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Entre aquella concurrencia de gente dispuesta a la conversión
en el sentido que proclamaba el Bautista, de pronto llegó Jesús
desde Galilea. ¡El protagonista de todo! En él concurre la vida
existencial humana y la vida sin principio ni fin, eterna, de Dios.
“¡Este es mi HIJO amado en el que me satisfice!” Y por eso es
en quien queda instituido el Bautismo en agua y Espíritu Santo,
el Bautismo de inserción en Cristo por el que nos hacemos hijos
adoptivos y coherederos. Desde esta aparición pública, epifanía
de redención y de conversión a la salvación para nosotros, mar-
cha el Señor al desierto en el que será tentado. 

“No solo de pan vive el hombre, sino por toda palabra salida
de la boca de Dios.” 

“No tentarás al Señor tu Dios”.
“Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo servirás”
Tres normas de vida para vencer y estar con el Señor. Vigi-

lando y orando para no entrar en tentación y que podamos per-
sistir en nuestra FE que no se reduce a aclamaciones o decisión
voluntarista. “Es necesario que cumplamos todo en justicia”.
Actitudes y actuaciones en todo momento que brotan de una per-
sonalidad católica íntegra. Amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a nosotros mismos. No inducir sufrimiento a los
demás, no defraudar, y tratar de poner bálsamo cristiano dentro
de nosotros y en el entorno en que vivimos. 

Es la Cuaresma del fortalecimiento para poder resistir y en-
frentar lo que nos espera. Isidro L. TOLEDO

Vuelve la Cuaresma, un tiempo de prueba, de experimentar el
sufrimiento límite hasta la extenuación y entrenarse a supe-
rarlo en un ejercicio de ”stress” supremo. El desierto en que

se va convirtiendo el mundo con relación a la Religión Católica es-
pera ahí fuera y nos va a querer engullir en sus arenales estériles in-
hóspitos para la vida de FE CATÓLICA. Pero nosotros estamos
con el Señor y con él permaneceremos en su seguimiento, “llorad
por vosotras y por vuestros hijos” sin temores ni pánicos. Para ser
fieles en lo mucho, aprender a forjarnos en ser fieles en lo poco de
cada día, sin dobleces ni hueras retóricas. En nuestro puesto de in-
significantes católicos sociológicamente. Pero queridos por el Se-
ñor que a cada uno nos tiene por lo más importante.

Nos dan noticia de la Cuaresma de nuestro Señor Jesucristo los
evangelistas San Mateo en 4, 1-11, San Marcos 1, 12-13 y San Lu-
cas 4 1-13. Las tentaciones diabólicas a las que se ve sometida la
humanidad del Señor en circunstancias de una necesidad extrema
de vida o muerte física, cuando asalta el vacío existencial. Y sin em-
bargo tranquilos: “YO HE VENCIDO AL MUNDO”. Porque en la
Persona Divina de Jesucristo estamos con su humanidad natural sa-
cratísima y su esencial naturaleza de Dios. Vence al mundo como
Dios, aunque sea sometido como hombre y experimente en carne
propia todas las bestialidades de las que es capaz la brutalidad hu-
mana llevada por sus propias animaladas.

Pero sabemos ya por el Bautista que “hasta él se llegó gente
de Jerusalén y de toda Judea y del entorno del Jordán para bauti-
zarse en el río confesándose pecadores. No justificando sus pe-
cados. Y al ver a muchos de los fariseos y saduceos venidos pa-
ra su bautismo, les increpó: “¡Hijos de víboras! ¿Quién os
enseñó a rehuir la disposición debida? Haced, pues, fruto digno
de conversión. Y no presumáis en proclamar entre vosotros: Te-
nemos a Abrahán como padre; porque os digo que Dios puede
hacer surgir de estas piedras hijos de Abrahán. Ya está coloca-
da el hacha cabe la raíz del árbol. Así, todo árbol que no pro-
duzca buen fruto, será talado y será echado al fuego.

Es que yo bautizo en agua para la conversión; pero el que
viene a seguido de mí, que es más poderoso que yo, del que no
soy merecedor ni de desatar sus sandalias, él os bautizará en Es-
píritu Santo y en fuego. El que con el bieldo aventador en sus
manos dejará limpia su era. Y almacenará su grano en el silo,
pero la paja se abrasará en un fuego inextinguible”. 

No está de más recordar esta predicación del Bautista en Cua-
resma, cuando la experimentó el Señor, aunque ahora se nos di-
ga que el Precursor pertenecía a una cultura rigurosa sin pizca de
misericordia, que le llevaría a ser decapitado por no tener com-
prensión ni humanidad con la “relación de convivencia” de He-
rodes con la mujer de su hermanastro al que la damisela había
abandonado llevándose también consigo a su hija. Después de to-
do ¿quién era el Bautista para juzgar esa unión amorosa? 
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En cuanto se firmaron los Acuerdos
Hispano-norteamericanos del ve-
rano de 1953, empezaron unas ma-

niobras conjuntas de los dos ejércitos.
Los Yanquis trajeron 14.000 soldados
con sus pertrechos de guerra desde las
costas de Florida a las playas de Huelva
por vía marítima sin escalas ni repostar.
Trajeron14 ataúdes, porque sus tablas lo-
gísticas les calculaban ese número de ba-
jas y así fue. Tuvieron 14 muertos por ac-
cidentes mecánicos, ni uno más ni uno
menos. Aquello causó aquí estupefac-
ción. Al final hubo una gran conferencia
de prensa en la que un jefe norteamerica-
no explicóo a los periodistas españoles
sorprendidos y admirados: es que unas
maniobras sin muertos no son unas ma-
niobras militares y nosotros no las llama-
mos así, serán otra cosa… pero no unas
maniobras militares…

Traspolamos:
Asistimos en estos últimos meses a

una sangría de mártires cristianos en Es-
tados confesionalmente mahometanos.
Son la gloria de la Iglesia que la acom-
pañará hasta el final de los tiempos.
¿Qué pensar de una Iglesia sin mártires
ni confesores? Sospechosísima de pade-
cer alguna de las 15 enfermedades que el
Papa Francisco ha señalado a la Curia
Cardenalicia en su discurso de Navidad.

¿Y qué pensar de los católicos espa-
ñoles en la vida pública? Una Iglesia,
unas organizaciones católicas sin dis-
gustos, detenciones y multas que son el
género chico del martirio sangriento, no
es una Iglesia militante, sino una suma
amorfa de “buenecitos” (como les lla-
maba irónicamente el P. Angel Carrillo
de Albornoz S.J.), entregados como bue-

nos funcionarios al mal menor, al bien
posible, o al nuevo camelo de relevo que
es la “comprensión del otro”.

Anualmente celebramos alrededor
del día 10 de Marzo la fiesta de los Már-
tires de la Tradición para honrar religio-
sa y civilmente a los que sufrieron com-
batiendo al laicismo positivo y a la
cosmovisión judeomasónica de la Revo-
lución Francesa. Inicialmente su exalta-
ción se refería a los combatientes a las
órdenes de los Reyes de la Dinastía Le-
gitima, pero luego se ha ido ampliando
a todos los católicos que aunque sin
exaltada adscripción a la dinastía legiti-
ma, siguen luchando contra cualquier
forma de laicidad, lo mismo la propues-
ta por el Papa Benedicto XVI en el Elí-
seo el 13-IX-2008 que otras, pendientes
aun de ratificación.

En estos últimos años y muy espe-
cialmente en el 2014, ha aparecido una
nueva forma de persecución, no san-
grienta pero ideológicamente dolorosísi-
ma. Es la inclusión en los protocolos pa-
ra la promoción interna o de ascenso
dentro del Estado o de una gran empresa
de las manifestaciones ideológicas y po-
líticas personales del candidato. Es una
sutil censura poco visible pero atroz. 

En el año precedente a este, en el
2014, la Comunión Tradicionalista ha
sufrido en uno de sus miembros más
queridos un zarpazo de esta nueva for-
ma de martirio sin sangre pero con lá-
grimas.

Vamos a ver qué pasa en este año de
2015, lleno de elecciones políticas cris-
pantes. El año que viene, cuando se cum-
pla un año, habrá que hacer un balance y
una estadística de cómo se han compor-
tado los católicos en la vida publica.
¿Habrá habido muchas broncas, muchas
noches en comisaría, multas, proce-
sos…? O, de manera distinta, ¿veremos
grupos de señoras recogiendo firmas y
organizando novenas de desagravio?
¿Qué pensar de la calidad de algunos ca-
tólicos que al final de sus vidas descu-
bren que no han estado nunca en una co-
misaría? En todas partes del mundo la
mayoría de los políticos de largo recorri-
do presentan en su currículo episodios
desagradables y de sufrimiento, pero es-
to es tan frecuente y a veces aun exigido
que no lo hacen con jactancia, sino como
el cumplimiento de un trámite rutinario
más de su vocación política.

Manuel de SANTA CRUZ

AÑO JUBILAR 
JAVERIANO

Las famosas JAVIERADAS nacieron
como un “peregrinaje” a Javier (Navarra)
para rogar a San Francisco de Javier que
protegiera y amparara a los navarros en
el proceso de su vida de fe, esperanza y
caridad. Fue el 10 de marzo del año
1940 cuando el Obispo D. Marcelino
Olaechea creó el nombre y convocó la
primera Javierada. Según la historia de la
Iglesia en Navarra, estas marchas a Ja-
vier tienen sus raíces más profundas con
motivo de la canonización de San Fran-
cisco de Javier en el año 1622 por el pa-
pa Gregorio XV; fue entonces cuando se
le proclamó también patrono de Nava-
rra. Posteriormente la Iglesia lo nombró
patrono de las Misiones, con carácter
mundial, en el año 1927. 

Este año tiene un motivo de júbilo par-
ticular al celebrar el LXXV aniversario de
las Javieradas. El papa Francisco nos ha
concedido una gracia particular: AÑO
JUBILAR JAVERIANO. Desde el 3 de di-
ciembre de 2014 al 3 de diciembre de
2015 se conmemora dicho evento que
coincide, tanto al inicio como al final, con
la fiesta del santo patrón de Navarra. 

El Año Jubilar nos ofrece, también, la
posibilidad de ganar la indulgencia ple-
naria.

Como nos ha dicho el papa Francisco
en su mensaje con motivo del LXXV ani-
versario de las Javieradas: “Que esta pe-
regrinación siga siendo una ocasión pri-
vilegiada para reavivar en quienes la
realizan su firme voluntad de recorrer el
camino de la vida de la mano de Jesús,
sin mediocridades ni complejos, imitando
así a San Francisco de Javier, que de la
amistad con Cristo sacó fuerzas para ser-
vir a todos con amor incondicional”. 

Ruego a San Francisco Javier y Santa
María la gracia jubilar de anunciar la
alegría del evangelio siempre y por to-
das partes.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y 

Obispo de Tudela

LOS MÁRTIRES DE LA 
TRADICIÓN como

PARÁMETRO DE ACTIVIDAD

NNOOVVÍÍSSIIMMOOSS  
CCUUAARREESSMMAALLEESS
No te acuestes una noche 

sin tener algún momento 
meditación de la muerte 
y el juicio, que, a lo que entiendo, 
dormir sobre la aspereza 
de estos hondos pensamientos, 
importa más que tener 
por almohada piedra o leño.

(Ignacio de Loyola a 
Francisco de Javier, 
El Divino Impaciente, 

José Mª Pemán, acto I)
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mediante el cálculo del índice de precios,
existiendo varios como el denominado Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC), el
Índice de Precios Industriales (IPI), etc.

En un mercado cualquiera, el precio
puede ser estudiado en dos perspectivas.
La del comprador, que lo utiliza como una
referencia de utilidad potencial, y la del
vendedor, para el cual significa primero
una guía de los posibles ingresos de sus
actividades y, segundo, el método por el
que convierte las mismas en beneficios.

Desde este punto de vista hay varios
conceptos que conviene mantener presen-
tes: precio de oferta, o precio al que el
vendedor ofrece su mercadería; precio de
demanda es el cual un consumidor está
dispuesto a pagar. Precio de mercado o
precios observados son los precios a los
cuales ocurrieron compraventas reales.

En una situación teórica –de mercado
libre– el precio se fijaría mediante la ley
de la oferta y la demanda. En el caso de un
monopolio el precio “es en cada ocasión
el más alto que se puede exprimir de los
compradores, o el que, se supone, van a
consentir dar.”

Entre las verdades absolutas a veces
nos encontramos con alguna que es inelu-
dible, como por ejemplo; todo lo que te da
algo, te quita algo, por eso solemos decir
que “todo tiene un precio”.

En los tiempos que vivimos, muchos
tienden a creer que viven bajo el yugo de in-
numerables injusticias, echando la culpa a
elementos externos como políticos, jefes,

Dentro de las enseñanzas que nos
muestra el librito ASÍ QUIERO
SER (El niño del nuevo Estado) la

presente es la intitulada EL PRECIO, y di-
ce así: 

“¿Cuánto importa esta gallina?” –
“Seis pesetas.» Esto es el precio: lo que
cuesta una cosa. Viene un perito: analiza
la gallina, averigua su procedencia y di-
ce: «No vale más que cinco pesetas.» Es-
to es su valor. 

De donde se deduce que una cosa es el
valor de una mercancía y otra, su precio. A
veces las cosas valen más de lo que cuestan
y otras cuestan más de lo que valen. 

Una aldeana cría gallinas para ven-
derlas. Con arreglo a los gastos de su ne-
gocio y a la ganancia justa, comprende
que en el mercado tiene que venderlas a 5
pesetas cada una. Pero al llegar al mer-
cado ve que está inundado de gallinas,
que hay pocos compradores.

Entonces, para no perder el viaje, ven-
de sus gallinas a cuatro pesetas.

Otro día hay pocas gallinas en el mer-
cado y mucha gente que las quiere com-
prar. Aquel día se hace de valer y vende
sus gallinas a seis pesetas. 

El precio de las cosas depende de su
abundancia o escasez, y de que haya mu-
chos o pocos compradores. 

Lo esencial es que cada mercancía
valga lo que cueste, o sea que el valor y el
precio coincidan. Esto lo consigue el Es-
tado señalando a cada cosa su precio jus-
to. Al precio justo se le llama «tasa». 

A algunos comerciantes les molesta
que se les tasen los precios. ¿Por qué? En
el Estado nuevo no hay que hacer lo que
se quiere, sino lo que se debe. Confiemos
en el Estado, que sabe beneficiar a todos
sin perjuicio para nadie. La tasa no per-
judica al comerciante, y en cambio favo-
rece al público”.

Generalmente entendemos por precio
al pago o recompensa asignado a la obten-
ción de un bien o servicio o, más en gene-
ral, una mercancía cualquiera.

Puede considerarse que los bienes y
servicios son obtenidos por el trueque,
que consiste en un intercambio a través
del dinero. 

En el desarrollo económico ha habido
debate acerca de la relación entre el precio
y el valor. Originalmente, la escuela clási-
ca consideraba que el precio dependía di-
rectamente del valor. Posteriormente, a
partir del trabajo de los márgenes, se llegó
a concebir que el precio dependa de la uti-
lidad que cada individuo asigna al bien o
servicio en cuestión. 

A lo largo del tiempo los precios pue-
den crecer (inflación) o decrecer (defla-
ción). Estas variaciones se determinan
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familiares, amigos, etc., cuando la realidad
es bien distinta; tenemos lo que queremos,
lo que pasa es que muchas veces no somos
conscientes del precio que pagamos.

Toda decisión, por nimia que parezca,
nos lleva a una consecuencia; si dejo mi
trabajo porque no me gusta, no tendré di-
nero; si lo mantengo aunque no me guste,
tendré dinero pero no estaré motivado y
afectará a mi vida personal. Si me compro
un coche, ya no tendré que ir andando a
todos sitios, pero tendré que pagar la ga-
solina y respirar su humo insano, etc.

Parecen existir tantas variantes que re-
sulta casi imposible escoger la decisión
apropiada ante la duda por las posibles re-
percusiones, es entonces cuando compren-
demos el verdadero significado de la intui-
ción, que no es otra cosa que las sutiles
pistas que nos susurra el corazón. Es enton-
ces cuando estamos preparados para pagar
el precio ante una elección personal, asu-
miendo que las arcas están llenas porque las
llenamos a cada paso que damos, asumien-
do que la vida solo tiene un camino posible:
el de uno mismo. El verdadero valor de las
cosas radica en nuestra forma de enfrentar-
nos a ellas y nuestra capacidad de asumir
que somos nosotros los que avanzamos a
cada paso, y que el precio que tenemos que
pagar por cada decisión se convierte en un
regalo cuando se hace con la mente y el co-
razón, ya que todo depende de la forma en
la que se interprete y entienda.

Por este camino podríamos haber pre-
guntado: ¿Cuál es el precio que hemos pa-
gado por tener democracia?, pero eso lo
dejamos a la consideración individual de
cada lector.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (048). EL PRECIO
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“Sería justo, razonable y ejemplar que
el Estado deplorara los abusos cometidos’”.
¿Contra la ETA? ¿Y que la indemnizara?

“Hasta la década de los 90, la sociedad
muy mayoritariamente no mostró sensibili-
dad suficiente hacia las víctimas. Tampoco
la Iglesia”. Este obispo interconfesional, ami-
go de obispos interconfesionales, debería pre-
cisar que muy mayoritariamente la sociedad
nacionalista separatista, incluidos curas y
monjas, no mayoritariamente la sociedad de
españoles vascos o de cualquier otra comu-
nidad española. Y con ellos los compañeros
de viaje rojo izquierdoso hasta que también
mataron socialistas. Todos los demás espa-
ñoles, católicos e incluso escépticos, no ca-
yeron en semejante abismo de miserabilis-
mo y bestialidad humana. Por otra parte
¿quiere decir Uriate Goiricelaya que la igle-
sia fue insensible con las víctimas? No con-
funda iglesia con clero. Ni clero vasco con
clero separatista vasco. Es que el clero se-
paratista vasco fue más allá de mostrarse con
entrañas de cemento armado. Fue el que des-
almó a las juventudes parroquiales metién-
doles la obsesión suprema del separatismo y
arrancándoles la fe católica como perros de
presa. El sufrimiento que el propio Uriarte
confiesa haber tenido desvaído en sus tiem-
pos vizcaitarras en el olvido enfrascado en sus
preocupaciones éticas de paz, se supone que
tras la rendición de España y en las preocu-

paciones por dar cobertura ideológica de jus-
tificaciones insidiosas, ese sufrimiento se ori-
gina en las premisas separatistas que son las
que habría que rebatir por tramposas y de-
clarar repudiables. Pero no se lo pedía el cuer-
po si eran los padres paternos ideológicos.

“Los pasos que están dando algunas víc-
timas son gestos que apuntan a un futuro de
paz y reconciliación”, pero en el texto ase-
gura que “la convivencia pacífica puede re-
ducirse a una coexistencia no violenta. Nos
conformamos con eso?”. Naturalmente que
sí, ¿qué menos? ¿O es que Uriarte propugna
la paz en la Euskadi libre, independiente y so-
cialista a partir del Pacto de Ayete, cuyas cláu-
sulas que va cumpliendo Rajoy están guar-
dadas en la institución Duinat de Ginebra jun-
to al Acta de Uriarte? Y aparte de todo
¿Cómo puede otorgarse el perdón si la gen-
te etarra y sus corifeos no sienten motivo al-
guno para pedir perdón? Si ahora son los de-
tentores del poder político, no tienen más que
sentirse héroes conquistadores.

“Eta debe sin dilaciones entregar sus ar-
senales y disolverse”. Ya no hace falta para
que la derecha y demás aburguesados re-
cojan las nueces. “No parece razonable ni
bueno para el asentamiento de la paz que
se mantengan en vigor las medidas de ri-
gurosa excepción para los presos de Eta…”
Aquí no ha pasado nada o casi nada. Muer-
to al hoyo y vivo al bollo.

El neocardenal Blázquez a los vascos (¿se-
paratistas?) nos quiere. (¡Nuestro Blázkez!)

Carmelo SERIONDO

Adoble página publicaba El Diario
Vasco de San Sebastián, 08-01-
2015, págs 34-35, foto tres cuartos

de página, pectoral descubierto bien explí-
cito y su diestra de estatuaria con índice de
más allá plus ultra, una entrevista al obis-
po interconfesional Don Juan Mª Uriarte
Goiricelaya, que lo fue de la diócesis ho-
mónima y que al presente desde hace ya cin-
co años gobierna el obispo católico mons.
José Ignacio Munilla Aguirre, se ignora
por cuánto tiempo más. Parece que de un
tiempo para acá Uriarte le está chupando cá-
mara y fama entre sus colegas a su antece-
sor Setién, homo antecesor que era más
campanudo y en sus conceptos de preten-
sión magisteriales más altanero, este otro con
aura así como más comprensiva dialogan-
te que le viene de algún master en sociolo-
gía por institución francesa campanillera. 

Se aprovecha la ocasión periodística
concertada para tocar la temática de en-
quistamiento del terrorismo etarra anties-
pañol a sangre y fuego, se supone porque
este prelado Uriarte fue secretario de actas
en conversaciones del Gobierno español
presidido por Aznar, quien con esa ocasión
llegó a calificar de organización y no de
banda terrorista a esos facinerosos de la iz-
quierda separatista, de apellido abertzale o
séase patriota, que hacía la guerrilla urba-
na en pro de la patria vasca que los nacio-
nalistas vascos desde la izquierda a la de-
recha todos añoraban y requerían y que que-
dó plasmada en la frase de Arzálluz de que
estos llamados gudaris movieran el árbol,
que ya los civilistas burgueses recogerían
las nueces. Y además porque se supone que
Uriarte está al día de las interioridades,
puesto que la abogada, como poco aboga-
da y también herribatasunera, Jone Goiri-
celaya comparte parentesco carnal en la fa-
milia forrada de dinero. 

Vale para no alargar la glosa copiar los
entrecomillados que destaca el periódico:
“La reconciliación consiste en deponer
una relación destructiva e instaurar una re-
lación constructiva”. Obvio, pero eso
¿cómo se hace?

“ETA tiene que reconocer y reparar en
lo posible el daño y el mal causado”.
Cierto, pero ¿quién reconoce y repara si ETA
se disuelve? ¿O sin disolver se declara sin
recursos?

¿ARREPENTIDOS?

VEINTIÚN COPTOS DECAPITADOS
Los yihadistas libios han

colgado en internet un vídeo en
el que dicen que están “al sur
de Roma”, con la vista puesta
en un enemigo religioso, el Va-
ticano. El pánico que ha des-
atado en el Gobierno de Matteo
Renzi no sólo ha llevado al des-
pliegue de casi 5.000 soldados
alrededor de la capital, sino a
convertirse en un inusual alia-
do de Egipto, que venga la bru-
tal decapitación de sus ciuda-
danos Cristianos en Libia. 

Italia todavía no busca una
intervención militar internacional, pero advierte de que el tiempo de las negociaciones “se
está acabando” y pide que la UE amplíe el patrullaje de sus fronteras marítimas “antes de
que sea tarde”. Muchos temen que entre los refugiados se estén colando extremistas dis-
puestos a llevar a cabo una misión terrorista. M.G.

DOS NUEVOS CARDENALES ESPAÑOLES
El papa Francisco creó el sábado 14 de febrero en su segundo consistorio quince nuevos cardenales electores y otros cinco no electo-

res, en una ceremonia en el Vaticano en la que les impuso el capelo y la birreta y les entregó el anillo cardenalicio.
Uno a uno, el pontífice entregó a los nuevos cardenales esas distinciones que les convierten en “príncipes de la Iglesia” después de pro-

nunciar una homilía en la que les instó a adoptar un “fuerte sentido de la Justicia”, a practicar la caridad y a “amar sin límites” con “fi-
delidad a las situaciones particulares”.

Entre los veinte nuevos cardenales están el arzobispo español de Valladolid, Ricardo Blázquez Pérez, y el también español, nacido en
Pamplona, José Luis Lacunza Maestrojuán, agustino recoleto, arzobispo de David (Panamá). EFE 
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Creer en Dios, y servirle, nos obliga a
hablar tan solo acerca de la Verdad. La Ver-
dad es que el pecado es nuestro mayor ene-
migo; no lo son quienes nos persiguen. El
pecado mortal, salvo profundo arrepenti-
miento, nos llevará al Infierno. Si nosotros
permanecemos en pecado mortal y dedica-
mos el tiempo a grandes actos de caridad y
hechos humanitarios, en lugar de arrepen-
tirnos y hacer propósito de enmienda, en-
tonces nuestra alma se perderá. “Aunque
repartiera todos mis bienes para alimentar
a los pobres, y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo caridad, nada me apro-
vecha” (1Corintios 13,3).

Tengamos presente la Verdad y no crea-
mos que los actos u obras de caridad nos
van a salvar. La tarea más importante es lu-
char contra el pecado mortal. Las almas con-
sagradas que se nieguen a recordarnos las

consecuencias del pecado
mortal, es porque no com-
prenden la misión que tie-
nen encomendada. Poner
al pecado fuera de la vis-
ta, como si no existiera,

no nos reconcilia con
Jesucristo, y sin Él,
¿existe el perdón de

los pecados? 

Por más solidaridad que mostremos con
las personas perseguidas por testimoniar a
Cristo, no compensará el que los pecadores
no se reconcilien con Jesucristo.

El humanismo es una afrenta a Dios por-
que se centra en las necesidades del hombre
y no en la necesidad de arrepentirse del pe-
cado ante el Creador. Si ignoramos los peca-
dos mortales, claramente definidos en las Le-
yes establecidas por Dios, que conducen a la
condenación eterna, entonces ninguna canti-
dad de compasión por los derechos civiles de
la raza humana expiará esos pecados.

No debemos preocuparnos por el espí-
ritu del mal, que corrompe el mundo. De es-
te tema se encarga Cristo. Nuestra función
es amarlo a Él, reverenciarlo y amarnos
unos a otros, de acuerdo a Su Santa Volun-
tad; ya nos protegerá Él del dolor de todas
las cosas que están en contra Suya.

Tremendo dolor soportamos al ser testi-
gos de los llamados (supuestos) actos de ca-
ridad y las preocupaciones humanitarias a
escala mundial, que enmascararán las ver-
daderas intenciones de Sus enemigos. Inte-
riormente sabemos que el engañador está
trabajando. 

Cuando el mundo secular y los que dicen
representar a Cristo hablan de política, ac-
tos humanitarios, pero fallan en proclamar

la importancia de preservar la vida humana
a toda costa, esto va en contra de Su Volun-
tad. Si aquellos que dicen representarle no
hablan con la misma pasión sobre la per-
versidad del aborto, como lo hacen sobre
otros actos contra la humanidad, entonces
estemos conscientes de que algo anda mal.

El Padre, Creador, castigará a todos
aquellos que asesinan a Sus hijos, incluyen-
do a los niños que todavía están siendo ali-
mentados en el vientre esperando nacer. Los
autores de semejantes crímenes están sen-
tenciados a sufrir un castigo terrible si no se
arrepienten de sus pecados contra Él. 

Los que representan a Su Iglesia en la
Tierra, como Pastores y Guías, han fallado
en proclamar la Verdad. El asesinato, in-
cluyendo el aborto, es uno de los mayores
pecados contra Dios. Se necesita un acto
de contrición extraordinario para que pue-
dan ser absueltos de tal pecado. ¿Por qué
entonces la Iglesia no lucha con vigor con-
tra este pecado - uno de los actos más
abominables de resistencia contra el Pa-
dre? ¿Por qué nos distraen de reconocer el
más grave de los pecados, pero predican
acerca de la importancia de los actos hu-
manitarios?

Fernando RIVERO SAN JOSÉ

EL HUMANISMO ¿ES UNA AFRENTA A DIOS?

Pepe Peláez es un católico más bien tibio de clase media que
alardea de su respeto a los progres y tacha de integrista e intole-
rante a su amigo Pedro, católico tradicional y peleón, al cual, con-
vencido de su supuesta superioridad, pretende humillar todos los
viernes en el aperitivo del mediodía entre cañas y tapas. Pepe es
también presunto votante del PP de toda la vida, incluso ahora
que este partido ha abandonado su ideología y a sus votantes,
pues le parece sensato y razonable seguir votando a la pseudode-
recha aunque no sepa explicar por qué. “Pedro –le decía–, ¿por
qué no me dejas de comer el coco con esa asociación ultramonta-
na y te dedicas a ganar dinero como yo?, no vas a conseguir na-
da y estamos bien gobernados, además hay que respetar también
el pensamiento progre”.

El triunfo de Podemos en Noviembre de 2014 sorprende a la fa-
milia Peláez, que no se lo esperaba en absoluto. Encuestas reales a
las que Pepe tenía acceso situaban al partido de Pablo Iglesias como
tercera fuerza política. Pero una torpísima campaña del partido de
Rajoy, basada en el miedo, logra la imprevisible victoria de los co-
munistas de “Podemos”, que eligen una inteligente campaña basa-
da en la ilusión. El miedo ha sido derrotado por la ilusión, aunque
esta fuera falsa como luego los hechos demostrarían, un engaño más
de los comunistas que siempre tienen en la cabeza la frase de Lenin:
“Contra las almas la mentira, contra los cuerpos la violencia “.

De repente, Pepe Peláez ve que desaparece el colegio religioso
de su hijo; y le cierran Radio Cope y 13 TV, así como el ABC, El
Mundo y La Razón; se prohíben por Decreto Ley las procesiones de
Semana Santa, que a su vez son sustituidas nominalmente por Se-
mana Blanca, y las Navidades dejan de ser festivas, sí es festivo, en
cambio, el 14 de Abril; le hacen un escrache un Domingo junto a los
demás católicos que salen de Misa; tiene que soportar un “Perfor-
mance” comunista oyendo Misa; tropieza yendo a por el pan con un
hombre de color, debido a que en mitad de la calle decenas de ne-
gros han instalado en su barrio puestecitos para la venta de bolsos y
camisetas deportivas, España ha abierto sus fronteras de par en par;
su empresa quiebra por la política impositiva del gobierno y tiene
que soportar cola en el supermercado por la falta de alimentos; el te-
lediario anuncia la salida de España de la OTAN después de haber-
lo hecho de la Unión Europea; vuelve la peseta mientras España se
alinea con los países hispanoamericanos. El mes que viene toda Es-
paña votará si Cataluña y Vascongadas deben seguir con España o
ser independientes.

Finalmente, Pepe se dirige a Pedro en el bar de siempre con la
caña y la tapa de siempre en estos términos : “ Oye, Pedro, crees que
habrá un sitio para mí en esa asociación católica tan peleona de la
que me hablabas, que daba tanta caña a los puñeteros progres …?”

Miguel Ángel GUTIÉRREZ 

EL AMANECER ROJO DE PEPE PELÁEZ

CORRUPCIÓN DE LA CARNE 
Las autoridades sanitarias de Brasil distribuyeron 68,6 millones de preservativos en todo el país durante el carnaval del mes de fe-

brero como parte de una campaña para la prevención del sida, informó el Ministerio de Salud.



1 marzo 2015 (SPʼ nº 735) / PAG. 7

El naufragio de cuatro lanchas neumáticas
de inmigrantes que navegaban en condiciones
espantosas hacia Sicilia causó el martes 10 de
febrero más de 300 muertos, y la cifra puede su-
bir. Es la peor tragedia en el Mediterráneo, al
menos que se haya sabido, desde que en octu-
bre de 2013 fallecieron 366 personas cerca de
la isla de Lampedusa. Sólo sobrevivieron 77 per-
sonas, que relatan escenas de pánico con olas
de nueve metros.

Las ONG critican que la tragedia es conse-
cuencia de la decisión de la UE a finales de 2014
de poner fin a la ‘operación Mare Nostrum’ por
la que fueron salvadas 170.000 personas.

Los 77 supervivientes del naufragio, entre
ellos un niño de 12 años que viajaba solo para buscar trabajo, han contado que fueron
obligados a embarcarse a punta de pistola. Les mantenían encerrados en Libia a la espe-
ra de zarpar, una noche les sacaron y en la playa les aseguraron que el tiempo mejoraría.
Pagaron unos 700 euros por cabeza. Había mujeres y niños. 

El primer ministro, Matteo Renzi, planteó la cuestión en la cumbre de la UE, aunque
enfocó de otro modo la cuestión: “Se puede pedir a Europa que haga más pero el punto
político es resolver el problema en Libia, donde la situación está descontrolada”. El Papa
Francisco también ha pedido “que a nadie le falte el socorro necesario”. I.D.

RREESSEERRVVAA  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS..  XXVI Jornadas Unidad Católica
18 y 19 de Abril de 2015. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 15 de Marzo,
acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXV Jornadas”, a Unión Se-

glar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es
INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, si UNA sola noche (desde el sábado mediodía hasta domingo después de

comer) o DOS noches (DOS días completos) desde viernes noche.
PC (Desayuno-buffet incluido) UN día, cada persona, en habitación DOBLE: 71 € (+12 € = 83 €)
Cada día, una persona, en habitación INDIVIDUAL: 91 € (+12 € comida suelta del sábado = 103 €)

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

LA EXIGENTE CATEQUESIS DE JAVIER

Con fecha de 27 de Enero de 1545,
escribe así Francisco de Javier
desde Travancor a sus Hermanos de

Roma: «Os hago saber cómo Dios Nuestro
Señor movió, en un reino donde ando, mu-
cha gente a hacerse cristiana; fue de ma-
nera que en un mes bauticé más de diez mil
personas, guardando este orden: cuando
llegaba a los lugares de los gentiles, los
cuales me hicieron llamar para que los hi-
ciese cristianos, hacía juntar todos los hom-
bres y muchachos del lugar a una parte, y
comenzando por la confesión del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, les hacía tres
veces santiguar e invocar las tres Personas,
confesando un sólo Dios; acabado esto, de-
cía la confesión general y después el Cre-
do, Mandamientos, Pater Noster, Ave-Ma-
ría y Salve Regina. Todas estas oraciones
saqué hace dos años en su lengua y las sé
de coro; y puesta una sobrepelliz decía a
altas voces las oraciones, por el modo que
dicho tengo; y así como yo las voy dicien-
do, ellos me van respondiendo, así los
grandes como los pequeños, por el orden
que las digo. Acabadas las oraciones, les
hago una declaración sobre los artículos de
la fe y Mandamientos de la Ley en su mis-
mo lenguaje; y después hago que todos de-
manden perdón a Dios Nuestro Señor pú-
blicamente de su vida pasada, y esto a
altas voces en presencia de otros infieles,
que no quieren ser cristianos, para conso-
lación de los buenos y confusión de los ma-
los. Espántanse todos los infieles en oír la
Ley de Dios, y confúndense en ver cómo vi-
ven sin saber ni conocer que hay Dios;
muestran los gentiles mucho contentamien-
to en oír nuestra santa Ley y me hacen mu-
cha honra; dudo que no quieran consentir
en la verdad, conociéndola.

Acabado el sermón que les hago, de-
mando a todos, así hombres como peque-
ños, si creen verdaderamente en cada uno
de los artículos de la fe, y respóndenme to-
dos que sí; y así, a altas voces, digo cada
artículo, y a cada uno les demando si cre-
en, y ellos puestos los brazos en modo de
cruz sobre los pechos me responden que sí;
y así los bautizo, dando a cado uno su
nombre, por escrito. Después van los hom-
bres a sus casas y mandan sus mujeres y fa-

milias, las cuales, por la misma orden que
bauticé los hombres, bautizo.

Acabada la gente de bautizar, mando
derribar las casas donde tenían los ídolos,
y hago, después que son cristianos, que
quiebren las imágenes de los ídolos en mi-
nutísimas partes. No podría acabar de es-
cribiros la mucha consolación que mi ánima
lleva en ver destruir ídolos por las manos de
los que fueron idólatras. En cada lugar dejo
las oraciones escritas en su lengua, dando
orden cómo cada día las enseñen una vez a
la mañana y otra a la hora de vísperas. Aca-
bado de hacer esto en un lugar, voy a otro,
y de esta manera, ando de lugar en lugar
haciendo cristianos; y esto con muchas con-
solaciones, mayores que las que por cartas
os podría escribir, ni por presencia expli-
can». Hasta aquí San Francisco Javier. (Mo-
numenta Xaveriana, Epistola 48).

El licenciado Juan de Vaz, su compa-
ñero, nos lo describe en acción «descalzo,
con un vestidillo muy roto y una caperuza
de tela negra, acompañado de cuatro sa-
cerdotes indígenas, arrastrando en pos de
sí por los campos, dos mil, tres mil, cuatro
mil, hasta seis mil personas». 

Javier se alborozó como gigante para
correr su carrera; y precedido y acompaña-
do de prodigios y portentos y muchedum-
bres y aclamaciones, recorrió en un mes
triunfal los catorce pueblos de los pesca-
dores makuas. Habían llegado al último y
décimocuarto pueblo de su misión, cuando
un hecho inesperado le obligó a ausentarse
e interrumpir su apostolado, del modo que
se verá en el capítulo siguiente. 

Capítulo VIII. INDIA-CEYLÁN.
(1544-1545). La Isla de Ceylán, próxima
a la Pesquería, se asienta al Sudeste de las
Indias, en una extensión de sesenta y cin-
co mil seiscientos diez kilómetros cuadra-
dos; consta de una población de cuatro mi-
llones y medio de habitantes (Ubillos
1949); la mitad budista y la otra mitad hin-
duista, islamita y cristiana; estos últimos,
en número de cuatro cientos mil, la mayor
parte católicos. 

Una tradición afirma que evangelizó la
isla el Apóstol Santo Tomás; también apor-
tó en el siglo XIV a aquellas playas el fran-
ciscano Juan de Marignolie; pero a comien-
zos del siglo XVI no quedaba en la isla
vestigio alguno de la predicación cristiana.

Nota de la R. Esta Ceylán de Javier es
la SRY LANKA que visitó el pasado 13
de enero el papa Francisco.

NAUFRAGIO EN SICILIA

Varios inmigrantes rescatados
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marcado para siempre y que les han provo-
cado y siguen provocando sufrimiento”.

“A las víctimas y a sus familias hemos
de escucharles con gran amor, ofrecerles el
consuelo, la acogida, el acompañamiento y
la ayuda necesaria, así como la memoria
viva que exprese nuestro reconocimiento”,
aseveran. En este sentido, emplazan a “los
causantes del dolor y sufrimiento” a reco-
nocer su “culpa y su pecado”, y comenzar
a “recomponer lo que ha sido destruido, no
sólo tan injustamente en las víctimas, sino
también en la propia vida y en sus fami-
lias”. A su juicio, “en este delicado cami-
no, es necesario el acompañamiento y la
pedagogía que ayuden a reconocer, a repa-
rar en la medida de lo posible el daño cau-
sado ya abordar la sanación de las secuelas
físicas, psíquicas, espirituales y sociales
que la violencia ha generado”. Subrayan
que “la tarea reconciliadora es un elemen-
to muy importante en la sociedad actual”,
y destacan los principios que el Papa ha re-
cordado para hacer posible “una conviven-
cia pacífica asentada”, como son “el diálo-
go social, el encuentro, la escucha, la
búsqueda común, la paciencia, el respeto a
la verdad y a la justicia”. “Somos cons-
cientes de que las soluciones definitivas no
se alcanzan a corto plazo, sino a través de
pequeñas o grandes acciones que irán fruc-
tificando y nos ayudarán a progresar. Los
problemas hay que asumirlos en su com-
plejidad, haciendo que la verdad de las co-
sas se vaya abriendo camino y vaya au-
nando voluntades, iluminando las
situaciones y alumbrando caminos por los
cuales poder avanzar”, manifiestan. Euro-
pa Press. Bilbao

Obispos misericordiosos firmantes:
MOSTRAD CÓMO. PREDICAD CON EL
EJEMPLO. El Arzobispo de Pamplona y
Obispo de Tudela, Mons. Francisco Pérez
viene ejecutando desde hace años contra

nuestro sacerdote director, víctima de su an-
tecesor Mons. José Mª Cirarda en el asun-
to del abuso de las absoluciones colectivas,
la cadena perpetua o prisión permanente y
no revisable. (SP’ 16 febrero 2015, pág. 8).

Los obispos del País Vasco y de Nava-
rra instan, en una Carta Pastoral
Conjunta Misericordia entrañable,

con motivo de la Cuaresma, a pedir perdón,
a reconocer la culpa y a reconciliarse des-
pués de la sangre derramada injustamente”
en la historia reciente” en alusión, entre
otros casos, a los asesinatos terroristas. El
texto ha sido firmado por el Obispo de Bil-
bao, Mario Iceta; el de San Sebastián, Jo-
sé Ignacio Munilla; el de Vitoria, Miguel
Asurmendi; el Arzobispo de Pamplona y
Obispo de Tudela, Francisco Pérez; y el
Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela,
Juan Antonio Aznárez, para ser presenta-
do a las comunidades cristianas en las euca-
ristías de este Miércoles de Ceniza, inicio
de la Cuaresma. La carta pastoral se refiere
a la convivencia social y destaca que “el
perdón y la reconciliación” son tareas “fun-
damentales” del Hospital de campaña, co-
mo el Papa Francisco llama a la Iglesia.

En este sentido, apunta que “la miseri-
cordia posibilita la reconstrucción de una
vida rota” y la reconciliación “con el her-
mano al que hemos ofendido o dañado”.
Además, asegura que el “reconocimiento
de la culpa es un elemento clave para el
comienzo de la propia sanación”. Los
obispos lamentan, no obstante, que se asis-
ta “a una pérdida de la conciencia del pe-
cado, a una dificultad enorme para recono-
cer nuestras culpas”, lo que “impide con
frecuencia iniciar ese camino de retomo y
rehabilitación”.

Víctimas y sus familias. A su juicio, se
necesita pedir perdón y llegar a la reconci-
liación para “abrazarnos y devolvernos la
dignidad”, especialmente, en la historia “re-
ciente”, cuando “ha sido derramada injusta-
mente la sangre de tantos hermanos, y otros
llevan en su cuerpo y en su memoria, en su
historia personal y familiar, secuelas físicas,
psíquicas, sociales y espirituales que les han

PERDÓN Y ASUMIR CULPAS 

“...No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera”

DDOOLLOORREESS  YY  GGOOZZOOSS  DDEELL
CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  JJAAVVIIEERR

LUZ Y SONIDO
Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter. 

Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.

DVD: Precio: 10 € (incluidos gastos de envío) 
Transferencia o giro postal

Pedidos a: UNIÓN SEGLAR SAN FRANCISCO 
JAVIER. C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda. 

31003 Pamplona. Teléfono 948 24 63 06 
spalante@siemprepalante.es

*
3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER

Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones

Patrón de la Unión Seglar de Navarra

¿QUÉ APROVECHA AL HOMBRE GANAR TODO EL MUNDO SI PIERDE SU ALMA?
Nació JAVIER DE JASO y DE AZPILICUETA de rica y noble familia navarra, el 7 de abril de 1506, en el Castillo de Javier (“Exavierr”).
A los 19 años fue a estudiar a la Universidad de París; entre los cincuenta colegios que integraban la Universidad parisiense eligió el

de Santa Bárba ra porque predominaban los alumnos españoles. En medio de un ambiente de lascivia al que era empu jado por alguno de
sus profesores, Javier se man tuvo puro y brilló en los estudios y en las compe ticiones deportivas. En 1530 se licenció en Filosofía, ganó
una cáte dra y prosiguió sus estudios de Filosofía y Teología. 

En 1528 llegó a París Ignacio de Loyola y se alo jó en el Colegio de Santa Bárbara, en la misma cá mara que Javier. Mucho le costó des-
pertar la vocación de Javier apegado al mundo por ambiciones humanas, pero puso ante sus ojos la máxima evangélica «¿QUÉ APROVE-
CHA AL HOMBRE GANAR TODO EL MUNDO SI PIERDE SU ALMA?» (Mateo 16:26) y ella fue la pie dra angular de la Santidad de Javier.

El 15 de agosto de 1534, día de la Asunción de la Virgen, Iñigo de Loyola, Francisco Javier y otros 5 estudiantes fueron a la Capilla
de Montmartre (París), al lugar donde según la tradición fue martirizado San Dionisio, y formularon el triple voto de Pobreza, Castidad y
de peregrinar a Tierra Santa.

PORTENTOSO fue su APOSTOLADO: Recorrió Javier en su apostolado muchos y di versos países; en Europa: Portugal, España, Fran-
cia, Italia, Alemania, en África: Mozambique, Melinde, Socotore en Asia: India, Japón, China; en Oceanía: Ceran, Ternate, Amboino, Gi-
lolo, Morotai. y Min danao. Sus prosélitos provinieron de las más diversas religiones: Idólatras, budistas, mahometanos, judíos, sintoístas...

Su MUERTE: «Partió el alma bendita del padre maestro Fran cisco de esta vida para la eterna el sábado 3 de di ciembre de 1552, a las
dos de la mañana, en la isla de Sanchon, en una cabaña pajiza, frente a Cantón». (Vida, G. Ubillos, S.J.)
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Me ha sorprendido tener hoy noti-
cia de quien fuera, en los últimos
años de Franco, el famoso “cura

Paco”, de la Compañía de Jesús. Había
desaparecido y ahora publican un libro so-
bre su vida. Por una entrevista al autor del
mismo me entero de que sigue vivo. El 30
de noviembre cumplirá 85 años.

Hace muchos años fue cura conocido y
escandaloso. Ya no recuerdo si dejó o le hi-
cieron dejar la Compañía de Jesús. Poco
después era miembro del Comité Central
del Partido Comunista. De donde ahora leo
que también le echaron. Por demasiado ro-
jo. Estaba entre los stalinistas en los días en
los que Carrillo, camaleónico toda su vida,
optaba por el eurocomunismo. De lo malo,
lo peor. Creo recordar que se había casado,
pero en la entrevista no se dice nada de ello.

Después de tanto protagonismo pasó a
la nada y en ella seguiría de no ser por es-
ta biografía que supongo no leerá mucha
gente. Y que da la impresión de ser hagio-
gráfica.

Apenas quedan ya supervivientes de
aquello. En la fotografía que ilustra la en-
trevista aparece con el también entonces
famoso cura Gamo, dos meses más joven
que él.  Él es el de los pelos. Creo, pero
puedo estar equivocado, que Gamo no se
secularizó. Es igual. Su modelo de Iglesia,
y sus vidas al servicio de ese modelo, fue-
ron un fracaso absoluto. A García Salve
llegó un momento en el que la Iglesia no
estaba entre sus intereses. O sólo como
instrumento al servicio del comunismo. La
Iglesia sigue, mal pero sigue, y el comu-
nismo ha sido barrido de la faz de la tierra.
En España, con Podemos, es posible que
ya ni tenga representación parlamentaria.
Las Tanias se le van y a otros los echan. A
mí me alegran mucho fugas y expulsiones.
Pero tampoco tiene importancia alguna lo
que a mí me alegre.

Si hubo días en los que me indignaron
y escribía contra ellos, ahora les contem-
plo hasta con caritativa simpatía. Lo inten-
taron, fracasaron, no voy a hacer leña del
árbol caído. Y ambos fueron árboles de
cierta envergadura. Y en bosque entonces
frondoso. Hoy apenas son troncos secos a
la espera de un vendaval que los eche por
tierra. Sus raíces están muertas y hace mu-
chos años que ni una pobre rama en la que
aparezca una triste hoja verde, anuncia en
ellos la primavera.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

A estas alturas, viendo a esos dos an-
cianitos, Gamo y García Salve, soñando
tal vez en resurrecciones francisquistas,
que ciertamente si llegan no va a ser por
caminos comunistas, casi me inspiran ter-
nura. Pobrecillos. ¡Qué vidas más inútiles!
La Iglesia que querían no ha llegado y el
comunismo al que servían ha desapareci-
do. Hoy, el uno y el otro, no son nadie. Dos
abueletes de aspecto simpático que ya no
están ni para jugar a la petanca.

UNA MÍNIMA REFORMA EXPRÉS
Un folio resume el cambio que se introducirá para modificar la ley del aborto. A nueve meses de las elecciones, casi sin tiempo para

el debate ni voluntad de asumir ningún riesgo, el Gobierno ha optado finalmente por cubrir el expediente. Atrás queda la extensa ‘refor-
ma Gallardón’, avalada por los sectores más conservadores de la sociedad y del PP, y contestada con dureza en las calles. La iniciativa
ha quedado en manos del PP, que el 18 de febrero registró en el Congreso la proposición de ley con la que, de manera discreta y rápi-
da, pretende dar carpetazo a una de sus promesas estrella para las elecciones de 2011 y una de las grandes polémicas de la legislatura.

Los populares han optado por una fórmula que se limita a derogar el punto más controvertido de la norma de plazos que promovió el
Gobierno de Zapatero en 2010. El PP suprimirá el artículo 13.4 y, con él, la capacidad que tenían las jóvenes de 16 y 17 años para de-
cidir abortar. A partir de la entrada en vigor de la reforma, no sólo deberán informar a sus progenitores, sino que necesitarán su autori-
zación para dar el paso. 

A partir de ahí, cualquier conflicto familiar que pueda surgir en la búsqueda de esa conformidad será resuelto según lo establecido en
el Código Civil. Es el único aspecto que se salva de la propuesta que en su día elaboró Alberto Ruiz-Gallardón. El exministro de Justicia
pretendió retornar a la ley de 1985, que establecía unos supuestos en los que la mujer podía abortar de manera legal, salvo por una ex-
cepción. Planteó que la malformación del feto dejara de estar recogida como razón suficiente para interrumpir un embarazo. El texto le-
vantó ampollas, incluso en el PP, que no entendió la necesidad de ir tan lejos y pagar un muy alto precio político. Por eso, en septiembre
del año pasado Mariano Rajoy decidió enterrar el anteproyecto y aceptar la dimisión de Gallardón. La retirada indignó esta vez a los gru-
pos provida y miembros del partido sensibilizados con esta corriente. La Federación de Mujeres Progresistas o la Fundación Mujeres la-
mentaron que se esté condenando «a la clandestinidad» a las jóvenes en situación de vulnerabilidad. Nuria VEGA

VIOLACIONES DEL ALTO EL FUEGO EN UCRANIA 
EE UU y algunos de sus aliados

europeos manejan ya abiertamen-
te la posibilidad de endurecer las
sanciones contra Rusia, porque
entienden que la toma de la ciu-
dad ucraniana de Debáltsevo por
los separatistas prorrusos consti-
tuye una abierta violación del
acuerdo de Minsk.

El secretario de Estado nortea-
mericano, John Kerry, voló el 21
de febrero a Londres para entre-
vistarse con el ministro británico
de Exteriores, Philip Hammond, y
declaró después que Barack Oba-
ma sopesará en breve la posibili-
dad de armar a las fuerzas milita-
res ucranianas y la de elevar el castigo económico a Moscú. “Estoy seguro de que se darán
nuevos pasos en respuesta a las violaciones del alto el fuego” que contempla el pacto al-
canzado el día 12 entre Ucrania y Rusia, bajo los auspicios de Alemania y Francia, y que
Washington entiende cuestionado por la determinación de los rebeldes amparados por
Moscú para hacerse con Debáltsevo.

Las autoridades de Kiev acusaron a Rusia de desplazar tanques y efectivos a través de
la ciudad ucraniana de Novoazovsk, en manos prorrusas desde agosto, lo que extendió
en las cancillerías occidentales el temor a que el próximo objetivo sea el cercano y es-
tratégico puerto de Mariúpol.

La situación en Ucrania centró también el encuentro en el Vaticano entre el Papa y la
canciller alemana, Angela Merkel. La reunión, que duró más de 40 minutos, constató la
preocupación compartida por alcanzar “una solución pacífica” del conflicto en el este del
país. En un clima de cordialidad, Francisco expresó a Merkel su convicción de que “el tra-
bajo de los jefes de Estado es defender a los pobres”. “Tratamos de hacerlo lo mejor po-
sible”, respondió la jefa del Ejecutivo germano. E.C. Londres/Roma

Grupos de ucranianos suben a sus hijos a un tanque
que las autoridades de Kiev presentan como capturado a
los separatistas del este. AFP

EELL  FFAAMMOOSSOO  ““CCUURRAA  PPAACCOO””



Corre por internet
una composición
fotografía que

merecería el premio de
mayor repercusión mun-
dial, pero lo probable es
que ni se considere ni se
publique en los periódi-
cos famosos de letra im-
presa. Demasiado hirien-
te y vergonzosa para esta
multiculturalidad de las
democracias, las religio-
nes burguesas y lo políti-
camente correcto.

En el año 2013 le fue
concedido el premio Pu-
litzer por la mejor foto-
grafía a varios periodis-
tas gráficos entre los que estaba el español
Manu Bravo, en reconocimiento de la co-
bertura periodística durante la miserable e
imperdonable guerra civil en Siria que los
poderes occidentales azuzaron, y financia-
ron y encendieron, operaciones encubier-
tas mediante, para tapar sus propias ver-
güenzas inconfesables bajo el pretexto de
acabar con el tirano Gadhafi, al que lleva-
ban años queriendo cazar con toda clase de
artilugios y atentados, incluyendo a la fa-
milia, hasta que al final lo asesinaron in-
troduciéndole un palo por el ano y arran-
cándole las entrañas. Antes habían
organizado las risiblemente trágicas pri-
maveras en Tunicia y Egipto. Antes más,
el toco-mocho de Irak con el ahorcamien-
to de Sadam Hussein porque era el demo-
nio encarnado, aunque durante cinco años
lo habían estado utilizando en una guerra
contra el Irán, o sea Persia, del régimen de
Jomeini a quien Francia había protegido a
cuerpo de rey en un chalet de la Costa
Azul durante dieciséis años contra el Sha.
Un desquiciamiento total desestabilizando
los estados del Medio Oriente de mayoría
mahometana con miras a desmembrar te-
rritorios y materias primas en favor de ter-
ceros, murciélagos vampiros. Que ha pro-
vocado la exasperación, el odio y la sed de
venganza en sus habitantes contra los libe-
radores de la bandera de la Democracia,
que todo lo tapa y justifica pero que han
resultado ser expoliadores despiadados. 

¿Qué han hecho los poderes que ma-
nejan a Occidente más que provocar kili-
manjaros de odio? No se puede entender
que haya sido por simple torpeza política
y, aunque se diga que no hemos de caer en
conspiraciones paranoicas, el hecho es
que hemos llegado a un punto en que para
los mahometanos exasperados por tanto
abuso y explotación, el enemigo para ellos
son “los cruzados”, es decir los de cultura
cristiana donde quiera que esté. Y la prue-
ba es la persecución de exterminio que
han emprendido a sangre y fuego con mé-
todos tan bestiales como los de las épocas
más bárbaras y feroces. Se ha tratado de
enseñar lo menos posible las crucifixiones
y degollaciones a cuchillo cometidas por
estas fieras humanas sin el menor sentido
de compasión, pero gracias a los videos
que los mismos verdugos han colgado en
internet para sembrar su terror se ha podi-
do ver en directo la carnicería perpetrada.
Sin reacciones adecuadas ni siquiera de
condena elocuente, porque se trataba de
cristianos y se podía esperar a que termi-
naran la faena de erradicación del cristia-
nismo en las tierras mismas en las que fue
implantado en el origen de la Cristiandad. 

Del caos organizado surgió a modo de
un podemos exterminador el llamado Cali-
fato de IS que ocupa territorios contiguos
de Irak y Siria. Han saltado a Libia en la
que el día 20 de febrero 2015 han ocupado
la ciudad costera Sirte, patria de Gadhafi y

donde fue asesinado, ubicada entre la capi-
tal Tripoli y la segunda ciudad más impor-
tante Bengasi, a solo 2.300 kilómetros de
las costas españolas de Almería. Lo prime-
ro que han hecho es pillar a todos los uni-
versitarios que estaban en el campus, in-
cluidos los profesores, separaron a
hombres de mujeres imponiéndoles el ve-
lo y empezar la escabechina correspon-
diente de tierra quemada.

Parece que la veintena de cristianos
coptos degollados algo ha conmovido a las
autoridades de Egipto. La visión del piloto
jordano quemado vivo, algún sentimiento
de compasión parece haber despertado. Un
comentario en internet sugería que si esta
persecución atroz se hubiera dado contra
los judíos, todo el mundo se hubiera vol-
cado ipso facto en exterminar a semejantes
desalmados.

Y aquí es donde atina la composición
fotográfica que se menciona al principio
de este escrito. Una joven retratada con ese
velo negro llamado niqab que cubre la ca-
beza y deja destapados los ojos y su con-
torno, con mirada tranquila aunque inquie-
tante. Sobre el velo, a la altura de la boca,
esta leyenda: ORIENTE. A su lado, igual
tamaño y misma altura, otra joven de fac-
ciones que expresan rigidez cadavérica o
facciones de museo de cera. Sobre sus
ojos, a modo de pegatina ciega: OCCI-
DENTE. En el asunto explicativo que de-
fine el envío, este añadido: “El estado del
mundo resumido en una sola imagen. El
Vaticano está en Occidente”.

Hay sin embargo MÁRTIRES de su FE
CATÖLICA aunque ni uno se encuentre en
el Vaticano de Occidente. Tras la decapita-
ción de una veintena de cristianos coptos,
el vicario apostólico en Trípoli: “¡Tengo
que quedarme! ¿Cómo voy a dejar a los
cristianos sin nadie?”. Este Monseñor
Martinelli asegura que la financiación de
los yihadistas proviene de “los pozos de
petróleo de Libia y del Golfo Pérsico”.

¿Quién compra, quién vende y traicio-
na a la Cristiandad?

Rusia puede ser el muro de contención
contra los poderes que están por el domi-
nio mundial absoluto que hasta en el Vati-
cano se ha introducido como Doctrina So-
cial de la Iglesia. De la interconfesional, se
entiende. Y por eso ahora toca desestabili-
zar a Rusia como sea. Más primaveras y
más operaciones encubiertas. Y nosotros
cotizando. 

Nicasio CHIRIVITAS
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FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS de un 
DESCALABRO ESCATOLÓGICO

El fotógrafo que realizó esta fotografía debería recibir el Oscar
a la lucidez y capacidad de síntesis o el premio Nobel a la verdad.
EL ESTADO DEL MUNDO, resumido en una sola imagen. El Vati-
cano está en Occidente.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COPENHAGUE 
Un civil resultó muerto y tres agentes heridos el 14 febrero en un tiroteo en el exterior de un centro cultural en Copenhague donde se

celebraba un debate sobre ‘Arte, blasfemia y libertad de expresión’, organizado por el Comité Lars Vilks y al que asistía también el em-
bajador francés en Copenhague, François Zimeray. Tanto el embajador como el propio Vilks, de 68 años, famoso por retratar a Mahoma
como un perro en 2007 en el periódico sueco ‘Nerikes Allehanda’ y amenazado desde entonces por varios grupos fundamentalistas islá-
micos, resultaron ilesos, de acuerdo con medios daneses. El autor de los ataques, Omar Abdel Hamid el Hussein, un joven danés de 22
años, fue abatido tras escapar después de matar a dos hombres y herir a cinco policías. E. C.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVI Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001155  ((1188ss  yy  1199dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

La HISPANIDAD en el 2015 PILARISTA

SÁBADO 18 de Abril
11,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HO-
RA”. (Don José Ignacio Dallo Larequi,
Director de la Unión Seglar de San Fran-
cisco Javier, de Navarra).

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

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

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: HISPANI-
DAD Y CATOLICIDAD (Don José Fer-
mín Garralda Arizcun, Doctor en Histo-
ria y columnista de Siempre P’alante).

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

17,00 h.- 2ª Conferencia: ASÍ SE
FORJÓ LA HISPANIDAD (Don Pablo
Gasco de la Rocha, Licenciado en Dere-
cho y diplomado en Comercio).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LA CONS-
PIRACIÓN CONTRA IBEROAMÉRICA
(Don Rogelio González Orendáin, His-
toriador y Escritor Hispanista).

19,00 h.- LA HISPANIDAD en nues-
tra WEB y RADIO JLD (Video de Don
José Luis Díez Jiménez, secretario ge-
neral de la U.C.E., Director fundador de
la Web y de la Radio de la Unidad Cató-
lica).

19,30 h.- REVISIÓN delas CON-
CLUSIONES y compromisos del Jura-
mento de Toledo 89 y de las XXV Jorna-
das anteriores. CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, Presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-

rez Fernández, Director de la U. S. Vir-
gen de los Desamparados, de Valencia.
Consagración a JESUCRISTO REY. Ben-
dición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 19 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
SANTA MISA del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA, presidida por
Don José Ignacio Dallo Larequi, Di-
rector de la Junta Nacional de la Uni-
dad Católica de España).

11,00 h.- 4ª. Conferencia: EL PILAR
Y LAS ESPAÑAS.

(Don Fernando Rivero San José, ex-
Presidente Diocesano de la Adoración
Nocturna Española de Zaragoza).

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

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

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

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

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

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

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SP’ de Navarra:

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

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

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

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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¡Oh! ¡Ah! “50
sombras de Grey”

(Berliner Zeitung, 12
F).–

Ahora la inmoralidad ya
no es inmoralidad, es NO-

TICIA. Se habla de machismo
y la novela o el cine rebajan a la mujer cada
vez más. Esta película, como la novela o las
novelas y las series que tienen ese nombre,
solo exaltan los bajos instintos. Es una pelí-
cula porno finolis y la novela puede escribir-
la cualquier cincuentona como esta gorda
Erika Leonard (inglesa, naturalmente) más
fea que Picio. Basta describir guarradas y ya
está. Además, durante el rodaje del bodrio,
se peleaban la autora de la novela y la direc-
tora de la película, No sabemos si se tiraban
de los pelos, pero es lo que corresponde a
mujeres de esta calaña ¡ya me las imagino
con las medias rotas por las rodillas! Y los
actores, rebajados a la condición de esclavos
impúdicos (Eso es Hollywood) tan contentos
exhibiendo su bajeza moral. Una pena y bas-
tante asco. Mucha publicidad mundial (pa-
gada) de esta bazofia y una fingida repercu-
sión que parece que vaya a caer un meteorito
(¡que algún día puede caer!) En un año o me-
nos “si te he visto ni me acuerdo”. 

• • •
…Y ya que estamos con el “Corazón”,

el “hígado”, el “bazo”… o lo que sea (todo
menos cerebro), sale un libro sobre el mo-
dista Alexander Mc. Queen que se suicidó
hace cuatro años, que revela el trasfondo po-
drido del mundo de la moda, actividad que
siempre goza de un espacio estúpido en los
telediarios. En este libro sobre el suicida se
revela que era una mala persona, drogadicto,
maltratador, cruel y que hizo mucho daño…
¡una joya! Pero la prensa dice que hay que
admirarlo aun después de muerto. Todos los
mariquitas del mundo de la Moda tienen que
ser admirados. Mc. Queen, al final… un in-
feliz y un pobre desgraciado por quien nadie
rezará ni un Padrenuestro. ¡La de tiempo que
pierden los Medios, Prensa, TV etc. en exal-
tar a estas figuras de afeminados que diseñan
los trapos que tienen que ponerse las muje-
res! Vestidos imposibles, zapatos rompepier-
nas, pantalones rotos… ¡qué mundo tan fal-
so! Das una vuelta por el campo, te detienes
ante un simple olivo y ves su belleza y man-

darías a la porra a todos estos iconos de la
moda y memeces varias que nos rodean.

• • •
“Aquí no fusilamos al amanecer sin

juicio previo” (José Carrillo a ABC, 18 F).–
Tiene cara el tío. Al parecer el subconscien-
te familiar le ha traicionado; igual se le ha
aparecido su padre como a Maduro se le
aparece Chavez en forma de “pajarico”. Jo-
sé Carrillo, Rector de la Complutense de
Madrid, cuyos méritos estamos seguros de
que no se deben a enchufe masónico por el
apellido de su padre, Santiago Carrillo. Es-
te sí que tenía amplia experiencia en fusila-
mientos sumarísimos y sin juicio previo al
amanecer, cosa sucedida en Paracuellos don-
de estaban D. Pedro Muñoz Seca y miles
más. ¡Lo que hay que aguantar en la España
actual! Que este tío aparezca de repente co-
mo Rector de una gran Universidad “por in-
dudables méritos propios” es para ponerse a
decir tacos y no parar hasta el año 2050... ¿O
era una amenaza velada?

• • •
Problemas en Parla y en el PSOE (El

Mundo, 15 F).–
A Tomás Gómez lo ha echado el bello Pedri-
to. ¡Zás! Se acabó. Antes los alcaldes eran al-
guien. Llegaban a alcalde porque habían he-
cho algo importante. Ahora…? Ahora se llega
por enchufe del Partido al que perteneces aun-
que no valgas un pimiento, como sucede con
el infeliz de Tomás Gómez, ex alcalde de Par-
la, que ha arruinado a su pueblo ¿Cómo llegó
tan arriba? Pues ni se sabe. Claro que si Za-
patero llegó a Presidente del Gobierno, “Todo
es posible en Granada”. En la democracia un
alcalde y lo sentimos, NO VALE NADA. Va-
le lo que su Partido quiere hacer con él, y
cuando ya no sirve, se tira a la papelera.

• • •
Vuelva usted mañana (SUR, 15 F).–

Se ve que eso que llaman Administración, es-
tá preparando un plan para agilizar el papeleo
en general. ¡No caerá esa breva! La verdad es
que solo leerlo da mucha risa porque desde
1833 en que Mariano José de Larra escribió
su famoso artículo quejándose de la burro-
cracia en España, han pasado casi 200 años
nada menos. Sería buena cosa, pero con los
problemazos que tenemos en España, resol-
ver eso es muy poco, pero por algo se empie-
za. De momento no han cumplido ni una so-
la de las importantes promesas electorales.
Eso sí que sería maravilloso. En concreto de-
rogar POR COMPLETO la Ley del Aborto,
de eso no han hecho nada. No sabemos cómo
gente del P.P. que dicen que son católicos,
que va a Misa diaria algunos de ellos y perte-
necen a no sé qué obra maravillosa… ni unos
ni otros, nadie ha hecho nada. Juan Pablo II
lo llamó crimen abominable.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Al recibir su Oscar al Mejor Actor, el año pasado 19 artistas dieron GRACIAS A DIOS..., 
pero es más común dar gracias al director (ReL). 

Este año se ha celebrado el 22 de Febrero en Los Ángeles

Orar es tan sencillo como po-
nerse delante del sol o delante
de la luz. Orar es ponerse delan-
te de la luz que es Dios, que es
Cristo Jesús. El orante se integra
en la oración en la medida en
que se integra en la luz: Dios es
Luz (1Jn 1, 5; Ef 5,8; 1Ts 5,5).
Todo el proceso de la oración ha
de estar conducido a ‘ser luz de
luz’ y dejar pasar la luz por todo
nuestro ser para que vean (Lc
8,16) y den gloria a vuestro Pa-
dre (Mt 5,16).

La luz crea sombras. La som-
bra destaca las resistencias del
orante, la falta de apertura, la
falta de transparencia; dificulta
la dia-fanía, la falta de entrega a
la Luz. Por falta de abandono, de
no saber ‘tomar el sol de Dios’
(Ap 22,5) ya desde ahora. Por
eso, “las almas no pasan de cier-
to punto en el aprendizaje de la
oración porque no van, de he-
cho, más allá de las barreras cre-
adas por sus propias ambiciones
y deseos”. 

Tal vez buscamos en la ora-
ción la satisfacción superficial de
una necesidad básica o una ma-
nera de terapia, de darse tranqui-
lidad. Tal vez no buscamos la san-
tidad: quitar de nosotros lo que
oculta el fresco original de nues-
tro parecido y parentesco con
Dios. Hasta que seamos luz en el
Señor (Ef 5,8) en el que no hay
sombra alguna’ (1Jn 1,5). 

Sin embargo, la oración pue-
de ser, al mismo tiempo 

una confrontación consigo
mismo; se descubre la propia
oscuridad y puede aterrar.

una sumisión, que define la
actitud religiosa básica del oran-
te. En la sumisión, el orante no
hace de la oración un mecanis-
mo de defensa; edifica un bello,
esencial y desprotegido espacio
religioso, sometido al Amor. En
esa sumisión, abandono, el
orante está en Dios.

una comunión, que expresa
toda la posibilidad que Dios nos
da de participar de su misma vi-
da amorosa. En la comunión,
ama y descansa. El hombre
busca descansar…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

ENTRE 
LUCES 

Y SOMBRAS

XII, 9
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Antes, en otras épocas más serias –me
resisto a no repetir lo que aprendí–,
todo ayudaba a vivir este tiempo de

profundización espiritual y preparación que
es la Cuaresma. Todo ayudaba a descubrir el
verdadero significado de lo que se estaba ce-
lebrando, haciéndolo presente. Hoy, sin em-
bargo, todo es distinto, nada ayuda y todo
entorpece por no molestar al espíritu inmun-
do que anida en nuestra Historia. 

Ayudaba el rigor que se imponía en la
forma de vivir de esos días, comenzando
por el significante que era ver las imágenes
sagradas cubiertas con un paño morado o
negro, incluso la misma Cruz que presidia
en el ábside, porque lo que se conmemora-
ba, haciéndolo presente, eran los cuarenta
días que el Señor, el Santo de Dios pasó en
el desierto purificándose, preparándose pa-
ra cumplir su misión redentora, su pasión,
su muerte y finalmente su Resurrección.

Sin descartar el ayuno y la abstinencia,
la falta de postre en las comidas, no poder
cantar (salvo canciones religiosas) y no ver
televisión (excepto películas religiosas) que
en muchas casas, en la de mis padres, por
ejemplo, todo se cumplía a rajatabla duran-
te los cuarenta días, excepto los domingos. 

Luego, cuando llegaba la Semana Santa,
que no era tiempo de vacaciones, estaban
los Oficios propios del tiempo litúrgico que
se estaba celebrando. Por eso, cuando llega-
ba el domingo de Resurrección y acudíamos
a la Santa Misa, todo era de una alegría re-
fulgente. Comenzando por las mismas ves-

Mucha gente, mucha, está es-
cribiendo acerca de la Corrupción
de la Universidad. Los profesores
enchufan a sus amiguetes, unos
enchufan a otros y así resulta lo
que refleja el chiste de Nieto: que
hay más profesores que alumnos.
Ahora sabemos que, es un ejem-
plo, Mercedes Pérez, actual al-
caldesa de Redueña (Madrid) era
despreciada por el profesorazo
Pablo Iglesias por llevar perlitas. A
él se ve que le gustaban las ro-
jas/rojas con pelos en las pier-
nas, sobaco recio y oliendo a mi-
nero de Gales.  José Ferrán

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o
TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DI-
RECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes y viernes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

(Nieto, ABC, 15 F)

ENCHUFES S.A.

tiduras de los sacerdotes oficiantes, el blan-
co y dorado, en un templo con todas las imá-
genes descubiertas, lleno de luz y olor a in-
cienso. Y a la salida, como hacíamos el día
del cumpleaños de mi padre, a comer a un
restaurante. Qué bonito era todo. Qué ale-
gría en el vivir. Qué santa era España.

De esta forma seguimos viviendo mu-
chos la Cuaresma y la Semana Santa. Es
lo que nos enseñaron de pequeños. Lo que
nos enseñó la Iglesia y lo que nos enseña-
ron nuestros padres. Y enorgullece decir
que seguimos en esa fe a la que damos ca-
tegoría de Verdad absoluta porque es la
única que le agrada a Dios: la fe católica. 

Pero también son muchos los que ya
no viven nada de todo esto. Incluso quie-

nes no entienden nada. Hace unos días,
una persona (bautizada y católica) con la
que me relaciono laboralmente, me pre-
guntaba cuál era el significado de la ceni-
za. Y es que estos casos son cada vez más
frecuentes de lo que se piensa: miles de
bautizados sin la más mínima formación
religiosa, y sin fe.

A nadie se le oculta que vivimos un
tiempo difícil y complicado, lleno de prue-
bas que superar, y de persecución. Un
tiempo sin fe que lo contamina todo sobre
meras apariencias. Un tiempo ajeno a la
radicalidad que supone la Cuaresma como
tiempo de conversión. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

ACUÉRDATE, HOMBRE,...
“polvo eres y al polvo volverás” (Gn. 3, 19)

A partir de enero, Holanda, donde el 6 % de la población es mu-
sulmana, se ve obligada a rechazar su sistema de multiculturalismo.

El gobierno holandés está harto de ser “pisoteado” por los mu-
sulmanes y abandona dicho modelo. Después de mucho tiempo de
multiculturalismo, que no ha hecho más que alentar a los inmigran-
tes musulmanes a crearse una “sociedad paralela” y dañina para el
país, emerge un nuevo proyecto presentado al Parlamento holandés
por el ministro del interior Piet Hein Donner el 16 de junio último, que
dice:

«El Gobierno comparte la insatisfacción del pueblo holandés
frente al modelo de sociedad multicultural en Holanda y expresa su
intención de centrar sus prioridades hacia los valores fundamentales
del pueblo holandés. En el nuevo sistema de integración, los valores
holandeses van a tener un rol fundamental y por ello el gobierno “no
se adhiere más al modelo de sociedad multicultural”.

La nueva política de integración será mucho más exigente para
con los inmigrantes. Por ejemplo, “los inmigrantes deberán obligato-
riamente aprender el idioma holandés y el gobierno va a tomar se-
rias medidas coercitivas ante los inmigrantes que ignoren los valores
del país y desobedezcan las leyes holandesas”

El Gobierno Holandés también dejará de otorgar subsidios espe-
ciales a los musulmanes en favor de la integración (ya que de cual-
quier manera ellos la ignoran). 

Este proyecto también prevé la creación de dos legislaciones la
primera, prohibiendo los casamientos forzados y, la segunda, impo-
niendo severas medidas para los inmigrantes musulmanes que dis-
minuirán voluntariamente sus posibilidades de trabajar, simplemente
por la manera que tienen de vestirse. Más específicamente el Go-
bierno va a prohibir el uso de vestimentas que cubran todo el rostro
como el velo, la burka, la hijab, todo esto a partir de enero de 2015.

Holanda se dio cuenta, quizá un poco tarde, que su liberalismo
multicultural podría convertir su país en un territorio de “tribus mu-
sulmanas”, cuyo objetivo primordial es destruir la nación que los al-
berga y su propia identidad holandesa. El futuro del mundo tal y co-
mo lo conocemos está en serio riesgo, por esta razón es muy factible
que Australia, el Reino Unido, Canadá, Bélgica, Francia y USA
adopten esta iniciativa para ponerle fin a la proliferación mundial
musulmana, la cual no respeta nada ni nadie. Esta medida es justa y
muy necesaria, de lo contrario en veinte años nuestra manera de vi-
da dejara de existir. (IS-VI)

HOLANDA RECHAZA SU MULTICULTURALISMO
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LA PRIMERA JAVIERADA EN 1940

La Javierada suena en
el mundo entero. No
sólo los Sanfermi-

nes. Llamamos Javierada a
la peregrinación a pie, ma-
siva y religiosa de nava-
rros, al castillo y cuna de
San Francisco Javier, pa-
trono de las Misiones y de
las Indias. Y de Navarra.
Este año celebramos el 75
aniversario de la Javierada
diocesana y el Papa ha
concedido a la Iglesia en
Navarra el Año Jubilar Ja-
vierano. 

La Javierada como tal
no nació en 1941 sino el 10
de marzo de 1940. Ésta de
1940 no fue la primera pere-
grinación, pues hubo otras
en 1886, 1895, 1922 y el
12-III-1939. En esta última,
popular, numerosa, y que
utilizó el tren El Irati, fue
para pedir al santo patrón de Navarra “por
la pronta y victoriosa terminación de nues-
tra cruzada (“Diario de Navarra”, 14-III-
1939). Pero ninguna de ella se hizo “a pie”.

La Hermandad de Caballeros Volunta-
rios de la Cruz inició las Javieradas. Fue
erigida por el obispo mons. Olaechea en el
monasterio de Irache el 26-XII-1939. El
lugar simbolizaba una Navarra firme en su
tradición católica. La Hermandad es canó-
nica, rinde sufragios por los navarros
muertos por Dios y por España, se une es-
piritualmente a ellos, y busca la perfección
y caridad cristiana de sus miembros. 

Que la Hermandad iniciase las Javie-
radas lo dicen los hechos, y el que fue su
delegado capellán supremo, don José Ma-
nuel Pascual Hermoso de Mendoza (DdN
25-II-1990). Lo admite “Diario de Nava-
rra”. Lo transmiten los historiadores José
Miguel Arregui (1998), Andrés-Gallego
(2003) y Fortún (2010), enciclopedias y
hasta Wikipedia. Lo testimonia por escrito
José Ángel Zubiaur Alegre en noviembre
de 2004, subprior de la Hermandad en
1939 y miembro suyo hasta fallecer en
2012. 

Don José Manuel Pascual afirma que
la Hermandad “nació para que no se per-
diera el espíritu de los navarros después
de la guerra”. Ya antes, al erigirla en Ira-
che, mons. Olaechea sacó a relucir el espí-
ritu de Javier. “La Javierada fue una idea
de don Marcelino Olaechea. Su nacimien-

to no se le puede atribuir a nadie más que
a don Marcelino. Yo no era más que un
ejecutor de la idea de don Marcelino”: así
afirma el capellán de la Hermandad sobre
la peregrinación de 1940. “En febrero de
1940 nos llamó (a la Hermandad) a pala-
cio para hablarnos de Javier. Allí surgió la
Javierada por idea de él. A don Marcelino
no le gustaba el nombre de “Marcha a Ja-
vier”. Era más partidario del nombre de
“Javierada”, porque el espíritu de ésta
era distinto al de una marcha. El decía
que era hacernos como Javier, no ir a Ja-
vier, era hacernos con el espíritu de Ja-
vier” (DdN, 25-II-1990). Esta es la clave. 

Hay dos relatos y coincidentes de la
Javierada de 1940: el de su capellán
(1990) y de Zubiaur (XI-2004). La Her-
mandad peregrinó andando el sábado día 9
de marzo y el domingo 10. Peregrinaron
para cumplir la marcha que pensaron hacer
y no pudieron el 3-XII-1939, para “dar
gracias al apóstol bendito por haber sali-
do incólumes de los lances de la guerra y
para implorar su protección sobre España
entera”. Así de sencillo. Zubiaur añade
que “había que dar gracias a Dios y pe-
dirle que en lo sucesivo librase a la Patria
de caer en las mismas causas que produje-
ron la tragedia que nos había tocado vi-
vir” en 1936 (carta, nov. 2004). 

Don Marcelino enfervorizó en la basí-
lica de San Ignacio a las 7 de la tarde a la
veintena de caballeros que salieron de

Pamplona. En Noáin empezó a caer shiri-
miri y luego granizo y nieve. En Monreal
estaban calados; aquí el cura les ofreció
cobijo y una estufa, Cesáreo Sanz Orrio no
pudo continuar por las ampollas regresan-
do así a Pamplona, se unieron otros jóve-
nes, y tomaron el último bocado. Durante
la noche andando hizo un tiempo “infer-
nal”. El páter iba con paraguas y todo re-
mangado como para jugar a pelota. Pasa-
ron por Idocin, Loiti, venta de Judas, foz
de Lumbier, ruinas romanas de Liédena,
hasta la ciudad de Sangüesa sobre las 6 de
la mañana. Ahí se unieron diferentes gru-
pos; el más numeroso de Tafalla con unos
40, Tudela etc. Ya el viernes día 8 habían
llegado peregrinos a pie desde Monreal y
Villava. 

En el camino, ayuno eucarístico (desde
las doce de la noche), rosarios, anécdotas,
cantos y cansancio. Tras un descanso en
Sangüesa se continuó la caminata mañane-
ra a Javier. Era el 10 de marzo, fiesta de los
Mártires de la Tradición. Todo eran cues-
tas. Los peregrinos entraron en el pueblo
de Javier (en la explanada de hoy) con sus
capotes, su cruz y bandera. El páter se que-
dó en Sangüesa porque tenía los pies muy
hinchados; ahí celebró la Santa Misa, pues
–es otra clave– “sabía que el obispo la iba
a celebrar en Javier y después me llevaron
en coche. Yo esperé al grupo en Javier.
Nos reunimos en el frontón, que se llenó.
Estaríamos unos 200 o 300” (DdN, 25-II-
1990). “El pueblo (de Javier) era pobre.
No había hospedería. El santo nos recibió
con los brazos abiertos, como está en la
imagen. Por su mediación dimos gracias a
Dios por las gracias recibidas en la gue-
rra y por la paz. Y terminamos con la pe-
tición de nuestro via-crucis: “Recoge tam-
bién Señor las almas de los que murieron
por tu Fe, que no es fenecer sino mudar”.
Así empezó lo que se llama “Javierada”
(Zubiaur). Con este cimiento, para el 8-9-
III-1941 el obispo convocó la Javierada
diocesana señalando como organizadores
a la Hermandad y a la Sección Masculina
de Acción Católica (DdN, 3-III-1990).

Este Año Jubilar Javierano la Herman-
dad de Caballeros Voluntarios de la Cruz
peregrina andando a Javier, con el mismo
espíritu que sus mayores, que le impulsa
hacia el siglo XXI a lo Javier. La Herman-
dad no languidece en 2015, es pequeña,
pero es. Ante la persecución que sufre hoy
de los políticos enemigos de su espíritu,
con mayoría en el Parlamento de Navarra,
apelaría a los católicos navarros. 

José Fermín 
GARRALDA ARIZCUN

Esta foto de los Caballeros Voluntarios de la Cruz es un
“descubrimiento”. Es de la PRIMERA JAVIERADA, de 1940.
Asisten a la Santa Misa celebrada por el obispo mons. Olae-
chea, y realizada en el frontón del colegio de los Jesuitas. Se
trata de la presidencia de la Santa Misa del 10 de marzo de
1940. De izda. a drcha.: Narciso Ripa Obanos (prior), don Jo-
sé Manuel Pascual Hermoso de Mendoza (capellán), otro ca-
ballero, Luis Martínez Erro (2ª plano), José María González
Echávarri (con gafas, era médico, maestro en Lumbier) y
Juan Villanueva Unzu (archivo HCVC). J. F. G.

CIBERDELINCUENCIA. 
Un grupo de ciberdelincuentes robó cientos de millones de más de 100 bancos de todo el mundo. Así lo asegura un informe publica-

do por la empresa de ciberseguridad Kaspersky. La cifra asciende a unos 876 millones de euros, robados en más de 100 bancos e insti-
tuciones financieras de un total de 30 países. AG
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MMEE  TTEEMMOO  LLOO  PPEEOORR

En un vigoroso ataque a la hipocresía, el
Papa Francisco advirtió que no se pueden
utilizar ni la asistencia a misa, ni la comu-
nión, ni las limosnas a la Iglesia como excu-
sas para no pagar salarios justos. Señaló
también que el mejor ayuno de Cuaresma es
pagar los salarios enteros –no «en negro»,
escamoteando la pensión y la cobertura sa-
nitaria–, y ayudar a los necesitados.

Durante la misa de la mañana, Francisco
preguntó hipotéticamente: «¿Cómo es la rela-

ción con tus empleados? ¿Les pagas en ne-
gro? ¿Les pagas el salario justo? ¿Pagas tu
cuota para sus pensiones y su seguro sanita-
rio?». Si no se hace, la limosna no justifica
pues, «tú no puedes hacer donativos a la Igle-
sia a costa de la injusticia con tus empleados.
Es un pecado gravísimo: usar a Dios para cu-
brir la injusticia».

La sinceridad es parte del espíritu de la
Cuaresma –los cuarenta días preparatorios
de la Semana Santa–, iniciados este miérco-

les de Ceniza, en los que se ofrece el sacrifi-
cio de abstenerse de comer carne los viernes.

En el tono coloquial de las homilías en
casa Santa Marta, el Papa subrayó la im-
portancia de la sinceridad del corazón pre-
sentando como hipócrita a quien diga: «Hoy
es viernes, no se puede comer carne... Me
haré un hermoso plato de marisco, un pe-
queño banquete… y así evito la carne».

En la misma hipocresía caen los que va-
loran los tres primeros mandamientos, referi-
dos a Dios y descuidan los otros siete referi-
dos al prójimo. J. VICENTE BOO

SALARIOS JUSTOS Y COMPLETOS: NO «EN NEGRO»
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ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES) rindió homenaje ante la embajada egipcia a los 21 cristianos coptos decapitados en Libia por los  yiha-
distas islámicos. Y no con un minuto de silencio vacío interconfesional masónico, sino con una oración por las víctimas.

Pues sí, señor: me temo lo peor, que Ra-
joy siga siendo el perrillo faldero y fiel de
Zapatero, a través de Sánchez, y que tenga-
mos terrorismo yihadista gobernando en Es-
paña con la misma violencia o peor que
ETA. No te entiendo, Rajoy. Tienes que ex-
plicarte mejor. Prometiste en tu programa
que con la mayoría absoluta liquidabas la
ley del aborto de Zapatero, mientras gana-
bas votos haciendo surf sobre la ola de la
derecha sociológica española rendida a tus
pies, como dice García Serrano. Traicionas-
te a tu ministro de Justicia, porque basta una
barriobajera que en tu gobierno te susurre al
oído: “vas a perder votos”, para dejar insti-
tuido el genocidio del aborto, el más infame
terrorismo. Y, ahora, demasiado tarde, nos
quieres tomar el pelo, próximos a las elec-
ciones, corrigiendo la ley de Aído en el sen-
tido de que una niña de 16 años no puede
abortar sin el consentimiento de sus padres.
Pero de verdad, ¿crees que somos tan ton-
tos? ¿Crees que no nos damos cuenta de que
la misma barriobajera de turno te ha vuelto
a decir: haz este arreglito de la ley para no
perder votos? ¡Hasta cuándo, Catalino?!

Ortega Lara se borró del PP porque no
eres de fiar. Has eliminado a María San Gil,
testigo presencial de la muerte de Gregorio
Ordóñez, asesinado por ETA para que no
ganara las elecciones de alcalde de San Se-
bastián, que las tenía seguras. Te paseaste
en la multimillonaria manifestación de Pa-
rís, contra el terrorismo yihadista, cogido
de la mano de los líderes del mundo allí
concentrados como presidentes, y escucha-
mos tu arenga de que los terroristas nunca
triunfarán, cuando tú les has dado mando
en plaza a los etarras en las Vascongadas en
la nación más veterana, España, y con pre-
sencia en el Parlamento, sin que hayan en-
tregado las armas, sin que arrepentidos ha-
yan pedido perdón y los has sacado de la
cárcel para mayor burla de la víctimas.

Tú lo hiciste muy bien cuando el chapa-
pote del Prestige; pero lo has hecho muy mal
cuando has consentido embadurnar España

con el chapapote de la corrupción, en grave
perjuicio de la gran obra social de Franco, la
clase media, y como consecuencia la arriba-
da a nuestras costas de los vikingos, esta vez
de Venezuela, y la cobardía para intentar sal-
var tu pelleja política, mantener como ley
justa el genocidio del peor terrorismo. La
matanza de inocentes antes de nacer. Por
eso, contigo Rajoy y con tu pacto con Sán-
chez, me temo lo peor. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

Rajoy y Sánchez, Sánchez y Rajoy,
“tanto monta, monta tanto” el PSOE
como el PP, acaban de firmar en la

Moncloa un pacto antiterrorista contra el
yihadismo en España. Dice Sánchez que es
un pacto provisional, condicionado al futu-
ro de cambio en el poder. Pues, me temo lo
peor. ¿Por qué?

Pregunto: ¿no fue el PSOE y PP, Zapa-
tero y Rajoy, los que firmaron otro pacto
contra el terrorismo de ETA, y entre los dos
se apañaron por mutua traición, por miedo
o por convencimiento, ¡vaya Vd. a saber!, a
darle el poder a ETA tan absoluto en las
Vascongadas, que desaparecen los demás
partidos, especialmente el PP, por someti-
miento al yugo marxista leninista de ETA?

El PSOE traicionó al PP con el “chiva-
tazo” salvando a la cúpula de ETA de caer
en la red de la Policía; y D. Mariano, “a la
chita gallega callando”, olvidándose de que
la ETA, por una millonésima de segundo no
consiguió volar por las aires el coche de su
padrino Aznar con su inquilino dentro, les
ha proporcionado a los etarras tal poder en
España, que ya son amos exclusivos en las
Vascongadas, cobran directamente del era-
rio español sin provocar extorsiones a em-
presarios, toman asiento en el Parlamento
defendiendo sus intereses con todo el rictus
de odio a España, y ¡el colmo! de su inep-
cia, libera de la cárcel contra la sentencia
judicial a los Juana Chaos con 25 muertos a
su espalda, sin pedir perdón, satisfecho de
haberlos matado pisando su sangre como
ahora hacen en la impunidad los yihadistas,
y libera a los Bolinaga consiguiendo elimi-
nar a Ortega Lara de militar en el PP como
si fuera un estorbo.

¡Enhorabuena, Rajoy! Eres el único go-
bernante del mundo que ha dado el triunfo
a los peores terroristas, después de más de
mil asesinatos, contando los 70 del Hotel
Corona de Aragón, de los que nadie se
quiere acordar, a pesar de la “Churrera” de
la cocina que se inventó el señor Laína pa-
ra salir del paso.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

Ya llega el buen tiempo y con él los
proyectos de viajes políticos de Fe-
lipe y de Letizia a provincias. En

esta revista varios amigos han ido señalan-
do la desacralización de las ceremonias de
la Coronación, la invitación a recepciones
en el Palacio Real a grupos de aberrantes
sexuales y, últimamente, la puesta en cir-
culación de monedas metálicas sin men-
ción a la gracia de Dios como fuente de
autoridad. Sin contar el juramento a la
Constitución apostata de 1978 y otras acti-
vidades impías.

Todo eso confluye en que exhortemos
a nuestros amigos Católicos conscientes a
no acudir a actos oficiales que impliquen
homenaje a esas personas, a que no pier-
dan la fuerza por la boca. Ahora van a te-
ner ocasión de protestar por aquella afren-
ta terrible de retirar el Crucifijo del
escenario de la Coronación, y por otras
muchas afrentas. Las organizaciones cató-
licas que todavía pueblan densamente
nuestra sociedad, deben considerar su res-
ponsabilidad si no movilizan a sus afilia-
dos en el sentido dicho. No solo se hace
política en las urnas. 

A la vez que estas exhortaciones, quie-
ro informar de una salida de compromiso
poco conocida que el Protocolo oficial
ofrece a los que pierden la fuerza por la
boca y van a actos políticos de esa clase.
Es la expresión de su distanciamiento de
una forma sutil y alevosa. Me la contó un
jefe de la Marina que se vio obligado (re-
lativamente) a ir a una gran recepción de

gala en el Palacio Real. Consiste en no to-
mar ni una copa, ni de “La Casera”, y en
dar de boca a oído la explicación de que
esa actitud debe interpretarse como hostil.

Fue poco después de los sucesos del
23 F y todos los del grupo decían, con du-
dosa veracidad, y eso sí en voz baja, que
eran amigos de Tejero, de toda la vida.
Después del largo desfile en fila india en
el Salón del Trono para saludar al ocupan-
te del mismo con una breve inclinación de
cabeza, las comisiones y grupos pasaban a
un patio de armas cubierto contiguo don-
de de manera informal se servía a pie un
aperitivo. En el brevísimo recorrido el je-
fe del grupo de Marina iba diciendo a ca-
da uno: “Bueno, nosotros, de copa, nada,
¿eh?” Así fue. Se desplazó un nutrido ser-
vicio de camareros con bandejas de bebi-
das y de canapés con una pinta estupenda,
pero al llegar a ofrecerlos a los de Marina
se encontraron que estos hacían con la

mano un gesto breve y elegante de que no
tomaban nada, a diferencia de otros invi-
tados próximos que devoraban todo lo que
se les ofrecía. Los camareros, buenos pro-
fesionales, entendieron la cosa y no insis-
tieron y se hicieron señas unos a otros pa-
ra pasar de largo. Cuando terminó su
abastecimiento, Juan Carlos inició, según
costumbre, un recorrido para saludar bre-
vemente a los corros de invitados. Entró
en el de los Marinos con talante simpati-
cón, y como es más listo de lo que se de-
cía, se dio cuenta inmediatamente de que
nadie tenía una copa en su mano y de lo
que con esto querían significar, “se obede-
ce pero no se cumple”, y sin abrir la boca
se marchó por el extremo opuesto por el
que había entrado.

Mis queridos amigos: Ya no podréis
decir que no sabíais lo que quiere decir no
brindar.

P. LOIDI

RREECCUUEERRDDOO  DDEE  UUNNAA  CCOOPPAA  EENN  PPAALLAACCIIOO

SE ESTRENÓ EN LA JAVIERADA
Nuestro SIEMPRE P’ALANTE

se estrenó como semanario en la
Javierada de 1982. Allí acudió
nuestro fundador de Unión Se-
glar de San Francisco Javier,
Don Rafael Santesteban (en la
foto) y, desafiando la lluvia y el
frío, atendió el improvisado
puesto de venta que montó Don
Tomás Catalán, nuestro primer
tesorero. A unos pasos estaba el
capitán Don Carlos Etayo repar-
tiendo propaganda religiosa jave-
riana y mariana a los jóvenes. La
foto es de Larrión en el diario vasco DEIA de 9 Marzo 1982. 

El diario abertzale EGIN se había enterado ya para el 10 de Octubre de 1981 de nues-
tras intenciones de editar un semanario “integrista” bajo el título “Siempre p’alante”. 

Los que no se enteraron de nuestro nacimiento y después de 734 números y 33 años
de edad siguen sin valorar nuestra existencia periodística son los del DIARIO DE NAVA-
RRA. Tampoco se enteró, y sigue sin enterarse, el Semanario de la Diócesis, a pesar de
titularse La Verdad.

A JAVIER VAN LOS CAMINOS 
Para abrir la primavera, 
Y en javieradas de gracia 
Florece Navarra entera.

Letra del P. Valeriano Ordóñez, S.J., 
música de Gumersindo Bravo, 

para los Iruñako en el año 1960. 


