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de la eternidad de siempre, se nos entrega a sí mismo y con ese
mismo amor a nuestra medida y según nuestra capacidad, lo
amamos.

¡Amor! Ágape que se dice en griego. Es decir participación
del propio yo en don, intercambio de vida y en este caso de san-
tidad, porque en Dios no cabe nada de nada que no sea santo. Es
la querencia implícita en nosotros, el afecto de querer y ser que-
ridos como necesidad vital más allá de lo que se entiende por
amor carnal. Cariño de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Y por eso también San Juan en su primera carta a los fieles
al Señor, 7-10: “Queridísimos, amémonos mutuamente porque el
amor de Dios es y todo el que ama de Dios nace y reconoce a
Dios. Quien no ama no conoció a Dios porque Dios es AMOR
(en el sentido de CARIÑO, que diríamos Caridad si no fuera por-
que el vocablo está desgastado y referido en el presente a mise-
ricordia compasiva). En esto se hizo visible el Amor de Dios con
nosotros: en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para
que nos vivifiquemos mediante él. En esto está el Amor, no por-
que nosotros amemos a Dios sino en que él nos amó y envió a su
Hijo propiciación de nuestros pecados…” Y en 4,1: “Queridos,
no creáís en toda espiritualidad sino examinad los espíritus si son
de Dios, porque muchos pseudoprofetas entraron en el mundo”.

Isidro L. TOLEDO

Mensaje del Señor según lo anota San Juan para la pos-
teridad, para todos nosotros, en su relato evangélico
capítulo 15, versículo 10: “Si os atenéis a mis dis-

posiciones, estaréis en mi amor”. Propuesto en estas fechas
del calendario litúrgico postpascual de la Iglesia Católica. Más
que mandamientos de derecho legal impuestos por la autoridad
suprema del Señor, se trata de encargos, de ordenamientos pa-
ra una vida cristiana, de disposiciones y condiciones sin las
cuales no es posible trascenderse, en el sentido de sobrenatu-
ralización de la vida humana que en Jesucristo se nos ha hecho
posible y por lo mismo convertible en Gracia de Dios, en la
santidad de su misma vida divina que se nos infunde por tran-
substanciación sacramental de la nuestra en la acción tran-
substanciadora del Espíritu Santo, Dios Santificador, genera-
dor de Vida. 

Es el señalamiento para alcanzar amor, el Amor a Dios, que
San Ignacio de Loyola despliega en su Contemplación para al-
canzar Amor, que ha sido calificada como gran tesoro de la espi-
ritualidad católica y a la que la secularización cuasigeneralizada
de hoy en su dialéctica espiritualista tuerce el gesto calificándo-
la de angelismo insustancial porque no se refiere a los contenidos
meramente profanos de la llamada teología de la liberación, ins-
crita en el Movimiento Por Un Mundo Mejor, es decir más pla-
centero, que en realidad no pasa de teosofía o filosofía social,
pretextando el mensaje evangélico de un Jesús de Nazaret libera-
dor de las penalidades de este mundo con la misión de convertir-
lo en un edén terrenal confortable de epicureísmo. 

Pues bien, escribe San Ignacio de su puño y letra: “Nota.
Primero conviene advertir en dos cosas: La primera es que el
amor se debe poner más en las obras que en las palabras. ] 1º
1ºPuncto. El primer puncto es traer a la memoria los beneficios
rescibidos de creación, redempción y dones particulares, pon-
derando con mucho afecto quánto ha hecho Dios nuestro Señor
por mí y quánto me ha dado de lo que tiene y consequenter el
mismo Señor desea dárseme en quanto puede según su ordena-
ción divina.

Y con esto reflectir, en mí mismo, considerando con mucha
razón y justicia lo que yo debo de mi parte offrescer y dar a la su
divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con
ellas, así como quien offresce affectándose mucho:

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi
entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer;
Vos me lo distes, a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, dispo-
ned a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que
ésta me basta”. Donde aparece por vez primera su maravillosa y
conocidísima oración de amor a Dios porque Dios nos ama des-
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Las elecciones europeas del próxi-
mo día 25 de mayo piden y justi-
fican algunas noticias y reflexio-

nes acerca de la Unión Europea. Este es
el más reciente intento de unificación
del Continente. Es el vencedor y sucesor
de las ruinas de la Cristiandad, una cons-
trucción política religiosa.

Algunas notas históricas: Recorde-
mos la primitiva pretensión del Pueblo
de Israel de que el Mesías que habría de
venir le pusiera en la jefatura de los de-
más pueblos del mundo. Aquel primitivo
sueño desbaratado por el llamamiento
de Nuestro Señor Jesucristo a los genti-
les, ha continuado hasta hoy en los altos
dirigentes laicos de Israel con el nombre
de movimiento One World, o de Unifi-
cación del Mundo.

Napoleón quiso crear una Europa
unificada bajo su control poniendo al
frente de los antiguos reinos desacrali-
zados por la Reforma, a parientes, gene-
rales y amigos. Pero fracasó, aunque
sembró todo el Continente de las ideas
anticristianas de la Revolución France-
sa. Hitler quiso hacer una unificación
parecida, pero Mussolini trataba de di-
suadirle porque el proyecto unificador
había fracasado ya con Napoleón. La
Unión Europea actual es el final de un
proceso antiguo continuado después de
la Segunda Guerra Mundial con el con-
trol franco alemán del carbón y del ace-
ro, para controlar, decían, la fabricación
de armamento. Siguió el Mercado Co-
mún e inmediatamente una confronta-
ción entre un proyecto respetuoso con
las soberanías nacionales, llamado la
“Europa de las Patrias”, y otro rabiosa-
mente y absorbente unificador, econo-
micista, que es el que ha ido prevale-
ciendo, mediante una cadena de
maniobras oscuras, clandestinas e in-
asequibles democráticamente a los pue-
blos. Su filosofía, aunque evolutiva, dis-
tante y confusa, tiene el rasgo evidente
de ser en todos sus avatares enemiga de
la filosofía de la Cristiandad. El Papa
Pío XII quiso cristianizar los proyectos
unificadores de Europa que rebrotaron
después de la Segunda Guerra Mundial,
valiéndose principalmente de Don Ja-
vier de Borbón Parma y de su sobrino
Don Otto de Habsburgo. Fracasaron y el
proyecto quedó en manos de los enemi-
gos de la cristiandad. 

Aquellos brotes europeizadores pos-
teriores a la GMII llevaron discretamen-
te a la conciencia individual de cada uno
de los españoles una tentación de apos-
tasía: O España acepta el Derecho Nue-

LA UNIÓN EUROPEA,

VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN 
SOBRE LA CRISTIANDAD

vo o Liberalismo con sus libertades de
perdición, o si, en caso contrario, sigue
defendiendo la confesionalidad católica
del Estado, los españoles no tendrán ac-
ceso a un nivel de vida material “a nivel
europeo”, míticamente muy superior.
La inmensa mayoría de los españoles
apostató entonces secretamente bajo el
lema de “dame pan y dime tonto”. Fue-
ron excepciones los carlistas y a su ca-
beza los profesores Don Francisco Elías
de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro
d’Ors y otros de segunda fila y en el
episcopado el obispo de Gran Canaria,
Don Antonio Pildain y Zapiain y algún
otro. La historia de los siglos XIX y
XX está cuajada de forcejeos entre los
seguidores de la Revolución Francesa y
los de la Cristiandad.

Al cierre de estas líneas no veo
candidaturas explícita e inequívoca-
mente católicas. No hablan de ir a
evangelizar a Europa a banderas des-
plegadas ni siquiera detener en sus
madrigueras europeas los ataques a la
religiosidad de los españoles; no ha-
blan de Dios, sino de ese camelo de
moda de los “valores”. 

Con sentido patriótico conozco un
par de coaliciones minoritarias, pero
de su presunta confesionalidad católica
no dicen nada. Solamente llevan la de-
terminación de rescatar los fragmentos
de soberanía nacional que la clase po-
lítica dominante, presidida por Juan
Carlos, ha ido entregando a los oscuros
y misteriosos centros de poder de la
Unión Europea.

Una candidatura verdaderamente
católica hubiera rematado sus propues-
tas economicistas con estas o parecidas
palabras: “En todos los asuntos y ges-
tiones, incluidos aquellos ahora ignora-
dos cuya futura presentación ni conoce-
mos ni sospechamos, actuaremos como
valedores de las invariables enseñanzas
católicas de la Revelación de la filosófi-
ca cristiana y del Magisterio de la Igle-
sia que no esté en contradicción con en-
señanzas anteriores. Estaremos contra
el Derecho Nuevo o liberalismo, traba-
jando por reconstruir la cristiandad”.

Algún grupo político auténticamen-
te católico hubiera presentado una can-
didatura con el párrafo precedente pero
no ha podido por falta de dinero. Por-
que sus propios asociados dan más di-
nero para la beneficencia material, re-
parto de comida y de ropa, que para la
propagación de la Fe. Es que están po-
co formados.

Manuel de SANTA CRUZ

RREEGGIINNAA  CCAAEELLII,,  LLAAEETTAARREE,, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
RESURREXIT, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus: Deus, qui per resurrectionem
Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mun-
dum laetificare dignatus es: praesta,
quaesumus; ut, per eius Genetricem Vir-
ginem Mariam, perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum Do-
minum nostrum. Amen.

*
REINA del CIELO, ALÉGRATE; aleluya.

Porque el que mereciste 
llevar en tu seno; aleluya.
RESUCITÓ, como dijo; aleluya.

Ruega a Dios por nosotros; aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María;
aleluya.
Porque ha resucitado verdaderamen-
te el Señor; aleluya.

Oremos: Oh Dios, que por la resu-
rrección de tu Hijo, nuestro Señor Je-
sucristo, te has dignado dar la ale-
gría al mundo, concédenos que por
su Madre, la Virgen María, alcance-
mos el goce de la vida eterna. Por el
mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.

*
Según la leyenda, S. Gregorio el Mag-

no, cuando la peste desolaba la ciudad,
celebró una procesión con la Virgen de
Ara coeli, atribuida a S. Lucas. Llegada la
procesión delante de la Mole de Adriano,
el pueblo oyó cantar a los ángeles: “RE-
GINA COELI...” hasta el “sicut dixit”. El
Pontífice exclamó luego: “ORA PRO
NOBIS DEUM”. En el mismo instante
apareció un Ángel sobre la cumbre de la
Mole Adriana, envainando su espada,
para significar que la peste, finalmente,
había desaparecido. El verdadero origen
de esta antífona es desconocido. No pa-
rece anterior al s. X, y parece debe atri-
buirse al Pontífice Gregorio V (996-999).
Desde la primera mitad del s. XIII se en-
cuentra en el Breviario Franciscano junto
con las demás antífonas marianas. (Ma-
riología, ROSCHINI). “María en gloria”,
Guido Reni (Bolonia, 1575-1642)
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y del pentagrama. El arte español está re-
conocido internacionalmente principal-
mente por ser variado, innovador, excitan-
te y único, a pesar de que incluye multitud
de obras que personifican esa cualidad
atemporal del arte que deja al espectador
conmocionado. España no ha dejado de
producir talentos creativos y durante si-
glos algunos de los escritores, pintores,
músicos y escultores más famosos del
mundo han sido artistas españoles, “No
olvidemos el nombre de estos astros de
primera magnitud: Cervantes, Quevedo,
Lope de Vega, Velázquez, Goya, El Greco,
Murillo, Gris, Dalí, Albéniz, Falla, Rodri-
go, Montañés, Marinas, Hernández, Ava-
los”. Y un sin fin de “seres privilegia-
dos”, verdaderos artistas, “que tiene la
visión profética del porvenir”.

Y ello es así porque “Dios ha dotado a
los artistas de una capacidad genial para
descubrir la belleza, reproducirla y ense-
ñarnos a verla a los demás mortales”. In-
dudablemente nadie mejor que los artistas,
geniales reproductores de la belleza, pue-
den intuir algo de los sentimientos huma-
nos con los que Dios, en el alba de la crea-
ción, contemplando la obra de sus manos,
vió cuanto había hecho, y todo estaba muy
bien. Un eco de aquel sentimiento se refle-
ja infinitas veces en la mirada con que los
hombres, atraídos por el asombro del an-
cestral poder de los sonidos y de las pala-
bras, de los colores y de las formas, admi-
ramos la obra surgida de inspiración,
descubriendo en ella como la resonancia

Con los dibujos de Velázquez y Cer-
vantes a ambos lados de la Dama de
Elche, el presente texto intitulado EL

ARTE, que hoy nos ofrece el librito ASI
QUIERO SER (el niño del nuevo Estado),
nos adentra e invita fraternalmente a memo-
rizar como cuando éramos estudiantes:
“Cuando pienso que no soy más que un ni-
ño, veo la enorme distancia que media en-
tre lo que deseo y lo que debo hacer. Qui-
siera ser artista para contribuir a la
construcción de la España eterna, pero si
no puedo como artista, podré como obrero.
Lo que quiero es que mi esfuerzo no falte”.

Deseo y deber, dos coordenadas que
han de conjugarse, unirse e identificarse
para dar sentido a nuestras vidas. 

“Arte es creación”. El arte en general
consiste en la facultad de comunicar a los
demás los propios sentimientos, mediante
el empleo de signos exteriores; y en parti-
cular en realizar y manifestar la utilidad y
la belleza.

“El arte es la actividad humana que más
nos acerca a Dios. La práctica del bien va
acompañada de un placer espiritual gratuito
y de belleza moral. De igual modo, la verdad
entraña el gozo y el esplendor de la belleza
espiritual. La verdad es bella por sí misma.
La verdad de la palabra, expresión racional
del conocimiento de la realidad creada e in-
creada, es necesaria al hombre dotado de in-
teligencia, pero la verdad puede también en-
contrar otras formas de expresión humana,
complementarias, sobre todo cuando se trata
de evocar lo que ella entraña de indecible, las
profundidades del corazón humano, las ele-
vaciones del alma, el Misterio de Dios.

Antes de revelarse al hombre en pala-
bras de verdad, Dios se revela a él, me-
diante el lenguaje universal de la Creación,
obra de su Palabra, de su Sabiduría y nos
muestra el orden y la armonía del cosmos,
que al percibirla se llega, por analogía, a
contemplar a su Autor.

El hombre que ha sido creado a imagen
de Dios, expresa también la verdad de su
relación con Dios Creador mediante la be-
lleza de sus obras artísticas. Y es en sí, por
ese esfuerzo y actividad de sobreabundan-
cia gratuita, que brota del talento del Crea-
dor, la que da la forma a la verdad en el ar-
te acercándonos, más y más, al Dios. 

El arte, prosigue el texto, “se sirve de
cosas conocidas, pinturas, mármoles,
bronces, palabras y sonidos, para lograr
creaciones nuevas que a veces solo entien-
de el corazón. Efectivamente el artista con-
cibe y produce lo bello, utilizando los ele-
mentos naturales de que puede disponer
para traducir la verdad a la realidad en la
perfección de su obra. 

“España ha sido madre de grandes ar-
tistas de la palabra, del pincel, del cincel

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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de aquel misterio de la creación a la que
Dios, único creador de todas las cosas, ha
querido en cierto modo asociarnos.

Ahora bien, “no todos los que escri-
ben, versifican, pintan, modelan y compo-
nen, son artistas: muchos son repetidores,
practicones o simples aficionados. El ver-
dadero artista, el creador genial, no abun-
da: es un ser excepcional”. Porque no to-
dos están llamados a ser artistas en el
sentido específico de la palabra. Sin em-
bargo, según la expresión del Génesis, a
cada hombre se le confía la tarea de ser ar-
tífice de la propia vida; en cierto modo, de-
be hacer de ella una obra de arte, una obra
maestra. Y en este texto, el niño del nuevo
Estado, anima e invita a todos españoles a
que, con nuestras manos, modelemos a Es-
paña como una obra de arte”. E influye
con toda su prosa a que “pongamos nues-
tra alma en pura santidad para obtener la
obra perfecta. Trabajemos con afán, amor
y emoción, y la obra será realizada.

No olvidemos, a pesar del panorama
presente de parvulario, desproporción, asi-
metría y fealdad que ha infundido y provo-
ca la democracia actual, que nuestra obli-
gación por derecho y nuestra voluntad por
reivindicación es la de borrar del panorama
existente toda mancha de chabacanería, or-
dinariez, vulgaridad y monstruosidad, ac-
tualizando y consolidando, en la medida de
nuestras posibilidades, la belleza con el au-
téntico arte, porque el arte, destello del Es-
píritu de Dios, trasfigura la materia, abrien-
do las almas al sentido de lo eterno y, por
ende, sirve para estimular el trabajo, y el
trabajo para hacernos resurgir.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

ASI QUIERO SER. EL ARTE
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anunciar el amor de Dios, la paz, la gran
familia de pueblos, todo eso resultarían o
resultan visiones de un visionario sin sus-
tento de realidad en la práctica diaria? No
nos lo pongan tan difícil, hombre. Dejarlo
todo, en el cristianismo católico, en la ta-
rea de ser constructores de paz es un re-
duccionismo de la misma razón de ser de
la Iglesia de Jesucristo y del mismo Jesu-
cristo quien muy rotundamente dijo: No
penséis que vine a traer paz sino guerra.
Que, aun no siendo una guerra de espadas
de acero o misiles, es una lucha frente al
mal moral diabólico. 

“Efectivamente, el domingo, que es el
día de la misericordia, tiene una signifi-
cación particular, porque los dos papas
que van a ser canonizados ese día y el pa-
pa que proclama esta canonización son
papas de la misericordia de Dios: real-
mente anunciadores de la centralidad del
servicio en su verdad y su amor”. ¿Y a la
misericordia divina se reduce el Evangelio
de Jesucristo? ¿O este es el quinto evan-
gelio que Lombardi atribuye a los papas
postconciliares, que tal como se expresa
resultarían conciliaristas interconfesiona-
les perfectamente desacralizados? ¿Pero
eso sería santidad’? ¿O más bien la sana
laicidad pastoralista, ya no sacerdotal-li-
túrgica? Misericordia en este mundo du-
rante la vida de cada uno, Lombardi. Des-
pués el veredicto de Venid, benditos o
lejos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿O
es que lo han enmendado?

Le pregunta el director de RD, donde
se publicó esta entrevista: -Va a ser la
unión de cuatro papas, ¿no? Dos santos,
el emérito Benedicto y el papa Francisco.
Mediáticamente, eso es muy potente.

-(Risas) Su autoridad no es mediáti-
ca, sino profundamente espiritual. De
nuevo hay que preguntarse qué entiende
Lombardi por autoridad profundamente
espiritual, ya que hasta el materialismo
dialéctico puede hacerse espiritual y tam-
bién los irracionales tienen su espíritu ani-
mal que les anima. Incomprensible mane-
ra de situarse en el gonosticismo
dialéctico.

Hubo otras declaraciones como por
ejemplo el presidente de la CEE arzobis-
po Blázquez con sus obviedades: “Juan
XXIII, en su corto pontificado, abrió un
horizonte nuevo para la Iglesia”. ¿Nue-
vo? ¿Ya no es el de la Salvación posible
que abrió Jesucristo? ¿A qué se refiere?
O las de Braulio Rodríguez, nada menos
que arzobispo de Toledo, sede de santos
que fueron: “Es posible que San Juan
Pablo II fuera conservador, pero no era
un integrista”. ¿Es malo ser integrista,
mantenerse católico, defender la integri-
dad y pureza del Depósito de la FE que
conminó San Pablo a los obispos a cus-
todiar? Este D. Baulio no es integrista
aunque pudiera ser conservador de su
dignidad archiepiscopal ahora que man-
da Francisco. Los obispos han dejado de
ser integristas según puede deducirse de
la afirmación.

Queríamos haber glosado los sendos
escritos de Benedicto XVI y Francisco,
pero optamos si acaso para otra ocasión
en que se aclaren más los términos. Pare-
ce como si nuestros clérigos estuvieran en
la tesis del teologón Castillo: ”La laicidad
del evangelio”. Así de profanador: de san-
to a profano.

P. S. MONTES

Vísperas del día señalado para la
apoteosis. Declara el nicolasista
Lombardi, portavoz de la que an-

tes de sus querencias interconfesionales e
interreligiosas fue Santa Sede Católica:
“Seguramente. Será una ocasión mara-
villosa, una gran fiesta de la fe para toda
la Iglesia y, yo pienso, que para toda la hu-
manidad, porque son dos personas que
han sido capaces de hablar para todo el
mundo, con todos los hombres, con su
buena voluntad”. 

De fe, ¿pero de la FE Católica como
corresponde a Sumos Pontífices de la
Iglesia y Religión Católicas? Hablar para
todo el mundo con su buena voluntad no
es precisamente predicar el Evangelio a
todos los hombres de buenavoluntad y el
vocero no debería pronunciarse con tal
ambigüedad conceptual y terminológica.
SI bien, por lo que posteriormente añade,
parece ser que se trata de la fe postconci-
liar en el sentido de Interconfesional con
un Credo Ecuménico de lo mismo, por lo
tanto diversa a la Católica. Y tampoco se-
ría ocasión maravillosa para toda la huma-
nidad, porque la mayor parte ni se entera-
rán ni les importa. Vaya usted a decírselo
a los mahometanos, budistas, taoístas y
otros por el estilo más o menos aficiona-
dos a bebidas espirituosas o mismamente
ateos o indiferentes.

“Juan XXIII se interesó no solamente
por los fieles católicos, sino que anunció
a todos, también a los no creyentes, la
verdad de Dios. Sin límites ni reservas ni
fronteras” ¿Cuál verdad de Dios anunció
también a los no creyentes el conocido por
Papa Bueno? Que se sepa no lo hizo al
modo por ejemplo de San Francisco Ja-
vier, o mejor en términos actuales Fran-
cisco Javier el navarro aventurero, porque,
al cambiar los tiempos, ese modo de evan-
gelizar con el Evangelio en la mano, en el
corazón y en los labios, mihi vivere
Chrstus est o ábsit a me gloriari nisi in
cruce Domini nostri Jesuchristi, se ha de-
clarado como proselitismo de tontería en
formulación del papa-obispo Francisco y
hay que animar a que cada cual se quede
en sus particulares idolatrías haciendo el
bien como cada cual lo entienda en su
conciencia errada o no, de la mera inma-
nencia intramundana.

“Juan Pablo II fue un gran visionario,
una persona que viajó por todo el mundo
para anunciar el amor de Dios: la paz. In-
vitó a todos los pueblos a ser una gran fa-
milia, como dijo a las Naciones Unidas en
su famoso discurso “Somos una familia de
pueblos”. Dijo que todos juntos teníamos
que construir la paz humana”. ¿Un vi-
sionario Juan Pablo II? ¡Pero hombre,
Lombardi! ¿No ve usted que entonces

DDOOSS  PPAAPPAASS  CCAANNOONNIIZZAADDOOSS  DDEE  CCOONNSSUUNNOO

SECUESTRO de NIÑAS
El grupo terrorista Boko Haram

que el pasado 14 de abril secuestró
a 276 niñas y jóvenes estudiantes
de un internado en el noreste de
Nigeria ha vuelto a actuar. El 5 de
mayo por la noche, varios hombres
armados supuestamente miembros
de esta secta islamista entraron en
el pueblo de Warabe a bordo de
dos vehículos y a punta de fusil se-
cuestraron a otras ocho niñas de
entre 12 y 15 años, que fueron tras-
ladadas a un lugar desconocido
junto con ganado y comida robada.
Boko Haram difundió un vídeo en
el que su líder, Aboubakar Shekau,
reivindicaba el secuestro de las
276 jóvenes en la localidad de Chi-
bok, de las que 53 lograron esca-
par, y anunciaba que las 223 res-
tantes iban a ser vendidas como esclavas. Algunas de las adolescentes raptadas en abril
ya han sido vendidas en Camerún o Chad.



HHOONNOORR  YY  GGLLOORRIIAA  AA  NNUUEESSTTRROOSS  CCAAÍÍDDOOSS..
Murieron por Dios y por España.

El próximo domingo día 11 a las 13 h.
van a convertir la Parroquia de la Concepción, calle Goya, 26, en
Basílica. Con tal motivo irán Rouco y gobernantes del PP, desde
la Alcaldesa y el Presidente de la autonomía al Ministro del inte-
rior. Lo grave es que aprovechan para quitar las placas de José
Antonio y de los Caídos para sustituirlas por las de la erección co-
mo Basílica. 

La retirada de las placas que adornaron la Iglesia de la Con-
cepción recordando a José Antonio Primo de Rivera y a los caí-
dos de la Parroquia es una afrenta y una ignominia que no tienen
justificación posible.

Ni para colocar otra placa por su erección como Basílica, ya
que hay espacio más que suficiente en la fachada.

Ni por la mendaz ley de Memoria Histórica que lo que pre-
tende realmente es el olvido de los crímenes rojos y de las vícti-
mas inocentes, católicos y españoles.

Ni por la presencia de políticos incriminados en una política
inmoral, antinacional, anticristiana y corrupta, que inmola a los
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En la Pasión del Señor hay un momento
crucial: es “la hora”. En ella el permiso del
Altísimo para la “criba”, la hora del poder
de las tinieblas. Buscaban prenderle pero
no podían porque no había llegado su
“hora” (Jn. 7, 30). El día 15 de noviembre
de 1972, SS Pablo VI, en similitudes con la
esposa del Cordero, proclamó para universal
conocimiento: “Tengo la sensación de que
por alguna grieta ha entrado el humo de
Satanás en el templo de Dios”. Pálida que-
da hoy su denuncia profética. La situación
hoy es tan gravísima, que no es comparable
a tiempo alguno de la salvífica Historia. El an-
sia de los bienes de este mundo ha confor-
mado una indolencia espiritual tan posesiva,
que ha desplazado de las vidas su sentir de
trascendencia; no se concibe hecho alguno, si
no va aderezado en la concupiscencia carnal
de los sentidos. Una actual pastoral eclesial,
desviada de su dirección escatológica, apo-

sentada en un fugaz temporalismo, ha hecho
olvidar el inexorable juicio de Dios que a to-
dos nos llegará. Una liberación sexual cre-
ciente ha motivado una absoluta permisivi-
dad. Saltadas en mil pedazos barreras de
pudor y castidades, esta licenciosa sociedad
está sufriendo en sus carnes la terrible res-
puesta a sus lujuriosas licencias: familias ro-
tas, abortos provocados, son la factura que
inevitable pasa siempre, la concupiscencia de
la carne. Lógico en el placer de los sentidos el
extravío de la conciencia del pecado (en su
habitual silencio), la duda o negación de la
condenación eterna… 

El exorcista de Roma, P. Gabriele
Amorth, en declaraciones al semanario “30
Giorni”, desvela el “Misterio de la Iniqui-
dad” y la acción devastadora del demonio,
su hoy ya conseguido objetivo: “Lograr que
se crea que no existe, que ‘El príncipe de es-
te mundo’ es personaje ficticio, irreal e in-

cluso adorable, como lo ha conseguido en
innumerables sectas satánicas y en esta so-
ciedad desquiciada, que sin apenas sentir
en su laxa conciencia, camina hacia el aver-
no, la condenación eterna. El maligno se
oculta, mas sus tentáculos se extienden por
todas partes. Denuncian su presencia las in-
finitas casas de oración, noviciados, semi-
narios, etcétera, que han sido selladas. El
dinero, demoníaco instrumento, ha llevado
de la oración y expectación de Dios, al trá-
fico humano, en la síntesis de cuantiosos ne-
gocios hospitalarios.

En turbaciones, catástrofes, accidentes,
etcétera, los psicólogos son hoy sus ángeles
custodios, huelgan confesores y mensajeros
de Dios. Hoy la psicología ha barrido silen-
ciosa y misteriosamente a la Teología, a la
Escatología y al sacramento. El Misterio de la
Iniquidad actúa. Acudamos a la meditación
del trascendental tema de nuestra existencia:
la salvación o perdición eterna.

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

EL PODER DE LAS TINIEBLAS

inocentes en el vientre de sus madres en número de 120.000 cada
año; que destruye a la familia y legaliza la unión contra natura de
personas del mismo sexo; que sume en la pobreza y el desampa-
ro a la masa trabajadora; que corrompe a la juventud y equipara a
las sectas, el satanismo y el ateísmo con Cristo Rey.

Ya basta de ponerle una vela a Dios y otra al Diablo. Ya basta
de complicidad eclesiástica con los responsables democráticos de
tanta basura, de tanto mal, de tanto dolor.

No queremos hipócritas presidiendo ceremonias religiosas,
honrados por la Jerarquía como si fueran ejemplares cristianos,
cuando representan y hacen públicamente todo lo contrario.

“La España en Marcha” (La Falange, Movimiento Católico
Español y Alianza Nacional), con el apoyo de Nudo Patriota Es-
pañol, Trabajadores Nacional-Sindicalistas, Vieja Guardia, Ac-
ción Juvenil Española, Falanges Juveniles y Frente de Juventu-
des, protesta por esta impostura religiosa y política y grita bien
alto: ¡¡¡ ARRIBA ESPAÑA !!! ¡¡¡ VIVA CRISTO REY !!!

aje@ctv.es 8 de mayo de 2014

BOICOT EN PAMPLONA CONTRA “IMPULSO SOCIAL”
A todos los ciudadanos y autoridades públicas DENUNCIAMOS el boicot y el miedo ciudadano impuesto por el “terrorismo

urbano” separatista. Los abogados de la candidatura IMPULSO SOCIAL están trabajando en ello. De siete a ocho de la tarde de
este 9 de mayo, el primer día de la campaña electoral al Parlamento Europeo, LAS LIBERTADES CIUDADANAS han sido boico-
teadas y vapuleadas en Pamplona de forma antidemocrática por el “terrorismo urbano” secesionista de un amplio grupo de
que portaban ikurriñas.

Los separatistas han boicoteado en la plaza pública y a las puertas del edificio, un mitin electoral organizado por la candi-
datura al Parlamento Europeo IMPULSO SOCIAL, que se iba a realizar en el hermoso salón de actos del colegio público –lugar de
educación y cultura, de presente y futuro– de la plaza de San Francisco de la capital navarra. El boicot ha durado largo tiempo.

Es el PRIMER CASO que esto ocurre en Navarra y el resto de España, y además ha sido el primer día de la campaña. ¿Se-
guirán otros? ¿Qué pretenden con ello los boicoteadores contra IMPULSO SOCIAL? Si son utilizados por alguien, ¿a quién be-
neficia lo ocurrido? Desde luego no van a disuadir ni a la candidatura de IMPULSO SOCIAL, ni a los candidatos, ni a la socie-
dad a la que reflejan, que les conoce y les va conociendo.

Muy a tono con el lugar que les recibía, IMPULSO SOCIAL iba a defender y al fin ha defendido en el salón de las escuelas,
los principios no negociables en España de la Vida, el matrimonio como Dios manda, la familia, la libertad educativa y el Bien
Común o justicia social distributiva. (…)

Así, y a pesar de los pesares, los organizadores han dado el mitin al grupo que pudo asistir. 
José Fermín GARRALDA, Candidato de Impulso Social
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Valencia, Corresponsal.- El diario
de esta ciudad “Levante-El mer-
cantil valenciano”, de abolengo

izquierdosillo, publica el 7 de mayo co-
rriente una crónica de la que transcribi-
mos: “El primer monasterio budista Zen
de España celebra sus 25 años”. –“El
centro Luz Serena” de Requena organiza
un ciclo de actividades para conmemorar
la fundación de ésta entidad”.- Los actos
comienzan mañana en la sala municipal
de exposiciones de Requena”.- “El pri-
mer ciclo de Cine Budista se celebrara en
el Centro Social de Requena, del 13 de
mayo al 5 de Junio”.- “Esta comunidad
budista realizará el 14 de Mayo una in-
troducción a la meditación a las 20 horas
en la iglesia de Santa María de Reque-
na (…) y un concierto de flauta japonesa
y cantos budistas el 23 de Mayo a las 20
horas en la iglesia de Santa María de
Requena”.

¿Qué dice de todo esto el arzobispo de
Valencia, Don Carlos Osoro? A lo peor
nos dice que es el comienzo en su jurisdic-
ción de la nueva etapa anunciada por Fran-
cisco en Río de Janeiro hace ahora casi un
año. O que el Budismo tiene gérmenes de
salvación y que para eso ya somos europe-
os. ¡Vaya usted a saber!

Hace un mes la Ciudad del Turia fue
empapelada con vistosos carteles policro-
mados anunciadores del “Templo Budista
Shaolin” en la capital, calle del Pintor En-
rique Ginesta, 3.- Sus actividades son im-
partidas por “Maestros” asiáticos que a su
nombre civil añaden otro “nombre religio-
so”. Entre esas actividades nunca falta la
“meditación”.

Para los días 16, 17 y 18 de Mayo se
convoca también con grandes carteles un
“Spring Yoga Valencia Festival” con con-
ciertos de mantras, meditación, gastrono-
mía vegana (antes llamada vegetariana),
etc. Entre los colaboradores figura la Uni-
versidad de Valencia.

También en estos días grandes carteles
callejeros del Centro Monago, Calle del Ar-

quitecto Arnau, nº11, anuncian numerosas
ofertas en su agenda de Mayo y entre ellas,
un Taller de Shiatsu, y otros de iniciación al
Reiki y de la meditación Kai Asai.

El 12 de Mayo empieza un curso bási-
co de seis sesiones sobre Meditación Raja
Yoga y sobre Pensamiento Positivo, la
Asociación Espiritual y Mundial, “Braha-
ma Kumaris”, ya conocida de nuestros lec-
tores en la calle Isabel la Católica nº19.

*
RETROSPECTIVA. En la foto de SP’

de 16 de junio de 1990, el Dalai Lama y
Monseñor José Mª Cirarda, arzobispo de
Pamplona, aparecían juntos, cada uno con
su candela en la mano encendidas ambas
de un pebetero religiosamente aséptico co-
locado al pie del presbiterío de la Parro-
quia de San Miguel de Pamplona, en el ac-
to de Oración Ecuménica el día 4 de junio
por la paz, llamas transmitidas a los nume-
rosos asistentes, que portaban igualmente
en sus manos sus correspondientes velas.
Era lunes. El día anterior, 3 de junio, do-

mingo, Pascua de Pentecostés, acababa de
apagarse en el mismo escenario sagrado el
Cirio Pascual, símbolo de Cristo Resucita-
do, encendido entre bendiciones en el lu-
cernario de la solemne Vigilia Pascual y
del que habían prendido igualmente sus
lámparas los asistentes. A su luz se habían
repetido las renuncias y renovado las pro-
mesas de fe cristiana del Bautismo.

Monseñor Cirarda, Maestro en nuestra
diócesis de la fe católica en Jesucristo,
verdadera y única luz del mundo, aparece
ante sus diocesanos “concelebrando”,
compartiendo y ofreciendo a sus diocesa-
nos con el Dalai Lama el símbolo rebaja-
do de una humana luz, símbolo de una paz
que, como no la dé Cristo, ni el mundo ni
todas las demás religiones del mundo pue-
den dar.

Retirada o no del Sagrario la presencia
del Maestro, de espaldas a Él y a su altar,
sin mención a María, la Reina de la Paz,
¿de qué sirve que hable el Santo de Asís o
que se pronuncien con labios sincretistas
las bienaventuranzas del Evangelio?

A Cristo y Buda los han empatado a
uno. Pero SOLO CRISTO es la LUZ del
MUNDO. (SP’)

BBUUDDIISSMMOO  EENN  VVAALLEENNCCIIAA

ICONOS DE LA VIRGEN EN CRIMEA
Un grupo de Chétniks (ultrana-

cionalistas serbios) llegaron a Cri-
mea en marzo para cumplir su pro-
pia cruzada por la presunta defensa
de la población de origen ruso de la
península. El acceso a la mítica Se-
bastopol estaba blindado por un
puesto de control con representan-
tes de estos grupos paramilitares
que comparten religión, ideario y se
presentan como «combatientes de
Dios», pero a quienes sus detractores
acusan de xenófobos y ultranaciona-
listas. Las banderas de Serbia y de
los cosacos comparten protagonis-
mo con la tricolor rusa e iconos de
Jesucristo y la Virgen en el puesto de
control. Se presentan como «cosacos auténticos» y defienden el lema «Corazón, patria y
Dios». «Somos soldados de Dios. No tenemos fecha de regreso y, si fuera por nosotros, avan-
zaríamos hasta Varsovia». Tras Crimea, esperan la orden «para desplazarnos a cualquier ciu-
dad donde los ciudadanos de origen ruso necesiten nuestra ayuda», dice Evgeni. Todo un
aviso para las ciudades del este de Ucrania como Donetsk o Járkov donde se intensifican
las protestas entre los sectores pro y anti Kiev. (ABC.es)

Ha quedado retratada en sí misma de Este a Oeste y de Norte a Sur. Esta noche 11 de mayo del 2014. Es un animus jocandi por su-
puesto, nada que al parecer se pudiera valorar como fundamental en un festival de la Canción de Eurovisión que por su misma naturale-
za es teatralidad y diversión frívola. Pero sin embargo, por lo que supone y representa la canción premiada y sobre todo su escenografía,
sintetiza en sí misma la superficialidad pagana compulsiva a la que se ha llegado y que mueve los sentimientos y la pasionalidad deca-
dente de esta cultura realmente atroz en medio de sus galas y esplendores amanerados. Y precisamente Austria se lleva la palma y en Aus-
tria que fue tierra y bastión cristiano antes de los masonismos filosóficos.

Un esperpento representando a Europa con guiños diabólicos y compases de opereta jesucritosuperestar. Con eso comulga la Europa
masonista que manda y ordena hasta en la configuración del escenario con marca de la casa. Vomitivos. Ni es creíble que no hubiera una
consigna de parte de quien manda y controla para votar por la mujer barbuda de la androginia, precisamente en Naciones desconfesio-
nalizadas hoy y antes de confesión católica, que dieron máximas puntuaciones todas a una a este trampantojo del feísmo masonista.

Pepito CARTÓN

LA EUROPA ANDRÓGINA PREMIA A LA MUJER-HOMBRE BARBUDA
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Leemos en Diario de Navarra 9 abril
2014, pág35: El Tribunal Superior
de Justicia de Navarra ha ordena-

do al departamento de Educación que ar-
chive el expediente de autorización para
hacer un colegio en el edificio del semina-
rio, tal y como pide el Arzobispado desde
2010. En su fallo, hace suya la argumenta-
ción de la empresa Amma, gestora de la re-
sidencia de ancianos que ocupa un ala del
inmueble, y que subraya el hecho de que se
trata de una única estructura. Y, según des-
taca el tribunal, uno de los requisitos funda-
mentales exigido por ley para este tipo de
servicios educativos es que sea totalmente
independiente. 

El proyecto de este colegio bilingüe (in-
glés-castellano) y de perfil católico también
tiene abierto otro litigio aún sin resolver, es-
ta vez en el Contencioso Administrativo
desde noviembre 2013. Fue el Arzobispado
el que judicializó el tema ante la negativa
del Ayuntamiento de Pamplona a modificar
el plan municipal necesario para permitir la
implantación de otro colegio en esta zona de
la ciudad. NaBai; PSN; Bildu; Aralar e I-E
impusieron desde la oposición su mayoría
de votos frente a la postura favorable del
UPNyPP. 

El 9 de febrero de 2012, y mediante
una Orden Foral, se rechazaba el recurso
interpuesto por Amma contra la resolución
de mayo de 2011 por la que se daba curso
al expediente de autorización del centro es-
colar. Amma esgrimió que la actividad en-
traba en conflicto con su servicio asisten-
cial geriátrico “por no ser independientes
ambas instalaciones”. Una autonomía que,
dice el tribunal, lo recoge un Real Decreto
que establece los mínimos requisitos de los
centros y que son: “ubicación en edificio
independiente; edificio de uso exclusiva-
mente escolar y acceso independiente en el
caso concreto” (para el ciclo de educación
infantil). 

En la sentencia, se dice que los tres in-
formes remitidos por Educación para de-
mostrar que se cumple este decreto no ex-
plican cómo. En cambio, subraya, el de
Amma sí demuestra que no es así y lo re-
produce en el fallo: “el edificio, no por ser
grande o de muy amplia superficie cons-
truida deja de ser desde su concepción un
edificio único (...) conectado internamente
y sin interrupción física entre las diversas
partes (...) fruto de un único proyecto de
su autor y construido en una sola fase y
para una única finalidad”. Y añade: “el tér-
mino independiente no equivale a aisla-
do”. Ahora, Educación y el Arzobispado
les queda la posibilidad de un recurso de
casación.

*

Ya en Navarra confidencial de 1 marzo
2012 se titulaba: Una extraña polémica ai-
reada por AMMA Navarra con el Obis-
pado.

El objeto de la disputa es la residencia
geriátrica AMMA Argaray ubicada en el
Seminario de Pamplona. En torno a esta re-
sidencia se solapan dos cuestiones que
pueden o no, según cada punto de vista, es-
tar relacionadas. Por un lado el colegio que
el arzobispado pretende abrir en una de las
alas del seminario. Por otro lado el contra-
to de alquiler cediendo a AMMA el uso de
otra de las alas del seminario. Según AM-
MA, el espacio que ocupa la residencia se
ha convertido en un problema puesto que
el nuevo colegio necesitará más alas para
su desarrollo.

Por el contrario, el Arzobispado asegura
que las dos instalaciones son compatibles,
que ambos asuntos no se encuentran rela-
cionados y que hay incumplimiento del
contrato por parte de AMMA, puesto que se
han producido cambios importantes en su
accionariado sin que se hubiera informado
al Arzobispado, por lo que van a renegociar
el contrato.

Una situación que, paradójicamente, ha
conocido el Arzobispado a través de los di-
versos informes con los que el PSN trata de
obstaculizar la apertura del colegio.

AMMA, un proyecto de carácter social
que comenzó con Caja Navarra. AMMA es
una sociedad que se constituyó en 1997 en
Pamplona para dar respuesta a las necesida-
des de plazas residenciales para mayores y
dependientes detectadas en el II Plan Ge-
rontológico de Navarra. La primera de sus

residencias de mayores fue AMMA Mutil-
va, a la que siguieron las de Ibañeta, Obla-
tas, Betelu y Argaray. Esta última, se ubicó
en las instalaciones del Seminario para lo
que en 2001 se firmó un contrato de alquiler
con el Arzobispado (Mons. Fernando Se-
bastián). En 2005 AMMA se fusionó con
Gerogestión, otro de los grandes operadores
del sector. En Navarra el grupo AMMA lle-
va dos años siendo noticia porque sus pro-
blemas internos han saltado a la opinión pú-
blica suscitando muchas dudas respecto a
cuál sea su verdadera situación.

Aparte de los problemas sindicales no
resueltos, cobra extraña relevancia la polé-
mica con la diócesis de Pamplona implican-
do al obispo don Francisco, aireada a los
medios exclusivamente por parte dela em-
presa AMMA ¿Con qué fin? ¿Por qué iba la
diócesis de Pamplona a romper un contrato
con AMMA ARGARAY del que obtiene
por concepto de alquiler entre 20 y 30 mil
euros cada mes?

- AMMA dice que el “Obispo” quiere
romper el contrato de alquiler y echarles de
las instalaciones y el Obispo lo niega, ¿?- El
colegio es compatible con el proyecto de re-
sidencia según afirma una parte y niega la
otra, ¿quién dice la verdad?

*
Del jueves 8 de mayo al domingo 11, se

han traído invitado a Pamplona los del Arzo-
bispado de don Francisco Pérez al Arzobis-
po don Fernando Sebastián para agasajarlo
como Cardenal y para que les presida en va-
rias celebraciones y les sermonee. ¿No habrá
algún sacerdote, seglar o periodista de espíri-
tu libre que le pida estos días a don Fernan-
do una explicación de responsabilidades de
las consecuencias de esta nefasta desmembra-
ción que hizo en 2001 de nuestro Seminario?

Javier MONREAL

El edificio del SEMI-
NARIO DE PAMPLONA, di-
señado por Víctor Eusa y
construido en 1931, se
encuentra catalogado en
Grado 1. La modificación
propuesta no propone
modificación de Catálo-
go. El inmueble está or-
ganizado con una planta
simétrica, con un cuerpo
central a partir del que se
divide el espacio interior
en tres alas. La central
para los teólogos. La de
la izquierda mirando a la
portada: Filosofía. La de
la derecha: Gramática.
En esta última, ala oeste, se encuentra la Residencia Amma Argaray. El Seminario de se-
minaristas acabó en 1970, pero el uso escolar llegó hasta 1995, fecha en la que tuvo
que cerrar el Colegio de BUP y COU San Miguel de Aralar tras acuerdo del Arzobispo Fer-
nando Sebastián y el Consejero de Educación de UPN-PP Javier Marcotegui. El contra-
to del Arzobispado con AMMA está firmado en 2001 hasta el año 2051 (¡dos mil cin-
cuenta y uno!).

AMMA Y SEBASTIÁN DEJAN SIN
COLEGIO AL SEMINARIO
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Vivimos días recios para la fe. Pero
esos son los que nos han tocado. No
los elegimos nosotros sino Dios. Y

Él sabrá por qué nos quiere probar con con-
fusión tanta. A nosotros sólo nos queda ser
fieles a Él en tiempos tan complicados.
Cierto que en ocasiones los hubo más fáci-
les. Pero también más duros. No tenemos
que responder de los días sino de la res-
puesta personal de cada uno de nosotros.

Ella, nuestra respuesta, no está en lo fá-
cil: la ruptura, nos vamos, el pasotismo,
ahí me las den todas, o un hipercriticismo
que termina secando el corazón. Porque
nuestra Santa Madre Iglesia, fundada por
Cristo y con la promesa de estar con ella
hasta la consumación de los siglos, no pue-
de ser la prostituta babilónica que no me-
rece nuestro amor y nuestra fidelidad. 

Muchas veces en la historia su rostro
parecía ajado e incluso repulsivo. No era el
suyo, sino el de nuestros pecados. Pero so-
mos proclives a trasladar a otros nuestras
propias debilidades. O las de otros como
nosotros. Hoy se impone estar con la Igle-
sia tal vez más que nunca. Pero no voy a
entrar en tiempos pasados ni a reclamar
responsabilidades a los de entonces, Que
cumplieron con ella bien o mal. Y que ya
han dado cuenta de ello. Como tampoco
me da la gana de pedir perdón por actos
que no he cometido. No voy a entrar en si
el arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa
Francisco, desempeñó bien o mal su cargo
pastoral. Para eso están los argentinos, con
sus aciertos o sus errores en sus juicios. 

Tampoco quiero erigirme en el fiscali-
zador de los actos y las palabras papales.
Aunque lo que el Papa haga y diga todos
sabemos que no es inspiración directa del

Espíritu Santo. Ha habido Papas santos,
excelentes, mediocres y hasta pésimos. Es
otra cosa que nos manda Dios y nuestro
mérito está en no abandonarle. Por duro
que sea el camino. Y no levantar en su lu-
gar becerros de oro. Y todavía menos si
son de plástico. 

Eso es lo que hay. Y lo que tenemos que
saber. Incondicionales, sólo de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Que es el único que se lo
merece. De los demás, muy condicionales.

Con todos los respetos que se quieran y,
además, procurando no erigir nuestros pro-
pios y miserables criterios como paradigma
de la verdad. Ésa sólo está en el Resucita-
do. Si otro viniere y os dijera… 

Pues con ese criterio, a afrontar lo que
venga. Si estamos con Cristo Él estará con
nosotros. Y nos encontraremos con su re-
compensa. Donde hay que recibirla. Que
es en el Cielo. Lo demás son pequeñeces
de este mundo. Que se van a comer los gu-
sanos. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

AA  AAFFRROONNTTAARR  LLOO  QQUUEE  VVEENNGGAA

¡¡GGRR AA CCIIAA SS .. .. ..   
YY   HHAA SSTTAA   SS IIEEMMPP RR EE!!

Con esta hermosísima portada y con un
¡Gracias... y hasta siempre! en contraportada
como titulares, Miguel Ángel Velasco, direc-
tor del semanario Alfa y Omega se despedía
el 1 de mayo en Carta abierta a los lectores 

“Con su permiso, señores y amigos, quiero
darles las gracias y pedirles perdón, como le
gusta decir a nuestro Papa Francisco; y tam-
bién ¡hasta siempre! Cuando se ha estado tan-
to tiempo juntos –878 semanas y 40 más de la
primera etapa de Alfa y Omega, que se dice
pronto–, es de elemental educación dar las gra-
cias –que de bien nacidos es ser agradecidos–.
Lo hago conmovido; naturalmente no puede
ser de otra manera. Quiero, ante todo, dar las
gracias a Dios nuestro Señor por haberme per-
mitido vivir esta apasionante aventura profe-
sional de Alfa y Omega. Quiero dar las gracias
más sinceras al cardenal Rouco, por su con-
fianza, larga, total, permanente e incondicional; también a sus obispos auxiliares, los ac-
tuales y los anteriores, como don Javier Martínez y don Eugenio Romero Pose, y quiero dar-
les las gracias a todos ustedes, lectores y amigos, por su paciente fidelidad. Pido perdón
por mis deficiencias y perdono de corazón a los que –estando de vuelta de la religión sin
haber ido– han tratado de zancadillear y de hacer daño a Alfa y Omega, por no querer en-
trar en su reducto ideológico, ni en ningún otro”. (…). Le sucede, como Director en fun-
ciones, Alfonso Simón Muñoz.

Miguel Ángel Velasco responde en
YA.es un 25 de marzo a Rafael Nieto:

-Bueno, Alfa y Omega comenzó, tras la
caída del YA, había miles y miles de lectores
en España que de repente se quedaron en el
vacío, y había un hueco que había que llenar
profesionalmente y católicamente, con una
voz católica, entendiendo la información reli-
giosa como yo la entiendo, que no es hablar
de curas y monjas, porque eso es chismorreo
religioso, ni de obispos… Es contar la vida
entera de la gente, del Parlamento a las dis-
cotecas, al fútbol, al viaje del Papa…, en de-
finitiva, lo que es la vida, pero con ojos cató-
licos, con ojos de fe. Eso se ha ido haciendo
con una fórmula, gracias a Dios, de éxito que
es estar encartados los jueves en un periódi-
co de tirada nacional, con distribución nacio-
nal en todos los quioscos, que es donde tiene
que estar un periódico de papel, en el quios-

co, ese es su sitio. Y es una fórmula acertada,
que está teniendo éxito con cerca de dos mi-
llones de lectores semanales y por tanto con
una exigencia de profesionalidad y de identi-
dad muy clara.(…) ¿Qué quiere ser Alfa y
Omega, al menos qué quiere ser en la cabe-
za de su director? Pues un semanario que
cuente el mundo a la Iglesia y la Iglesia al
mundo. Con fidelidad a unos principios irre-
nunciables de la fe católica y al magisterio
pontificio, fidelidad absoluta, sin fisuras, con
una identidad muy clara, sin ningún tipo de
complejo, ni de superioridad ni de inferiori-
dad, ni somos los más ni los menos. Somos
unos profesionales de la información que sa-
bemos hacerla al menos tan bien como cual-
quiera, y ahí estamos, al servicio de nuestros
lectores, sin alharacas, sin ruido…”

–PUES ESO MISMO o muy parecido
intentamos hacer e hicimos bastantes años

antes que AyO, en 1982, desde la UNIÓN
SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER
DE NAVARRA con SIEMPRE P’ALANTE
tras la desaparición de EL PENSAMIEN-
TO NAVARRO. Una diferencia esencial es-
tá en la oficialidad u oficiosidad y apoyo
eclesial que los obispos le concedieron y
conceden a A y O y la persecución que con-
tra nosotros desde el primer número hasta
hoy –32 años y 718 números, sin publici-
dad, ni subvenciones– abiertamente se nos
declaró por la Jerarquía. 

Como comprendemos en propia carne y
espíritu los que llevamos 718 quincenas, lo
que suponen sus 878 semanas, le felicita-
mos. Frecuentemente nuestros colaborado-
res se han documentado en AyO, a veces pa-
ra criticarlo, y las citas con fecha y páginas
en SP’ están. No ha sido ese el reconoci-
miento que hemos recibido en reciprocidad.
Don Miguel Ángel Velasco se va sin que en
su semanario nada nuestro en 32 años de
quincenal Siempre p’alante haya llegado a
interesarle.

¿Qué significa ALFA Y OMEGA en el PERIODISMO ESPAÑOL, 
y qué recorrido ha tenido a lo largo de los años? 



En la presencia de Nuestro Señor Jesu-
cristo Sacramentado, Rey de los Re-
yes y Señor de los pueblos, de las na-

ciones y de toda la sociedad; Como
católicos españoles nos reunimos en la ciu-
dad de Toledo para conmemorar el decimo-
cuarto centenario del III Concilio Toledano,
en el que nació España como nación católi-
ca, y acogidos a la Maternidad espiritual de
Santa María Virgen del Sagrario; nos dirigi-
mos a los señores Cardenales, Arzobispos y
Obispos españoles, a todos los hombres pú-
blicos, a todos los sacerdotes y seglares es-
pañoles que se sienten hijos de la Iglesia y
quieren realizar en sí lo que ha pedido repe-
tidamente para España: “sé fiel a ti misma”.

Y tras los permisos civiles pertinentes,
una vez en la Ciudad Imperial, no pudimos
celebrar la liturgia en la Catedral como era
nuestro deseo y teníamos anunciado por la
concesión expresa del Señor arzobispo de
Toledo, el Cardenal Don Marcelo Martín,
puesto que en el último momento el propio
Cardenal, sin razón alguna, nos negó el per-
miso concedido y tuvimos que acudir a rea-
lizar tan solemne acto en la Cripta del Alcá-
zar de Toledo.

El sábado 25 de noviembre y tras la aco-
gida e inscripción en el hotel Beatriz tuvo lu-
gar la salutación por Don José Fernando Sil-
va y Don Rafael Gambra Ciudad hizo la
presentación de las jornadas. Siendo Don
Francisco José Fernández de la Cigoña quien
pronunciara la primera de las conferencias. 

A las 12 y en la parroquia de la Eulalia
participamos en la misa de rito mozárabe y
la meditación corrió a cargo de Don Ángel
Garralda. 

Por la tarde otras dos conferencias, a
cargo de Don José María Alsina Roca y don
Julián Gil de Sagredo.

Y por la noche dimos testimonio rezan-
do el santo rosario con antorchas por las ca-
lles de la capital imperial hasta San Juan de
los Reyes. Coordinación excelente de esta
primera jornada de los seglares católicos es-
pañoles para la Reconquista de la Unidad
Católica celebrada el día 26 de noviembre
de 1989 como reza la pancarta en el pie de
página de la fotografía que se hizo después
de la Santa Misa celebrada en la cripta del
glorioso Alcázar de Toledo, y presidida por
el Padre Alba. Previamente la última de las
conferencias fue a cargo del Profesor Don
Antonio de Martín Puerta.

A los postres de la comida de herman-
dad fueron leídas las adhesiones.

Al terminar la Jornada, el día 27 cuando
íbamos a partir, se escuchó la voz del Se-

cretario de las jornadas que nos emplazaba
diciendo: “¡Hasta el año que viene en el Ce-
rro de los Ángeles!”. Pero no fue así, ya que
el año 1990 trascurrió en blanco. Ni hubo ni
fueron convocadas las Jornadas de la Uni-
dad Católica, hasta el año siguiente, 1991,
en el que la Unión Seglar San Francisco Ja-
vier de Navarra con su Director Don José
Ignacio Dallo al frente reencendió la antor-
cha de las jornadas llevándonos a El Esco-
rial para celebrar los días 5, 6 y 7 de abril de
1991 las que serían segundas jornadas para
la Reconquista de la Unidad Católica.

Nuestro presidente actual, Don Alberto
Ruiz de Galarreta, alma y cerebro impulsor
de las Jornadas, y colaborador asiduo en
nuestro quincenal navarro católico Siempre
P’alante, propuso para estas segundas jorna-
das en El Escorial el tema de: “la doctrina
de la Unidad Católica”.

El espíritu que se respiró en estas y las
sucesivas jornadas, siempre fue el que pro-
mociona un grupo de hombres con fe al ini-
ciar un ideal, que simbolizamos en la mole
granítica de El Escorial como firmeza de
nuestra decisión de Reconquistar la Unidad
Católica y restablecer el Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo. 

Y así se desarrolló, con un gran conteni-
do teológico, como es la soberanía social de
nuestro Señor Jesucristo, Ya que Él no es so-
lamente Rey y Señor de nuestros corazones,
sino también de todos los hombres, inclui-
dos los que no le conocen ni le aman; de to-
da la Sociedad, Naciones, Reinos y Estados,
debiéndole todos dar culto público y colec-

tivo. Y siendo la Religión Católica la única
verdadera, fuera de la cual no hay salvación,
ni se puede ni se debe colocar en el mismo
nivel y con los mismos derechos el error y
la Verdad.

Durante la estancia en estas segundas
jornadas, visitamos diferentes dependencias
del Monasterio de El Escorial como su bi-
blioteca, la estancia de Felipe II, la cripta, el
patio de los reyes y la monumental Iglesia
donde participamos en la Santa Misa oficia-
da por el Padre Alba, y en donde ofrenda-
mos nuevamente el juramento de Toledo.
Acto seguido y antes de la comida de her-
mandad, en la sala escuchamos las conclu-
siones de las jornadas y se clausuraron éstas
con un pequeño fin de fiesta. 

Visitamos también Cuelgamuros, donde
se encuentra la Abadía Benedictina de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos, monu-
mento majestuoso y reconciliador que per-
petúa la memoria de los caídos de nuestra
gloriosa Cruzada, y en donde se alza la más
alta Cruz cristiana del mundo. Sobre la en-
trada de la Basílica y al pie de la Santa Cruz,
está la Piedad de Juan de Ávalos, y ya en el
interior de la cripta se encuentra la nave
central y al fondo de la piedra abrupta, el al-
tar mayor y sobre él Jesucristo de Beovides,
sobre la Cruz de enebro coronada por un
mosaico policromado de su cúpula. 

Volvimos a casa con la firme convicción
de que hay que rezar y actuar. Como si no
pasara nada, porque por encima de la volun-
tad de los hombres está la voluntad de Dios
y Él quiere reinar.
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Radio Jld Unidad Católica de España PRESENTA:
“UN CUARTO DE SIGLO DESDE TOLEDO 1989”,

En las XVIII Jornadas
de 2007, en una de las
mesas de presidencia,
Don José Ignacio Dallo
dio las gracias a Don Jai-
me Serrano por la orga-
nización de las conferen-
cias, a Don José Luis
Díez por la página WEB, y
a Don Manuel de Santa
Cruz (segundo desde la
derecha) por ser el men-
tor e inspirador y mante-
nedor de la defensa de la
Unidad Católica y de su
Reconquista. Tras la ho-
milía de la Santa Misa ce-
lebrada el domingo 22 de Abril 2007 en la Iglesia de San Juan de los Panetes, Don Ma-
nuel de Santa Cruz, presidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos Españoles
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 refrendó. Fue el último año
que Don Manuel pudo asistir a nuestras Jornada, pero el entusiasmo no le falta y sigue
colaborando asidua y magistralmente en SP’ (Foto J,F. Garralda).

escrito por Carmelo Vergara, realización: José Luis Díez Jiménez,
proyectado el 26 de abril de 2014 en Zaragoza en las XXV Jornadas.
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Las propuestas del Cardenal
KASPER sobre los DIVORCIADOS

El Cardenal alemán Walter Kasper
lleva tiempo planteando el “por qué
no admitir, en algunos casos, a di-

vorciados vueltos a casar civilmente en los
sacramentos de la Confesión y de la Euca-
ristía”. La novedad es que lo haga delante
del Papa y los Cardenales y que L’ Osserva-
tore Romano (Ed. española de 28.1112014)
le dé-cabida, además acompañado de unas
pinturas no precisamente hermosas.

Sus argumentos son puros sofismas y
al leerle me vienen a la mente las palabras
de los obispos españoles: “... Se termina
por hacer de las emociones parciales la
norma del bien y de la moralidad” (Doc.
La verdad del amor humano 26.4.2012).

Dice el Cardenal Kasper “... que no
existen los divorciados vueltos a casar...
sino situaciones muy diferentes de divor-
ciados vueltos a casar, como tampoco nin-
gún ser humano es sencillamente un caso
de una esencia humana universal ni puede
ser juzgado sólo según una regla general”.

Al hacer estas afirmaciones, con las
pretensiones con que las hace, cae en la
condena de Pío `JJ a la “Ética de situa-
ción” (Ds 3915-3221); y va contra la ense-
ñanza de Juan Pablo II en su encíclica “Ve-
ritatis Splendor”. Y, aunque él diga que su
propuesta no tiene nada que ver con la éti-
ca de situación, sí tiene que ver. Es una
más de sus afirmaciones gratuitas y falsas.

Los partidarios de la ética de situación
decían que la última norma del obrar hu-
mano depende de cierto juicio íntimo y luz
peculiar de la mente en cada individuo, por
cuyo medio viene él a conocer, en cada si-
tuación concreta, lo que ha de hacer.

El Cardenal propone que un sacerdote
delegado del obispo decida sobre cuestio-
nes de nulidad matrimonial, sin las garan-
tías de un proceso ante los tribunales, y de-

cida también él, u otros, sobre los divor-
ciados vueltos a casar que pueden acceder
a los sacramentos. La peculiaridad de su
ética de situación es traspasar ese juicio
íntimo –sin referencia al orden moral obje-
tivo y recto– del individuo, a un sacerdote
o personas complacientes. También apela
a la prudencia y a la epiqueia, que no son
de aplicación a este asunto, pues la pru-
dencia no puede decidir nada contra la ley
natural, del mismo modo que la epiqueia
sólo es aplicable a la ley positiva, no a la
ley divina natural.

El Cardenal habla de una mujer casada
con hijos, abandonada por el esposo, que
comete el error de unirse a un hombre, ne-
cesitando la compañía y ayuda de éste. Pa-
san los años y vienen más hijos. Los edu-
ca cristianamente y desea recibir los
sacramentos... 

¿Cree el Cardenal que la Gracia de
Dios (E: 47, 1-ss) puede hacer a las perso-
nas castas, y que para atender a las obliga-
ciones surgidas por los nuevos hijos pue-
den separarse y llegar a acuerdos para
atenderlos; o vivir bajo el mismo techo co-
mo hermano y hermana? Para el Cardenal
parece imposible la opción de separarse y
vivir en castidad, pues no me consta que la
considere alguna vez.

Justo lo contrario dice Cristo que, ante
el escándalo de sus discípulos por su ense-
ñanza sobre la indisolubilidad del matri-
monio y calificar adulterio a las uniones
posteriores, enseña a vivir como eunucos
(Mt 19, 1-12).

Kasper califica de error, del cual ha de
arrepentirse, su decisión primera, pero luego
ese error, ese pecado (pecado es lo que im-
pide la comunión con Dios) con el paso del
tiempo, por perseverar en él, deja de serlo,
ya no impide la comunión con Dios y podrá
confesar y comulgar sin el requisito de pro-
pósito de la enmienda (Ds 1676 y 1704-s).

Si se aceptaran estas propuestas del
Cardenal Kasper, calificadas públicamente
como tonterías por el cardenal Müller, Pre-
fecto de la Congregación de la Fe, habría
que modificar el catecismo y además el ri-
tual del matrimonio; ya no debería prome-
terse fidelidad: “todos los días de mi vida
hasta que la muerte nos separe”, sino, no
prometer nada o prometer fidelidad “hasta
que futuros errores y pecados hagan cesar
la obligación de esta fidelidad”.

Y, también habría que cambiar muchos
pasajes de las Sagradas Escrituras. por
ejemplo (Mt 13, 44-46), v decir: “El Reino
de Dios se parece a un mercader de perlas
finas que descubre una de gran valor y se
pone a discutir el precio pues no quiere re-
nunciar ni a sus bienes ni a la perla”. Lue-
go si tienen deseos vivos de comulgar,

Cristo es la perla más preciosa, por la cual,
vale la pena renunciar a todo, comenzando
por el pecado; y pecado es el adulterio.

También modificar (Mt 5, 29s) lo de
“... arrancar tu ojo derecho, o tu mano de-
recha si es causa de escándalo”, o sea, tro-
piezo de pecado. Habría que añadir: “Ex-
cepto si tu mano derecha es tu compañero
de adulterio”. Cuando a uno se le arranca
la mano, o el ojo, o el pie, esto supone un
gran sufrimiento y sentirse incompleto. Así
se siente el viudo y el adúltero que deja el
pecado, y esto, es lo que pide Cristo.

Admitir a los sacramentos a los divor-
ciados vueltos a casar sin el propósito de
enmienda debido, está fuera de la potestad
del Papa y de la Iglesia, pues nadie puede
administrar la absolución sacramental a
quien no tenga propósito de enmienda (Jn
8, 11; 20-22s; Ds 1676 y 1704-s).

Nadie puede dejar de calificar como
adulterio lo que el Buen Pastor así califica
(Mat 5, 31; 19, 1-12 Mc 10, 1-12 Lc 16, 18
1Cor 7. 10-11) y la Iglesia definió en Tren-
to (Ds 1807).

Nadie puede pretender que la perseve-
rancia en el pecado engendre derechos, y
que los pecados dejen de serlo por este
motivo, y el deber de fidelidad cese por
ello; esto es un auténtico delirio.

Nadie puede cambiar las condiciones
para poder comulgar, revelado en la Sagra-
da Escritura (1 Cor 11, 27-32), y definido
en Trento (Ds 1646-s y 1561).

Y tampoco a nadie le es lícito, como ya
enseñaba San Jerónimo, medir el alcance
de los preceptos del Señor por su flaqueza
y debilidad, y no según la fuerza de los
santos.

Francisco SUÁREZ, Pbro. (Valencia)

CASA de ESPAÑA EN FÁTIMA “
Tel : 351.917.246114 E-Mail :
caesfa@netc.pt Jaime Vilalta.

a Cova de Iría
bajó de los cielos

la Virgen María.

a Cova de Iría
bajó de los cielos

la Virgen María.

El 13 de mayoEl 13 de mayo
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“Coordinadora
por la Vida” IN-

ASEQUIBLE AL
DESALIENTO (25

abril).–
Cada último viernes de Mes

esta coordinadora se concentra a
las 8 de la tarde frente al Parlamento de Na-
varra para pedir la abolición de todo abor-
to, porque todo aborto es un crimen. La fra-
se “inasequibles al desaliento”, le viene
como anillo al dedo a esta coordinadora no
política, a la que deseamos lo mejor; saben
que estamos con ellos. ¿El personal que tra-
baja en estos abortorios no siente vergüenza
al levantarse, al entrar a trabajar, al cobrar
sus nóminas, al decir en qué trabaja, al ver a
sus hijos?...

• • •
Sigue desapareciendo el dinero: ahora

en el AVE Madrid-Barcelona (L.D. 6 M).–
Las obras se incrementaron en un 230% nada
menos. El ex presidente Zapatero dijo en
2009 que había elegido a la constructora idó-
nea “por intuición” según revelaba El País.
Llegó a decir que se sorprendió por haber te-
nido que hacer de ingeniero. ¡Impresionante
la preparación de este elemento! No solo des-
hizo a España sino que resulta que es inge-
niero. Estos días han sido detenidas unas 10
personas para tratar de averiguar a donde fue
a parar el dinero “incrementado”. En total el
sobrecoste es de 247 millones de €. ADIF, la
antigua RENFE, atribuye el fallo a las prisas
de Zapatero. ¡Total! Que estábamos goberna-
dos por lo que el pueblo ya sabía: una pandi-
lla de incompetentes. Eso como mínimo. Ya
veremos si al final esto se resuelve con gente
en la cárcel o no pasará nada, que es a lo que
estamos acostumbrados.

• • •
Sigue el anti clericalismo en Parla (Ca-

nal 13,6 M).–
Lo que uno no se explica es que en esta

pequeña localidad madrileña se haya robado
tanto, se haya perdido tanto dinero por parte
de los socialistas y les hayan seguido votan-
do. ¡Siguen gobernando! ¿Es eso lógico?
¿Qué hay en la mente de los votantes si es
cierto que se respetan los votos y no se ma-
nipulan? Deben cientos de millones por un
tranvía inútil, como hemos comentado en es-
ta sección en varias ocasiones y ¡siguen al
frente de la alcaldía! Ahora están tratando de

impedir que se ponga en marcha el Colegio
Juan Pablo II, colegio católico. En esta loca-
lidad, no hay ni un solo colegio confesional
católico porque no quieren el alcalde y su
mariachi. ¿No decían que con Franco no ha-
bía libertades? ¿Esto de ahora, esta persecu-
ción a la Iglesia por cuatro incompetentes in-
cultos, es Libertad?

• • •
Tertulias de Radio y TV: el derecho al

pataleo (Tv3 etc. etc.).–
Cuando ves una tertulia de TV o escuchas
una de radio se te cae el sentido común al
suelo. ¡Qué cantidad de memeces! Especial-
mente cuando entrevistan a los políticos. To-
dos mienten, todos pasan por buenísimos,
pero España sigue cayendo, el paro sigue au-
mentando, se sigue robando, España va cues-
ta abajo sin control, la economía no tiene
sentido porque no está dirigida por nadie in-
teligente, la Religión es perseguida a la luz
del día o con disimulo, la gente es zafia y
maleducada, los estudiantes son un fracaso,
no hay trabajo, la vulgaridad es exaltada co-
mo lo normal, en TV lo que se ve es bazofia,
y hasta los del Canal 13 de TV, que son los
menos malos, resulta que son antifranquistas
de toda la vida, olvidando u obviando que
aquel régimen era confesionalmente católico
y que no se robaba, no se mataba, había tra-
bajo, había moral, las mujeres iban seguras
por la calle, y España estaba bien dirigida a
pesar de los fallos que tenía el Régimen.

• • •
Roban (solamente) los ordenadores de

la amante de Jordi Pujol hijo (La Vanguar-
dia, 1 M).–
Por una de esas casualidades los ladrones ol-
vidaron robar 2.000 € en metálico, no cogie-
ron nada más, y despreciaron las joyas. Es que
eran tontos. Ahora los que roban a los políti-
cos implicados en tramas en las que desapare-
cen cientos de millones de € son los más ton-
tos del Vallés. Su afición a la informática es
tan enorme que ven un ordenador y ya no ven
nada más… si en el ordenador van pruebas de
algo, que se fastidie la poli y lo busquen, que
para eso están. Algunos dicen que esto se pa-
rece cada vez más a Al Capone y sus mucha-
chos en el Chicago de los años 30. 

• • •
Medalla de Oro de Madrid para el

Cardenal Rouco (ABC, 3 M).–
Tendrá sus fallos, pero se ha reconocido su
labor al frente de la Iglesia en Madrid, ya
que este galardón es en el fondo para el car-
denal y para todos y cada uno de los sacer-
dotes que trabajan en esa diócesis. En el fon-
do para todos los sacerdotes católicos
españoles. Por otro lado es digno de alaban-
za que la Comunidad de Madrid se haya atre-
vido valientemente a dar tal distinción a un
Obispo, sin cobardías.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

NO NOS CANSEMOS DE OBRAR EL BIEN; que a su tiempo nos vendrá la 
cosecha si no desfallecemos.  (San Pablo a los Gálatas, 6, 9-10)

La pedagogía de la oración
‘en Espíritu y en Verdad’ signifi-
ca favorecer que el Espíritu de
la Verdad nos ‘verifique’: nos
haga verdaderos y no mentiro-
sos. Una forma inteligente de
dejarle que nos eduque es la de
favorecer el paso de la superfi-
cie al fondo; de la palabra al
acontecimiento; de la explica-
ción a la implicación; del méto-
do a la ‘tierra sin caminos’
(Juan de la Cruz); del pensar al
mirar; del hacer al dejar que To-
do me ocurra. Y no es fácil, aun
siendo tan simple…En el fondo
se trata de esconderse a sí mis-
mo. En la oración el orante se
va ‘escondiendo‘ con Cristo, en
Dios (Col 3,3). ‘El amor propio
–palabra ya casi obsoleta– no
nos deja escondernos en nues-
tra propia hondura ni renunciar
a una presencia que sólo es un
disfraz de nosotros mismos: la
personalidad… Y sigue esa ne-
cesaria pedagogía del progreso
en la oración:

c) Enseñar a ser pobre
Se trata de enseñar a ‘ser po-

bre’. Un mendigo (ptojós) del
rostro de Dios. Creemos que
nuestra oración es profunda
cuando tenemos ideas, senti-
mientos, que ‘llamamos’ profun-
dos. La mente no tiene profundi-
dad. La profundidad no es
atributo del lenguaje ni del sen-
timiento; sólo de la conciencia
pobre en los diferentes niveles
de silencio interior. Enseñar a
orar no es fácil porque no es fá-
cil aceptar la pobreza de perder
protagonismo y la imagen de
nosotros mismos: nuestro rostro
fabricado, para encontrar sin
distorsión el rostro de Dios y la
Luz de su rostro. Las claves del
camino ‘apofático’, del que no
habla porque está bebiendo,
son: no ser; no saber; no tener;
no poder. Modelo de los ‘pocos
sabios que en el mundo han si-
do’ y que la mayoría aún no he-
mos estrenado. Y es que antes
hay que ser elementalmente hu-
mildes y libres para aceptar que
‘no sabemos’. ¡Eso duele…!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

?UNA PEDAGOGI´A
NUEVA PARA

ORAR? �II�

X, 9
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Es recurrente en nuestro mundo cató-
lico referirse a los judíos como
“nuestros hermanos en la fe”, como

si nuestra fe tuviera su centro de reafirma-
ción en la religión hebrea, el judaísmo, y
no en Cristo, Palabra eterna de Dios que
todo lo hace nuevo. De cualquier forma, si
así fuera, sería ese hermano mayor indo-
lente, díscolo y perturbador del que nos
habla el Señor en la parábola del “Hijo
Prodigo”. Ese hermano que no ha entendi-
do nada, que no comprende nada y, sobre
todo, que es incapaz de amar, no ya al her-
mano que viene rendido de su pasada ex-
periencia, sino al padre que se lo ha dado
todo. Así pues, si los judíos son nuestros
hermanos mayores en la fe, más nos val-
dría no tenerlos como tales. 

Dicho lo cual, y porqué son también
pérfidos, pese a que dicho adjetivo se haya
retirado de la liturgia católica y hoy se cen-
sure apelando incluso a la caridad, vaya-
mos a la cuestión que más nos debe im-
portar, que no es otra que la deslealtad que
han mostrado al Dios de sus padres, al
Dios de sus Profetas al no reconocer a su
Mesías, Palabra encarnada de Dios en la
Historia. Y esta cuestión desde la conside-
ración de que por mucho que cumplan la
Ley (Torá) trasmitida por Moisés, que es
quien desempeña en el judaísmo el papel
más destacado como portador que es de la
misma, la tradición judía recalca que en re-
alidad sólo es el portador de la ley. Una ley
todavía no perfecta, pues Dios un día en-
viaría a su Mesías que sería quien dictaría
la única y verdadera Ley. Que es la pro-
mesa trasmitida por Isaías y Jeremías de la
llegada de una nueva época de salvación.
Una nueva época de salvación que fue evi-
dente en Cristo por lo que decía y hacía, y
porque todo lo antiguo (Antiguo Testa-
mento) lo anunciaba sin posibilidad de lle-
varse a engaño.

Por otra parte es oportuno decir, que la
Ley (Torá), cuya creencia y remisión a ella
es el principio de la fe judía, en su configu-
ración y trasmisión se hace insustituible

Mucha gente puede ser que
se pregunte “Si se roba a manta,
si nadie va a la cárcel, si de-
fraudan hasta personajes “rea-
les”, si presidentes de Juntas y
Comunidades huelen a podrido
como Hamlet en Dinamarca, ¿por
qué no puedo yo domiciliarme en
Andorra y no dar dinero a este
Gobierno para que luego se lo lle-
ven los ladrones de turno y a
esos no les pase nada? No es que
Montserrat Caballé quede justifi-
cada, pero hay gente que piensa
que “quien roba a un ladrón tiene
100 años de perdón”. De mo-
mento la gordita Montse ha paga-
do sus deudas con Hacienda. José Ferrán 

(Viñeta de Puebla, en ABC, 30 Abril)

LA PELA ES LA PELA...

¡ 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.

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

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).

fundamentalmente conforme a una concep-
ción o mentalidad particular, y posterior-
mente para delimitarla de la interpretación
que de la misma da Cristo: “acordaos que
se os dijo…, pero yo os digo…”. De esta
forma, lo que hace el judaísmo es configu-
rar la misma Ley (Torá) a su ordenación
mental o ideológica, y con el paso del tiem-
po como cuestión prioritaria de superviven-
cia étnica en su devenir histórico lleno de
diásporas y persecuciones, y finalmente
como gran cuestión de segregación racial.
Cuestión que está íntimamente relacionada
con el odio que en muchos momentos his-
tóricos ha despertado el pueblo judío. 

Con todo, la cuestión fundamental en-
tiendo se encuentra en el tema del mesia-
nismo, que al contrario de lo que se piensa
no está tan basada en una determinada fi-
gura histórica, pues puede ser una catego-
ría de la filosofía de la historia, como pu-
do ser el marxismo (mesías utópico). De lo
contrario no es admisible que admitiendo
la traición talmúdica dos figuras de mesías
por venir: el que padece y está sometido, y
el triunfante y victorioso, no reconocieran
a Jesús de Nazaret como su Cristo. Esta-
mos ante lo que tan expresivamente dijo el

entonces Cardenal J. Ratzinger: “La Ver-
dad no es en absoluto barata. Más aún, es
exigente y quema”. 

Frente a esta actitud tenemos su contra-
ria. La que adopta Felipe (después gran
Apóstol del Señor), que venciendo el vérti-
go y lleno de gozo ante lo evidente, su en-
cuentro con el Señor, se lo anuncia a su
“amigo del alma” Natanael: “Hemos en-
contrado a aquel de quien escribieron Moi-
sés en la Ley, y los Profetas… Ven y verás”.

“Ven y verás” porque el encuentro con
Jesús de Nazaret da un nuevo horizonte a
la vida. Un nuevo horizonte que implica
todo el ser de la persona: el corazón, la
mente, la voluntad y la afectividad, abrién-
dose de esta forma, y plenamente, a una
relación viva con Dios y con los hombres.
Relación que es el único fundamento para
constituir una sociedad libre, honrada y
próspera, como tan acertadamente nos han
hecho advertir los conferenciantes de las
Jornadas que tan gozosamente hemos cele-
brado en Zaragoza. Porque sin Él no pode-
mos hacer nada. Lo sabemos y esa es nues-
tra experiencia. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

DDEE  PPÉÉRRFFIIDDOOSS  AA  HHEERRMMAANNOOSS……  
Como gran cuestión de nuestra fe en Cristo, que todo lo hace nuevo. 
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Cuando Rajoy confirma que manten-
drá una ley abortista análoga a la de
1985, (Cadena Ser, 6-V-2014) es

tan abortista como en 2008. ¿En qué pen-
saban tantos católicos, incluidos no pocos
eclesiásticos y monjas? Mientras los con-
servadores del mal consolidan paso a paso
los males más terribles, las organizaciones
pantalla “provida” y los tontos útiles dan
la mayoría absoluta a Rajoy. ¿Apoyarán a
Rajoy o similares en las elecciones al par-
lamento de la UE? Cero que es cero, Ma-
ría San Gil equipara aborto y terrorismo en
el libro colectivo titulado Aborto Cero.

¿Qué confianza ofrece VOX, el PP
blandito al parecer creado para que no se
pierdan votos “por la derecha”? Su progra-
ma habla de la cultura de la vida, que el
aborto no es un derecho, y que es necesa-
rio hacer todo para combatirlo. Ahora
bien, será la asamblea del partido la que
precise el cómo en un texto electoral y pro-
gramático. ¿Harán recortes? Ahora, cuan-
do urge, no les interesa hablar del tema. Es
más, el vicepresidente, impulsor y funda-
dor de VOX, José Luis González Quirós,
ha dicho ante los Jóvenes por el Mérito
(22-IV-2014) lo siguiente: 

“(…) defenderé que haya casos en los
que el aborto esté despenalizado. Por su-
puesto que lo defenderé, porque creo que
aparte de que exista el derecho a la vida,
desgraciadamente existen una cierta coli-
sión de derechos y una cierta colisión de
principios en los casos de aborto. Desde el
punto de vista moral yo no tengo duda nin-
guna: cualquier aborto me parece un cri-
men, pero yo (…) creo que el orden políti-
co y el orden moral no son exactamente lo
mismo, son órdenes diferentes, y que en el
orden moral uno puede ser todo lo dogmá-
tico que quiera, pero en el orden político
la ley tiene que ser establecida por el con-
senso de la sociedad libremente (…)”.
Además –incidió–, el tema del aborto inte-
resa al 0’ 7% de los españoles según el
CIS. “En mi caso, insisto (…) me parece,
desde el punto de vista moral, el aborto ab-
solutamente condenable, pero eso no quie-
re decir que yo me encuentre en condicio-
nes de imponer una pena de privación de
libertad a cualquier mujer que aborte en
cualquier caso”. 

Ahí está eso; como Vidal Quadras en
2009 y el primer Felipe González de 1985.

¿Retrotraernos a la despenalización del
aborto de 1985, que legitima el mal, y que
ha conllevado la situación presente? Des-
valorizando la vida humana, la mayoría
absoluta de Aznar trajo una carnicería in
crescendo de asesinatos. Sí, cuando Dios
muere en nuestra Constitución atea prácti-
ca y laicista, y en la conciencia del hom-
bre… se sigue la muerte del hombre ima-
gen de Dios. Tanto es así que el Estado no
dará un duro “en ciertas condiciones” por
la vida de los aún no nacidos. 

Horrible error. Ahí están también las
omisiones de González Quirós (¿toleran-
cia para matar a veces?; y la Seguridad
Social ¿mirará a otro lado o se pondrá a
matar y colaborar con ello? No; en este te-
ma de vida o muerte no cabe tolerancia, y
despenalizar es legitimar. ¿Y sus medias
verdades y contradicciones? ¿Las dirá a
cada niño cuando a éste sólo le importa
que no se le quite la vida? 

IMPULSO SOCIAL es y exige otra co-
sa. Exige el respeto más sagrado a la Vida
desde su concepción, el matrimonio como
Dios manda, la Familia, el derecho pater-
no a la educación de sus hijos, y el Bien
Común. Son bienes básicos y universales,
de un derecho natural primario afirmado
por cualquiera que esté sano, aunque sólo
quedan garantizados y protegidos –y so-
breelevados– en las raíces, tronco y todos
los buenos frutos cristianos que muchos
católicos viven para sí y todos sus conciu-
dadanos. Dios es el fundamento de todo y
de los tratados internacionales como los
de la UE, e IMPULSO SOCIAL será co-
herente con ello. 

El Parlamento español no es como el
europeo, que tiene muchas más limitacio-
nes legislativas en estos temas. Por ello, la
partitocracia española es servil hacia las
extralimitaciones de los políticos “europe-
os”, cuando “las declaraciones y las polí-
ticas de la UE en este ámbito se alejan del
orden natural y la moral objetiva, que no
es patrimonio de partido o confesión reli-
giosa alguna, asentándose en las tesis lai-
cistas, relativistas, hedonistas e individua-
listas”.

Estamos de total emergencia. Tenemos
la ocasión de empezar a cambiar hacia
unos principios básicos de derecho natural
y también católicos en los que trabajan
muchos españoles y otras naciones. 

ABC calumnió al nº 1 de IMPULSO
SOCIAL y hay pleito. La Sexta ningunea.
“LA RATONERA” insulta. Las encuestan
dirigen el voto. Por su parte, el movimien-
to cívico y limpio HAZTE OÍR ni cita a
IMPULSO SOCIAL en su guía y lista del
voto y de Programas, excluyéndola así del
voto católico. El partido beneficiado por
esta exclusión es VOX.  Manipuladores,
esconden debajo de la mesa a unos buenos
como si fuesen apestados.¿Se confirman
las sospechas? ¿Qué pretende HAZTE
OIR? ¿Lo mismo que aquel bluff artificial
y mediático cuando “Libertas” (otro lati-
najo) irrumpió hace 4 años, paralizando
entonces la creación de la coalición que
hoy ya se llama IMPULSO SOCIAL? Fe-
os e injustos asuntos.

IMPULSO SOCIAL está, como coali-
ción, sustentado por la confesionalidad de
sus integrantes confesionales (PFyV no lo
es). La Comunión Tradicionalista Carlista
es confesional católica. Sí, el mal mayor
no puede ser derrotado ni aún frenado por
el mal menor sino por el bien: llevamos
más de 40 años de retraso por culpa del
conservador, de un sistema fatal, del abun-
dante clero y del acomplejado comodón. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

Organizado, desde los años setenta, 
por la Unión Seglar de S. Francisco Javier de Navarra.

*
Reina de nuestras almas,

Flor de las flores,
muestra aquí de tu gloria los resplandores,

que en el cielo tan solo Te aman mejor.

VVIIAAJJEE  DDEELL  PPAAPPAA  FFRRAANNCCIISSCCOO  AA  TTIIEERRRRAA  SSAANNTTAA  del 24 al 26 de mayo próximos. Un viaje que
suscita muchas esperanzas por parte de los distintos medios religiosos y políticos. Se dirigirá a Ammán, en Jordania, a Belén, en Palesti-
na y a Jerusalén, en Israel. Un grupo radical de colonos que lleva a cabo la denominada ‘Lista de precios’ ha hecho pintadas en paredes
de iglesias y monasterios exhortando a erradicar a los árabes y al cristianismo de la “Tierra de Israel”.

AL FIN, UNA SALIDA 
FIRME DE EMERGENCIA 
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EESSTTAADDOO  ¿¿““AACCOONNFFEESSIIOONNAALL””??

RETIRAR UNA EXPOSICIÓN DEL EJÉRCITO
La oposición en el Ayuntamiento de Pamplona, PSN, NaBai, Bildu, I-E y Aralar, a excepción del PP, volvió a sumar sus votos esta

vez para aprobar dos mociones de NaBai e Izquierda Ezquerra que pedían la retirada de la exposición sobre el 250 aniversario del
Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. La muestra estaba prevista en una de las salas de la Ciudadela para el próximo
23 de mayo. Según argumentaron los grupos proponentes de las mociones, el Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 “fue
una de las principales fuerzas con las que el general golpista Emilio Mola se levantó en armas en Pamplona contra la II República”.
(DN, 29 abril 2014).

ve, es una confesionalidad laicista, es decir
que está imbuida de un racionalismo abso-
luto, de un inmanentismo radical y de una
libertad absoluta. Ideología laicista que
niega toda existencia que trascienda al
hombre, esto es, que niega la existencia de
Dios y toda ley moral que emane de un Le-
gislador supremo, conllevando por ello en
su propia confesionalidad la sola solo exis-
tencia de la ética laica o humana, cuyo úni-
co juez y arbitro es el hombre. 

En conclusión, ¿cómo puede definirse
Estado aconfesional, el que bajo un perfil
ideológico se declara ateo o al menos ag-
nóstico, que profesa la autonomía absoluta
del hombre y la sociedad humana en rela-
ción con Dios, la fe y la moral cristiana?
¿No es en sí mismo una declaración implí-
cita y explicita de confesionalidad atea?
Porque, seamos realistas, laicidad significa
debatir, argumentar y actuar “como si Dios
no existiese, prescindiéndose por tanto de
todo credo religioso”, y quienes así actúan,
aunque estimen que la religión debe ser un
asunto privado sin influencia alguna en la
sociedad y en vida pública, están recha-
zando con vigor toda injerencia de la reli-
gión en la vida del Estado, en la elabora-
ción de las leyes y en la administración
pública, porque están testimoniando su
propia confesionalidad. 

Confesionalidad laica que viene sella-
da en el “Manifiesto laico” y expresada
preferentemente por su naturaleza pluralis-
ta, dogmatizando que los demócratas han
de ser laicistas, y como tales tienen dere-
cho a defender sus propias ideas, que no
están contaminadas por creencias religio-
sas. En cambio, los creyentes, no tienen
derecho y consiguientemente no pueden
defender sus ideas, porque están infestadas
de creencias religiosas y por tanto no son
demócratas, sino enemigos de la libertad y
de la tolerancia y consiguientemente fuen-
te de toda intolerancia y autoritarismo. 

Bien es verdad que en los diferentes
gobiernos democráticos españoles su lai-
cismo y laicidad han sido patentes, pero no
de la misma forma. Ha habido gobiernos
agresivos y virulentos que han empleado
un lenguaje insolente, propio del viejo an-
ticlericalismo, irrespetuoso, despectivo y
soez; y otros que, aunque rechazan toda
forma de agresividad y aparentemente es-

Afinales del mes del pasado mes de
abril, concretamente los días 26 y
27, celebramos en Zaragoza las

XXV jornadas de la Unidad Católica de
España. Hecho histórico que han protago-
nizados los Seglares Católicos Españoles
en hermandad y comunión con el ser de
nuestra Patria: su Unidad Católica. 

En la apertura, nuestro Presidente en
Funciones, Don Jaime Serrano de Quinta-
na, volvió a insistir en la no aceptación
del término de Estado Aconfesional,
puesto que todo Estado, sea del color que
fuere, tiene una confesionalidad apoyada
en una cosmovisión teórica desde su pro-
pia experiencia vital, que orienta su tra-
bajo en la sociedad social con múltiples
ecos, tanto en el terreno de privado como
en el público.

Efectivamente cada cosmovisión entra-
ña un conjunto de percepciones, valoracio-
nes, opiniones y creencias que en cada per-
sona o grupo de personas conforman la
imagen o concepción del mundo, a partir
de la cual interpretan su propia naturaleza
y la de todo lo existente, para definir las
nociones comunes que se aplican a los di-
versos campos de la ciencia, la economía,
la política, hasta la filosofía, religión y la
moral.

En la antigüedad han tenido más rele-
vancia otras cosmovisiones, como por
ejemplo, la mitológica, la híbrida, la poli-
teísta, etc. 

En la actualidad existen tantas cosmo-
visiones como individuos, pero aplicando
la analogía como el instrumento más im-
portante del conocimiento, se pueden re-
ducir a muy pocos, concretamente a tres
niveles vigentes y fundamentales, el pri-
mero de ellos reduce el ser del hombre a
un sustrato inferior de la naturaleza como
es la materia; el segundo difumina la reali-
dad en la penetración de las conciencias; y
como alternativa a los dos anteriores exis-
te el proveniente de la revelación. Hablan-
do llanamente: el materialismo, el panteís-
mo y el cristianismo. 

La aceptación de una determinada cos-
movisión o ideología conlleva una confe-
sionalidad. Eso no hay quien lo pueda ne-
gar, y aunque España se defina en nuestra
actual Constitución como un Estado acon-
fesional, en la práctica, y por sus frutos se

tán abiertos al dialogo con los católicos so-
bre asuntos especialmente delicados, co-
mo el aborto, las uniones de hecho de ca-
rácter heterosexual y homosexual, las
cuestiones de genética y el financiamiento
de las escuelas católicas, sin embargo, a la
hora de la verdad, sus frutos son los mis-
mos, quedando en ellos reflejada y patente
su confesionalidad laica. 

En ambos casos su confesionalidad se
expresa preferentemente adoptando for-
mas de irreligiosidad y anticlericalismo en
un proceso de laicización conducente a la
separación de la Iglesia y el Estado, ense-
ñanza laica, leyes contra natura, tolerancia
de mal, etc., hasta desembocar en aposta-
sía publica generalizada. 

Seamos claros y llamemos a las cosas
por su nombre y apartemos los “distingos
escolásticos” argumentados por la progre-
sía, usados cuando les conviene, entre lai-
cidad y laicismo, que no es sino un ardid
disfrazado tratando de diferenciarnos el
anverso y reverso de una misma moneda:
la apostasía. Entendida ésta como la aco-
metida, con mayor o menor virulencia e
intensidad, contra Dios y su Iglesia.

El laicismo del Estado mal llamado
aconfesional y ejercido en España como
política nacional de todos sus gobiernos
para todos los efectos es un pecado contra
la Verdad divina y una traición a la identi-
dad y ser de una nación tradicionalmente
católica.

Carmelo VERGARA 
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

LO ABRAZAN SIN FE
El laico aconfesional Ma-

riano Rajoy guía al primer
ministro japonés, Shinzo
Abe, en su visita a Santiago
de Compostela a diversos
puntos de la capital gallega,
como el Monte do Gozo, en
donde han peregrinado por
un pequeño tramo de la Ru-
ta Jacobea. Ya dentro del
templo han observado el es-
pectacular rito del Botafu-
meiro y han aprovechado
para realizar el tradicional
abrazo al Apóstol Santiago
mientras se celebraba la
‘Misa del Peregrino’. La de-
legación japonesa en el Ca-
mino de Santiago recuerda
que los nipones tienen una
ruta similar de peregrinaje por sus templos budistas, el Camino Kumano. Lo religioso con-
vertido en cultura y folklore.

Ya lo advertía nuestro Manuel de Santa Cruz ante el Toledo de 1989: “Los liberales en
el Poder han encontrado una fórmula astuta de anular las manifestaciones religiosas pú-
blicas sin que se note; es desnaturalizarlas diciendo que las respetan, pero no como ac-
tos de culto a Dios que son, sino solamente por lo que tienen de fenómenos culturales,
de base exclusivamente psicológica, que se han ido sumando a nuestro folklore a lo lar-
go del tiempo. Así, falsificadas, los impíos no tienen inconveniente en autorizarlas y aun
de participar en ellas. Debemos, pues, trabajar en explicar la pureza del verdadero ser re-
ligioso de procesiones, ceremonias, festividades, etc., denunciando como supercherías
los intentos de presentarlos como meros elementos del folklore”. (SP’) José Ulíbarri

En la foto, El primer ministro japonés, Shinzo Abe, 
abraza la imagen del Apóstol Santiago en la catedral 

en presencia de Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, acompañó el do-
mingo 4 de Mayo al primer minis-

tro japonés, Shinzo Abe, en su visita a
Santiago de Compostela, un encuentro
que “servirá para fortalecer relaciones”
entre ambos países y que se enmarca en
los actos de celebración del Año Dual Es-
paña-Japón.

“Para nosotros es una satisfacción y un
honor recibir al presidente de un país con
el que compartimos muchos valores y
mantenemos unas excelentes relaciones
bilaterales”, ha explicado Rajoy durante su
intervención ante los medios de comunica-
ción españoles y japoneses tras guiar al
primer ministro japonés en su vista a di-
versos puntos de la capital gallega, como
el Monte do Gozo, en donde han peregri-
nado por un pequeño tramo de la Ruta Ja-
cobea y han sacado fotos.

Shinzo Abe ha podido ver uno de los
puntos “más emblemáticos” de España,
como es “la Catedral de Santiago”. En el
templo han recorrido las cubiertas, han
observado el espectacular rito del Bota-
fumeiro y han aprovechado para realizar
el tradicional abrazo al Apóstol Santiago
mientras se celebraba la ‘Misa del Pere-
grino’.

Por su parte, ya ante los medios de co-
municación, Shinzo Abe se ha mostrado
“muy impresionado” por la ciudad com-
postelana y ha expresado su “más sentido
reconocimiento” por la “cálida acogida”
realizada por el presidente del Gobierno y
su esposa, Elvira Fernández.

Según ha indicado, su viaje a Galicia
–la primera visita que realiza un primer
ministro japonés a España en 11 años– se
enmarca en las celebraciones del Año Dual
España-Japón, que celebra el 400 aniver-
sario de la llegada de la primera embajada
japonesa a España. “Me alegra reconocer
que durante estos 400 años hemos mante-
nido vínculos de manera incesante”, ha
proclamado.

Así, el primer ministro japonés ha lle-
gado a Santiago invitado por Rajoy, debi-
do al interés mostrado por la delegación ja-

ponesa en el Camino de Santiago –los ni-
pones tienen una ruta similar de peregrina-
je por sus templos budistas, el Camino Ku-
mano–, después de que el año pasado el
príncipe heredero de Japón, Naruhito, visi-
tase Compostela.

Tras visitar la Catedral, ambos dirigen-
tes han intercambiado regalos en el Hostal
dos Reis Católicos. Allí, Mariano Rajoy ha
obsequiado al primer ministro japonés con
cinco botellas de vino pertenecientes a las
cinco denominaciones de origen existentes
en Galicia –Rías Baixas, Monterrei, Ribei-
ro, Ribeira Sacra y Valdeorras–.

Por su parte, Shinzo Abe ha correspon-
dido al presidente del Gobierno español
con tres botellas de sake, una de la región

de Yamaguchi, otra de Fukushima y una
última de la zona de Miyagi, provincia de
la que, precisamente, partió la primera em-
bajada japonesa con rumbo a España hace
400 años.

Una vez finalizado el intercambio de
obsequios, ambos dirigentes han comparti-
do un almuerzo en el mismo Hostal, du-
rante el que han conversado de diversos
asuntos sobre política internacional y en el
que Shinzo Abe y su esposa han probado
algunos productos típicos de la gastrono-
mía gallega como el pulpo o la empanada.

Desde Santiago y tras visitar Lisboa,
Shinzo Abe y su comitiva se desplazaran a
París, para continuar con su gira europea,
que le llevará a Alemania, Reino Unido y
Bélgica. Precisamente, en Bruselas el pri-
mer ministro japonés participará en la ce-
lebración, el día 7 de mayo, de la cumbre
UE-Japón. (EUROPA PRESS)

LA RELIGIÓN COMO FOLKLORE


