
mana Inmaculada, cuyo testimonio y recomendación de trasplan-
tarnos el Sagrado Corazón de Jesús, un corazón de carne, para

sustituirlo por el nuestro, que es tantas veces un corazón de piedra,
me impresionó muy de veras, siendo ese cometido en lo que voy a
emplearme y ojalá que no haya ningún rechazo, pues tendré mucho
cuidado en no dejar de tomar la correspondiente medicación espiri-
tual. 

Hubiera querido despedirme de todos con unas palabras que ex-
presasen todo lo bueno que había recibido de todos ellos, pero uno
peca de exceso de prudencia, sabiendo bien que todo exceso no es
bueno. Algo que intentare remediar. Con todo, creo haberme des-
pedido de todos con cariño, y de los que no pude hacerlo por no en-
contrarse en ese momento en el comedor o porque ya se hubieran
ido, que reciban igualmente mi abrazo fraterno. 

Don José Ignacio, le agradezco mucho todo lo que hace y me ha
permitido compartir con usted y con el resto de las personas que he-
mos estado en estas 25 Jornadas en Zaragoza. Con el deseo y mis
oraciones para que Dios Nuestro Señor le sostenga siempre, le cui-
de de toda adversidad y le conceda en todo momento, tiempo y cir-
cunstancia su paz, reciba un abrazo muy fuerte de su amigo Pablo

“Las Crónicas de las XXV Jornadas en la
Web, Radio JLD y Video”, fue el tema de la
tercera conferencia que tuvo lugar el día 26,
como todas las demás, en el salón de actos de
Las Nazarenas en Zaragoza. Nos sorprendió
a todos que, tanto el presentador, D. Gil de la
Pisa, como el conferenciante y Secretario Ge-
neral de la Unidad Católica de España, D. Jo-
sé Luis Díez Jiménez, estuviesen en el patio de
butacas junto al público, en lugar de estar sen-
tados, como es norma habitual, tras la mesa
situada en el escenario, que se encontraba cu-
bierto por una gran pantalla.

Tomando la palabra D. Gil de la Pisa, es-
bozó, paradójicamente, una breve y al tiempo
amplia semblanza del conferenciante, resal-
tando el misterio que encierra su dedicación,
constancia y frutos conseguidos. 

Al instante supimos que la conferencia se-
ría audio visual. D. José Luis Díez nos explicó
que para evitar lo monótono y aburrido que
sería narrar repetida y continuadamente actos
semejantes y reiterativos, como son los hechos
de todas y cada una de las jornadas, con un
desarrollo parejo y redundante, año tras año,
cambiándose solamente los protagonistas,
había juzgado necesario incluir en la confe-

rencia fotografías, diapositivas y fotogramas
de aconteceres filmados, para dar realidad y
viveza a estas crónicas de un cuarto de siglo
de Jornadas. 

Sin pérdida de tiempo y con gran efica-
cia, D. Fernando Rivero y su hijo Ramiro nos
proyectaron impecablemente el largo metraje:
“Crónicas de las XXV Jornadas de las Uni-
dad Católica de España”, escrito por Carme-
lo Vergara y realizado por José Luis Díez. 

La película, como es natural, hace memo-
ria de unos hechos narrados cronológicamen-
te, esto es, según el orden temporal en que
ocurrieron y con las personas que los prota-
gonizaron, que no son otras que los propios
jornadistas presentes y ausentes por falleci-
miento o por otras diferentes circunstancias. 

Realmente es un símbolo material de una
realidad material palpable, como son las 25
jornadas de la Unidad Católica. Pero este
símbolo, no se presenta como un mito, ni co-
mo una fantasía, utopía o ilusión. Tampoco es
tampoco una nostalgia, aunque nos haga re-
cordar momentos vividos, y visionar a perso-
nas que ya no están entre nosotros. 

Lo importante del film es la andadura y pre-
sencia material de Seglares Católicos en luga-

res tan queridos como Toledo, El Escorial o Za-
ragoza en los que encarnamos el contenido del
símbolo que representan, y que nos motivaron,
a lo largo de todas estas jornadas de conviven-
cia, a la oración, al estudio y a la acción, para
reafirmarnos en nuestros juramentos y afian-
zarnos en nuestros orígenes espirituales, y
ahondar en nuestros propios compromisos pa-
ra fortalecer nuestra fe, que es en definitiva la
que nos alienta y robustece en la lucha por re-
conquistar la Unidad católica perdida. 

Y así, fotograma tras fotograma, pasaron
por la pantalla lugares, situaciones y perso-
najes que nos hicieron vivir de nuevo realida-
des ya vividas, al tiempo que se manifesta-
ban, por el embrujo del cine, como nuevas. 

Tras la proyección, que fue muy aplaudi-
da, D. José Luis ofreció enviar gratuitamente a
los asistentes una copia de la misma y dio las
gracias a D. Fernando Rivero e hijo Ramiro
por la parte técnica de proyección, y a D. Jo-
sé Luis Corral,. D. José Fermín Garralda y al
matrimonio Ortiz-Frigola, por su aportación
de fotos, sin las que no hubiese podido reali-
zar la película. 

Terminada la Conferencia y tras la gran
ovación, muchos de los asistentes entregaron
su nombre y dirección para recibir un DVD de
la película.

Carlos SAINZ MARTÍN

EENN  LLAA  WWEEBB,,  RRAADDIIOO  JJLLDD  YY  VVIIDDEEOO

LAS ADVERSIDADES NO HICIERON MELLA

Después de la proyección de las Crónicas, lamentó D. José
Luis Díez que algunos antiguos jornadistas que aparecen en el vi-
deo, pudiendo asistir a las Jornadas, estuvieran ausentes. Otra re-
alidad negativa, dijo, es la protagonizada por el Cardenal Prima-
do y Arzobispo de Toledo, Don Marcelo González Martín, al
prohibirnos, tras la autorización firmada anteriormente, la cele-
bración de la misa en la catedral de Toledo en XIV Centenario del
III Concilio de Toledo y su empeño en hacernos desistir de tal ce-
lebración, al prohibirnos también que rezásemos el rosario por
las calles de Toledo. También es un hecho hostil y negativo, la ley
del silencio impuesta por la clerecía progresista y liberal a nues-
tras Jornadas, y más concretamente a la Reconquista de la Uni-
dad Católica y su consecuencia incluida de la implantación del
Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo en España. 

Por el contrario, esas adversidades, continuó explicando D.
José Luis, no hacen mella en nuestro devenir histórico, como

lo muestra el estar, hoy y ahora, celebrando las Bodas de Plata
–25 años 25 veces uno tras otro– de las Jornadas de la Unidad
Católica, y de nuevo desde el año 2006 con la presencia y ben-
dición de Monseñor D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza. 

Una gratificante y reconfortante situación positiva es la rela-
ción epistolar existente con el Cardenal Mauro Piacenza, quien re-
petidas veces nos ha alentado y fortalecido con su bendición en
nuestra labor radiofónica. 

Por último y tras un largo número de situaciones positivas nos
informó de que un número de personas, cual discípulos de Ema-
ús, caminando entristecidos con nostalgia y añoranza de la Espa-
ña católica hoy irreconocible, habiendo asistido a nuestras jorna-
das repetidas veces, se han llenado de alegría y esperanza al
encontrar en nosotros el banderín de enganche que les ha deci-
dido a constituir un nuevo grupo aragonés, que ya es una reali-
dad y forman ya hermandad junto a nosotros. 

C. S. M.
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En estas páginas hemos seguido el úl-
timo brote de la confrontación, ya an-
tigua, entre la asistencia sanitaria es-

tatificada, totalitaria y socialista, también
llamada Sanidad Pública y la Sanidad Priva-
da o libre, o silvestre, engendrada por la di-
námica inmanente de la propia sociedad li-
bre, que empieza por decir al Estado que sus
funciones, las del Estado, son subsidiarias
de las de la sociedad.

Los socialistas mantienen firmemente
unidas permanentemente sus pretensiones
de una implantación absoluta de la Sanidad
Pública con otra cuestión aparentemente dis-
tinta, que es la Escuela Pública según la de-
finición famosa del socialista francés Ferri:
gratuita, obligatoria, estatal y laica. La aso-
ciación, táctica y estratégica de esos dos tér-
minos distintos se explica porque coinciden
en ser dos pilares fundamentales del Estado
Socialista, totalitario y anticristiano. Por
ello, se apoyan mutuamente mediante esa
pertenencia común, de tal manera que el cre-
cimiento e implantación de una propicia las
del otro. En esas primicias del Estado Socia-
lista han asomado, aunque con timidez, otras
estatificaciones, como el transporte público
y gratuito y la programación del ocio. 

Las estatificaciones son quebrantos del
Principio de Subsidiariedad, que es uno de
los pilares de la Doctrina Social de la Iglesia,
la cual, en principio, obliga en conciencia a
los católicos. Algunos Estados sedicentes
cristianos, deben “restituir” a la sociedad las
funciones que le han usurpado, aprovechan-
do circunstancias confusas, entre ellas, esas
asistencias sanitarias y la enseñanza pública.
Una de las palabras clave en este enfrenta-
miento con lo público es la palabra “resti-
tuir”. Debemos tenerla siempre a mano.

La Comunidad de Madrid inició recien-
temente un proyecto de privatización o res-
tituciones parciales a la sociedad de sus hos-
pitales, pero los rojos recurrieron a los
tribunales de justicia, que han detenido el
proyecto. Ha sido una gran victoria socialis-
ta desde la oposición.

Pero poco después nos llegan dos noti-
cias importantes y buenísimas, de signo an-
tisocialista, a saber:

El diario ABC de 30-03-2014 nos revela
la existencia de un “Círculo de la Sanidad”,
organización sin ánimo de lucro dedicada a
estudiar y fomentar las posibilidades de la
Sanidad Privada. En ella se encuentran muy
diversas actividades, todas relacionadas con
la asistencia sanitaria libre, o privada, o no
oficial. Más detalles y contactos se encuen-
tran por internet. Sería bueno y urgente, ha-
cerles saber que están con ella aunque in-
formalmente, frente a los estatistas y
socialistas, los grupos políticos católicos
que enarbolan el Principio de Subsidiarie-
dad, el cual les daría un respaldo doctrinal
importantísimo para completar su praxis.

Alfa y Omega de 10-04-2014, informa
que “Nace el grupo ‘Hospitales Católicos
de Madrid’, integrado por los hospitales
Beata María Ana, La Milagrosa, El Rosa-
rio, San Francisco de Asís, San Rafael,
Santa Elena y la VOT de San Francisco,
aunque se podrán unir en el futuro otros
centros católicos”. Nuestro comentario es
igual que el del grupo anterior. Sería bueno
que los grupos políticos católicos conecta-

ran con ellos para suministrarles Doctrina
Social Cristiana antitotalitaria para que
ocuparan consciente y claramente un pues-
to en el combate a la Sanidad Pública. A ver
si los católicos perdemos el complejo de in-
ferioridad de tener miedo a la palabra “po-
litizar”, que además de ser ineludible puede
ser buenísima.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

LLAA  SSAANNIIDDAADD  PPRRIIVVAADDAA  SSEE  DDEEFFIIEENNDDEE

LAS BANDERAS DE LAS JORNADAS
A las 11 de la mañana del

sábado 26 de abril, tras la pre-
sentación de personas y grupos
y el canto del “BENDITA Y ALA-
BADA SEA LA HORA”, tuvo lugar
en el salón de actos de las Mi-
sioneras Eucarísticas de Nazaret
(“Nazarenas”), el acto de EN-
TRADA SOLEMNE DE LAS BAN-
DERAS, roja y gualda de España
con el Sagrado Corazón, porta-
das Don Ramón Fernández Ci-
prés, y por Jesús Mª Ortiz Frigo-
la, y blanca amarilla la de la
Unidad Católica, con su carabe-
la de la Hispanidad y Catolici-
dad, portada por Don Fernando Rivero San José. Se daba comienzo así a las XXV Jornadas
de los Seglares Católicos Españoles para la Reconquista de la Unidad Católica de España.

Una monición del sacerdote Director de las Jornadas, sobre el himno Vexilla Regis y la
Cruz como bandera victoriosa, preparó la solemne Entrada de las Banderas, que fue acom-
pañada por los versos del Christus Vincit, cantados por todos los asistentes puestos en pie.
(Foto Jesús Ortiz). 

VEXILLA REGIS prodeunt: 
Las BANDERAS del Rey avanzan: refulge el misterio de la Cruz,
en que la Vida padeció muerte y con su muerte nos dio vida.
Del costado herido por el hierro cruel de la lanza, para lavar nuestras manchas, manó

agua y sangre. Cumplióse entonces lo que cantó David, diciendo a las naciones: “Reinó
Dios desde el madero”.

(Himno de la Exaltación de la Santa Cruz, texto de Venancio Fortunato, obispo de Poi-
tiers, s. VI. Cantado en la resistencia católica de La Vendée).

BENDICIÓN DE LAS BANDERAS:
Oh Dios, que con la sangre preciosa de tu Hijo consagraste el estandarte santo de la

Cruz y quisiste que el árbol santo fuera para los fieles el signo de salvación: bendice + es-
tas banderas que hoy te presentamos, y concede a cuantos confesamos a Jesucristo co-
mo nuestro Dios y Señor, avanzar, guiados por esta bandera, por las sendas del Evangelio,
para el bien de nuestra España católica y el Reinado en ella de tu Sagrado Corazón. Amén.

COMPROMISO: -¿Sabéis, hermanos, a lo que os obligáis, y conocéis la Ley santa
de la bandera? - Sabemos, Padre, que, una vez alzada la bandera, hay que mantenerla con
honor, cueste lo que cueste, en todo momento, sin reparar en sacrificios, y con la ayuda del
Señor a ello nos comprometemos. - Felices vosotros si le permanecéis fieles, aun a costa
de cualquier sacrificio. La cruz de vuestra bandera os animará, repitiéndoos como cuando
se apareció a Constantino: “Con esta señal vencerás”.

HIMNO A JESUCRISTO REY
Cristo vence, Cristo impera, Cristo reinará.
Flote al viento su bandera, que en sus pliegues la victoria va. 
(El pueblo repite Cristo vence, Cristo impera,..

Venid y la promesa cumplid de vuestro amor. Venid y en nuestra patria Reinad, reinad,
Señor. Cristo vence, Cristo impera,…

Sí, reinará, y su reino será eterno. Sí, triunfará de las hordas del infierno.
Triunfará en nuestra nación el Sagrado Corazón. Cristo vence, Cristo impera,…

“Por bandera y símbolo la Cruz redentora…”
(Himno de las Juventudes Católicas de España)

«CHRISTUS VINCIT, 
Christus regnat, Christus imperat». ¡Viva Cristo Rey!
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De la anécdota a la complejísima
maraña de la guerra revolucionaria
a nivel internacional. En unas se-

manas en que hemos estado distraídos con
la cuestión de Cataluña y los sucesos de
Ucrania (vid. SP’ 1 y 16 de marzo) las ole-
adas de subsaharianos invasores del sur de
España han continuado y además han pre-
sentado aspectos sutiles poco conocidos
que conviene ir disecando para que los ca-
tólicos que acuden en ayuda de los invaso-
res, individualmente o con sus organiza-
ciones, y con buenísima intención, no
acaben cogiéndose los dedos en unos enre-
dos que les sobrepasan y desbordan y para
los que no están preparados. Lo mismo di-
gamos, con menos énfasis, para los que
desde el interior de la península son meros
espectadores. Mucho ojo. 

Los sucesos de Ceuta del 5 de febrero
pasado, en los que perdieron la vida 15
subsaharianos que pretendían entrar en Es-
paña ilegalmente, son continuación y se-
mejanza de los de la isla de Lampedusa y
de una larga serie de episodios semejantes,
todos con rasgos comunes que habrá que ir
poniendo de relieve, ya que no lo hacen su-
ficientemente los gobiernos. Esos estudios
nos llevan también a la guerra de Siria. 

El sentimentalismo puede inicialmente
ayudar a la caridad, invocada en estas oca-
siones, como siempre, por la Iglesia. Pero
puede deslizarse de la caridad a unos erro-
res ideológicos que consisten en aceptar
las doctrinas y la praxis de nuestros ene-
migos, y de los enemigos de la religión
cristiana, como formas concretas del sín-
drome de Estocolmo. Este consiste en que
la victima empieza dialogando con sus
verdugos y así llega a comprenderles, lue-
go simpatiza con ellos, y finalmente pasa a
militar en sus filas. Los propagandistas del
diálogo suelen silenciar que tiene ese peli-
gro, de propiciar el contagio con las ideas
enemigas, lo cual es gravísimo cuando de
la Fe se trata. Todos los psiquiatras saben
el peligro que tiene profundizar demasiado
en la intimidad del interlocutor. El progre-
sismo religioso, pre y para conciliar, tuvo
bastantes reflejos del síndrome de Estocol-
mo, que le llevaron a incorporar a sus tesis
actitudes y conductas propias del marxis-
mo. Otro rasgo de aquella psicología fue
exigir mucho a unos y poco a otros, lejos
de la ecuanimidad. En el caso que nos ocu-
pa mucho a los invadidos y poco a los in-
vasores, y a las respectivas naciones.

Un solo ejemplo de cómo el síndrome
de Estocolmo ha afectado al asunto de las
pateras: un sector extenso de la opinión de
la sociedad española, en vez de pedir a las
autoridades españolas al gobierno y a Eu-
ropa una mayor energía y eficacia en la

das por el gas y el petróleo que por la ali-
mentación, se suman noticias particulares
poco conocidas pero absolutamente fide-
dignas, de que a esos líos han acudido so-
bre el terreno y sobre centros oficiales de
Madrid, como moscas a un pastel, indivi-
duos raros ajenos a ellos a veces con co-
bertura de alguna ONG que tampoco tiene
nada que ver en el asunto, y que más pare-
cen “agentes” de servicios secretos de na-
ciones que tampoco tienen nada que ver
con los pobres y hambrientos inmigrantes.
Me dan nombres, pero claro está sin prue-
bas, y por eso no los reproduzco. Al final,
a muchas personas piadosas, y a algún
obispo santo pero incauto, no digo de dón-
de, hay que prevenirles del síndrome de
Estocolmo y recordarles la sentencia evan-
gélica de que hay que ser sencillos como
palomas y astutos como serpientes.

El SERVIOLA

impermeabilidad de nuestras fronteras, en
defensa de nuestra soberanía y de la eco-
nomía de los españoles, que es la que paga
los enormes gastos de asistencia a los in-
migrantes, se ha dedicado hasta alcanzar el
nivel de lasCortes, a mostrarse reticente
con la conducta de la guardia civil y a en-
juiciar severamente sin conocimiento de
causa el lanzamiento de pelotas de goma y
el empleo de otros materiales antidistur-
bios en legitima defensa de nuestras fron-
teras. 

Se han producido análogas contamina-
ciones sospechosas de las opiniones de los
terroristas callejeros que actuaron en gue-
rrilla urbana en Madrid el 22 de marzo
contra la legitima actuación de la policía.

A la internacionalización del asunto de
las pateras con la intervención de organis-
mos europeos supranacionales, y de ges-
tiones nacionales relacionadas con oscuras
multinacionales financieras, más interesa-

VIGÉSIMO QUINTAS JORNADAS en 2014
Y VEINTICINCO UNA A UNA desde 1989

Un cuarto de siglo de Jor-
nadas para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, sur-
gen de aquellas Jornadas de
Toledo de 1989, convocadas
–como el Congreso Católico de
Madrid de 1889– para celebrar
la conversión de Recaredo y la
Unidad Católica de España, ba-
se de esta nación y la Hispani-
dad, esto es, de toda una civili-
zación. Tras las Jornadas de
Toledo se cuentan las de El Es-
corial en 1991 y otras 22 junto
a El Pilar de Zaragoza. 

Bodas de plata el 26 y 27
de abril, en tiempo pascual, en
la vigencia y defensa de vues-
tras afirmaciones durante es-
tos 25 años. (Véase en página 14 la Crónica completa de estas XXV Jornadas).

*
El domingo día 27 de abril comenzamos la jornada con las “ORACIONES DE LA MA-

ÑANA Y LA MEDITACIÓN” que están en antena de nuestra emisora de radio JLD-Unidad
Católica de España, pero con la variante de que en esta ocasión fue con la colaboración
de D. Fernando y D. Ramiro Rivero que nos proyectaron dos cortos realizados por D. Jo-
sé Luis Díez y con las voces de Carmelo Vergara y Paulino Andosilla respectivamente.

En ambas películas se puso de relieve el acierto en conjugar las imágenes con el tex-
to y el fondo musical. Tras comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to, y dirigiéndose al alma cristiana se recuerda los principios básicos y virtudes necesa-
rias para alcanzar la perseverancia final. Seguidamente y con esa disposición cristiana se
da un impresionante saludo matinal al Señor, para concluir con la oración a Cristo Rey
Universal.

La meditación intitulada “LA PAZ ONUSIANA NO ES LA PAZ DEL GLORIA A DIOS”, que
escribiera Isidro L. Toledo y publicara SP’ nº 709 en su pág. 2, da con su mixtura de texto
e imágenes una fuerza tan real y cuasi perfecta que proyecta el alma a la trascendencia.

Ambas películas pueden visionarse en Internet: ORACIONES DE LA MAÑANA: 
http://www.youtube.com/watch?v=fMP6kgjiYMU
LA PAZ ONUSIANA NO ES LA GLORIA A DIOS:
http://www.youtube.com/watch?v=stJyusSgpTk&feature=youtu.be

José L. DIOSDADO 

En el escenario, Don Agustín Cebrián (en el centro), 
Doña María Carmen Zarzo y Don Jesús Ortiz. Foto: JFG

LA INVASIÓN DE LOS SUBSAHARIANOS 
Y EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO
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Mi saludo a las Jornadas y a los jorna-
distas. 

Ahí va el artículo (La Gaceta 24 abril)
Cuando escribo estas líneas para el nú-

mero del 1 de mayo del quincenal Siempre
P’alante, lo hago desde una grave preocu-
pación. Por lo que los medios dicen que el
Papa Francisco ha dicho a una argentina di-
vorciada y vuelta a casar sobre la comunión.
No podemos dar crédito, sin más, a lo que
una señora y su nuevo marido manifiesten
sobre una conversación telefónica que ni si-
quiera sabemos si se ha producido. Ni en
qué términos, caso de que hubiera ocurrido.
Al magisterio extraordinario y ordinario del
Papa no vamos a añadir ahora el magisterio
telefónico. Ése de momento no existe. 

Pero hay un hecho incuestionable. Infi-
nidad de medios se han hecho eco de lo que
atribuyen al Papa, aunque por ahora sin
ninguna constancia fehaciente, y eso es
muy grave. Espero que pronto alguien con
representación se manifieste al respecto.
Aclarando qué es lo que de verdad ha suce-
dido, si es que ha sucedido algo, y en qué
términos. Porque si lo que se dice fuera ver-
dad, hay tres sacramentos que habrían que-
dado gravemente tocados. El matrimonio,
la eucaristía y la confesión. ¿Puede un Pa-
pa, siempre en el caso de que fuera cierto lo
que se dice, alterarlos tan gravemente? ¿Y
por teléfono?

Desde el respeto y el amor al Vicario de
Cristo, pienso que en breve aparecerá un des-
mentido de lo que se le atribuye al Papa. Uno
más. Y ya van no sé cuántos. Los católicos no
nos merecemos esa perplejidad permanente
ante sus palabras. Dichas, no dichas, mal in-
terpretadas, atribuidas, desmentidas, explica-
das, contextualizadas, puntualizadas… Re-
clamo, Santo Padre, vivir tranquilo en mi fe
y en mi afecto y respeto por su persona y no
en una zozobra permanente. Misericordiée-
nos al respecto. 

Creo que no son correctas eclesialmente
dos actitudes que la dichosa conversación te-
lefónica, caso de que se hubiera producido,
y si se produjo si hubiera sido de ese modo,
han trascendido. La de que el Papa que eso
dice no es un Papa y la de los que han ya in-
terpretado que todo católico divorciado y
vuelto a casar puede acercarse a la comu-
nión. Los Papas no sentencian doctrina por
teléfono. Aunque, si lo dicho por teléfono
fuera cierto, tampoco conocemos las pecu-
liaridades del caso, es verdaderamente grave
la interpretación de que el recibir el cuerpo
de Cristo la tenemos ya por cuestión abierta
a todos los divorciados vueltos a casar.

Un Papa no se puede cargar la doctrina
secular de la Iglesia al respecto en una con-

versación telefónica. Dudo que pueda ha-
cerlo tras madura consideración y oídos
quienes tienen sobre ellos la sucesión apos-
tólica. Habrá que ver las consideraciones
sobre ello y si son admisibles o no por la
Iglesia. Y la Iglesia ciertamente no soy yo,
aunque sea parte de ella. Me niego a creer
que tengamos un cisma en el horizonte. Pe-
ro grave es ya que algunos piensen en él. No
es mi caso.

Olvídese, Santo Padre, del teléfono, que
ya ve los líos que le arma, aunque el lío lo
recomiende Su Santidad. Mida sus palabras,
cosa difícil en quien tanto habla y muchas
veces sin atenerse a un texto, pues ya ve los
follones que causan. Y lo complicado que es
volver a introducir la pasta de dientes derra-
mada en el recipiente. Tenga misericordia
de infinitos católicos que quieren ser fieles
a la Iglesia y que no nos merecemos, por
nuestra fidelidad, tanto susto. 

Terminando de redactar estas líneas me
llega la rectificación vaticana. Que cierta-
mente la esperaba. Me parece flojita pero
eso es lo que hay. Y de algún modo pone las
cosas en su sitio. Del que no deberían haber
salido. No voy a hacer aquí un perfil psico-
lógico del Papa. No soy quién para ello. Y
excede de mis saberes. Creo que es autori-
tario y voluntarista. Supongo que le sabrán
a rejalgar tantas rectificaciones de lo que le
han atribuido. No suelen gustarles a quienes
ejercen el mando en plaza. Pues en lo suce-
sivo dígnese Su Santidad el evitárnoslas. Ni
Su Santidad queda bien, ni sus hijos, que le
amamos, nos las merecemos.

Esta es la rectificación vaticana del P.
Lombardi:

“Declaración del Director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede

En el ámbito de las relaciones persona-
les pastorales del Papa Francisco ha habi-
do diversas llamadas de teléfono.

Como no se trata absolutamente de la
actividad pública del Papa, no hay que es-
perar informaciones o comentarios por par-
te de la Oficina de Prensa.

Las noticias difundidas sobre esa mate-
ria –ya que están fuera del ámbito propio de
las relaciones personales– y su amplifica-
ción mediática no tienen por lo tanto con-
firmación alguna de fiabilidad y son fuente
de malentendidos y confusión.

Por lo tanto hay que evitar deducir de
esta circunstancia consecuencias relativas
a la enseñanza de la Iglesia”

Estoy seguro de que esta declaración ha
sido consultada con el Papa y que se ha he-
cho encaje de bolillos para redactarla. Así
ha salido. A algunos les parecerá insuficien-
te. Era necesaria y a mí me basta. Aunque

no me entusiasme. Lo que me entusiasmaría
es que en lo sucesivo nos ahorre Su Santi-
dad más desmentidos, exégesis, puntualiza-
ciones, rectificaciones y demás. Tantas co-
sas buenas como nos dice, es lástima que
periódicamente otras nos suman en la per-
plejidad. Aunque luego se aclaren. Más o
menos.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

LLAA  CCOOMMUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
DDIIVVOORRCCIIAADDOOSS  YY  EELL  PPAAPPAA

SANTA MISA 
Y JURAMENTO

En la Iglesia barroca de San Juan de
los Panetes, que atienden y cuidan las
Eucarísticas “Nazarenas”, el domingo 27
de abril, de 9’30 a 11 horas, asistimos a
la Santa Misa, presidida por Mons. Ma-
nuel Ureña Pastor, arzobispo de Zarago-
za, revestido de pontifical como todos es-
tos años desde 2006. El arzobispo se
mostró como siempre cercanísimo a los
Jornadistas en la palabra, los gestos y la
oración: como buen padre que acoge a
sus hijos. Concelebraron D. José Igna-
cio Dallo Larequi –que hizo de moni-
tor–, Director de la Unión Seglar de San
Fco. Javier, de Navarra, y del quincenal
“Siempre P’alante”, y D. Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la Unión Se-
glar Virgen de los Desamparados, de Va-
lencia. De acólitos los hermanos José Mª
Ortiz Frigola, seminarista en Sentme-
nat, y su hermano Jesús Mª. Tras la ho-
milía, Don Jaime Serrano de Quintana
presidente en funciones (por enferme-
dad de Don Manuel de Santa Cruz) de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles por la Reconquista de la Unidad
Católica de España, renovó el juramento
del Alcázar de Toledo en 1989, delante
de Mons. Manuel Ureña, quien lo refren-
dó. En el momento de la comunión en-
tregaron sus juramentos particulares los
que voluntariamente quisieron compro-
meterse. (En la foto de J.F. Garralda, Don
Jaime Serrano y Don José Ignacio Dallo).



«Beatos Ioannem XXIII et Ioannem
Paulum II Sanctos ese decernimus et
definimus, ac Sanctorum Catalogo ads-
cribimus». La Plaza de San Pedro, a re-
ventar de peregrinos y con una impor-
tante presencia de jefes de Estado,
estalló el domingo 27 de abril en aplau-
sos cuando el papa Francisco pronun-
ció la fórmula en latín con la que de-
claró santos a Juan XXIII y a Juan
Pablo II, en una ceremonia solemne
que tuvo mucho de única: fue la prime-
ra vez en la Historia, al menos desde la
época medieval, en que dos papas eran
proclamados santos en una misma cele-
bración; y la primera vez en la Historia
en que dos papas –Francisco y su pre-
decesor, Benedicto XVI– concelebra-
ban juntos una misa de canonización.

Unos 800.000 peregrinos, muchos de
ellos de origen polaco, invadieron Roma
con motivo de este acontecimiento ex-

cepcional. En la Plaza de San Pedro y
aledaños se apretujaron medio millón de
fieles, mientras que otros 300.000 siguie-
ron la ceremonia a través de las 19 pan-
tallas gigantes habilitadas en distintos
puntos de la ciudad. En las tribunas re-
servadas a los mandatarios se sentaron 24
jefes de Estado, incluidas varias cabezas
coronadas como las de los Reyes de Es-
paña, Bélgica o los de Luxemburgo; 10
jefes de Gobierno; 40 ministros, ocho vi-
cepresidentes y más de un centenar de
de-legaciones.

Dos hombres «valientes» que conocie-
ron las tragedias del siglo XX pero no se

dejaron abrumar por ellas, que «dieron
testimonio a la Iglesia y al mundo de la
bondad de Dios y de la misericordia» y
que «contribuyeron a la causa del des-
arrollo de los pueblos y de la paz». Así
definió Francisco a los dos nuevos santos
en su sermón, en el que hizo un llama-
miento a renovar la Iglesia volviendo a
sus orígenes, a «restaurar y actualizar la
Iglesia según su fisonomía originaria».

Benedicto XVI, a sus 87 años, con as-
pecto frágil y vestido de blanco, fue reci-
bido con aplausos a su llegada media ho-
ra antes del inicio de la ceremonia, para la
que se sentó en el sector que poco des-
pués ocuparon los 150 cardenales, tam-
bién vestidos de blanco. «Benedetto, Be-
nedetto», corearon algunos peregrinos.

Hubo también una ovación cuando el
papa Francisco, con el báculo que pertene-
ciera a Juan Pablo II en la mano, se acercó
a saludarle y le abrazó. Ratzinger mantuvo
durante la ceremonia un perfil muy discre-
to, haciendo patente la tranquila conviven-
cia entre el Papa en activo y el Papa emé-
rito.

«Los santos Juan XXIII y Juan Pablo II
tuvieron el valor de mirar las heridas de Je-
sús, de tocar sus manos llagadas. No se
avergonzaron de la carne de Cristo, no se
escandalizaron de él, no se avergonzaron
de la carne del hermano, porque en cada
persona que sufría veían a Jesús», subrayó
el papa Francisco. (El Mundo).
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EXQUISITO DETALLE
Zaragoza, 21 de febrero de 2014
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequí, SA-

CERDOTE
Apreciado D. José Ignacio:
Sabe Usted que todos los años me he senti-

do muy contento de celebrarles la Santa Misa
en uno de los domingos pascuales, en la Igle-
sia de las Nazarenas (San Juan de los Panetes)
de Zaragoza.

Pero este año no puedo celebrarles la misa
con motivo de las XXV Jornadas de la Unidad
Católica, pues el domingo de tal celebración es
el II de Pascua, 27 de abril, día en el que me en-
cuentro en Roma celebrando la canonización de
los beatos pontífices Juan XXIII y Juan Pablo II.

Sé que lo comprenden y que me disculpa-
rán. Desde la Ciudad Eterna pediré la interce-
sión de los nuevos Santos por ustedes y por la
Institución a la que representan.

Suyo afectísimo en el Señor.
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

Esto es lo que nos escribía Don Manuel
Ureña en el mes de febrero y así lo aceptamos hasta el mismo día 26 en que él mismo se
desvivió por localizarnos y decirnos que, al no poder asistir a Roma por una operación
reciente de rodilla, estaría con nosotros, como siempre, en la misa del domingo en Zara-
goza. Y así fue, con gozo mutuo de Arzobispo y Jornalistas.

Realmente este juramento le corres-
pondería hacer, como en tantos años an-
teriores, a nuestro presidente nacional D.
Manuel de Santa Cruz, pero motivos de
salud le han impedido hacerlo físicamen-
te presente. Como prueba de reconoci-
miento y cariño se lo hemos enviado an-
tes de las jornadas con la siguiente carta:

+ Brunete, 17 de Abril de 2014
www.jldradio.es

Sr. Don Manuel de Santa Cruz
Querido y respetado Don Manuel:
Estando próximas las fechas en que ce-

lebraremos en Zaragoza las XXV Jornadas
de la Unidad Católica de España, de la que
usted es alma, sendero y faro, le envío el
díptico del juramento, que he confecciona-
do para tan importante efemérides, con el
deseo de que, aunque no esté físicamente
con nosotros, le ayude espiritualmente a
formar parte integrante 

Un abrazo cordial y que Dios le ben-
diga. Con el deseo de que se encuentre
ya recuperado de ánimo y salud, suyo
siempre afmo. y s. s. José Luis Díez

Don José Luis Díez. (Foto: J. Ortiz)
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Seglares Católicos Españoles 
CONCLUSIONES de las XXV JORNADAS

Nacionales de la Unidad Católica

Para el momento
del juramento tras el
Credo de la Santa Mi-
sa, este año y con
motivo del XXV Jor-
nadas para la Unidad
Católica de España,
nuestro colaborador
don José Luis Díez
Jiménez ha com-
puesto el Díptico, cu-
yo interior reproduci-
mos, y en el que se
puede ver a la izquier-
da un precioso perga-
mino con un dibujo
del Rey Recaredo ab-
jurando del arrianis-
mo y debajo la fórmu-
la del Juramento que
se ha pronunciado en
todas las jornadas de
la Unidad Católica de
España, y que en es-

tas Bodas de Plata ha emitido ante el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza nuestro Presi-
dente en funciones D. Jaime Serrano de Quintana. A la derecha y en otro pergamino del
mismo estilo en su parte inferior esta dibujada la silueta de la Basílica del Pilar con un cie-
lo ensombrecido que se va diluyendo hasta encabezarse por el águila de San Juan por-
tando en su zarpas un documento con el lema : In principio erat Verbum. Debajo, las pa-
labras que emite Monseñor Ureña tras el juramento. Si así lo hicieres, Dios te lo premie,
y si no, Él te lo demande. 

EELL  JJUURRAAMMEENNTTOO  EENN  PPEERRGGAAMMIINNOO

Antes de proceder a la lectura y co-
mentario de las Conclusiones de es-
tas XXV Jornadas, queremos pro-

clamar el agradecimiento de todos nosotros
al Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zara-
goza, Mons. Manuel Ureña Pastor, por sus
bendiciones, consejos y alientos. Su reitera-
da presencia en nuestras jornadas ha sido y
es un coeficiente de entusiasmo para todos
nuestros trabajos.

PRIMERA.- Estas jornadas, en sus bo-
das de plata, son colofón de la perseveran-
cia y del ánimo constante sin desfallecer,
ante al ambiente contrario e indiferente. An-
te todo, nos ratificamos en nuestro objetivo
fundacional de trabajar por la reconquista y
mantenimiento de la Unidad Católica de Es-
paña. A ella se remontan y en ella se en-
cuentran y enlazan casi todas las conclusio-
nes menores y concretas recogidas en
ponencias, conferencias y conversaciones
de estas y anteriores Jornadas.

SEGUNDA.- Muchos son los nombres
que vienen a nuestra memoria, que han for-
talecido estas jornadas en defensa de la Uni-
dad Católica de España. No obstante cree-
mos de justicia señalar dos, que forman lo
que podríamos decir el eje binario fundador
de las mismas: Don MANUEL DE SANTA
CRUZ –como a él le gusta que le designen–
y el Padre Don JOSÉ IGNACIO DALLO
LAREQUI.

TERCERA.- Reconocimiento a la la-
bor de la UNIÓN SEGLAR DE SAN
FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA,
que desde 1982 con su quincenal navarro
católico de proyección nacional SIEMPRE
P’ALANTE, órgano de la Unidad Católica
de España, fue decisiva en la conmemora-
ción del Toledo 89 y viene convocando
desde 1991 estas Jornadas. Especial agra-
decimiento a su Director y a sus colabora-
dores fijos jornadistas don Manuel de San-
ta Cruz, don José Fermín Garralda
Arizcun, don José Fernando Silva Santos
y don Carlos González Blanco

CUARTA.- Agradecer la incorporación
en los últimos años a las labores de organi-
zación de las Jornadas Nacionales de la
Asociación Cultural Gerona Inmortal, con
su presidente don Jaime Serrano de Quin-
tana, don Jesús Ortiz Ortín y doña Pilar
Frigola, y su boletín EMPENTA.

QUINTA.- El testimonio documental de
todo tipo es básico. Queda para la posteri-
dad y será ejemplo. Señalamos aquí el gran
servicio que realiza Don José Luis Díez Ji-
ménez con su Radio JLD de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA, sus grabaciones
digitales audiovisuales y su página web

SEXTA.- Estas jornadas han dejado pa-
tente el amplio arco de temas estudiados,
desde los que afectan a la concreción legis-
lativa desde el punto de vista católico hasta
la relaciones Iglesia- Estado, pasando por
los diversos estadios históricos.

SEPTIMA.- Nuestro ideario es vigente.
Primero porque denota una verdad histórica
y segundo, porque se fundamenta en una
verdad doctrinal.

OCTAVA.- La vigencia de nuestros pos-
tulados a los que hacíamos referencia son
claros, basta con examinar a las ideas con-
trarias: Liberalismo Laicismo Materialis-
mos, Sectas, etc. etc. Paralelamente a nues-
tras réplicas ideológicas al laicismo
positivo y a la laicidad debemos mantener
una campaña permanente de repoblación de
los espacios públicos con signos religiosos.

NOVENA.- La presencia física en las
Jornadas no solamente debe ser un anhelo
satisfactorio a nuestro espíritu, sino también
un deber. Estimula a los ponentes, fortalece
a los asistentes y es un toque de llamada a
los que pudiendo asistir no lo hacen. Ejem-
plar la asistencia anual de los grupos de las
antiguas Uniones Seglares de Valencia, Ma-
drid y Navarra y la individual sacrificada y

asidua de tantos otros, o en familia, como
las Misioneras de las Doctrinas Rurales de
Castellón y, los diez miembros de la familia
Ortiz-Frigola.

DÉCIMA.- Conservar y potenciar du-
rante el año el espíritu de las Jornadas con
presencias físicas en reuniones mensuales (o
quincenales) locales y/o regionales de ora-
ción, estudio y acción. Damos la bienvenida
al grupo de Zaragoza. Agradecemos la ama-
ble acogida y hospitalidad de salón de actos
e iglesia que nos ofrecen desde las Jornadas
del año 2001 en San Juan de los Panetes las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

UNDÉCIMA.- debemos actuar el dog-
ma de la Comunión de los Santos y de los
Mártires de España con el recuerdo oracio-
nal de nuestros hermanos jornadistas difun-
tos, enfermos o desfallecidos. Recomenda-
mos a nuestros amigos queridos que eviten
una gran desproporción entre sus activida-
des de beneficencia material y los trabajos
de ayuda económica para la difusión de
nuestras ideas del Reinado Social de Jesu-
cristo (Quas Primas), que son en nuestra
vocación preferentes.

DUODÉCIMA.- Todo lo dicho nos lle-
va a una última conclusión: Hay que conti-
nuar en el empeño aunque no se esté de mo-
da. La verdad –y la realidad constatada– no
están sujetas a ella. SON SIEMPRE VI-
GENTES.

Zaragoza 26-27 de Abril de 2014
Bendita y alabada sea la hora
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¿Recuperación?
¡No será en Andalu-

cía! (País, 16 M).–
Andalucía, Ceuta, Me-

lilla, Extremadura y Ca-
narias están al frente del pa-

ro en Europa. ¿Y dice el PP que
estamos en plena recuperación? ¡No será la
recuperación del dinero que se llevó Bárce-
nas, que ese no lo recupera ni el Tato! Ceuta
tiene al 77% de sus jóvenes en paro. Andalu-
cía, Extremadura, Canarias y Castilla La
Mancha tienen más del 60% de sus jóvenes
SIN TRABAJO. Alemania tiene solo el 7%
de desempleo. Al parecer eso se debe al sis-
tema de Formación Profesional, despreciado
aquí. Muchos se reían de las Universidades
Laborales, pero cuando existían, tampoco
existía el paro. Pero ¿Y lo felices que somos
gozando de las libertades que nos hemos da-
do a nosotros mismos aunque muchos de
nuestros compatriotas vivan de Cáritas o hur-
gando en los contenedores? 

• • •
La Junta de Andalucía protege a los

que quieren quitarle a la Iglesia la Cate-
dral de Córdoba (L.D. 17 Ab).–
“Junta Islámica” e “Instituto Halal” conta-
ron con golosas subvenciones de la Junta de
Andalucía. Aquí los de izquierdas son chu-
pones natos… Destacados miembros de la
Junta asistieron a numerosos actos de dichas
plataformas. El portavoz de la Plataforma
Mezquita-Catedral de Córdoba, Miguel
Santiago Losada, está al frente de un colec-
tivo significativamente subvencionado tam-
bién por la Junta de Andalucía. El ataque no
es a la Cultura sino a la Iglesia Católica, que
es lo que odian. Por su parte el Gobierno del
Si Pero No, ha dado la razón a la Iglesia,
aunque la verdadera razón la tenemos los ca-
tólicos desde 1236, cuando Fernando III el
Santo recuperó la iglesia que los moros habí-
an edificado encima de una Iglesia cristiana,
la basílica visigótica de San Vicente Már-
tir. Esa es la verdadera Historia.

• • •
Messi y los separatistas catalanes escu-

pen sobre España (Las Provincias, 16 Ab).–
Nula educación, ningún respeto y nos queda-
mos cortos, los que exhibió la figura del Bar-
ça, Messi, cuando estaba sonando el Himno
Nacional en el estadio de Mestalla. ¿Qué hi-

zo? Mostrar desprecio, moverse, mirar a las
gradas, no hacer ni caso y lanzar un repug-
nante escupitajo que recogieron las cámaras
de TV. Con eso paga al país que le ha acogi-
do y le ha hecho millonario. Al mismo tiem-
po las hordas separatistas que jalean al Bar-
ça silbaban la figura del Rey y el Himno
Nacional. Un espectáculo sórdido y repug-
nante. Menos mal que los demás jugadores
del Barcelona acogieron serenamente y con
respeto el Himno Nacional sin mostrar ni
una sola señal de irracionalidad.

• • •
Bildu impone el euskera a lo bestia en

Zarauz (Gara, 20 Ab).–
Muchos nos preguntamos: ¿Hay gobierno en
España? Si lo hay ¿Por qué no ejerce su au-
toridad? ¿Dónde está el P.P.? En Zarauz, por
ejemplo, se ha impuesto por decreto el uso
del euskera en el Ayuntamiento. Los emplea-
dos tienen obligatoriamente que hablar entre
ellos en Euskera. Los trámites, peticiones,
etc., tienen que hacerse obligatoriamente en
esa lengua. El que lo solicite en castellano
pasa a formar parte de un registro especial
(quedan fichados). Ha impuesto un impuesto
del 150% a viviendas de forasteros, con el fin
de que los que son de fuera renuncien y no
vayan. Impone el criterio de que se hable y se
escriba en vasco en todos los proyectos que
tengan que ver con el ayuntamiento y por
ejemplo si se hacen avisos en megafonía tie-
nen que ser obligatoriamente en vasco. ¡Una
locura! Esta es la democracia que dicen que
nos hemos dado a nosotros mismos. ¿Hay un
gobierno de verdad en España?

• • •
Corridas de toros en Arlés (Le Soir, 20

Ab).–
Hasta los franceses nos dan lecciones y son
más amantes de los toros como Fiesta Na-
cional que los catalanitos que gobiernan Ca-
taluña. Ya saben que una cosa son los catala-
nes y otra los catalanitos. Mas y Pujol
forman parte de estos últimos. Por cierto
que, mientras se está juzgando al juez Elpi-
dio José Silva por haber metido en la cárcel
al presuntamente dilapidador Miguel Blesa,
los millones de euros desaparecidos con los
Pujol, a esos ni se les menciona ¿Quién está
mandando bajo cuerda en España? ¿A qué
secta pertenecen algunos que tienen carta
blanca para hacer lo que les dé la gana sin
que ni uno solo de los ladrones de nuestra
patria vaya a la cárcel? Me dicen… que a un
Juez Honrado, de brillante carrera le abordó
en el Palacio de Justicia otro magistrado y en
plan confidencial le preguntó “¿Tú a qué lo-
gia perteneces?” Al responderle el Juez
Honrado que a ninguna y que no estaba afi-
liado a la M… el otro le dijo: “Pues no me
explico la gran carrera que llevas”…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Recuerda: 2.º- Compromiso de AASSIISSTTEENNCCIIAA  AANNUUAALL a las Jornadas Nacionales.
(Necesitamos comprobar la perseverancia en el empeño).
4.º- REUNIRSE semanal, quincenal o mensualmente y dedicar un TIEMPO (x horas se-

manales y mensuales) a trabajar por la Causa.

El rostro de Dios ‘siempre da
la cara’. Pero, no sabemos bien
cómo situarnos ante él, ni cómo
mirar o dejarnos mirar de modo
que nos ilumine su rostro. Hoy,
en general, las claves de nuestro
‘orar’ son superficiales. 

Las claves de profundidad las
provee la teología ‘apofática’.
Apofática es la relación con Dios
en la que se ‘mira a Dios sin ha-
blar’, sencillamente porque
‘cuando se está bebiendo no se
puede hablar’. La hondura de tal
situación la expresó bellamente
Ángel Silesio, un místico del s.
XVII: “Vete hacia donde no pue-
des; dirige tu mirada hacia don-
de nada ves; escucha allí donde
nada resuena: te hallas enton-
ces allí donde Dios habla”. En
ese ámbito de silencio, el oran-
te, sin hacer nada, está ‘infor-
mándose con serenidad de la
imagen de Dios’. (San Juan de la
Cruz). 

Algunas claves de la nueva
pedagogía:

a) Formar para un camino.
Cuando en mi ministerio de ‘en-
señar a orar’ me encuentro con
formadores, les digo: ‘No for-
méis para un método; formad
para un camino’. ‘No habléis de
técnicas, buscad actitudes’. Y,
sobre todo, la actitud de pasivi-
dad: la de quien deja, no impide,
no crea barreras a que Dios le
llegue en silencio.

b) Pasar de ‘nuestros mo-
dos’ al ‘modo de Dios’

Hay que enseñar a orar ‘de
nuevo’ y de ‘un modo nuevo’.
Todos creemos saber orar y te-
nemos nuestro estilo, ciertamen-
te. Pero ‘mi estilo’, ‘mi modo de
orar’, no me deja progresar, si
me aferro a mi manera de rela-
ción con Dios. Tener ‘estilo pro-
pio’ significa que todo ocurre ‘a
nuestro modo’ y eso impide en-
trar en lo que ‘no tiene modo’,
que es Dios (San Juan de la
Cruz). 

Pero esto exige haber apren-
dido a ‘renunciar’. Queremos
crecer por ‘añadidos’, pero sólo
se crece por ‘despojos sucesi-
vos…’. ¡Es difícil –dirás–. ¡Pero
es el camino –te digo.

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

?UNA PEDAGOGI´A
NUEVA PARA

ORAR? �I�

X, 8
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España va a la deriva, hay una comple-
ta desmoralización en la sociedad es-
pañola, falta pensamiento y no hay

fe. Europa en general, pero España en parti-
cular, padece una crisis existencial, porque
confronta a sus ciudadanos con elecciones
radicales y finalmente con el ser o no ser.
Una crisis que ha sido propiciada, no me ca-
be la menor duda, por los adoradores de Sa-
tanás, de sus pompas y sus obras. Que es la
lucha que está en el principio de la Historia
del hombre. 

En la visita ad limina de los obispos es-
pañoles a la Sede de San Pedro, el Papa se
quedó “helado” por la cifra de abortos que
se cometen en España. Amén de mostrar
enorme preocupación por el abandono de
nuestra fe católica, por nuestra maltrecha
unidad nacional y por el paro que soporta-
mos, que con datos de última hora llega al
55% de todo el registrado en la UE. 

Por ende, y a tenor de tales lacras, sor-
prende que seamos el único reino de los que
todavía quedan en Europa donde al Rey se
le denomina “Majestad católica”. O que los
inversores extranjeros tengan como primer
destino inversor a España, pese a su falta de
crecimiento económica y la cifra de paro. Y
hasta tal punto llega esa confianza, que bien
podemos calificar de ciega, que los datos de
ventas que se registran a especuladores ex-
tranjeros de todo pelaje por parte de nues-
tros más importantes grupos económicos
(Grupo FCC, Sacyr y Santander) es cada día
mayor. Sin descartar lo que más nos puede
afectar como ha sido la venta de un 49% de
las sociedades concesionarias de los hospi-
tales de Parla y Coslada a inversores opa-
cos, con muy pocas garantías de que puedan
seguir prestando dicho servicio, al menos
con las garantías suficientes. 

Por eso no fue casual que España fuera
quien pugnará por quedarse con aquel pro-
yecto en pleno desierto de Alcorcón que era
Eurovegas. Un proyecto de 17.000 millones
de euros que finalmente el Gobierno de Es-
paña no ha podido asumir por las condicio-
nes abusivas que imponía su promotor, el
mafioso Adelson, imputado en numerosas
causas criminales en EEUU por prostitu-
ción, blanqueo de dinero y tratos con la ma-
fia china. Un rufián con el que han colabo-
rado las autoridades del Reino al más alto
nivel.

Lo de Andalucía no tiene nom-
bre. Puebla lo ha reflejado perfecta-
mente en este chiste en el que iden-
tifica el emblema de la Junta de
Andalucía con el Patio de Monipodio,
personaje cervantino de la novela
Rinconete y Cortadillo. Monipodio
acogía a todos los ladrones, mangan-
tes y pícaros…, pero es que aquí lo
que ha desaparecido son ¡¡2.000 mi-
llones de €!! destinados a cursos de
formación. Volvemos a poner la can-
tidad: 2.000 millones de € o más,
destinados a cursos de formación de
los que la gran mayoría no se dieron.
Y tampoco a los que perpetran tales
robos, nunca les pasa nada…

(Viñeta de Puebla, en ABC, 17 Abril)

SIGUE HABIENDO BANDIDOS GENEROSOS...

¡ 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 de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene, además
de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

Estamos hablando de un proyecto que no
quiso ningún país de Europa por las conse-
cuencias que este tipo de negocio trae, pero
al que esta España de retrete se apuntó desde
el primer momento. Un magno complejo en
el que no faltaría un cementerio de suicidas y
una oficina de préstamos de alto riesgo: la
bolsa o la vida, y puede que hasta el alma. 

Con todo, había un aspecto del proyecto
que no se ha denunciado y en el que nadie re-
paró. Estoy hablando del proceso de selec-
ción-contratación de las personas que tra-
bajarían cara al público en los distintos
servicios que ofrecería Eurovegas, que se-
rían los mismos que ofrece su matriz, las
Vegas, en el desierto de California: casino,
hoteles, servicios de relax (prostíbulos) y
restaurantes. Un proceso de selección que
llevaba personalmente el hermano de Al-
denson sin delegar en nadie. Lo que da cuen-
ta de la importancia que se concedía a la cues-
tión. Un proceso de selección que en el caso
de las mujeres exigía fueran “jóvenes, de
buena apariencia física y con determina-
das medidas anatómicas”. Amén de tener
un “carácter liberal” y ser “condescen-
dientes” ante determinadas proposiciones
o requerimientos, que seguro se darían por
ser parte del negocio.

Pero hay más en esta cuestión de la se-
lección-contratación que se extrae de lo
que ya se sabe ocurre en Las Vegas. Me re-
fiero a algo mucho más grave y siniestro. A
la importancia fundamental que se da al
estudio y análisis de las emociones para

buscar perfiles que puedan responder a la
presión en un contexto laboral que puede
llegar al límite, sobre todo en cuanto al
acoso sexual, tan común en este tipo de ne-
gocios. De ahí que se buscasen perfiles ca-
paces de desvincularse psicológicamente;
esto es, personas que fueran capaces de di-
sociar el mundo familiar del laboral para
no crear interferencias que perjudicasen
el trabajo. Por eso a los futuros trabajado-
res de Eurovegas se les sometería a perió-
dicas sesiones de control mental, que dan
en llamar “seminarios”, a fin de ahondar
en la meditación de sus sufrimientos. Que
es de lo que se ocuparía la señora de Adel-
son como experta psiquiatra que es en tra-
tar adicciones al juego y al sexo. 

Y todo esto sin descartar, que el juego
se proyecta siempre a costa de los perfiles
psicológicos más débiles e inestables. Una
presión a la que es difícil oponerse si ya se
está “enganchado” (en España el juego es
la segunda causa de adicción entre la po-
blación española), o cuando hay un pre-
mio detrás que puede cambiar la vida de
cualquiera, sobre todo en estos momentos
de grave crisis económica. Por eso las sa-
las de juego, todas las salas de juego del
mundo, están salpicadas de sangre, y el
suicidio y la desesperación se respiran
por todos sus rincones.

Eurovegas era la seducción de la cre-
atura de Dios por las satisfacciones inme-
diatas motivada por impulsos animales.
De ahí que, más que el hombre, sería el
mono quien entraría a formar parte de
tan degradante espectáculo. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

EEUURROOVVEEGGAASS
La seducción del mono 
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Un cuarto de siglo de Jornadas para
la Reconquista de la Unidad Cató-
lica de España, surgen de aquellas

Jornadas de Toledo de 1989, convocadas
–como el Congreso Católico de Madrid de
1889– para celebrar la conversión de Re-
caredo y la Unidad Católica de España, ba-
se de esta nación y la Hispanidad, esto es,
de toda una civilización. Tras las Jornadas
de Toledo se cuentan las de El Es-
corial en 1991 y otras 22 junto a El
Pilar de Zaragoza. Bodas de plata
el 26 y 27 de abril, en tiempo pas-
cual, en la vigencia y defensa de
vuestras afirmaciones durante estos
25 años. 

Con un inmenso gozo, para dar
gracias a Dios y mantener las pre-
sencias siempre tan necesarias, re-
presentantes de grupos Seglares Ca-
tólicos de España se han reunido en
la casa de las “Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret” de Zaragoza. 

Unas Jornadas muy especiales
han cubierto con creces el Progra-
ma establecido. Los asistentes, so-
bre todo de Madrid, Valencia, Gero-
na, Toledo, Navarra y Zaragoza, con
presencia de las Misioneras de las Doctri-
nas Rurales de Castellón, han convivido
con intensidad en unas Jornadas muy ínti-
mas que han tenido una viva participación. 

La entrada solemne de las Banderas (la
Nacional Española, la del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y la de la Unidad Católica) al
canto vibrante del Christus Vincit abre las
Jornadas el día 26. Don Jaime Serrano de
Quintana, presidente en funciones de la
Junta Nacional de Seglares Católicos Es-
pañoles hizo la presentación. Las Jorna-
das, ejemplo de fidelidad y acto de servi-
cio, han pivotado sobre dos ejes: Manuel
de Santa Cruz y don José Ignacio Dallo,
pero también tienen dos vertientes: la de-
fensa de la verdad histórica sobre cómo
España surgió de la Unidad católica en el
589, y la defensa de la verdad doctrinal so-
bre el reinado social de Jesucristo. Hoy el
enemigo sigue activo: el liberalismo (laici-
dad y laicismo), el marxismo (Gramsci), y
el islamismo. No podía faltar el sincero re-
conocimiento a don Manuel de Santa
Cruz…, como estratega de las 25 Jorna-
das, y a don José Ignacio Dallo Larequi,
su director. 

En la Santa Misa celebrada en la capi-
lla de la basílica de El Pilar (en la foto),
concelebraron don José Ignacio Dallo, di-
rector de la U.S. San Francisco Javier de
Pamplona y del quincenal católico “Siem-
pre P’alante”, y don Francisco Suárez
Fernández, director de la U.S. Virgen de
los Desamparados de Valencia. Como sa-

lutación, el Rvdo. Dallo presentó por ex-
tenso el tema y propósito de las Jornadas. 

El eje de estudio de los dos días ha es-
tado en tres conferencias de gran interés,
complementarias y bien articuladas. Las
impartieron “gente de casa”, veteranos de
las Jornadas; don José F. Garralda abor-
dó con detalle los temas y conclusiones de
las 25 Jornadas, don Agustín Cebrián la

necesidad de la presencia física en todos
los ámbitos donde convenga, y don Vicen-
te Febrer Fores, hijo de quien tanto apo-
yó el nacimiento de “Siempre P’alante”,
explicó la vigencia de los postulados de la
Unidad Católica y lo que resta por hacer. 

En las ponencias breves del día 26, in-
tervinieron don José Cervera con un pro-
fundo tono religioso, don José Fernando
Silva abriendo las esperanzas sobre el des-
pertar de la actual juventud católica, y don
Carlos González, que mostró nuestra re-
sistencia a dejarnos arrebatar una fe católi-
ca que no puede ser interconfesional. 

El homenaje eucarístico-mariano a
Cristo Rey, en la iglesia de San Juan Bau-
tista (de los Panetes), se abrió con la expo-
sición del S. D. M. Le siguió el rezo del
Santo Rosario dirigido por doña Carmina
Sancho, la plática de don Francisco Suá-
rez y la consagración de España al sagra-
do Corazón, seguida de la bendición del
Santísimo. La plática enseñó que frente a
la desesperanza actual y la putrefacción de
la muerte, Cristo ha resucitado, ha multi-
plicado los panes, y nos mueve a confiar
en Él. Como Rey, ya reina en la custodia,
ante la que debemos rezar y contemplar
cristianamente, amigos de la calma y de no
perder la paz, sabiendo que necesitamos
ser muy dóciles a Dios para ser sus instru-
mentos. 

Las oraciones de la mañana del domin-
go día 27, se realizaron con la audición de
la Radio JLD Unidad católica de España,
acompañada de una proyección. Es un

ejemplo de lo que se radia todos los días
en Internet, gracias al gran trabajo de don
José Luis Díez. A continuación, el Excmo.
Sr. Don Manuel Ureña Pastor, arzobispo
de Zaragoza, celebró la Santa Misa en la
luminosa y austera iglesia de San Juan de
los Panetes. Concelebraron con él los con-
siliarios de las Uniones Seglares de Pam-
plona y Valencia. En su homilía, Mons.

Ureña trazó con rigor y vigor la
devoción de la divina Misericordia,
la necesidad de apoyar las vocacio-
nes, y el significado de la canoni-
zación de San Juan XXIII y San
Juan Pablo II en el 50 aniversario
de la apertura del Concilio Vatica-
no II. Antes del Ofertorio, el presi-
dente en funciones don Jaime Se-
rrano de Quintana, por sí y ante
los seglares católicos, realizó el ju-
ramento de la Unidad Católica;
Mons. Ureña le tomó el juramen-
to. Al final se leyó la carta de
Mons. Ureña excusando su presen-
cia este año por preparar su viaje a
Roma –que al fin le fue imposi-
ble–, y se cantó el Himno a la Vir-

gen del Pilar y, con un cariñoso recuerdo,
se inició el Virolai a la Virgen de Montse-
rrat en su fiesta.

Las intervenciones breves fueron un
gran testimonio de personas probadas co-
mo don Emilio Blanco (Francia), don Gil
de la Pisa, don Fernando Rivero, don
Jaime Ramírez, don Jesús Ortiz y la her-
mana Inmaculada de Las Misioneras.
También hubo tiempo para apreciar como
primicia los compases iniciales de un so-
lemne Te Deum compuesto para los XXV
años de Siempre p’alante por don Jesús
Calvo Pérez (párroco de Villamuñío, Le-
ón), que no pudo asistir, e interpretado por
una música electrónica digitalizada. 

Tras las conclusiones presentadas por
don Jaime Serrano, aceptadas por aclama-
ción, se entonó el Himno de las Juventudes
Católicas de España. Ya en el Restaurante,
don Emilio Blanco obsequió a los más de
60 comensales con un sabroso queso de los
monjes benedictinos a los que atiende. Se
rió en la sobremesa con las ocurrencias
chistosas de unos y otros, don Agustín Ce-
brián nos deleitó como tuno y los hijos de
la querida familia Ortiz-Frigola cantaron
como una delicia. Sí; todo fue muy gozoso,
nos acordamos de los fallecidos e imposi-
bilitados, y quedó muy clara la necesidad
de la presencia física que hace posible las
Jornadas y tanto enriquece a todos. Sois
tantos y tan queridos que no puedo nom-
brar a todos los presentes. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

(Foto: J. Ortiz)

BBOODDAASS  DDEE  PPLLAATTAA  DDEE  LLAASS  JJOORRNNAADDAASS  
YY  VVIIGGEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  
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¿Vuelta al Culto LITÚRGICO de la
Iglesia Católica, rito latino?

Por la tarde
del día 26, co-
mo 3ª conferen-
cia, don José
Luis Díez Ji-
ménez secreta-
rio general de la
U.C.E., Director
fundador de la
Web y de la Ra-
dio JLD de la
Unidad Católi-
ca), presentó
entusiasta un
Nodo informati-
vo de síntesis,
del que es au-
tor, CRÓNICA
de las 16 prime-
ras Jornadas,
con el propósito
de terminar las 9 restantes. Esperamos que su muy documentado aparato gráfico con
imágenes, leyendas y fragmentos de vídeos en un magnífico y emotivo trabajo digital, se
extienda entre los jornadistas presentes y ausentes. (JFG). Véase pág. 6.

cua de Resurrección 2014. Gloria, Credo,
Sanctus, Canon de la Santa Misa. Hasta la
lectura del santo Evangelio entonada ex-
quisita y modélicamente por un devotísi-
mo latinoamericano a tenor de sus faccio-
nes de genética indígena americana. Con
una segunda lectura en griego entonada
por clérigo con la típica voz de reciedum-
bre e ímpetu de gloria cual corresponde al
Evangelio. 

Ni una sola duda en el ritual, organi-
zación pensada y ensayada en todos sus
detalles incluida la ornamentación y
adornos del ámbito propio de la celebra-
ción; todo medido sin falta ni exceso. Si
acaso choca que el lugar del trono ponti-
fical esté en lugar más alto y de preferen-
cia respecto al altar de celebración del
Sacramento de la Santa misa o Sacra-
mento de la Comunión con Cristo, en lu-
gar más bajo, prácticamente al nivel de
los fieles cristianos anhelantes de santi-
dad. El Pontífice hace su recorrido hacia
el altar en el que será único oficiante, sin
concelebrantes añadidos, ni siquiera car-
denales que están en sitiales de preferen-
cia, pero a la cabeza del cuerpo comuni-
tario de los fieles. A nadie se le ocurrió
ponerse a la altura de Jesucristo para la
consagración del pan y el vino transubs-
tanciándolos en su Cuerpo y su Sangre.
Un valioso signo y tal vez también posi-
ble advertencia a una deriva clerical in-
admisible en muchas ocasiones, hasta
llegar al remedo y el sacrilegio de los in-
geniosos. 

Pronuncia el Pontífice con absoluta
fluidez el latín sin el más leve titubeo; pa-

Resurrección del Señor, Fiesta Ma-
yor de la Catolicidad que en Occi-
dente se decía Pascua Florida por

coincidir en plena primavera, floración de
almendros, cerezos, albaricoques y en ge-
neral los árboles productores de frutos con
hueso que será simiente protegida de pro-
misión. 

Fuego nuevo, agua viva bendecida
que lava y salta en Cristo hasta la vida
eterna. Huevos y rosco de Pascua como
obsequio a quienes queremos y por los
que somos queridos. Bendición por los
sacerdotes, donde aún queda sacerdote
de Cristo y tan significativa costumbre,
de bendecir los hogares cristianos y los
campos tapizados de margaritas todavía
en su primer candor y de verdores cerea-
les bebiendo el sol del crecimiento que a
su debido tiempo se harán espigas de nu-
trición para cuerpo y alma cuando sean
ácimo convertible en Cuerpo de Dios so-
bre el altar.

Este Domingo se halla a media maña-
na en una Roma luminosa, la Plaza de San
Pedro cuajada de una multitud expectante
de fieles situados en espaciosos cuadrantes
a la espera devota de asistir participando
presencialmente en la Santa Misa que ofi-
ciará el Sumo Pontífice de la Religión Ca-
tólica, que se corresponde a la emanada de
la Iglesia fundación de Jesucristo en la pie-
dra de cimentación de Cefas-Pedro.

Procesionalmente desde la basílica de
San Pedro salen al exterior los actuantes
en el presbiterio, como realce de la cere-
monia sacramental y acompañamiento
del Pontífice oficiante como Sumo Litur-
go dotado de los poderes sacrales de san-
tificación con los que dotó Jesucristo a
sus Apóstoles, que él eligió para conti-
nuar su obra de salvación, notarios de su
Revelación y albaceas testamentarios del
Nuevo Testamento por él otorgado y se-
llado con su Sangre. Nada más sublime,
ni más solemne, ni más serio y trascen-
dental en la vida consciente de una per-
sona humana que un Sacramento en el
que el Espíritu Santo induce el fluido de
la vida divina mediante la conversión de
las actuaciones humanas realizadas se-
gún la Verdad de Cristo, en Gracia de
Dios.

Un aire, una atmósfera de sobrenatura-
lidad se respira incluso por los televisores
en el mundo entero, llamado Ecumene,
donde quiera que habiten personas. Suena
el órgano, el coro, los cánticos que hasta
interpretan música sacra del impresionante
Tomás Luis de Victoria.

¿Latín? Latín. ¿A estas alturas de la
modernidad y las charangas? En esta Pas-

recería que es su lengua de cada día. Re-
sulta sorprendente después de medio siglo
de orillamiento y menosprecio de la len-
gua milenaria de la Iglesia en Occidente.
El pueblo llano sigue con devoción sin-
tiéndose tocado de sobrenaturalidad del
misterio, algunos escuchando por primera
vez sus cadencias fonéticas que les fueron
negadas por los prepotentes. Otros disfru-
tan sintiéndose rejuvenecidos y todos co-
mo pueden siguen las respuestas que apa-
recen en los folletos-guía de la
celebración. Algunos no salen de su asom-
bro porque creían finiquitado el Sacramen-
to de Altar que cambiaron por banquete re-
tórico. Al cardenal de los ecuménicos
parecen ponérsele los ojos a cuadros mi-
rando sorprendido el folleto y la escena sa-
cramental. Ya se daba por descartada la
vuelta, pero, al menos por un día, aquí es-
tá. Hasta la Comunión dispensada a los
fieles por los clérigos revestidos de tales
fue administrada en la boca hasta a los cu-
ras comulgantes como unos fieles más.
Una hermosura, una estima sacramental,
un ritual católico, debido a la estructura y
el respeto y la fe a la LITURGIA que se re-
aliza en el Sacramento del Altar, más que
por el latín en sí.

Ningún comentario al hecho litúrgico
sacramental de este día en las publicacio-
nes interconfesionales. Pudiera ser, como
dicen, una concesión a los “reaccionarios
restauracionistas” para que se callen qui-
tándoles motivaciones. Condenados al si-
lencio. Pero el pueblo fiel, no los inter-
confesionales, han probado nuevamente
la miel de la santidad piadosa en los la-
bios de este día Domingo de Pascua Flo-
rida 2014 en la Resurrección del Señor.
Bendito sea.

Carlos ALDÁN
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EN SAN JUAN, JUNTO AL BUEN PASTOR

Con motivo de la asistencia de los Católicos Seglares Españoles a las XXV Jornadas
Nacionales de la Unidad Católica de España, celebradas como es habitual todos los años
en el mes de abril en la ciudad de Zaragoza, el pasado día 27, II domingo de Pascua, Mon-
señor don Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza, presidió una solemne Santa Mi-
sa en la Iglesia de San Juan de los Panetes, situada entre las murallas romanas y el Tem-
plo del Pilar, al cuidado y acogida de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. 

Finalizada la ceremonia religiosa y bajo la cúpula en el crucero barroco, donde el Sr.
Arzobispo acababa de darnos la bendición, fuimos invitados igual que el año pasado a
acercarnos al presbiterio los fieles asistentes desde el centro de la iglesia mientras otros
acudían por los laterales, para colocarnos alrededor del altar mayor y posar todos juntos
con el Sr. Arzobispo, concelebrantes y acólitos, en una fotografía testimonial del momen-
to histórico que acabábamos de vivir con el Juramento de la Unidad Católica formalizado
antes del ofertorio.

Enmarcado por los adornos de estuco en pilastras barrocas del siglo XVII, se encuen-
tra un Cristo clavado en la Cruz entre las figuras de la Santísima Virgen María y San Juan.
En la foto, podemos ver, delante del Altar, mitrado y con su báculo plateado en la mano,
y rodeado de una parte de los Jornadistas asistentes, a Monseñor Don Manuel Ureña, Ar-
zobispo de Zaragoza, que se mostró en todo momento sonriente y generoso en caridad.
A su derecha nuestro director don José Ignacio Dallo Larequi, y a su izquierda don Fran-
cisco Suárez Fernández, director de la U.S. Virgen de los Desamparados de Valencia. A
ambos lados y mezclados con el conjunto, los abanderados con nuestras banderas de la
Unidad Católica y del Sagrado Corazón de Jesús, que han presidido todos los actos de las
Jornadas. (Foto Jesús Ortiz)

Me voy a referir a las emigraciones
violentas de cristianos en Oriente
Medio a propósito de la guerra

de Siria en curso.
Hacia los años 70 del siglo pasado, un

ilustre miembro de la escuela católica po-
lítica argentina de don Julio Meinvielle,
creo que fue el Sr. Caponnetto, escribió un
artículo que se hizo famoso, enfriando las
compasiones hacia algunos refugiados po-
líticos de la época y en general, a los que
calificaba, como tesis del articulo, de de-
sertores. En vez de huir a otros espacios
deberían haberse quedado en su puesto en
sus sociedades de origen combatiendo por
sus supuestas buenas causas, aun a riesgo,
claro esta, de sufrimientos y de peligros, y
aun de morir con las botas puestas. (Cito
de memoria) Para los militares, el abando-
no de su puesto frente al enemigo esta en
muchos códigos castigado con la pena de
muerte. De la inagotable mina de nuestra
cruzada de 1936 recuerdo el caso del almi-
rante Salas que unas horas antes de estallar
el Alzamiento de 18 de Julio, que era ya un
secreto a voces, y que todos daban por per-
dido en Madrid, rechazó la invitación de
unos amigos de abandonar la capital en un
automóvil, con plena y lúcida conciencia
de que si se quedaba le iban a asesinar, co-
mo así fue. Otro almirante en Ferrol jugo
la conducta inversa y fue apresado y fusi-
lado. También Luis XVI…, etc.

Llevaba yo evocando en mis solilo-
quios aquella teoría de Caponnetto apli-
cada lo mismo a los subsaharianos que a
los fugitivos de la guerra de Siria, cuando
leo reflejos de ella en Alfa y Omega de 17
de abril, pagina 19. Habla el patriarca
Caldeo Monseñor Louis Raphel Sarko a
propósito de la situación de los cristianos
en Oriente Medio. Lo hace con la mesura
y sordina propias de los de su condición,
y por ello tenemos que interpretar sus pa-
labras con un coeficiente de aumentada
energía.

Los cristianos que aunque menguantes
son muchos, “Deben ocupar plenamente
su lugar (….) renunciar a esto (a defender-
se) huyendo, aislándose o buscando refu-
gio en la protección militar extranjera sig-
nificaría su fin). Como contrapunto a las
reticencias por esas huidas, el patriarca
Sarko recuerda (en tono elogioso) que “si-
guen siendo muchos (los cristianos) los

que a pesar del miedo, cada día eligen que-
darse allá” (pag.18). Recordamos que un
poeta dijo, a propósito del sufrimiento, que
hay que saber florecer allá donde la Divi-
na Providencia nos ha plantado.

En las crónicas actuales sobre Orien-
te Medio no se ha advertido suficiente-
mente, como se ha hecho en otros casos,
que en esas oleadas heterogéneas y mul-

titudinarias de fugitivos y emigrantes po-
líticos invasores de Europa, viajan agen-
tes del Islam que pretenden afincarse en
España y en Europa para constituir una
quinta columna que prepare y apoye pos-
teriores invasiones de Islamistas. Manio-
bra parecida a la que puso en marcha Hi-
tler en sus buenos tiempos, de ir
colocando discretamente emigrantes ale-
manes en regiones de Europa, como los
Sudetes y en Noruega, a las que pensaba
invadir luego.

José ULÍBARRI

¿FUGITIVOS, DESERTORES, 
O AGENTES DEL ISLAM?


